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INTRODUCCIÓN

  El capítulo cuatro es un compendio de observaciones 
acerca del modo de habitar de los adultos mayores que 
concluye con un discurso arquitectónico sobre el acto de 
habitar de las personas mayores. La proposición formal 
explicada en el capítulo seis Ɵ ene su origen en dicho 
discurso.

 Antes de dar pie al proyecto me parece fundamental 
mencionar las defi niciones de la palabra Arquitectura 
me han marcado como estudiante y resumen el modo 
de construír el espacio habitable que se enseña en esta 
escuela.

“Extensión orientada que da cabida”.
Alberto Cruz.

“Extensión orientada que da cabida a los actos y ofi cios 
humanos, para que estos resplandezcan como en fi esta”.

Fabio Cruz.

Fabio introduce la palabra fi esta, David Jolly repecto 
al habitar de las personas mayores ha mencionado la 
palabra plenitud, la observación me ha develado la 
palabra “rito”, así la defi nición de una arquitectura para 
este proyecto:

“Extensión orintada que da cabida a los ritos humanos en 
plenitud”

Inversionistas privados en conjunto con un club de 
adultos mayores  hacen el encargo de proyectar un 
centro residencial en un  terreno 6500 m2, acogido 
a la ley de copropiedad inmobiliaria, que cuente con 
viviendas para adultos mayores autovalentes, una 
casa de reposo para ancianos con diferentes grados de 
dependencia y un centro de esparcimiento con piscina 
temperada, sala de gimnasia, sauna y casino.

Esta carpeta Ɵ ene como objeƟ vo presentar de manera 
escrita el proyecto Ɵ tulado Conjunto residencial para 
adultos mayores ubicado en el area urbana aledaña a la 
zona comercial de  la Comuna de Olmué .
Como arquitectos nos compete tener algo que decir 
respecto a la problemáƟ ca de la ciudad contemporánea 
que es con grupos diversos, en este caso dando cabida a 
un segmento etáreo que reclama inclusividad.
El caso escogido busca cuesƟ onarse una realidad urbana 
que es la casa para las personas mayores.

El volumen consta de dos cuerpos. El cuerpo A conƟ ene 
el recuento de Proyectos y observaciones conducentes 
hechos en mis años de formación en la Escuela de 
Arquitectura de la PonƟ fi cia Universidad Católica de 
Valparaíso,  más un arơ culo refl exivo en base a la lectura 
de las etapas que sirve de sustento a la propuesta 
arquitectónica.
Se incluye a este recuento una breve reseña de las 
travesías por América que realizamos como taller du-
rante los años de estudio.

El cuerpo B conƟ ene todos los antecedentes que fueron 
necesarios para sumergirme en el mundo de los adultos 
mayores. 
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PRÓLOGO

 
 
El proyecto de ơ tulo en esta Escuela se recoge en una 
carpeta, la que cuenta básicamente con dos partes; la 
primera recoge los cinco años de taller arquitectónico. 
Esto es una experiencia doblemente singular ya que es la 
experiencia que la estudiante ha llevado a cabo con sus 
concretas realizaciones y al mismo Ɵ empo es su espacio 
de formación en la vida que es irrepeƟ ble, en ese senƟ do 
es una parƟ da y un original. 
La segunda parte la consƟ tuye el proyecto realizado 
durante un año. El esfuerzo del Taller está dirigido a que 
el arquitecto que se inicia en el ofi cio lo haga en una 
proximidad con un caso arquitectónico existente en el 
espacio urbano, sin atenuaciones académicas; así debe 
darle forma al acto observado considerando todas las 
condicionantes que demanda el caso arquitectónico en 
cuesƟ ón. Ese es su mérito. El ejercicio de las 
competencias arquitectónicas que ha adquirido en sus 
años de estudio aquí deben probarse mostrando que las 
restricciones del caso son una fuente de fecundidad. 
El proyecto que aborda Margarita Cáceres es un Centro 
residencial para adultos mayores. Ella le dedica un 
Ɵ empo a observar dibujando la realidad de los mayores, 
de esta contemplación llega a formular el acto de los 
mayores como el cumplimiento de ritos en una 
autonomía condicionada. Otro modo de decirlo es que 
 

quienes se encuentran con una autonomía condicionada 
por el estado de su cuerpo pueden cumplir ciertos ritos 
de la vida diaria logrando con ello una existencia plena. 
Se trata de la construcción de un espacio habitable que 
le dé cabida a la plenitud de la vida de adultos mayores. 
Quienes con una movilidad y energía restringidas puedan 
en la vida diaria disfrutar de sus facultades mentales y 
afecƟ vas. 
De esta manera el proyecto propone unos espacios para 
la inƟ midad del habitar y una suerte de densidad urbana 
protegida, tanto en interiores como al aire libre. El 
proyecto así propicia la mulƟ plicidad de la vida urbana 
en 
un reƟ ro sin riesgos, que permite el encuentro con otros. 
Así el proyecto le da cabida a la existencia del adulto 
mayor de manera tal que su protección no implique una 
disminución de su existencia, por ejemplo aislándolo, 
sino que le entrega una amplitud que le garanƟ za 
cumplimientos acordes con su estado, al mismo Ɵ empo 
que lo vincula con el mundo a su medida. 
 
