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PROLOGO

En esta titulación el diseño se pregunta ¿cómo se construye el temple de 
la persona?. Se inicia este estudio en base a los primeros habitantes del 
territorio nacional, y en esta gran extensión obtenemos variada información 
acerca de los tipos de vestimentas, objetos, viviendas y climas. Todas ellas 
KLWLUKLU�LU�\UH�WYPTLYH�PUZ[HUJPH�KL�SH�\IPJHJP}U�NLVNYmÄJH��\IPJHJP}U�
en el territorio durante todo el año o bien trasladándose de lugar a otro 
según las estaciones, permitiendo categorizar a estos habitantes en grupos 
destinados a los cultivos, otros a la ganadería, o bien a la recolección o 
caza. Al profundizar el estudio, se repara en distintos aspectos, como la 
]LZ[PTLU[H�X\L�ZP�IPLU�[PLUL�YLSHJP}U�JVU�SH�\IPJHJP}U�NLVNYmÄJH��UV�LZ[m�
en esto la esencia de lo que busca el estudio de diseño, sino que más 
bien esta responde a las solicitudes del trabajo que en uno u otro clima 
aparecen. Luego podemos decir algo similar de las viviendas, ya que estas 
UV�Z}SV�YLZWVUKLU�H�SH�\IPJHJP}U�NLVNYmÄJH�ZPUV�X\L�[HTIPtU�YLJVUVJLU�H�
MHJ[VYLZ�V�YPLZNVZ�X\L�LU�\UV�\�V[YV�JSPTH�ZVYWYLUKLU��;HTIPtU�SVZ�VIQL[VZ�
tienen una relación con trabajos o faenas de cada lugar. Entonces, para 
hablar del temple de la persona es necesario detenerse en la situación geo-
NYmÄJH�`�SL]HU[HY�SVZ�MHJ[VYLZ�LU�KPMLYLU[LZ�JHWHZ�LU�]PY[\K�KL�SV�JV[PKPHUV��
7VKYxHTVZ�KLJPY�ÄUHSTLU[L�X\L�LS�[LTWSL�LZ�SH�JVUZ[Y\JJP}U�KLS�LZWHJPV�
que da lugar a una u otra acción considerando el lugar y clima. Despejando 
los factores podemos entonces incorporar estos requerimientos al espiral 
de diseño.

Se aplica entonces estos conceptos a dos casos de estudio: "Módulo 
de servicios de higiene", baños y duchas de emergencia en viviendas 
entregadas luego del incendio en Valparaíso del 2014; y "Baño de travesía", 
prototipo construido para travesía 2015. Ambos casos dan cabida a los 
ritos cotidianos de aseo y necesidades básicas del hombre en nuestra 
cultura. Investigando los actos, espacios y tiempos de estos ritos, se les va 
KHUKV�MVYTH�H�[YH]tZ�KL�]HYPHKHZ�WYVW\LZ[HZ��
En un primer momento se genera el "Módulo de servicios de higiene", que 
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propone por separado el espacio de higiene y otro espacio de desechos; 
dichos espacios se proyectan para satisfacer las necesidades básicas 
de una situación de emergencia, como lo fue el incendio ocurrido en el 
2014 en los cerros de Valparaíso, en que se requiere dar un temple a las 
personas, un cobijo ante la situación. En este tipo de situaciones, dada la 
urgencia, solicita una solución rápida que cumpla con justeza las necesida-
des básicas de las personas, por lo que la propuesta proyecta un módulo 
con materiales leves y piezas transportables, de una lógica de desplegar y 
armar el espacio con los mínimos elementos.
El segundo caso de estudio centra su foco en la situación del viaje de 
travesía de la Escuela, travesías que pudieran necesitar de la coordenada 
de servicios de higiene y desechos, que dada las características del destino 
no posean servicios para un grupo de personas ajenas al poblado y que es 
ULJLZHYPV�WLUZHY�`�WSHUPÄJHY�WHYH�THU[LULY�KL�MVYTH�KPNUH�`�JVUZ[Y\PKH�
este aspecto.
Así nace el objetivo de diseñar un módulo que cumpla con estos requeri-
mientos y que lleve todo lo estudiado y observado a su máxima compleji-
dad pero con simpleza, en el sentido del armado, desarmado y transporte.
El módulo construido corresponde al de los desechos, y crea un espacio 
que cuida de la intimidad y decoro en esta situación, crea un espacio 
personal que se conforma con una estructura leve y tensada que cierra 
con justeza el espacio requerido y las formas necesarias para construir un 
tiempo de uso acorde con la estadía. 
El módulo es una caja que se transporta, considera las medidas del ma-
letero de un bus estándar. Y una vez llegado a destino se despliega con 
\U�Z}SV�TV]PTPLU[V�ZVIYL�\U�MVZV�HU[LYPVYTLU[L�JVUZ[Y\PKV��ZL�[YHIH��ÄQH�
en ciertas partes y se colocan unas mangas que construirán la barrera de 
VSVYLZ�JVU�LS�MVZV��WHY[LZ�ZVU�KLZLJOHISLZ���LS�T}K\SV�HOVYH�ZL�LUJ\LU[YH�
listo para su uso. Una vez utilizado, la estructura vuelve a plegarse para 
llevarse devuelta para otro viaje.
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1.1. Fundamentos
1.2. Propuesta constructiva



12

Capitulo 1:  

