
F U N D A M E N T O 
Cubícula - La soledad del Huésped-                                                 

P R O Y E C T O    C U B I C U L A S   -  S O L E D A D    D E L   H U E S P E D-

Ubicación:  Carretera F30-E, Concon- Quintero
Comuna:   Quintero
Región:   Valparaíso 

La estancia en la Av. Perú es esporádica y  disgregada a propósito de lo desprotegido del lugar donde el cuerpo queda rodeado por la extensión 
y el calor. Arrimarse en contemplación del horizonte lejano desde los márgenes que contienen el cuerpo y el ojo ante la extensión, desde su 
límite.

      FUNDAMENTO ARQUITECTONICO

Ir encauzado por la anteduna entre recodos que aparecen al andar,  inmerso en el sonido del oleaje constante, ambos factores distancian al 
cuerpo de la extensión desmedida, volviendola abarcable, por el cuerpo y el ojo, aparece una dimensión proxima en el campo dunar.

El acceso de C.a corresponde a este paso vehicular y peatonal, el cual atraviesa la zona de la anteduna,  y que desde su forma y brillo confor-
ma un doble borde de contemplación de la extensión. Atravesar continuo por el largo luminoso de contraste con la extensión, exponiendo el 
entorno a modo de galería de doble borde, vinculando al peatón con lo lejano, el total.

Acto    |  ADENTRARSE CONTENIDO
Forma | PORTICO DE RECODO ENCAUZADO

PERMANECER ORILLADO EN CONTEMPLACION DE LA EXTENSION EXPUESTA 
A MODO DE GALERIA. -vínculo con lo lejano-

DISTANCIARSE DE LA EXTENSION CONTENIDO ENTRE RECODOS DEL LARGO 
SUMERGIDO  -tramo acotado de la extensión-.

      FACTIBILIDAD PROYECTO

PRODUCCION Y EFICIENCIA DE LA OBRA  PROPUESTA ESPACIAL

 CROQUIS DE OBRA

Taller de obra se lleva a cabo como culminación del estudio 
de la detención en lo denso y lo vasto de la ciudad junto con 
un estudio paralelo de los antecedente de Ciudad Abierta. 
Es desde lo anterior que se plante el emplazamiento de una 
obra previamente concebida por el Taller de Oslo en la exten-
sión de la C.A . 

FICHA TALLER DE OBRA

A PROPOSITO DE LA EXPERIENCIA CONSTRUCTIVA |

1-
Una vez elegido el emplazamiento, se comienzan con las 
faenas a la par en distintos grupos. En primer lugar se lle-
va a cabo el trazado junto con la estructura de piso, luego 
en un segundo momento se comienza con el entablado 
de piso y los trípodes que conforman la estructura de  la 
cubierta. Por último, se montan las piezas metálicas y las 
telas que se hicieron con anterioridad.

2.-
Es a través de estas instancias que podemos verificar que 
tan verídico es aquello que proyectamos, sobretodo al 
trabajar con madera, donde las uniones pasan a ser fun-
damentales .Por lo anterior es importante conservar esta 
experiencia, con el cuidado de un planteamiento construc-
tivo donde participen ambos talleres a modo de evitar pen-
sar la obra como una maqueta, en términos constructivos.

 A .      B .     

D .     

F .     

 E .     

1.- MATERIALIDAD A PROPOSITO DE LA CUALIDAD ESPACIAL

La obra se piensa en madera, material generoso en cuanto a po-
sibilidades; permite quedar a la vista, luego de algún tratamien-
to que la proteja o bien cubrirla con otro material y ser estucada.
La cubícula como unidad y en conjunto tienen como propósito 
dar continuidad entre el camino público y la anteduna contigua 
que esta sumergida,  de este modo la trama de la madera se 
vuelve un elemento que potencia la cualidad espacial. Al poner 
la madera en diagonal la fachada se vuelve un elemento diná-
mico, otorgando un lenguaje común entre cubículas y en la re-
lación interior-exterior. Por otro lado, al ser estucada se vuelve 
un elemento estático y luminoso, logrando aquellas distinciones 
en la obra.

2.- MATERIALIDAD A PROPOSITO DE LA EFICIENCIA 

Se piensa la estructura principal de la cubícula a partir de pilotes  
y paneles de madera, desde el punto de vista de la eficiencia, 
para llevar a cabo la estructura de piso será necesario estar en 
el lugar, por el cálculo de niveles  específicos. Sin embargo, los 
paneles pueden ser prefabricados en el taller y luego ser trasla-
dados al sitio, facilitando las faenas en cuanto a recursos energé-
ticos y mano de obra, en el traslado de material. Por último, los 
senderos que construyen los accesos al lugar deberán ser cons-
tuidos en el lugar, pues se refiere a niveles específicos del lugar.

La orientación es relevante respecto a la extensión, pues 
se emplaza a modo de potenciar el eje del largo  -sw- y la 
relación con este. En cuanto a esto se toman los ciudados 
pertinenes en relación al viento y las acumulaciones de 
arena, respecto a la forma. 
Por otro lado, la factibilidad de redes quedan resueltos  
pues las obras se emplazan contiguas al camino comuni-
tario y bajo el nivel de este, donde se logra el alcanze de 
las redes juntos con la pendiente necesaria para el drena-
je. Por último, el tutelaje queda resuelto desde la forma y 
en cuanto a accesibilidad, al formar un recodo en conjunto 
quedan a la vista unas de otras y también próximas al ca-
mino de mayor tránsito.

   

Caso Arquitectónico|
A propósito de la condición de huésped es que se acota el 
sitio de emplazamiento en de la cubícula en Ciudad Abier-
ta,  ¿Cómo se accede en lo vasto, cuáles son sus límites y de 
que manera determinan el habitar?.

PROPOSITO EN CONJUNTO CUBICULAS
Las tres cubículas se orientan y configuran a modo de con-
forma  el acceso hacia el largo sumerigo contiguo al camino 
público, construyendo el giro del cuerpo hacia este lugar. Es 
así como el huésped se distancia, adentrándose contenido 
en el recodo de la forma y los pórticos que conforman las 
cubículas y el paso común. Finalmente el huésped queda 
inmerso en lo encauzado del tramo, en soledad.

PROPOSITO HABITACIONAL CUBICULAS
La cubícula conforma dos pórticos en sí misma que otorgan 
la fuga del ojo hacia un frente encauzado, condición propia 
de aquello que  esta enmarcado, potenciando así la rela-
ción interior-exterior y a su vez la contención del cuerpo 
orillado en  la terraza hacia el largo sumergido, tramo aco-
tado de la extensión. A su vez, ambos pórticos se desfasan 
contruyendo el giro del cuerpo (transición) en el vacío ge-
nerado hacia lo encauzado. Además el desfase de los pórti-
cos otorga aquella condición rodeable a la obra, es pórtico 
desde todos lados.

Bomba Agua 
90 mt distancia

Transformador
220 m distancia

 C .     

Alumno:   Belén Reed
Profesores:    David Jolly / David Luza
Ayudantes:   Oscar Andrade / Edo. Retamales

Etapa Taller:  IX
Fecha:    22 de Mayo, 2012

Ir encauzado  por la cubierta que enmarca y proyecta el 
ojo hacia  el fondo, potenciando la relación
interior -exterior

Andar contenido en anticipo del giro  entre pórticos en recodo que enmarcan el largo sumergido. El suelo de ladrillos se 
vuelve un elemento que otorga firmeza al paso, vinculando el cuerpo con este y su topografía.

Permanecer exteriorizado y orillado contenido en el largo 
sumergido de la extensión, desde lo porticado.


