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Prólogo

Me puse a hurgar cuadernos y a recorrer con una cierta desesperación los dibujos
hechos con anterioridad. Finalmente di con uno, que cuando lo hice me causó
una cierta conmoción, no porque fuese un buen dibujo, si no porque sabía que
en ese momento, ese croquis escondía un cierto secreto, que dejaba ver una
vaga imagen de lo que realmente escondía.
En esta ocasión ( a la del dibujo que hago referencia) nos encontrábamos reunidos
haciendo un círculo en torno a 5 o 6 alumnos que daban vueltas  leyendo y
repitiendo incansablemente un poema. Después de esto ubicaron unos triángulos
de aluminio sobre el césped verde, algunos reflejaban enteramente el azul del
cielo, otros repetían en sus reflejos parte del verde del césped, otros seguían
potentemente siendo aluminio, un violento gris claro sobre el fondo verde.
Dibujé rápidamente la geometría de los triángulos depositados en el pasto, en
ese momento dibujaba de pie mirando el suelo, encontré que lo dibujado era
pobre, no había profundidad, era un dibujo plano sin matices. Como llevaba un
solo cuaderno y los triángulos apenas aparecían en la hoja dibujé sobre ellos un
segundo croquis con la intensión de fundir los dos dibujos y hacer desaparecer
los triángulos.
En ese momento me encuclillé para seguir dibujando a las personas que
presenciaban el acto.
Cuando concluí los trazos fundamentales del croquis, me puse a achurar el fondo
del dibujo, en un afán de comenzar a hacer desaparecer los triángulos que había
dibujado al inicio del acto.

Por esas cosas que no son explicables, me detuve antes de fundir los triángulos bajo el
achurado negro y los comencé a dejar sin achurar, cuando terminé me quedé ante este
croquis dibujado desde dos puntos de vista diferentes atravesado por una hilera de
triángulos que parecían flotar sobre las cabezas de los que presenciaban el acto.
Había algo en este dibujo que sólo hoy he venido a comprender a cabalidad
El primero es un croquis visto desde un punto de vista que mira hacia el suelo, el segundo
un punto de vista que mira hacia el cielo.
En un mismo dibujo, ambos opuestos, uno hacia arriba y otro hacia abajo.
¿Qué hay aquí?
La aparición de una imagen, una tercera mirada.
Un punto de vista que el propio croquis construye, que no pertenece en propiedad a
ninguno de los dos puntos de vista que lo originan, que no se funden, no se trata de unir
los dos croquis en uno sólo, lo que se aparece como imagen flotante es precisamente
porque aún están ahí los dos puntos de vista que originaron el croquis.
Entonces, no se trata de fundir, si no que de vincular, estos dos puntos de vista se han
cruzado en un punto, sólo en uno, como si fuese el pivote de la imagen que flota.
No sé si logro explicar lo que veo en este dibujo: La cuestión en juego en este taller se
nutre de este vincular, radica en este espectro de las múltiples miradas, el espectro de
luz se sostiene sólo porque existe un prisma y una superficie sobre el cual se proyecta.



¿Dónde está el espectro de luz propiamente tal?
¿Está en el prisma o en el plano?
Yo digo que está entre ambos, que incluye a ambos. El espectro de luz es el
espacio que queda desde la materia del prisma hasta la materia del plano.
El espectro es el vínculo de ambos elementos.
¿Qué hacemos como diseñadores?, Nosotros construimos el pivote donde el
espectro se equilibra, posicionamos el eje desde el cual el se aparece o desvanece.
Materializamos ese punto entre los dos opuestos, el prisma y el plano de proyección.
Este pivote es para hacer aparecer y desaparecer el espectro de luz que finalmente
corresponde a la voluntad de forma.
Del mismo modo que este dibujo, el taller de titulación que se presenta en esta
carpeta de titulo a construido un prisma del oficio, por cuanto las múltiples miradas
de los alumnos que la componen junto a su profesor han debido encontrar aquel
punto donde se encuentran las miradas particulares para construir un vinculo y
para que desde este vincular emerja la forma nacida de la ronda de diseñadores
esforzados en la tarea común.

Arturo Chicano J.





Introducción

En la siguiente carpeta se expone lo realizado en ocasión de un taller de obras
realizado en la ciudad abierta, en donde la obra construida, guarda  estrecha
relación con el modo en como ella fue abordada. Pues en nosotros, diseñadores
de objeto, la relación material con los proyectos, es decir, la materialización de
ellos nos es necesaria como parte de su desarrollo creativo. Ellos mientras se
estudian, se han de estar haciendo, permitiendo así, el descubrimiento de las
zonas sensibles de la materia, en donde aparecen todas sus particularidades las
que revelan una nueva condición del objeto, las cuales demandan ser atendidas
y cuidadas. Esta situación en un taller de obra es permitida, pues en el se han
aunado los tiempos de la proyección y la construcción.
El proyecto se aborda con la premisa de que proyección y construcción pertenecen
a un mismo tiempo, y desde ahí la relación particular que se establece con la
obra,  la cual posee una voluntad generadora, inicial. Y luego un constante
reconocimiento de lo que ella demanda.

