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PROLOGOLuisa Frigolett termina sus estudios realizando un 
taller de título que pasa por distintos ámbitos del 
saber de la arquitectura. Una suerte de periferia 
del ofi cio la inunda y la lleva consigo para dejarla 
sin posibilidad de quedar en esa tranquilidad 
que comúnmente se  espera para la resolución 
de la forma. Ella indaga, busca y prospecta 
para establecer un posible vínculo del ofi cio de 
la arquitectura con otras artes, como si ésta 
requiriese constantemente estas re-formulaciones, 
un lenguaje nuevo, nuevo para ella y abriente para 
quien la guía también.

No es asunto fácil sostener el ofi cio con una 
mirada doble, ya que el propio ofi cio lentamente te 
consume porque se vuelve vida y la vida nos trae 
sus propios requerimientos. Sin embargo he notado 
en ella esa inquietud tenaz y primordial de quien 
intenta ir o “caer” al fondo de las cosas y sin temor 
de pasar al otro lado, porque sabe que no vale la 
pena controlar aquello que nos deja ante lo abierto, 
ella lo sabe muy bien y por lo tanto su indagación 
tiene el valor de una prospección, la cual considero 
fundamental para enlazar estos elementos que por 
momentos pueden parecer disímiles.

 Desde mi punto de vista, la arquitectura es un ofi cio 
que debe valerse de los medios que el espacio nos 
entrega y por esto la palabra abrir es radical ya que 
deja al habitar en una dimensión de libertad a la cual 
la naturaleza humana debiese siempre dirigirse. 
¿cómo hacemos, entonces, por vía de la materia 
construida, para dar con esta condición superior 
por la cual todo lo humano construye mundo?, un 
camino es ir a los límites del ofi cio para volver a el 
con más riqueza y esto creo que en el trabajo de 
Luisa tiene su certeza.

 Así, todo el cúmulo de trabajo que realiza junta 
dos aspectos que van de la mano mientras realiza 
el taller, por un lado sus propias manos que 
requieren asimilar lo que sus ojos ven y por otro esa 
condición analítica que le da sustento y fortalece 
sus argumentos al momento de hacer aparecer 

la forma, concreta, radical y de pocos elementos 
puesto que sabe que lo fundamental se da en 
regalar a lo humano ese estado más pleno de la 
vida, la libertad de contemplar, de quedar ante lo 
abierto.

En un espacio complejo, en unos de los cerros más 
constituidos de Valparaíso, un paseo que tiene a 
sus defensores de punta en lanza, un sitio eriazo 
volcado a la quebrada, olvidado pero de propiedad 
de muchos, una pequeña obra con un programa 
que espera revitalizar y complementar la actividad 
cultural de Valparaíso, un lugar de descanso para 
quien visita la ciudad, un espacio para la cultura. 
Pero por sobre todo la certeza de no irrumpir, ni 
implantar, más bien recoger lo propio del lugar y 
releerlo extendiendo el mirador hacia la quebrada 
con un segundo espacio de encuentro.

Doble función del espacio es la que logra Luisa con 
este Mirador-Teatro, que en su fondo alberga otra 
mirada, la de la luz y el color, integrando y no dejando 
pasar todo lo acumulado, pero entregándolo en una 
síntesis formal. Sutileza de la forma ésta, de lograr 
en la arquitectura esa condición de “retirarse” para 
dejar que el acto de lo humano se desenvuelva 
pleno de libertad, apacible y justo.

 

 

 

Andrés Garcés A.

