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perimetro: 735m
área: 26.560 m2
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plano de emplazamiento de la Quebrada La Puntilla
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captura panorámica de la quebrada



El horizonte: largo que persigue la completitud. la 
proyección del la horizontal eterna.
La quebrada: organismo hundido vestido con una 
texturidad de �ora. El borde y la profundidad (cómo 
se habitan?)



perimetro: 735m
área: 26.560 m2

Las �ores y plantas crecen como un manto que viste la 
quebrada desde sus bordes a su profunidad. El panorama 
tejido de la �ora entre colores y formas.



La quebrada, en su condición de espacio intermedio, hace aparecer el abajo.



Dos rasgos fundamentales aparecen, la quebrada como la envolvente y el mar como la extensión.



La quebrada existe a través de rasgos, a través de los 
verticales se extiende, y a través de los horizontales 
envuelve.

La quebrada, en su condición de espacio intermedio, hace aparecer el abajo.



Dos rasgos fundamentales aparecen, la quebrada como la envolvente y el mar como la extensión.

Al camino, la huella, le acompaña un espesor de amarillo brillante y alto. La conducción del color, el reco-
nocimiento del camino y la identidad natural



Espesores e islas del color, repartidas por la extensión 
plana. El estar en el borde y la horizontal eterna.



la explanada frente al horizonte



La profundidad trae el traslape de la quebrada y luego la ciudad.

En los espesores, entre la quebrada y el mar, aparece la distancia.



el cuerpo entre la espesura de las �ores, encuenta equilibrio en 
las siluetas de lo orgánico.



la profunidad de la quebrada escondida desde su atrás. Desde dónde empieza la que-
brada? O donde termina?



En los espesores, entre la quebrada y el mar, aparece la distancia.



Paridad entre lo cercano y lo lejano, se encuentran en un 
mismo plano según la mirada.