De la construcción del tiempo de la obra. La obra  es construida en el pulso diario
de trabajo, sin embargo el tiempo de esta es continuo, no solo al pie de ella, sino
también en la distancia. El  ir y venir diario que construyen el pulso de la construcción
 constituyen el tiempo de la obra que otorga la distancia necesaria para observar
lo que se hace, abandonando por un instante, las contingencias propias de la
obra.
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001 De como se aborda la obra

Travesía realizada en Olmopulli, X Región de los Lagos, por alumnos de título uno de diseño
industrial, y alumnos de séptima etapa de diseño gráfico. Profesores: Arturo Chicano y Michele
Wilkomirsky.

00 Travesía a Olmopulli

La experiencia de realizar una obra, durante una travesía, muestra de manera radical la
relación existente entre la voluntad formal, propia del oficio, la que intenta hacer aparecer
la gratuidad del lugar y la realidad material mediante la que dicha voluntad aflora. Esta relación
es siempre de desencuentro en donde lo material somete, o eso intenta, a la voluntad del
diseñador.
El  reconocimiento y gobierno  de este desencuentro es clave para el  desarrollo del oficio,
pues es en el, en donde el diseñador desarrollara sus proyectos, sabiendo conciliar estos
dos mundos.



Travesía a Olmopulli, X Región De los Lagos.
noviembre 2007

010

001

(…Todos hemos vivido el instante en que la obra de travesía, aproximándose a
su cierre y clausura, comienza ella, la obra, a interpelarnos. Aquello que es un
ser inanimado desde sí, se anima y nos interpela, pensando de otro modo, más
objetivo tal vez, creemos que eso a lo que le estamos dando forma, nos habla.
Digo creemos, porque la verdad es que sería difícil comprobarlo así. Pero pareciera
que la experiencia enseña eso.
Cada vez que dibujamos esperamos que ese dibujo diga, de la realidad que se
esconde tras las cosas y las personas que la habitan. Si quiero aseverar que la
obra habla, mejor digo: sí, quiero aseverar que la obra habla; pide, desde sí, a
medida que la erigimos y ya no sólo de la voluntad, nuestra voluntad que la quiere
concluir o la quiere conducir...

Lugar de la obra

La construcción de la obra sigue la ley del recorrido de la
cascada.

001. De como se aborda la obra
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001. De como se aborda la obra

Aquellos instantes de la obra en que lo pensado, proyectado y también construido,
es suspendido. Se suspende por la materia física, los materiales, la luz, las tablas,
la luz de las tablas, que también es física, comienzan a decir de cómo la obra
debe  llegar a su cierre. Es, un instante propio de toda obra, que es un momento
pleno y fecundo. El punto es que, cómo leer ese instante, pero sabiendo que se
debe ser sensible a esa interpelación que la obra nos hace. Qué sentido tiene
someter nuestra voluntad creativa a la voluntad de la obra naciente. Sólo existe
obra si estas dos voluntades se encuentran. Y, finalmente, nos dejamos poseer
y ser intérpretes de la voluntad que la obra adquiere por sí misma.

Aquí un primer momento: lo que está hablando desde la obra, es la luz, que como
sombra recorre el vacío entre tablas. La luz a una hora especifica, dibuja una sombra
especifica que entra y se funde en el cajón del árbol. Esto es un modo de leer lo que
la materia luz dice, en la materia madera. Creo que esto es un primer instante de este
saber leer o escuchar lo que la obra señala. Lo que podemos entender como correcto
constructivamente, lo es sólo en cuanto modo constructivo preconcebido…
leer la luz como un ordenador de un error constructivo, un  desencuentro constructivo,
ocurre la primera aparición que la obra desde sí regala. Digamos esto es un encuentro
entre la voluntad de los que piensan la obra, con la voluntad de la obra que son sus
contingencias. Ésa es la primera voluntad de la obra, son puras contingencias…)

Arturo Chicano.
Fragmentos del examen de la
travesía a olmopulli. año 2007





002 Experiencia de travesía
Cada titulante se detiene en un aspecto de la obra en cuanto a su construcción, sentido y
fundamento. Orden. Vórtice. Luz.
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                                          002. Experiencia travesía
   Corte           .el corte como lectura de un orden

a.a                                 .Orden de la obra

La obra comienza a constituirse a partir de una serie de condiciones que
ordenan el proceso formal y constructivo:

Espacio/lugar: El río, la cascada, los árboles, los desniveles del suelo.
Establecen la orientación y fundamento de la obra.
Materiales disponibles/presupuesto:determinan la capacidad estructural
que debe tener la obra, vínculos, resistencia, y como se aborda el material
en el espacio.
Ley constructiva entorno al fundamento: Orden que establece una continuidad
y los limites formales.
Mano de obra/herramientas: determinan el tiempo, la calidad y tamaño.