Noviembre del 2009.  
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Introducción
UN CONJUNTO DE APUNTES

Una constelación de apuntes
Escribir rápidamente y en pocas líneas, notas, 
fi nalmente apuntes.
El cuerpo de estudio de esta etapa de título debe 
su conformación a pequeños escritos que refl ejan 
unidades independientes, capaces de describir un 
total en sí mismo y de vincularse con los demás 
creando una posible generatriz de estudio posterior. 
Todo queda ahí, en ese registro.
Los Trazos que se describen sobre una superfi cie 
aparente logran concertar encuentros entre 
pequeños escritos que van armando fi guras 
distintas de acuerdo al orden que se da  al 
momento de leer los apuntes.
Esta una alerta al que lee, 
Este es un mundo de intentos de conexión que 
en momentos logran juntarse y en momentos se 
desencajan. 
Este es un acopio, una constelación.
Un  intento con voluntad y gusto de descubrir algo, 
esperando que después de escribir o dibujar a 
cada tanto estuviera la sorpresa de haber dado con 
algo nuevo.
Es un manifi esto a la búsqueda del ofi cio, una 
búsqueda particular de la arquitectura, mi modo 
de verla y de relacionarla. Si bien no se llega a un 
cuerpo defi nidamente construido esta  carpeta es 
para mi pura abertura, es en si palabra que abre, 
un acercamiento particular a la práctica del ofi cio 
arquitectónico.
Me acerca a sus inmensas posibilidades de relación 
al Arte, al Viaje y al Proyecto, primicias de un interés 
singular del modo con que se llama al ofi cio.
El Arte como la completa libertad de creación, un 
campo exploratorio infi nito. 
El viaje como la constatación de mundo, el pulso 
del acontecer.
El proyecto como arraigo territorial, la bella novedad 
que trae la forma para dar cabida al habitar del 
hombre.
El título de la carpeta ya habla de lo anterior, no 
tiene un nombre especifi co, que hable de un 
tema arquitectónico, no da con algo conclusivo, 
al contrario sigue abriendo y permitiendo que 
cada uno construya partir de estas pequeñas 
anotaciones.

De modo ya mas especifi co, el primer capítulo 
habla de un viaje de intercambio a Oporto, queda  
en este capítulo un recuento de lo pensado y una 
aproximación a una primera idea que es motor para 
todo lo que se desarrolla luego.
Esta primera idea busca traer el habitar del 
hombre como premisa para la planifi cación de la 
ciudad, es un intento de búsqueda de un nuevo 
lenguaje planimétrico que basa su concepción 
en características del habitar, Un habitar que es 
indefi nido y lleno de aspectos inciertos de difícil 
medición, la preferencia de uso de algunos lugares 
antes que otros, el porqué de las preferencias. A 
esta intención de nuevo lenguaje se une el color 
como posibilidad de transmitir lo abstracto de un 
estudio basado en las preferencias del habitar del 
hombre, el color es la medida que se incorpora 
como lenguaje que permite esta nueva traducción. 
Así nace un segundo capítulo que manifi esta la 
inquietud de establecer aproximaciones al color 
para que logre ser lenguaje.
Por último un proyecto, un centro cultural 
emplazado en la cima de una primera altura 
en Valparaíso. Su construcción basada en la 
posibilidad de que un edifi cio de carácter cerrado 
logre ser espacio público, plaza para esta esquina 
del cerro concepción en el paseo Atkinson.
La propuesta inicial corresponde a una necesidad 
de incluir el recorrido desde el plan hasta la 
cima como conformación del total de la unidad 
arquitectónica. Hay una necesidad de incluir un 
decurso luminoso que habla de una experiencia 
cromática obtenida en el ascenso y descenso en 
la ciudad de Valparaíso. Así que incluía el recorrido 
como la posibilidad de construcción leve a través 
de elementos marcas que generaran una extensión 
del centro cultural.
El proyecto basa su estudio entre la disputa entre 
la construcción de ciudad desde el recorrido y del 
fi rme arraigo al territorio. Esa la disputa, el constante 
cuestionamiento de cómo se construye la ciudad. 
Finalmente en estos tres capítulos quedan implícitas 
mis grandes preguntas al ofi cio. Las intenciones de 
descubrir un modo de enfrentar la arquitectura, 
integrando ejes que atraviesan y potencian el modo 
de hacer y estudiar.

pag. 127
No existe conclusión sino un extracto del  “Le 
Poeme de l’Angle Droit” de Le Corbusier que 
interpreta  con bella elocuencia lo aquí concluido.

 


