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PRÓLOGO
Centro de Estudiantes El Almendral
Un Centro Universitario para Valparaíso.

En su ciclo de Titulación Diego Chocano se dedica a estudiar y 
proyectar un centro inter universitario de extensión académica y 
cultural, una ocasión para pensar un Valparaíso ciudad Universi-
taria con un borde costero que se le devuelve a sus habitantes.

Su proposición la piensa como la primera plataforma educacional 
colaborativa entre las universidades de la ciudad de Valparaíso. 
Esto permite dar cabida a relaciones en distintas escalas, como lo 
son entre las casas de estudio, entre distintas disciplinas o entre 
sus mismos estudiantes; y también entre el mundo universitario 
y la comunidad ciudadana. Rescata la importancia de las univer-
sidades en su contexto, brindando un espacio universitario y no 
académico para los estudiantes, dando espacio a la vida cotidiana 
y permanencia en uno de los principales ejes de movilidad estudi-
antil dentro de la ciudad.

Existen tres aspectos que originan el proyecto; 1º: Las preten-
siones del Consejo de Rectores de Valparaíso por identificar Ave-
nida Brasil como un sector tradicional universitario. 2º: El creciente 
aumento de estudiantes que llegan a la ciudad, y la baja oferta de 
espacios culturales y recreativos fueras del aula que ofrecen las 
diversas facultades de la zona. 3º: La baja rentabilidad y uso que 
poseen los centros de extensión de cada casa de estudio. 

 

Desde sus observaciones Diego nombra el acto arquitectónico de 
Circular en bordes permeables en vacío luminoso. El acto lo ma-
terializa en una forma articulada por pabellones y patios que dan 
cabida a un programa mixto distribuido en 3 grandes pabellones, 
donde existe auditorio polivalente, biblioteca, comedor, salas de 
estudio, galería, salón para eventos o exposiciones, terrazas, pla-
za, estacionamiento y espacios para concesión, como lo son un 
café y una librería universitaria. 

La complejidad del programa supone que es dinámico, que es ac-
tualizable por lo tanto le exige a la arquitectura algo inmodificable 
en este caso es la luz,  el circular se relaciona con el traspasar 
los distintos vacíos y la contemplación desde los bordes, como 
un atisbo del acontecer y el reconocimiento del total a través de lo 
permeable. El vacío genera un espacio de permanencia, que con-
grega y posibilita el encuentro. Los bordes circulables hablan de un 
espesor habitable que permite la contención al cuerpo entre dos 
espacios, y al mismo tiempo, envuelve otras espacialidades. La luz 
como vacío, permite una altura que configura un tamaño del total 
en el interior, y al mismo tiempo reúne horizontalmente, y también 
en la verticalidad. Todo lo cual construye un Tamaño arquitectónico 
para la ciudad.

Profesor Rodrigo Saavedra


