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El cuaderno de titulación es un documento que cierra el paso de cada estudiante por la Escuela de Arquitectura 
y Diseño PUCV. En él se presenta una recopilación de gran cantidad de materia de cada uno de los talleres en 
que ha participado, en este caso también de sus travesías, que llamamos recuento de etapas. En él también se 
exponen las principales ideas en torno a la generación de un proyecto del último año: el proyecto de título. La 
manera de fijar ambos recuentos ha buscado valorizar la relación entre (1) las observaciones mediante el 
croquis en la ciudad, (2) el nombre de un acto que desencadena un fundamento y (3) la proposición 
arquitectónica con planimetrías y dibujos de obra habitada.  
 
La recopilación, aunque pueda parecer meramente acumulativa, posee un innegable valor: fijar y exponer en un 
documento público, la materia de un proyecto de arquitectura; una materia en crudo, que servirá no sólo a este 
proyecto puntual, sino en adelante, tanto a su autor como también a la comunidad de la cual forma parte. 
 
El proyecto de título desarrollado por Javiera Johnson tomó como caso arquitectónico     la piscina municipal 
de Coyhaique próximo a los ríos Simpson y Claro. Sus observaciones recogieron la contemplación y la 
recreación en “un ir y venir” que distinguió como momentos diferenciados, que la llevaron a nombrar como 
acto arquitectónico: contemplar en asomo reversible. El ir y venir lo abordó en su proposición arquitectónica de 
“cubiertas emergentes”, dilatando el edificio de la piscina para favorecer la presencia de los recorridos internos 
y externos que articulan el programa arquitectónico.  Inmerso en un paisaje de particular valor escénico, la 
proposición puso en valor dos largos frentes, de la orilla de los ríos  y de la frondosa vegetación nativa en la 
ladera de cerro; desde una temperie interior que permita la recreación en tiempos de invierno y verano. 
 
Algunas preguntas que rondaron el trabajo realizado, se refieren de manera general a la relación entre 
arquitectura y naturaleza, y de modo más específico también a la posibilidad de revitalización que 
equipamientos recreativos como este ofrecen para infraestructuras en desuso. En este caso una piscicultura 
abandonada, que Javiera plantea como una posible ocasión de proyecto en atención a la necesidad de 
equipamientos que este caso arquitectónico detectó y documentó. 
 
Lo que se expone a continuación, es el camino recorrido por Javiera, por medio de sus dibujos y escritos. 

Ursula Exss Cid 
Diciembre 2018 
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