Cada hombre desde su propia manera habita apropiándose del 
espacio,  ejerciendo su cualidad individual; es como este se 
[YHUZMVYTH�LU�\U�P[PULYHU[L��HJ[V�KL�UV�WLYTHULJLY��ÄQV�T\JOV�
tiempo en el mismo lugar. Convierte su estado en un pasar situando 
VIQL[VZ�V�[YH`tUKVSVZ�JVUZPNV��V�HX\LSSH�HJJP}U�KLS�ZLY�`�
permanecer momentáneamente. Una forma de analizar esto es 
hacer referencia a nuestros propios orígenes no tan solo del primer 
hombre, si no de aquellos indígenas en nuestro país, aquella 
condición y sistema de vida que llevaban en el pasado hace 
referencia a un manejo directo con la tierra, el clima, los materiales, 
etc; que son evidenciados en sus construcciones, en sus 
]LZ[PTLU[HZ��KVUKL�ZL�\IPJHYVU�NLVNYmÄJHTLU[L��Z\�MVYTH�KL�
alimentación. Muchos de ellos si bien echaban raíces en algunos 
ZLJ[VYLZ�T\JOVZ�KL�LSSVZ�[HTIPtU�WYHJ[PJHIHU�LS�ZLY�U}THKLZ��

(Zx�[HTIPtU�ZP[�V�HS�OVTIYL�HJ[\HS�LU�JVUKPJPVULZ�LZWLJPÄJHZ��
poniendo en evidencia la forma del habitar en situación de 
emergencia o temporal; un estado en la cual muchas veces la 
condición de la nada es lo único adquirido. 
Con esto hago referencia a las viviendas, media aguas, que son 
entregadas por el gobierno en una situación de emergencia. Este 
habitar mínimo proporciona la evidencia de las condiciones y la 
falta de la construcción del temple y del poner al resguardo de las 
personas.

FUNDAMENTO

En base a esto enfoco mi búsqueda y observaciones al paso de los 
días, en este primer momento de la situación de emergencia; a las 
necesidades que responden al aseo, lugar privado para uno que 
pertenece a todos, este espacio habitable que proporciona el temple 
y el habitar de las personas para el resguardo de estas situaciones. 

:LN�U�/LPKLNNLY��LS�OHIP[HY�ZL�KLÄUL�JVTV�SH�PU[LYHJJP}U�O\THUH�
desplegada en el espacio que rodea al cuerpo por la cual se 
organiza, ocupa y coloniza en función a las necesidades.[1] 

De esta forma el hombre se dispone en el mundo de tal manera que 
todo lo que lo conforma y rodea se transforma en la propia manera 
en que este habita;  En cuanto a esto realizo una comparación de 
esta etapa de formar un campamento en situación de emergencia 
con el actuar del hombre en travesías, del habitar un lugar inhóspito, 
en la preparación o levantamiento de un campamento en pocos 
días, como un ejemplo de la transición, itinerancia o lo efímero de 
cada viaje, esa primera mirada en lo desconocido, esta condición del 
habitar su intimidad y su mar interior al que Amereida canta.

1. Heidegger, Martín. "Construir, Haber, Pensar". Alemania, 1951.
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Se desarrolla este espacio personal de higiene cuya construcción 
LZ�SH�KL�\U�IH|V�X\L�ZLYm�\[PSPaHKV�LU�[YH]LZxH��OHNV�tUMHZPZ�LU�LZ[V�
WVYX\L�SHZ�JVUKPJPVULZ��LS�[LYYLUV�`�SH�\IPJHJP}U�NLVNYmÄJH�UV�ZVU�
conocidas, por lo tanto esta estructura debe construirse en función 
de cualquier necesidad, clima y condiciones externas.  El baño 
en este caso cuenta solo con un inodoro, este espacio interior  es 
conformado con elementos que tienen la capacidad de lo plegables 
vale decir que pueden disminuir su tamaño en función de lo reque-
rido. Esto permite que el baño tenga esta condición particular de 
ser transportable, de esta manera por sus dimensiones ser llevado 
a travesía. Esta situación entonces permite que el módulo móvil sea 
[YHZSHKHKV�JVU�LS�NY\WV�OHZ[H�Z\�KLZ[PUV��`�[HTIPtU�KL�YLNYLZV�H�Z\�
origen.  Con respecto a su instalación es necesario cavar un hoyo de 
profundidad mínima 150 cm x 60 cm de diámetro, esto es por que 
los desechos serán depositados ahí.

Tomando en cuenta esto se fabrica un baño plegable, transportable 
`�YL\[PSPaHISL�H�WHY[PY�KL�SH�ÄN\YH�PUPJPHS�KL�\U�WHYHSLSLWxWLKV�YLJ[HU-
gular de 22x 95 x 210 cm  estando cerrado, para luego de forma 
extendida ser un trapezoide de medidas 133 x 95 x 210 cm.

PROPUESTA CONSTRUCTIVA

El baño se estructura a partir de una cara paralela con respecto al 
piso, la otra con una inclinación de 82º, que permite la circulación 
KL�HPYL�PU[LYUH�HKLTmZ�KL�SVZ�Å\QVZ�KL�HPYL�L_[LYUVZ"�LZ[H�J\IPLY[V�
con un techo que se despliega al abrir el modulo con una inclinación 
de 10º recubierto de policarbonato para la iluminación interna del 
IH|V���3HZ�JHYHZ�SH[LYHSLZ�LZ[mU�J\IPLY[HZ�KL�[LSH�KL�7=*��WVSPJSVY\YV�
KL�]PUPSV��M\UJPVUHUKV�JVTV�[LUZVYLZ��WHYH�X\L�UV�ZL�KLMVYTLU�SVZ�
ángulos de la estructura; aportando así la rigidez necesaria para la 
estabilidad.

Fig 1. Prototipo de prueba emplazado en Ciudad Abierta.


