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PRÓLOGO 
Esta carpeta expone el fundamento, la proposición y la forma del proyecto de 
una obra arquitectónica. La cual concluye y es fruto de los años de estudio en la 
escuela. Por ello es que se inicia con un recuento que trae a presencia, hoy, las 
observaciones realizadas en los distintos talleres, los proyectos presentados en 
las etapas de estudio y las travesías por el continente americano. De modo que 
constituya un fundamento de la obra que se propone, como también, de “la obra” 
que se realizará a lo largo de los años en la profesión.

Nicolás Abarca propone el proyecto de la industria SAAM en los terrenos de su 
propiedad en el sector Yolanda en Valparaíso, lugar adyacente al borde costero 
-Paseo Wheelwright- , cabezal y término de la profunda quebrada entre los cerros 
Placeres y Barón -posible acceso a Valparaíso desde Santos Ossa- y a lo largo de 
la Avenida España y de la vía férrea que, en esta parte, se distancian y que unen la 
ciudades de Viña del Mar y Valparaíso.

Se trata de un lugar que es un enclave de la ciudad, hoy aislado de ella, mas reúne 
allí las dimensiones de ir a lo largo del borde y del atravesar de cerro a mar cual 
acto urbano de Valparaíso ante su rada. Acto que también reúne ahí tres escalas: 
la escala interurbana -futuro acceso de la ruta 68 al borde-, la escala de la ciudad 
-vías principales de unión entre Valparaíso y Viña del Mar a través del metro y 
la Avda. España-, y la escala de los barrios densamente poblados de los cerros 
adyacentes que hoy carecen de acceso directo al mar.

(O�SUR\HFWR��D�WUDYpV�GH�XQ�HGL¿FLR�GH�OD�LQGXVWULD�SRUWXDULD��UH~QH�HVWDV�
dimensiones de accesibilidad, de trabajo portuario y de recreación que hoy en 
Valparaíso se separan dejando el borde costero distante y sin goce público. Se 
inscribe así, en el anhelo de, responsabilidad social empresarial que contribuya a 
un desarrollo humano sostenible tanto al interior de las empresas como hacia la 
sociedad en general y hacia la comunidad local mejorando la calidad de vida.

Se propone entonces, un borde que se constituya como un pórtico de acceso de 
OD�FLXGDG�DO�PDU�D�WUDYpV�GH�ORV�HGL¿FLRV�GH�ODV�R¿FLQDV�\�ERGHJDV�GH�OD�LQGXVWULD�
que sostienen un paseo elevado que atraviesa, desde la Avda. España al Paseo 
Wheelwright y la playa sobre la vía férrea, pues se trata de reunir el trabajo y el ocio 
en un mismo lugar, lo restringido y privado de una industria con lo público y abierto 
de un acceso. Por ello, la obra se extiende linealmente en una traza que avanza 
WDQWR�D�OR�DQFKR�FRPR�D�OR�ODUJR�GHO�WHUUHQR�\�TXH��DO�FRQFHQWUDU�ODV�HGL¿FDFLRQHV�
deja espacios libres al ocio tanto de destinación pública en los extremos y a lo largo 
del paseo elevado como de destinación interna a los empleados de la industria en 
MDUGLQHV�\�FDQFKDV�GH�MXHJR��/RV�LQWHULRUHV�GHO�HGL¿FLR�GH�WUDEDMR�VH�DEUHQ��DVt��D�
los exteriores en horizontales cual galerías y en vertical -caja de escalas y lucarnas- 
de tal modo de expresar este sentido de permeabilidad del trabajo al ocio, de lo 
privado a lo público, de lo único a la productividad contemplándose mutuamente. Si 
las horizontales son expresiones del acto de atravesar, las verticales son expresión 
GHO�VHU�GHWHQLGRV�HQ�HO�SDVR��3RU�HOOR�HV�TXH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�VH�H[WLHQGHQ�SDUD�
alcanzar los extremos y se elevan para demorar el paso dejando ante  los cerros y 
el mar. Entre ellos.

Isabel Margartia Reyes N. 
-Prologo de los profesores a la carpeta de titulación de Nicolás Abarca-
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