
El emplazamiento 
arquitectónico
S O B R E  E L  E N C A R G O

Observar el emplazamiento de los edificios en distintos contextos principalmente en lo vasto 

y lo denso, de modo que posteriormente tengamos una palabra clave sobre el futuro empla-

zamiento de la cubícula en C.A.

A partir del emplazamiento entendido como el darse plaza, observar también  dimensiones 

técnicas o específicas (vientos, aguas, geografía etc.) tienen algo que decir sobre las dimen-

siones arquitectónicas.

E N  L O  D E N S O. DESDE UN BORDE HACIA EL INTERIOR.
En la ciudad el emplazamiento de una obra o edificio se rige bajo las normas del lugar, de 

alguna forma se tiene que abrir espacio, ya sea entre la densidad o en la geografía como es 

el caso de Valparaíso. 

primeramente el habitante se debate entre la pendiente, luego entre los limites o lindes del 

sitio. Se observó una casa (1) que está montada sobre un peñasco,  desde abajo se observa 

la estructura de madera que soporta el total de la construcción ganándole espacio a la pen-

diente, luego aparece el margen de la calle, que es hasta donde se extiende.

El emplazamiento en lo denso tiene que ver entonces con el construirse desde los bordes 

hacia el interior. la ciudad fija los limites y el emplazamiento entonces se debate en ese inte-

rior, se puede decir entonces que la ciudad gobierna espacialmente sus partes desde 

el total. 

De lo anterior se desprende que los limites también tienen que decir con la forma, a modo de 

ejemplo una casa emplazada en una esquina(2), el acceso está a nivel de la calle principal, 

al otro costado, la calle comienza a subir, de modo que se constata que por ese lado el nivel 

de acceso desaparece, la casa entonces está condicionada a la forma de la calle. lo mismo 

se observa en la ventana de la casa a mano derecha. 
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hay también edificios que aun en la densidad son inauguradores de lugares. por ejemplo 

una iglesia emplazada en una punta de diamante(3) , su forma y tamaño dominan el lugar, 

se puede decir entonces que su emplazamiento aun en lo denso, es vasto porque si bien 

se acota a los limites, su emplazamiento construye el lugar y la calle pareciera que tiene 

termino ante la iglesia, entonces ya no es solo la iglesia, las calles quedan bajo su gobierno 

espacial conformándose una suerte de atrio. 

por otro lado el tener plaza entonces no es lo mismo que tener lugar, se observó el teatro 

municipal ubicado frente a la plaza O’higgins, en sus alrededores se da todo tipo de comer-

cio ferial y ambulante, la densidad del comercio y gente es tal que el teatro de pronto parece 

fuera de lugar, se impone por su tamaño, pero el quehacer del barrio le quita lugar quedando 

supeditado por el ritmo ferial y no por un ritmo coherente con el espacio-teatro, se puede 

decir entonces que tiene ubicación pero no lugar. El emplazamiento  con lugar es algo que 

está condicionado al contexto urbano-barrial y puede perder en la medida en que el modo 

de habitar cambia.
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