




F U N D A M E N T O

P E R M A N E C E R  A L  A M P A R O  D E  U N A  L U Z  E N  L O  C O N C A V O





P R Ó L O G O

 En la tarea de conocer nuestro entorno nos damos cuenta que es de una enorme complejidad, 

sobre todo cuando el ser humano interactúa con él,  y el  cómo este entorno a su vez invita a ser 

habitado. 

 A lo largo de la tarea comenzamos a percibir la forma,  luz, reconocer las alturas de lo que 

nos rodea, las medidas, el gesto de una interacción, y poco a poco nos adentramos en eso, para 

luego percatarnos de lo realmente esencial en el acontecer de nuestro alrededor, distinguiendo 

los gestos particulares de las personas frente a un elemento siempre constante, gestos que 

dan paso a un actuar nuevo.

 Tras lo dicho se encomendó crear un nuevo modo de lectura de la tinta sobre el cartón y del 

cartón que a su vez acoge al cuerpo, teniendo como soporte las vigas que adoptan como funda-

mento constructivo la distinción de tres horizontes marcados por la letra y los espesores.

 Refiriéndose a lo particular del encargo, a través de las observaciones se quiso dar forma  a los 

horizontes  presentes y contenidos en una pequeña porción de la realidad y con esto rescatar 

un nombre y una forma de ser llevado el exterior al interior de la obra,  reflejando a través de la 

abstracción de la forma, la luz de un exterior en el vértice de un interior.
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En la calle se disponen varios elementos que llaman la atención de los transeauntes deteniendo o pausando su caminar por Bellavista.
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L A S  A C T I V I D A D E S  D E  L A S  P E R S O N A S  E N  L O  P Ú B L I C O

      

Bellavista: 

Es una calle perpendicular a la costa de Valparaíso de tránsito automovilístico y 

peatonal. Se extiende desde estación Bellavista hasta la Plazuela Ecuador, abarca 

alrededor de cuatro cuadras, y es limitado por distintos edificios, tanto oficinas, co-

mercio o de “entretención” (pub discoteque), destacan el edificio del Seremi, el Líder, 

el Block Buster y el Telepizza, ya que su naturaleza aglomera gente. Bellavista tiene 

una vereda extensa (como una calle de doble sentido) entre el edificio del Seremi y 

el supermercado Líder, en esta vereda se monta una feria acompañada con puestos 

de libros.

 La feria consta de ocho sitios protegidos por toldos azules  y diverso colorido en su 

interior, estos puestos tienen la particularidad de convertirse en asientos cuando no 

se está montado el lugar de venta, esto transforma la calle durante la noche, pasan-

do de ser un lugar de tránsito a otro de encuentro. En el costado próximo al Seremi 

se pueden apreciar dos grandes Olmos que le dan carácter a la calle, y son bastan-

te emblemáticos debido a su gran tamaño, junto a este hay una gran cantidad de 

asientos de concreto, que invitan a la gente a esperar y reunirse en la zona. 
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Bajo los grandes árboles se da el ambiente propicio para realizar actividades como charlar, fumar y/o esperar.

 A pesar de existir una gran cantidad de asientos conformados, le gente prefiere  sentarce en donde las raíces del árbole le ofrece un lugar plano.
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Los elementos que encontramos en la zona dan paso al actuar de las personas en el 

espacio, estos elementos crean un interactuar con quien pasa por ahí, ya sea el solo 

observarlo y/o tocarlo. Ciertamente esto ocurre en todos lados, sin embargo hay 

algunos elementos que tienen un propósito en el espacio y que no son utilizados con 

el mismo fin, como lo son las escaleras, utilizadas para descansar además de bajar o 

subir a un sitio, o en este lugar en particular en donde las raíces de un gran árbol se 

convierte en asientos para algunos y camas para otros.
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Hay distintos elementos que distraen el caminar de las personas, destacando las 

señales de alerta como semáforos que su naturaleza detiene el transitar, o bien ele-

mentos que no conllevan un proteger pero sí su existencia está ligada con el detener 

el transitar para hacerse notar, esto se detecta claramente con el  comercio que la 

feria entrega al lugar.

 Estos elementos dan paso a distinguir a la personas como mirones o caminantes.
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Las personas se aglomeran en donde lo público señala un alerta.

El comercio de la zona interrrumpe y desvía la atención del transitar de las personas que pasan por la aquí.
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La gente se detiene o desvía su mirada frente a los puestos haciendo una prolongada o pequeña pausa en su transitar. Este acto pausado se reitera 
continuamente con distintos individuos.

Las imponentes ramas de los árboles invitan a ubicarce entre ellas en el pausado descanso o la espera.
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Todos los elementos inmersos en este lugar generan el caminar interrumpido de 

quien lo transita, a pesar de ser una calle de paso que te lleva de la costa hacia el 

cerro, o del cerro hacia la costa, la presencia de su comercio artesanal o libros retiene 

al individuo en su interior abierto, también  los elementos de descanso que ofre-

ce mantiene a las personas en la espera o en el pausar de la actividad caminante. 