Libertad. Se posee una cantidad de tablas que deben ser dispuestas entorno
a una voluntad, la libertad entonces se ve sometida a esa cantidad de tablas,
así como también a las herramientas disponibles, mano de obra, tiempo, entre
otros factores.
Arrojo. Para dar inicio a la primera decisión constructiva, se hace presente
cierto arrojo que da el primer paso hacia una voluntad formal que se  proyecta
de una forma pero que puede cambiar en su proceso constructivo. El arrojo
hacia lo que pueda resultar.
Decisión. Cada etapa de trabajo presenta opciones y dificultades que van
variando la imagen formal de la obra, y existen factores de tiempo que limitan
la extensión de toma de decisiones.
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                                          002. Experiencia travesía
   Corte           .el corte como lectura de un orden

La faena del corte en la obra se lleva a cabo en dos instancias:
En la primera se corta la madera con el objetivo de unir y vincular piezas, se borra
un espacio para permitir el calce con otra pieza. En una segunda instancia el corte
se hace con el propósito de dar una terminación a la madera para que se constituya
un orden.  Las terminaciones son parte de una voluntad formal y cambia la
presencia de la viga, haciéndola parte de una continuidad y de un recorrido que
permite visualizar este orden en la totalidad. El corte entonces se hace parte de
una ley constructiva que le da coherencia y permite una lectura del orden.

Tipos de terminaciones hechas en la obra

1. Cortes diagonales hechos desde la cara horizontal de la punta. Para vigas ubicadas en un
costado del recorrido de la obra.
2. Cortes diagonales hechos desde la cara  vertical de la punta. Para vigas que van al costado
opuesto.
3. Cortes hechos en un vínculo entre dos vigas. Para dar unión a los vínculos.

c o r t e  d e  v i g a s  e n  a l t u r a ,
hechos desde la cara vertical.

corte diagonal hecho desde la cara horizontal de la viga y
que sigue la misma ley para la línea de vigas que van a un
mismo costado del recorrido de la obra.

a.b    .Faena de corte en la obra
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Vórtice                             .recorrido en fuga

Vórtices  en Fuga

El viento sucede y se construye en los objetos, les da forma y presencia en su
actuar, ya que dependiendo de la forma, este objeto atrapa y contiene al viento.
Esta brisa es almacenada y al mismo tiempo detenida.
Se refleja su presencia en el traspaso de las cosas, creando una totalidad formal.
Este movimiento de despliegue se genera a partir del viento. Este posee un ritmo
no-constante, que genera lo formal del objeto como tal, en su expresión acabada
de la forma.

La fuga de viento del vórtice no tiene dirección ya que inmediatamente conformado este se
desprende de su forma y se fuga.

Estas formas cóncavas que se van entrelazando crean la forma inmediata para luego
desaparecer, ya que no tienen un tiempo constante de permanencia sino que estos
se  van mutando, transformándose y deshaciéndose a la vez.

016
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                 002. Experiencia travesía
    Vórtice           .recorrido en fuga

b.a          .Presencia del viento en vórtice



La obra se construye como el reflejo del recorrido de la cascada. La problemática
fue cómo lograr con materiales totalmente rectos y rígidos, la forma creada en
abstracción por los vórtices (centro de un remolino).
Los vórtices que nacen del agua al caer, crean diferentes remolinos que a su vez
se van desintegrando y luego reintegando.

Travesía a Olmopulli, X Región De los Lagos.
noviembre 2007

En la obra se hizo latente la ley de la cascada, que a pesar de recorrer distintas
direcciones siempre cumple con un sentido, el agua siempre baja. Se distinguen
tres momentos; el superior y de contemplación en la parte alta de la obra; el
momento de transición, la escalera que conecta lo superior con lo inferior; y el
tercer momento se da en la parte inferior de la obra la cual desemboca en el río.

La fuga de la curva creada por el vórtice, se desintegra para luego desaparecer.
Esta curva que sólo dura un instante, es una revolución inmediata que se deshace,
entonces, de cierto modo los escalones son la abstracción del vórtice.
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                 002. Experiencia travesía
    Vórtice           .recorrido en fuga

b.b    .Construcción de la obra a modo de vórtices
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                   002. Experiencia travesía
    Luz           .profundidad luminosa

Luz                           .profundidad luminosa

Hospedería Pie de Cruz

018

002

La luz de la neblina, una claridad que deja contenido. Se esta dentro de la luz de la
neblina, la neblina establece una distancia entre el que camina  y la oscuridad de la
noche, es por esto que se esta dentro de ella.

El dibujo de los focos es transformado por la neblina. Ya no es el as luminoso en
forma de cono en dirección al suelo, ahora en presencia de la neblina el as es
convertido en una voluta  circundante a la fuente luminosa.

con neblina sin neblinaEnvolvente de claridad

c.a                              .Notas acerca la luz

Los diferentes materiales y  superficies utilizados en los distintos espacios al interior
de la hospedería  conforman una luminosidad particular  a cada lugar

b.

a.

En la hospedería, existe otro interior que es el luminoso. Los actos se dan en
interiores de luz, el resto es penumbra. La cocina; el comedor, el living se encuentran
iluminados y es la penumbra la que determina donde termino el comedor y empezó
la cocina. Una oscuridad separa los espacios

Una única luz, en el centro, ilumina la mesa del comedor. La luz queda contenida
en la mesa, en la mesa, y en los que están sentados en ella, atras de ellos nuevamente
la penumbra

a.

