
TEMPLO DE REUNIÓN DEL BOSQUE

GALERÍAS OPUESTAS EN DESCENSO ATERRAZADO

OBSERVACIÓN CONDUCENTE

CUIDADO DE LA SOMBRA EN LOS LUGARES DE ENCUENTRO

Todos los lugares de encuentro ! enen la caracterís! ca de ser sombreados. Se nota una intencionalidad 
en su permanencia: en el atrio del Santuario se mantuvieron ciertos árboles para producir sombra; en la 
ermita se construyó la sombra con un juego de telas;  el resto de los lugares, se ubican bajo un conjunto 
de árboles (juegos infan! les, Parque de la Familia, Lugar de encuentro, Plaza San Miguel, Lugar de En-
cuentro Padre José Kentenich).

Sólo a los espacios abiertos y vehiculares les llega el sol de manera directa: estacionamiento, Casa de la 
Juventud, Pa! o Ex! ende tu manto, Pa! o Central)

ACTO

MEDITACIÓN COMPARTIDA QUE SE ASOMA TRAS EL
COBIJO DE LOS ÁRBOLES
Las personas circulan por el recinto con un paso lento y tranquilo, contempla! vo y medita! vo. Se reúnen 
y meditan en conjunto en un entorno silencioso y apartado de lo público. Sin embargo este aislamiento 
no es absoluto, sino que permeable: se juntan en espacios tras los árboles (Lugar de Encuentro Padre 
José Kentenich, Santuario, Parque de la Familia). Este “estar tras los árboles” da una privacidad al grupo 
respecto de quien circula por el recinto, pero sin quedar ajeno a lo que sucede en el entorno.

Todos los lugares de reunión están cobijados por los árboles, que actúan como un fi ltro visual por donde 
se asoman en lejanía personas o grupos en meditación.

EVOLUCIÓN DE LA PROPUESTA: EREs

El lugar de proyecto se encuentra en una división del Sendero de la Familia, conectando la zona del bosque (Parque 
de la Familia y Lugar de Encuentro) con la ermita (por la parte baja y alta).

EJE PRINCIPAL INTERSECCIÓN BOSQUE

Sendero de Joel Sendero de la Familia

MAYOR RUIDO
MÁS PÚBLICO

INTERMEDIO MENOR RUIDO
MAYOR CALMA

ERMITA
PROYECTO

LUGAR DE ENCUENTRO

PARQUE DE LA FAMILIA

TRASPASO DE ESPACIOS
1. ESCALONAMIENTOS OPUESTOS QUE ARMAN UN VACÍO ORIENTADO

2. PATIO ORIENTADO ENTRE GALERÍAS OPUESTAS

 ZÓCALOS ESCALONADOS DE ALTURAS FRAGMENTADAS

3. GALERÍAS OPUESTAS EN DESCENSO ATERRAZADO
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El espacio se arma entre ver! cales, formando una longitudinal que conecta al espacio con 
la parte inferior

La sombra cons! tuye los lugares de encuentro y estancia. Debido a esto un frío constante caracteriza al 
lugar. Sólo algunos caminos, los vehiculares, son asoleados. Acá los árboles forman parte del espacio, 
no sólo lo limita

Estos pequeños espacios de reunión son de juntas breves. Un grupo pequeño de 
personas se reúne para acordar algo y luego se dispersan por el terreno. Tienen pri-
vacidad al estar semi-ocultos por los árboles. Hay un cierre del espacio.

Lugares de sombra