Además no se queda en el comercio, esta feria tiene la capacidad de mutar y trans-

formarse en más asientos cuando no está siendo utilizada, pasando a ser un lugar 

de encuentro durante la noche cuando la feria no está montada, es por esto que la 

iluminación en el lugar juega un rol fundamental. Durante el día el sol pega cálido 

los grandes árboles brindan la sombra que tempera el ambiente, y durante la noche 

los diversos faros cuidan de la oscuridad a las personas que aquí se reúnen previo o 

posterior a la celebración que ofrecen los pubs y discoteques próximos.Todo esto da 

paso al Acto del caminar interrumpido.
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H O R I Z O N T E S

Pasamos de este punto a la contemplación del mundo dividido en horizontes,, lo que 

cambia la percepción del acontecer, y el cómo el cuerpo del individuo se liga y relacio-

na con su entorno a través de las luces que recibe y las luces que le acogen. En una 

sola fracción de realidad se pueden recoger al menos tres horizontes.

.
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1. La luz extensa que envolviendo 
espesores acoge el acontecer o el 
permanecer en el puente

2. Lo espesores de luz contras-
tante que envolviendo a las 
personas con su sombra dan 
caída al permanecer

3. Base que contiene y acoge al 
cuerpo y que extiende su luz por 
debajo de éste
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1. El cielo como luz matizada y de 
pronto cortada por el enorme espesor 
del casino

2. Lo espesores de luz contrastante que 
envolviendo a las personas con su 
sombra dan caída al permanecer

3. Horizonte permanente que contiene 
los cuerpos sobre su luz texturizada 
que como pelitos envuelven el apoyo 
de las personas
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1. Luz espesa discontinua que se extien-
de sobre los cuerpos, dejando caer su  
sombra fragmentada sobre ellos

2. Horizonte de luces tenues que es aco-
gido bajo la luz del horizonte superior

3. Superficie de luz irregular y sombras 
fragmentadas que le da cabida al 
permanecer
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1. Horizonte de luces y sombras dispares 
que se extienden en el fondo

2. Los cuerpos se extienden sobre el hori-
zonte base que lo acogen en si misma

3. Horizonte que acoge al cuerpo y se 
prolonga en forma de T alrededor del 
cuerpo
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1. Vegetación de luz amplia y desregla-
mentada  que ampara el permanecer 
bajo su sombra

2. Luz pequeña y cinética que pierde 
matices propias bajo la sombra del 
horizonte superior

3. Soporte del permanecer conforma-
do por la extensa luz del suelo y la 
horizontalidad de la banca que a través 
de ésta se permanece bajo la sombra 
del lugar.

Poco a poco se comienza a apreciar una constante en 

la relación entre los horizontes. Y haciendo una síntesis 

se llega a el nombre general de cada uno, de horizonte 

superior a inferior:

1. Horizonte de luz extensa y permenante que se 
ve interrumpida por espersores. 

 2. Luces tenues y distintas que envolviendo dan 
cabida al habitar.

 3. Luz base que se extiende por bajo de los cuer-
pos conteniendolos.
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M Ó D U L O  Y  A C T O

  Del pasar  del módulo vecino al propio, a primera vista hay una lectura que 

se hace desde el exterior, esta lectura consta del poema que evidencia la ubicación 

del módulo con respecto a la exposición y de los tres horizontes, textos ubicados a 

cuatro distintas alturas entre sí. Al aproximarse se presenta una concavidad que 

acoge al cuerpo al interior y que tiene como apoyo una baranda diagonal extendida 

hacia la pared que en sí misma contiene el texto de la Ciudades Invisibles, de esta 

manera invita a la persona a interactuar con él. 
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Arriba la disposición de las vigas de madera, el peso 

del cuerpo lo recibe la estrucutura del centro, de es-

tas manera se asoma al plano inclinado en donde 

esta el texto de Italo Calvino. 

La estructura consta de una cubierta que envuelve 

el texto y a la vez al acto de la lectura.
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 La estructura acoge al cuerpo en su interior, ciñendo a la persona en su interior, la 

persona tiende a posar la mano en el “marco” de madera visible de la estructura, esta-

bleciendo el contacto físico con el módulo.
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P R O P U E S T A  C O L O R

El negro perfila la arista y el largo que tiene la estructura para acoger el cuerpo de la persona y a su vez marca el sen-

tido de la lectura al exterior del módulo.

El prisma que envuelve al texto, lo oculta delsde el exterior, sin embrago deja entrever el contenido del módulo.

  Por otro lado, el color se ubica en las zonas en que la mirada debiese posarse, en la parte superior marcando el poema 

, en el centro la invitación al apoyo y abajo la triangulación que sostiene la estructura.



 O B S E R V A C I Ó N  A  L O  R E A L I Z A D O  P O R  E L  T A L L E R

Dentro del espacio cotidiano es posible la transformación a través de simples mate-

riales, que le dan carácter propio ,según cada persona al espacio monótono ocupado 

durante el año, generando un interactuar más novedoso con ese medio.

En síntesís la transformación del espacio dio origen a un nuevo interactuar  con ese 

medio, no tan sólo con el módulo mismo , sino  con el espacio donde los módulos 

están contenidos, estableciendo un interactuar disperso y desordenado a pesar que 

éstos intenten imponer un orden.

.



Monografía realizada por Javiera Ulzurrún Jelves, estudiante Diseño plan común en la escuela 
de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La tipografía que 
se utilizó es de la familia Titillium en los espesores 1 wt, 800 wt y 999 wt, y en los cuerpos 13 pt 
en la portada, 10 pt en cuerpo de párrafo y 8 pt en notas y observaciones. Las imágenes fueron 
trabajadas en Photoshop CS5. La diagramación de las páginas se realizó en In Design CS5. En 

Viña del Mar, enero 2012.