Establecemos una  relación luminosa entre el mobiliario blanco y la “claridad” propia
de la cocina, la luz viene desde los muebles hacia el espacio, pues es ella superficie
reflectante

b.
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                   002. Experiencia travesía
    Luz           .profundidad luminosa

De estas notas aparece la relación entre la luz y la noche. Como es que ellas se
encuentran y lo que es una dentro de la otra. La noche que en un primer momento
se entiende como una vacío y luego como un plano. Pues ella no posee un
horizonte que dé referencias de su profundidad.
Entonces, ahora que entendemos la noche como un plano que se levanta ante
el que camina en ella o el que se sienta ante ella, habrá que preguntarse acerca
de  la luz, de cual es la relación entre ambas.

El lugar de  la obra durante la noche es iluminado por un solo foco halógeno por
lo que algunos de los que ahí trabajan quedan en el as directo de luz y otros
trabajan a media luz.

En los que están trabajando a media luz los gestos son demorados.  Se  es
conciente del ocultamiento del total, es en esa conciencia que  aparece lo demorado.

Durante la noche los límites espaciales los determina la mirada, donde ella puede
distinguir los rebordes que ciñen un espacio

La luz es la que otorga profundidad al plano de la noche

a. b      .Luz en la obra





003 Abstracción obra de travesía
      (proyecto titulo 1)
El campo de abstracción se inscribe en un paralelepípedo de 2 x 1  metros, como material
fundamental la madera y en segundo plano el aluminio.Se establece un número determinado de
tablas y una cantidad de metros de aluminio.  No hay restricciones ni requerimientos, solo recursos
acotados. Solo se ha de responder a la palabra que cada uno tiene y es eso lo que tiene que
aparecer.

Se nos propone para cerrar la primera etapa de título, y trás la experiencia de travesía,
construir un campo abstracto con las condicionantes que había sido  formulada la obra.
La obra de una travesía, y la travesía misma, es limitada por recursos, no por la voluntad
que hay sobre ella; esta se debe sobre poner a las limitaciones materiales, espaciales,
temporales, logísticas, ...
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Corte                 .como lectura de un orden
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                                  03. Abtracción obra de travesía
     Corte           .el corte como lectura de un orden

El interior del paralelepípedo se construye a partir del encuentro de 3 grupos de
diagonales que salen de tres planos diferentes del paralelepípedo. El corte es
parte de la construcción del orden en el encuentro, y la ley que sigue es la del
ángulo con el que se va topando cada terminación. Cada grupo de diagonales se
va relacionando con el ángulo y distancia de la diagonal con la que se encuentra.

Al hacer un corte se esta borrando un espacio y la forma original se transforma,
pero a su vez se hace aparecer una voluntad y un nuevo espacio, con un sentido.
En el caso de las diagonales que se encuentran, el sentido del corte es dar una
unión y vincular el encuentro a través de crear una relación entre cada plano de
diagonales. Se va vislumbrando entonces una lectura que dice del origen de cada
plano y de una relación.

Radicalidad del Corte

El corte que por un lado separa y por otro es objeto de relación. Por el solo hecho de
dar un ángulo a ese corte se esta informando de  un recorrido.
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                                  03. Abtracción obra de travesía
     Corte           .el corte como lectura de un orden

Aluminio como la luz del orden

El aluminio se ubica en el paralelepípedo para construir una luz y dar evidencia
de un recorrido de planos que se van relacionando a través de ángulos y
terminaciones de corte. Son 5 luces de perfiles de aluminio de los cuales 2 se
ubican en los vacíos, como prolongación de las diagonales que bajan de la cara
lateral del paralelepípedo. Otros 2 perfiles dan evidencia de una vinculación entre
un plano lateral que sube y el otro que baja. Y por último la luz que marca el
recorrido de la diagonal que baja de la cara superior del paralelepípedo hasta
terminar en plano más bajo de diagonales.

Orden constructivo

Libertad. Espacio dentro de un paralelepípedo de 2.50mt por 1 mt. Construido con una cantidad
máxima de 14 tablas de pino cepillado de 3x1 pulgadas. A partir de esa cantidad de material y
con un límite espacial se desarrolla la libertad. Se disponen las tablas con la voluntad de cada
cual, y dentro de la construcción misma aparecen nuevos límites que se relacionan al trabajo con
el material y capacidad estructural.
Arrojo. La obra comienza con el corte de la primera tabla. Existe una imagen de lo que se quiere
hacer pero que puede ser llevada a cabo en varias formas. Se instala entonces la primera tabla
que da el pie a lo que sigue en la construcción y que va variando la imagen original. Las primeras
tablas en fijarse fueron las que van entre viga y viga del paralelepípedo y que estructuran y reciben
a las diagonales.
Decisión. Una vez comenzada la obra, las decisiones fueron entorno a las distancias y ángulo
que debían tener las diagonales y que se definían en base a lo que permitía la estructura. También
el límite de material incide en como optimizar para poder conformar la imagen.
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        03. Abtracción obra de travesía
     Vórtice           .recorrido en fuga
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Vórtice                             .recorrido en fuga

Vórtice que se fuga hacia un lado. Lo que se fuga y cae.
Los remolinos creados en el río dejaban una cierta cola como su continuidad
para seguir conformándose, al crearse ese vórtice en revolución de la
forma se produce un desprendimiento, para luego producirse la fuga de
esta,  se desarma y se descompone.