David Jolly Monge. 
Arquitecto 
 
 
Junio del 2014.
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RESUMEN 

El objeƟ vo de este estudio es dar cuenta de por que el 
borde puede ser tomado como una parƟ da a la hora de 
proyectar en arquitectura. Parto haciendo una lectura de 
las nueve etapas de estudio en la escuela de arquitectura 
tratando de encontrar un tema de interés que pudiera 
enriquecer mi formación como arquitecta. Caigo en 
la cuenta de que a lo largo de los años de estudio el 
concepto borde aparece como una tendencia.
Para acercamos a una defi nición jusƟ fi cada del concepto 
recojo seis modos de habitar el borde explicado en los 
proyectos: vivienda unifamiliar, sede vecinal, colegio, 
Mirador, casa acanƟ lada y parque. Con esto se llega a 
la conclusión de que podemos hacer una clasifi cación 
de dos Ɵ pos de borde: el borde ante y el borde entre 
que se explicará en detalle. Finalmente se expone 
porqué el borde puede vitalizar y/o revitalizar el espacio 
arquitectónico.

1.8 Arơ culo
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.ARTÍCULO.

INTRODUCIÓN 
El arơ culo que leerá a conƟ nuación expone un tema de 
interés para el ofi cio de la arquitectura, este es el borde con 
sus disƟ ntos modos de exisƟ r en el espacio habitable, lo cual 
permite al arquitecto tener una parƟ da para proyectar. Los 
resultados son fruto de la lectura del “Recuento de Proyectos” 
realizados en las nueve etapas cursadas en los cinco años de 
estudio en la Escuela de Arquitectura.
Como conclusión se reconocen dos Ɵ pos de borde, el borde 
entre y el borde ante, los cuales se explican a través de seis 
proyectos:
1. Vivienda Unifamiliar. Borde de luminosidad que acompaña 
el paso. 
2. Sede Vecinal. La riqueza del borde es la simultaneidad. 
3. Colegio. Profundidad dada por el desplazamiento entre 
bordes de asomo y respaldo.
4. Mirador. El borde como espacio para la demora.
5. Cada acanƟ lada. El borde acanƟ lado es quedar bajo 
protegido del sol y así estar ante de manera temperada y 
demorada.
6. Parque. Borde acanƟ lado que es umbral.
Finalmente se explica porqué el borde puede vitalizar y/o 
revitalizar el espacio arquitectónico.

MODALIDAD DE ESTUDIO
Este estudio está basado en la lectura de nueve monograİ as 
que rescatan lo medular de los proyectos hechos en las 
etapas de taller en la escuela arquitectura. Los proyectos 
fueron expuestos en orden cronológico para dar cuenta de 
la progresión de la complejidad de ellos. En cada monograİ a 
se explica el caso a estudiar, el contexto espacial, social y/o 
existencial en el que se ubica y la proposición con la planim-
etría necesaria para comprenderlo. El resultado de esto es un 
compendio de afi rmaciones que podemos califi car como hal-
lazgos de aprendizaje. Es el conocimiento ínƟ mo que vuelve a 
cada arquitecto autor.
Con todo este material surge la refl exión que vincula. Caigo 
en la cuenta de un concepto que se repite con sus maƟ ces 
evidentes en las monograİ as, El Borde.

RESULTADOS
A parƟ r de lo leído en el recuento de proyectos reconocen 
dos Ɵ pos de borde, el borde entre y el borde ante, los cuales 
se explican a través de seis proyectos. Estos proyectos mues-
tran su virtud arquitectónica que se enumera a conƟ nuación:
1. Vivienda Unifamiliar. Borde de luminosidad que acompaña 
el paso. 
2. Sede Vecinal. La riqueza del borde es la simultaneidad. 
3. Colegio. Profundidad dada por el desplazamiento entre 
bordes de asomo y respaldo.
4. Mirador. El borde como espacio para la demora.
5. Cada acanƟ lada. El borde acanƟ lado es quedar bajo prote-
gido del sol y así estar ante de manera temperada y demo-
rada.
6. Parque. Borde acanƟ lado que es umbral.
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COLOFÓN

Esta carpeta fue impresa en Limache el 18 de Junio del año 
2014, en una impresora HP 9800 en papel hilado tamaño 
carta.


