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Prólogo

El presente cuaderno de título, guarda la trayectoria 
realizada a lo largo de un año por Valentina Véliz, que 
con la entrega de este documento cierra su paso por el 
pregrado de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV. 
En este cuaderno se presenta una recopilación de gran 
cantidad de materia de cada uno de los talleres en que 
ha participado, que llamamos recuento de etapas. También 
se exponen las principales ideas en torno al proyecto 
del último año: el proyecto de título. Ambos recuentos, 
por la manera en que se organizan, ponen en relieve (1) 
las observaciones mediante el croquis en la ciudad y la 
extensión, (2) el nombre de un acto que desencadena 
un fundamento y (3) la proposición arquitectónica con 
planimetrías y dibujos de obra habitada que dan a conocer 
lo más esencial de cada proyecto/obra. 

La recopilación, aunque pueda parecer sólo una tarea 
acumulativa, posee un innegable valor: fijar y exponer 
en un documento público, la materia de un proyecto de 
arquitectura; una materia en crudo, que ha servido a este 
proyecto puntual, y servirá en adelante, tanto a su autora 
como también a la comunidad de la cual forma parte.

El proyecto de título de Valentina tomó como caso 
arquitectónico un orquideario para la conservación ex-situ 
de un conjunto de ejemplares de orquídeas ubicadas en 
la parte alta de la Ciudad Abierta de Amereida, luego de 
que fueran removidas de su ubicación original por estar 
en riesgo. El proyecto de conservación, reproducción y 
educación llevado adelante por el biólogo y naturalista 
Sergio Elórtegui, devino encargo arquitectónico para 
Valentina. Vinculándose con las ideas de la educación 
ambiental, ella nos propuso el suelo arquitectónico que le 
da cabida al cuidado y el estudio de la orquídea: un aula 
en la extensión.

El proyecto se fundamenta en sus observaciones de las 
actividades en terreno, que el investigador realiza de 
manera permanente con grupos de jóvenes estudiantes; y 
también en sus observaciones de la naturaleza de manera 
más amplia y libre. A partir de ellas nombra el acto de 
“aproximar en distensión contemplativa”, al cual acoge en 
su proposición de un “parapeto hendido de contemplación 
botánica”.

Los principales debates docentes en la actualidad 
nos proponen un despliege de diversas estrategias, 
herramientas y recursos para alcanzar un aprendizaje 
significativo. En lo referente al espacio físico, el aula teórica, 
como principal lugar del acto de aprender y enseñar, se 
plantea como parte de una red de otros espacios donde 
desarrollar los objetivos del aprendizaje. En el caso de 
la docencia que propon Elórtegui, el trabajo de campo - 
estar con el cuerpo presente en medio de la naturaleza- es 
un elemento central para lograr que lo que se estudia se 
muestre de manera significativa para quienes participan. 
Consecuentemente, el orquideario ofreció a Valentina una 
oportunidad para preguntarse por la capacidad de este 
lugar de ser interior, en el sentido de acoger al cuerpo del 
habitante y ponerle frente a la vista algo que aprender, que 
por delicado, estacional y también por poco conocido- la 
chloraea disoides – no es tan evidente a la vista como lo 
puede ser un pizarrón escrito con tiza. La arquitectura aquí 
acompaña el gesto de volverse al suelo para ver lo que a 
primera vista no se ve, porque parece que también aquí hay 
algo que estamos necesitando aprender, pero que a simple 
vista no veremos por nuestra cuenta. La tarea de hacer 
visible, desde la proposición de un gesto de recogimiento 
del cuerpo, es lo que trabaja esmeradamente el proyecto 
de Valentina. Al  hacerlo, contribuye a amplianr las fronteras 
del interior del aula para llevarla a este orquideario en la 
Ciudad Abierta. 
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