Esta abstracción está dada por la madera y el aluminio; la madera construye la forma, el total de
la forma abstraída, sus giros, sus diagonales, su estructura, y el aluminio crea la luz, ese trazo
continuo de totalidad de la forma.

Al descender el agua por la cascada a gran fuerza y altura, el contacto
del agua que cae con el agua que recibe, el golpe, crea vórtices de espuma
que van avanzando con la dirección del rÌo.
Al avanzar estos vórtices de pequeños burbujeos se van mutando en
diferentes movimientos giratorios dados por el vaivén del río. Creando
diferentes formas y a la vez deshaciéndose para volver a conformarse.

003

Tres momentos en el vórtice

Vórtice / Continuidad (Cola) /  Fuga
Crear cierta voluntad a partir de la
abstracción de los vortex.
Lo radical de la diagonal. Aventura
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La unión de la los listones de madera y la luz que se construye con trazos
de aluminios. Aluminio y Madera: como un total de unión en magnitud. El
reconocimiento de los materiales. Construir la magnitud. Radicalizar el
material. Funcionamiento, encuentro y desencuentro.
Un cuidado con la figura final. Análisis de la unión de la madera con el
aluminio, los calces las uniones, ley de la presión. Se crea una ley, pero
no hay  un igual. Recorrido de la forma.

003

        03. Abtracción obra de travesía
     Vórtice           .recorrido en fuga
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    Luz           .profundidad luminosa
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 Luz                          .profundidad luminosa

003

La luz es la que otorga profundidad al vació de la noche, es lo que se ha recogido
de la relación entre la luz y la noche.
Entonces, ahora como es que se construye aquella profundidad. Primero una
serie de planos, cuadrados superpuestos manteniendo distintas distancias entre
si, alterando así la luz que se fuga entre ellos, La intensidad luminosa entre un
plano y otro manteniendo un ritmo que construya la profundidad.

Campos de abstracción

Sin embargo esta construcción se mantenía en el plano. Pero, como espacialmente
se construye ese plano que adquiere profundidad a través  de la luz y no del espacio
que la gobierna.
Volvemos al dibujo y la trama, que construyen el artificio de dirección y profundidad.
La tabla que en su sucesión construye la trama –la tabla es la unidad discreta de la
trama- entonces la tabla en su sucesión construye la trama que respetando un ritmo
permite construir la profundidad
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        003. Abtracción obra de travesía
    Luz           .profundidad luminosa

Una profundidad luminosa que se fuga en las aristas del paralelepípedo, esa es
la palabra que se tiene. De manera que lo primero que aparece, casi como
obligación es que las aristas del paralelepípedo, deben poseer cierta construcción
luminosa.

Se construyen las escuadras de las aristas de a una, y así cada una es una
prueba; como “ensayo y error”, pero acá no hay error, sino el reconocimiento de
una nueva posibilidad que aparece en cada unión y cada corte. Así, el primer pilar
posee cierta obviedad al ser calado y el último comprende la luz en la propia
madera, en el lijado, en el relieve que se construye al unir las tablas rebajadas a
la mitad

La trama que se construye obedece a algunas leyes, que las tablas que están de canto
siempre estarán en su parte inferior más alto que la que la precede,  ninguna par de
tablas estarán en el mismo plano y siempre se encontraran perpendicularmente.

Este encuentro perpendicular se va Comprendiendo a medida que se construye, en
una primera instancia fueron unidas en sus bordes, pero luego se comprende que cada
desfase  es una luz. Y por tanto, el punto de unión de ambas tablas lo dice la luz que
construyen
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        003. Abtracción obra de travesía
    Luz           .profundidad luminosa

Se construye la trama en la diagonal del paralelepípedo y a medida que se
construye se van poniendo algunos apoyos para otorgarle estabilidad. Al llegar
al otro extremo se retiran los apoyos quedando sumamente inestable. La pregunta
es como se estructura sin salirse de las reglas. Finalmente se estabiliza haciendo
crecer la trama hacia puntos medios de las aristas horizontales, manteniendo asi
la ley

A través de las franjas de barniz, que otorgan un nuevo valor luminoso se dibuja
la línea de clavos. Surge la pregunta de cómo pintar las franjas, pues no se pueden
pintar todos, ya que la frecuencia de las tablas que tienen clavos es luminosa y
no corresponde a una orden lógico numérico. Entonces se pintan solo las de un
lado, el mas “plano” luminosamente hablando, con el objeto de revertir esta
condición. Del lado opuesto, solo las que poseen aluminio

La figura de los aluminios se suma al total de la figura, remarcando la fuga luminosa,
en donde la trama de luz termina arrancándose en los brillos que otorga el aluminio.
Los aluminios se suman a la conformación de la trama, respetando las “reglas” auto
impuestas

Detalle del modo en como se
encuentra el aluminio

Línea que dibuja la figura de los clavos

En la trama se construyen interiores  de luz y
sombra
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 Luz. profundidad luminosa Vórtice. recorrido en fugaCorte. como lectura de un orden
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        Del proyecto
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011
Del Proyecto                           .introducción

El proyecto se desarrolla a partir de la proposición de construir un taller para la
hospedería “pie de cruz” ciudad abierta.
Ante lo cual establecemos una serie de directrices que nos permitirán extrapolar
lo estudiado en este caso particular a diferentes ámbitos. Una de ellas es el
concepto de prefabricación el cual nos permitirá pensar el habitáculo como un
producto en donde se han logrado minimizar la cantidad de procesos productivos
y personal en obra asociado a él.

