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Actividad grupal
Leer el fragmento del fundamento Casa Olivetti para reconocer en sus escritos,
dibujos y esquemas, los siguientes campos:
a. Observaciones (color naranjo)
b. Aﬁrmaciones sobre las condiciones espaciales del lugar (color verde)
c. Aﬁrmaciones sobre la proposición formal (color azul)
Señalar destacando el texto con los colores indicados y enumerar.
Posteriormente reflexionar abierta y grupalmente y recoger en el campo
indicado a la derecha acerca de cómo se relacionan los diversos campos del
fundamento de Casa Olivetti, a partir de las siguientes preguntas:
¿Se repiten algunos de los contenidos?
¿Algunos contenidos preceden a otros? ¿cuáles?
Los esquemas y dibujos ¿de qué campo son parte?

Ejemplo
Análisis {fragmento del prólogo} Casa de Jean Mermoz, de Fabio Cruz
Aquí vino la ayuda de la casa Mermoz con su diagonal partiendo en dos el predio.
En este caso la diagonal partió en dos este ediﬁcio, pensado en adelante sobre una
circulación diagonal constituyéndose en la matriz vital de este ediﬁcio.
1
Así la influencia creativa que alcanza un trazo con sentido, con voluntad decide el
partido de otro, de otra obra.
Esta diagonal en la casa de Mermoz se convertía en el frente interior, el de la vida
en intimidad. En su centro el espacio libre tenía el vértice del fondo del terreno.

Este largo frente se hizo cargo de acoger, iluminar y articular sus espacios a la habitalidad interior, multiplicando sus interacciones internas a escuadra con la línea de
construcción y el corte en ángulo en el frente interior.
3
4

Miguel Eyquem

El trazo de la diagonal
abre un frente interior
(1), acogiendo,
iluminando y
articulando la
habitabilidad (3).

2

Esta profundidad resultó equivalente aprox. al frente del sitio. La casa desarrollada
funcionaba como dos casas coordinadas: los padres y los hijos de visita.

Este es un canto entre lo regular y lo asimétrico.

TEXTO LIBRE

(4) es una aﬁrmación
de la observación sobre
la intención de la obra.
→ A partir de la
proposición, se exponen
las condiciones del lugar y
la observación.

(1)
(2)
(3)

(1)

Plano inclinado que
depende de las
alturas de las
montañas.

(2)

Terreno que permite
visuales amplias al
espacio.

(3)

Amplitud visual como
cualidad propia del
proyecto.

(2) Urbanización en la
pendiente de un cerro al pie
de la cordillera
(3) Ejemplo de un espacio
que prescinde de la
pendiente.

(2)

(3)

(1)
(2)

(1)

Lo natural del espacio
es cultivado por la
pendiente de la
cordillera y la
atravesable franja de
agua

(2)

Terreno pensado para
usar aquellas partes
abandonadas

(1)

(2)

(1) Magnitudes del terreno
donde se encuentran dos
vertientes

(2) La unidad de las pendientes
da lugar a la hondonada, el
jardín.

(3) La franja, una red de
acequias se extiende y
encierra pequeños
compartimientos.
(3)

(1)

Paseo fluido por la casa,
habitar fluye en lo interior
y exterior

(1)
(2)
(2) El jardín habita de
distinta forma según el
orden arquitectónico que a
este se le dé.

(1,2) La imagen no da la
cabida de imaginarnos cómo
sería habitarlo en su
extensión, detallando sus
diferentes espacios en lo
profundo de este.

(1)

Lo accesible y inaccesible
de los panoramas
(hondonada y nieve de los
Andes).
Construcciones en
pendiente que se disponen
respecto a las vistas.

(2)

Espacios claves del lugar y
sus condiciones dentro de
lo que es una afirmación.
Configuración de la
hondonada, perspectiva de
tres alturas distintas.

¿Qué caracteriza un escrito de fundamento?
Es el principio y la base, literal y material, de una obra, que da
paso al desarrollo de un proyecto; dicho proyecto va creciendo
en base de un escrito que es progresivo y avanza sobre sí
mismo. (Alanys Pérez)

El fundamento también puede ser construído como
complemento con dibujos o esquemas que ayuden a
destacar lo observado. (Anette González)

Observación
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e fo
rma
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El escrito de fundamento va ligado con la observación, las
condiciones y la proposición, formando todo esto las bases
para la proposición, escrito con coherencia y continuidad de
ideas. (Francisca ñancucheo)

Fundamento

alid
a cu

Este fundamento que se presenta al final se construye a través
del escrito. Lo observado se transforma en herramienta para la
formación de la proposición. (Cristian Barrera)

tra l

Está compuesto de un avance progresivo en detalles sobre lo
observado destacando cualidades y características del
espacio y su entorno para llegar a una obra o proposición.
(Martin Toledo)

uen
Enc

Se concibe con un propósito comunicativo específico, Tiene
sentido completo, Unidad, Coherencia, Cohesión.
(Cristóbal
Reitze)

Proposición final

Da forma

Condiciones
espaciales

