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Proyecto de Título de Nicole Ampuero Rodriguez

�ů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�ơƚƵůŽ�ĞŶ�ĞƐƚĂ��ƐĐƵĞůĂ�ƐĞ�ƌĞĐŽŐĞ�ĞŶ�ƵŶĂ�
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 son los trabajos que la estudiante ha llevado 
a cabo son sus concretas realizaciones y al mismo         
ƟĞŵƉŽ�ĞƐ� ƐƵ�ĞƐƉĂĐŝŽ�ĚĞ� ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ� ůĂ� ǀŝĚĂ�ƋƵĞ�ĞƐ�
ŝƌƌĞƉĞƟďůĞ͕�ĞŶ�ĞƐĞ�ƐĞŶƟĚŽ�ĞƐ�ƵŶĂ�ƉĂƌƟĚĂ�Ǉ�ƵŶ�ŽƌŝŐŝŶĂů͘
>Ă� ƐĞŐƵŶĚĂ� ƉĂƌƚĞ� ůĂ� ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ� Ğů� ƉƌŽǇĞĐƚŽ� ƌĞĂůŝǌĂĚŽ�
durante un año. El esfuerzo del Taller está dirigido a que 
Ğů�ĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽ�ƋƵĞ�ƐĞ� ŝŶŝĐŝĂ�ĞŶ�Ğů�ŽĮĐŝŽ� ůŽ�ŚĂŐĂ�ĞŶ�ƵŶĂ�
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 
ĞŶ� ĐƵĞƐƟſŶ͘� �ƐĞ� ĞƐ� ƐƵ� ŵĠƌŝƚŽ͘� �ů� ĞũĞƌĐŝĐŝŽ� ĚĞ� ůĂƐ�
competencias arquitectónicas que ha adquirido en sus 
años de estudio aquí deben probarse mostrando que 
las restricciones del caso son una fuente de fecundidad. 

PRÓLOGO

El proyecto que Nicole aborda es el de Módulos de 
ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ� ƚĂǆŝ� ŵĂƌşƟŵŽ� ƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞ� ĚĞ� WƵĞƌƚŽ�
DŽŶƩ͘��^Ğ�ƚƌĂƚĂ�ĚĞ�ǀŝŶĐƵůĂƌ�Ă�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĚĞ�WƵĞƌƚŽ�DŽŶƩ�
con sus localidades próximas por medio del mar con 
ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ƚĂǆŝƐ�ŵĂƌşƟŵŽƐ͘�sŝŶĐƵůĂƌ�ƉŽƌ�ŵĞĚŝŽ�ĚĞů�
ŵĂƌ͘ �>Ă�ǀŝĚĂ�ƵƌďĂŶĂ�ĞǆŝŐĞ�ůĂ�ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞƐ�
ĐŽŶơŶƵŽ� ƉŽĚƌşĂŵŽƐ� ůůĂŵĂƌůŽ� ĂĐĐŝĚĞŶƚĞ� Ž� ĂǀĞŶƚƵƌĂ͘�
�ů�ŵĂƌ�ŶŽ�ĞƐ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ŵĞĚŝŽ�ƉĞƌŽ�ĐŽŶ�Ğů�ĂƌƟĮĐŝŽ�ĚĞ�ůĂ�
ŶĂǀĞŐĂĐŝſŶ�ƐĞ�ůŽŐƌĂ�ƵŶ�ĂĐƚŽ�ĚŝƐƟŶƚŽ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞƐ�ŚĂďŝƚĂƌ͕ �
ĞƐ�ŶĂǀĞŐĂƌ͘ ��ŚŽƌĂ�ĞŶ�ĞƐƚĂƐ�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐ�Ǉ�ƟĞŵƉŽƐ�ĐŽƌƚŽƐ�
que incluye este proyecto, navegar no es un hecho 
extraordinario, sino se lo quiere incluir dentro de la 
vida urbana. Para esto se proyectan estos umbrales 
que reciben a quien llega y embarcan a quienes van. De 
manera que el hecho de navegar y su trasbordo estén 
ĞŶ�Ğů�ƟĞŵƉŽ�ĚĞ� ůĂ�ǀŝĚĂ�ƵƌďĂŶĂ͘�^Ğ�ƋƵŝĞƌĞ� ůŽŐƌĂƌ�ĞƐƚŽ�
aproximando unos interiores a la orilla haciendo que la 
ciudad llegue hasta el borde mismo.