Los materiales elegidos para la construcción del modulo tienen como objetivo
reducir los procesos de facturación, los que por sus cualidades técnicas y formales
pueden ser utilizados sin tratamiento posterior. Conforme a los mismos motivos
se ha optado por trabajar con la medida estándar de los materiales y las posibles
relaciones que se pueden establecer entre los distintos productos (y sus medidas)
que entrega el mercado nacional

El modulo es formulado a través del concepto de “pieles” o “capas”  las que en
su asociación lo van conformando siendo así flexible en cuanto a la función  a
desempeñar. Piel estructural, piel térmica, piel interior-mueble, piel impermeable.
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 De la materialidad

La elección de los materiales utilizados en  el proyecto se sustentan en su capacidad
de acabado, entiéndase esto como la  facultad que poseen algunos productos de la
industria nacional de ser utilizados en la vivienda sin que requieran  tratamientos
posteriores  que tengan como  objetivos  lograr determinados  parámetros técnicos
o formales
En base a lo anterior los materiales seleccionados fueron  la madera dimensionada,
paneles de madera terciada, planchas de zinc ondular.
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De la prefabricación de elementos
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 De la prefabricación de elementos

Existe una búsqueda de la estandarización de los elementos que conforman el
modulo, por lo que se trabaja en dos partidas en cuanto a la modulación del objeto.
Una que intenta encontrar la ecuación que relaciona las distintas mediadas de los
diferentes materiales involucrados para así reducir el porcentaje de perdida de
material y la cantidad de procesos involucrados.
La otra en el diseño de un elemento estándar para la construcción del modulo el
cual no debe por su condición de igual entre si limitar las posibilidades formales
y espaciales de lo ha - conformar.
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Las dimensiones que posee el elemento se ajustan a una intención espacial y a una
ecuación económica en donde un listón de madera dimensionada (320cm de largo)
se convierte en una "cuaderna" que posee un área de 2.3 m2, la cual se proyecta como
volumen en relación a las dimensiones del habitáculo.
El espacio obtenido mediante la utilización de estas cuadernas considera la posibilidad
que en él se ubiquen los muebles propuestos en el programa, permitiendo así conservar
una planta libre de 3 x 3 metros

013

"cuaderna" que posee un área de 2.3 m2, la
cual se proyecta como volumen en relación a
las dimensiones del habitáculo.

                              01. Taller de obra
De la prefabricación de elementos
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El modulo se piensa  como un espacio de trabajo personal y a su vez como un lugar
de en donde se puedan recibir a terceros en una tertulia. Las cuatro caras del cubo
se construyen a base de cuadernas las que han sido destinadas a cumplir distintos
roles  dentro del programa. Una cama-asiento hacia el sureste; un escritorio al suroeste;
un asientos que contempla espacios de guardado para el noreste y un librero para el
noreste

Puntos cardinales en relación
al modulo
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Del emplazamiento

El programa del modulo se formula en una relación de dependencia con la
hospedería Pie de Cruz, ante lo cual se hace necesario encontrar la forma que
los vincule.  Este vinculo se establece bajo la continuidad del recorrido ininterrumpido
de la hospedería. Es así como los accesos al taller están en relación a los de la
hospedería.

Cubo Hospedería pie de cruz

Se considera también su posición de acuerdo a la luz y aprovechamiento de calor.
El módulo se ubica al oeste de la hospedería paralelo al eje longitudinal. Permitiendo
enfrentar el norte con distintos niveles de traslucidez que permite el aprovechamiento
de la luz y calor.
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 Apertura del cubo

El cubo se desarrolla a partir de una planta libre de 3.20 x 3.20mt, para lo cual
se deberá considerar la utilización de otras superficies que permitan albergar los
distintos objetos que conforman un taller. Proyectos desarrollados años atrás junto
al profesor Ricardo Lang para la vivienda mínima,  permitieron comprender el
muro como un espesor que puede ser abordado como parte de la espacialidad
de una vivienda, conservando así la planta.

Proyecto de Título. Taller de obra.Ciudad
Abierta. Ritoque. 2008
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Trabajar los muros como un espesor que
permita albergar y habitar.

Habilitar espacios construyendo una apertura
en el cubo.

Apertura del cubo por medio de
“cuadernas”. Cuadernas se le
llama a cada una de las costillas
de madera u otro material que
c o n f o r m a n  l o s  b a r c o s ,
recorriéndolo y estructurando el
casco del navío.

02. Desarrollo del proyecto
            Apertura del cubo
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El desarrollo de un elemento que nos permita crecer a partir desde los muros ya
construidos, un volumen que en su profundidad permite albergar ciertas actividades,
el elemento “cuaderna” gira en su simetría acorde a la función que pretende
desarrollar estableciendo asi distintas profundidades a iguales alturas.

