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R O L O G OP
PROLOGP GENERAL
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-B�NFNPSJB�BRVÓ�QSFTFOUBEB�DPOmOB�VO�DBNQP�FO�
el que se sostiene una postura en el estudio de la 
Arquitectura. Ciertamente es de una complejidad 
que no se agota aquí, ya vendrán los momentos de 
enfrentar obras en real magnitud donde el “temple” 
construido en los años de estudio actúe amparado 
en un suelo que le permita acometer su presente.
Así la carpeta,  acumula las distintas experiencias 
del Taller Arquitectónico, los ramos lectivos y las 
experiencias de travesías por el continente, siempre 
bajo el ojo incisivo del dibujo y la observación, que 
van decantando los modos en que el hombre habita 
el continente americano en su extensión, para 
desde ahí, conformar fundamentos que construyan 
la retórica del obrar, que sustente y origine de 
las obras emprendidas. Finalmente lo importante 
es construir un horizonte que a diferencia de un 
objetivo se vuelve inatrapable, por tanto permite 
siempre marchar hacia él.

SEDE DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS, VIÑA DEL 
MAR.

1

El proyecto de la nueva sede para la Escuela de 
Bellas Artes que propone Valentina, se ubica 
dentro del Parque de la Quinta Vergara, una 
reserva de la ciudad que tiene la particularidad 
de rematar la quebrada de la Quinta Vergara que 
va desde hasta su centro. El lugar del parque aún 
cuando esta tangente al centro de la ciudad, es un 
lugar retirado pues la extensión de la naturaleza lo 
permite. Así reúne de manera consonante lugar y 
acto, pues un lugar donde se generan obras que 
se pueden contemplar tanto en su generación, en 
un aire de taller, como también en su término, en 
un aire de exposición, requieren de cierto tiempo y 
espacio holgado, sin premura, como quien acude 
a un mirador a contemplar el paisaje urbano. Allí se 
QVFEF� EBS� QSPMÓmDBNFOUF� VOB� TJUVBDJØO� EF� PSEFO�
artístico.

2

El proyecto posee a nuestro juicio, dos 
proposiciones notables.
La primera es pensar que el interior y el exterior 
son a la par. La propuesta plantea un pórtico que 
FOWVFMWF�FM�FEJmDJP�EF�JOJDJP�B�UÏSNJOP�Z�UBM�DPNP�MB�
loggia de los Lanzi en Florencia, permite construir 
una dimensión de lo expuesto al aire libre, un 
museo abierto. 
Y la segunda proposición, en continuidad con la 
primera, llega al interior de cada sala donde la 
construcción de las obras se lleva a cabo, y es que 
se piensan estas unidades de igual manera como 
pórticos de menor estatura, pues a través de ellos 
se puede ir y mirar lo realizado sin interrumpir, ni 
romper la actividad que ahí tiene lugar. Esto a través 
de la construcción de envolventes que conservan 
TJFNQSF�MP�TFNJBCJFSUP�Z�RVF�BEFNÈT�DVBMJmDBO�MB�
luz y el espacio de modo de conservar un interior   
Sin estar encerrado.  Y es que la arquitectura tiene