              �ĂǀŝĚ��:ŽůůǇ�DŽŶŐĞ
� � sŝŹĂ�ĚĞů�DĂƌ͕ �^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ĚĞů��

2018.
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INTRODUCCIÓN

�ů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽ�ƟĞŶĞ�ĐŽŵŽ�ƉĂƌƟĚĂ͕�ƵŶĂ�ƌĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ�
de lo vivenciado durante el proceso de  formación del 
ŽĮĐŝŽ� ĐŽŵŽ� � ĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽ͘� � �ĞƐĚĞ� ůĂ� ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ� � ĚĞ�
una recapitulación  a través de la memoria  se quiere 
ĚĞǀĞůĂƌ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ��ĚĞ�ƵŶĂ��ĨŽƌŵĂ��ƉĂƌƟĐƵůĂƌ�ĚĞ�ǀĞƌ͕ �
el modo de comprender  y construir el espacio así 

como también la forma de estudiar el territorio desde 
la experiencia que otorga  el viaje haciendo parte de 
ĞƐƚĞ� ƉƌŽĐĞƐŽ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŽ� Ă� ůĂƐ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ� dƌĂǀĞƐşĂƐ�
realizadas. 
 Este ejercicio  de re- nombrar  y darle  estructura y 
lineamiento propio a lo visto   es el que  da paso a la 
ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ĂďŽƌĚĂƌ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞů��ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�ơƚƵůŽ͘�
Es desde este planteamiento que  se estructuran 
ůŽƐ� ĐĂƉşƚƵůŽƐ�ƋƵĞ� ƐĞ�ŵƵĞƐƚƌĂŶ� Ă� ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ� � ĚĂŶĚŽ�
cuenta de lo que se ha aprehendido, el descubrimiento  
de lo  que se ha observado como un remate  que da 
paso a la obra como una construcción del vacio que se 
ƉƌŽǇĞĐƚĂ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ŵŝƌĂƌ��Ǉ�ŶŽ�ŽƚƌĂ͘ 

��ΗǀĂĐŝŽ͗�ĞƐ�ůĂ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�ůĂ�ŽďƌĂ͕�
ĚĞ�ůŽŐƌĂƌ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƐĞ�ĚĞƐƉƌĞŶĚĂ�ĚĞů�
ŵƵŶĚŽ�Ǉ�ƉƵĞĚĂ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌƐĞ�ĞŶ�Ğů� ŝŶƐƚĂŶ-
ƚĞ͖�ĞŶ�ůĂ�ǀŝǀĞŶĐŝĂ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶĚŽ�
Ăů�ĞŶƚƌĂƌ�ĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ŽďƌĂ͘�KďƌĂ�ƋƵĞ�
ĞƐ�ƵŶ�ůƵŐĂƌ͕ �ƵŶĂ�ĨƌŽŶƚĞƌĂ�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ŚŽŵďƌĞ�Ǉ�
ƐƵ�ĐŽŶƚĞǆƚŽ͖�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ŚŽŵďƌĞ�Ǉ�Ğů�ƵŶŝǀĞƌƐŽ�
del ĐƵĂů�ĞƐ�ƉĂƌƚĞΗ͘�

KĐƚĂǀŝŽ�WĂǌ

|Anhelo arquitectónico| Integración del territorio 
ŵĂƌşƟŵŽ�Ă� ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ� ůĂ� �ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ�ĚĞů�
espacio de abordaje  como  umbral de transición   
WƌŽǇĞĐƚĂƌ� ůŽ�ĐŽŶƟŶƵŽ� �Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ� ůĂ� �ĞǆƚĞŶƐŝſŶ�ĚĞů��
borde - mar como soporte de vida urbana.
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ACCEDER| Etapa I