Proyecto de Título. Taller de obra.Ciudad
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Se prefabrican las cuadernas y se instalan de acuerdo al acto
que recoge cada muro. Se giran en su simetría para adaptarse
a las medidas del acto que reciben, ( escritorio, cama, espacios
de guardado...)

02. Desarrollo del proyecto
            Apertura del cubo
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La utilización de un elementro constructivio único que permite la alternancia de
su simatría provocando un cambio espacial y formal.
La rotación alternada de la cuaderna en su eje de simetría conforma un volumen
en el cual puede ser reconocida la ley que otorga el orden a los distintos elementos
que la conforman.
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02. Desarrollo del proyecto
            Apertura del cubo

Relación espacial y formal, como se habitan los espesores creados en el cubo.
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Los sistemas de aislación se sustentan en la capacidad que posee un material
de oponerse a la transmisión de energía calórica por conducción. Los materiales
presentan distintos niveles de conductividad térmica la cual mide la capacidad de
un material de transmitir energía térmica, siendo los metales los mejores conductores.
La resistencia térmica es la capacidad de un material de oponerse al traspaso de
calor, siendo  el aire, junto a otros gases, el que posee mayor índice de resistencia;
debido a su baja conductividad térmica y su bajo coeficiente de absorción de
radiación.
Variados son los materiales utilizados en los sistemas de aislación los que deben
su alta resistencia térmica  a la capacidad de encapsular el aire evitando así el
fenómeno de convección.

Del revestimiento y su distancia

[ aislación térmica ]

Ante el entendiemiento  de la aislación como un espesor de aire nos preguntamos acerca
de la posible habitabilidad de dicha distancia, como es que ella se configura en función
de la construcción de un espacio habitable.
Comprender el muro como una serie de elementos que poseen cualidades distintas entre
sí las que en suma logran responder a condiciones físico -  térmicas determinadas.

        02. Desarrollo del proyecto
 Del revestimiento y su distancia

aire entre pieles
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La distancia aislante se concibe como un espacio que otorga cierta utilidad al
habitáculo, se piensa entonces en una serie de anillos concéntricos los que en
sus distintos niveles de profundidad permiten cambiar la espacialidad y la  capacidad
de aislamiento.
En concordancia a esto, se proyecta que el cubo posea un semi perímetro creado
a partir del aire que queda al distanciar los muros. Este pasillo aislante nombrado
como pórtico, además de aislar, es la continuación del recorrido ininterrumpido
que proviene desde la hospedería "Pie de Cruz".

nota:  comprendamos el pórtico como la construcción de una transición, que nos lleva de
un estado a otro distinto. Dicha transición puede ser sonora, térmica, luminosa, óptica.

anillos concéntricos

se proyecta que el cubo posea un
semi perímetro creado a partir del
aire que queda al distanciar los muros.

        02. Desarrollo del proyecto
 Del revestimiento y su distancia

Crear del distanciamiento un manto que revista el cubo y además permita habitar.



El revestimiento del cubo se concibe a modo de capas que van cubriendo  y
aislando. Estas capas que nombramos como pieles son las que otorgan el carácter
a la obra, las que dicen de su modo de ser abordada.
Al momento de construir el cubo, se prioriza la apertura de este. Apertura que
crea un espesor y se considera como una piel que si bien se sale del concepto
de distancia aislante, sí es parte de un perímetro que cumple roles de utilidad
para el habitáculo. La comprensión formal del distanciamiento se modifica en
relación a las reflexiones y nuevas coordenadas que va adquiriendo el proyecto,
ahora comprendemos  la piel como un manto que cubre el volumen del modulo,
protegiéndolo y conformando capas de aire.
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        02. Desarrollo del proyecto
 Del revestimiento y su distancia

El revestimiento del cubo se concibe a modo de capas que nombramos como pieles y que
otorgan el carácter a la obra, las que dicen de su modo de ser abordada.
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De las primeras proyecciones que dibujaban un pórtico al interior del cubo, solo
se construye un recorrido luminoso que es permitido por un semi perímetro de
policarbonato en el techo. Se dibuja entonces un distanciamiento a partir de la
luz, una separación luminosa que insinúa un recorrido perimetral que llega hacia
los accesos de entrada y salida, construyendo así  una luminosidad distinta
asociada a las actividades de los distintos espacios.

        02. Desarrollo del proyecto
 Del revestimiento y su distancia

Se dibuja un distanciamiento a partir de la luz, una
separación luminosa que insinúa un recorrido perimetral.

Perímetro de luz.
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Ecuación material formal

La construcción de la espacialidad del cubo surge de la relación que se puede
establecer entre los distintos materiales que lo componen y la voluntad formal que
se puede aplicar sobre ellos.

Considerando que cada uno de estos materiales posee una medida estándar de
producción la cual se quiere conservar permitiendo así reducir al máximo los
proceso asociados a la facturación del modulo.
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"…Todos hemos vivido el instante en que la obra de travesía, aproximándose a su cierre
y clausura, comienza ella, la obra, a interpelarnos. Aquello que es un ser inanimado desde
sí, se anima y nos interpela, pensando de otro modo, más objetivo tal vez, creemos que
eso a lo que le estamos dando forma, nos habla. Digo creemos, porque la verdad es que
sería difícil comprobarlo así. Pero pareciera que la experiencia enseña eso..... El punto
es que, cómo leer ese instante, pero sabiendo que se debe ser sensible a esa interpelación
que la obra nos hace. Qué sentido tiene someter nuestra voluntad creativa a la voluntad
de la obra naciente. Sólo existe obra si estas dos voluntades se encuentran. Y, finalmente,
nos dejamos poseer y ser intérpretes de la voluntad que la obra adquiere por sí misma..."
  Arturo C.

La primera coordenada que dice de un tamaño es la que permite la madera
dimensionada de pino, con un largo de 3.20 mt, entonces es a esta  medida a la
cual  los distintos materiales se comienzan a ajustar en función de un mayor
rendimiento y velocidad de los procesos. Así en el caso del manto se combinan
planchas de medidas distintas para poder cubrir las superficies adsorbiendo las
diferencias en el traslape de las planchas.
Distinto fue el caso del revestimiento interior de terciado en donde las planchas
debieron ser intervenidas para así encontrar una relación constructiva que permitiese
obtener de un numero determinado de  planchas las piezas necesarias para
construir los elementos del interior.

02. Desarrollo del proyecto
Ecuación material formal
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1

6.

8.

7.

5.

4.

3.

2.

1. Plancha zincalum ondular 0.35 mm
Avance út i l  762 mm. Altura de
corrugación 18 mm
Pre pintada negro de poliéster en espesor
regular de 10 micras para cara principal
y tres micras para revés

2

Plancha policarbonato acanalado de
0.5 mm con protección uv

3

Poyos construcción l igera. Base
cuadrada de 30 cm. Altura 50 cm

4. Madera Cepillada Seca (MCS) de Pino
Caribe 4 x 2 pulgadas

5

Terciado moldaje pino  18 mm

6

Terciado mueblista 0.9 mm

7

Madera Cepillada Seca (MCS) de Pino
Caribe 4 x 1 pulgadas

8

Madera Cepillada Seca (MCS) de Pino
Caribe 3 x 1 pulgadas

9. Aislación de lana de vidrio

9

02. Desarrollo del proyecto
Ecuación material formal

Situación material
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Situación espacial

sur. área de descanso

norte. área de archivo

poniente. mesa de trabajo

oriente. área de dibujo

sur. área de descanso

norte. área de archivo

oriente. área de dibujo

poniente. mesa de trabajo
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02. Desarrollo del proyecto
Ecuación material formal





03 Fotograma

Fotos del transcurso constructivo y avances significativos del cubo.
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01    Instalación de cimientos de concreto
02    Instalación marco de piso
03    Instalación cardenetas piso
04    Instalación paneles de muro
05    Faenas de apertura del cubo a partir de cuadernas
06    Instalación de diagonales interiores de arriostramiento
07    Faena de pintura con carbonileo
08    Instalación revestimiento techo y mantos
09    Instalación policarbonato muros
10    Cambio de vista cámara
11    Revestimiento interior de terciado
12    Fin de faenas





04 Registro fotográfico
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Vista noroesteVista suroeste

Panorámica vista sureste

01 02

03
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Panorámica vista noroeste

04 05

06
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Interior obra; revestimiento terciado

Interior obra; arriostramiento diagonalesInterior obra; arriostramiento diagonales 07 08

09
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Panorámica interior obra

Interior obra; detalles de encuentroInterior obra; vista sureste 10. 11.

12.



Vista sur Vista sureste
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13. 14.

15. 16. 17.
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Vista oesteVista oeste; continuación eje hospedería pie de cruz

21.20.

19.18.
23.22.



Vista  en altura Vórtice del Oficio y su entorno que acoge a la obra
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29.28.27.26.

25.24.
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30.
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31.





05 Planimetría
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Vista Suroeste
Escala 1:40
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Vista Sureste
Escala 1:40
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Vista Noroeste
Escala 1:40
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Vista Noreste
Escala 1:40
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Vista Superior
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Vistas Isométricas
Isométrica Sur Isométrica Oeste
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Isométrica Norte Isométrica Este





06 Proyecciones

Ecuación material formal de dos elementos iguales los cuales pueden ir interactuando
entre sí para dar forma a nuevos espacios habitables.
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06.Proyecciones

Ecuación material de dos elementos iguales los cuales pueden ser combinados
entre sí para crear nuevos espacios habitables.

Para obtener una mayor capacidad habitable, se van uniendo dos módulos
para permitir un extención en el habitar.
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06.Proyecciones

Al pensar el módulo como un producto comercial, existe la posibilidad de
la extención de ellos, ya sea en forma como espacio, dependiendo de los
posibles requisitos exigidos por el comprador.

Se desarrollan cuatro posibles uniones, cada una modificada de acuerdo a
los requerimientos de los materiales y de cómo los diferentes muros se
fueron fusionando en lo continuo, para llegar a una forma concreta.

Las uniones hacen posible que estos módulos puedan adaptarse a diferentes
situaciones de utilidad, ya sea para lugar de trabajo o de una vivienda.
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