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Actividad grupal

Leer el fragmento del fundamento Casa Olivetti para reconocer en sus escritos, 
dibujos y esquemas, los siguientes campos: 

a. Observaciones (color naranjo)
b. Afirmaciones sobre las condiciones espaciales del lugar (color verde)
c. Afirmaciones sobre la proposición formal (color azul)

Señalar destacando el texto con los colores indicados y enumerar. 

Posteriormente reflexionar abierta y grupalmente y recoger en el campo 
indicado a la derecha acerca de cómo se relacionan los diversos campos del 
fundamento de Casa Olivetti, a partir de las siguientes preguntas: 
¿Se repiten algunos de los contenidos?
¿Algunos contenidos preceden a otros? ¿cuáles?

Los esquemas y dibujos ¿de qué campo son parte?  



Ejemplo 

Análisis {fragmento del prólogo}  Casa de Jean Mermoz, de Fabio Cruz 

Aquí vino la ayuda de la casa Mermoz con su diagonal partiendo en dos el predio.
En este caso la diagonal partió en dos este edificio, pensado en adelante sobre una
circulación diagonal constituyéndose en la matriz vital de este edificio.
Así la influencia creativa que alcanza un trazo con sentido, con voluntad decide el
partido de otro, de otra obra.

Esta diagonal en la casa de Mermoz se convertía en el frente interior, el de la vida
en intimidad. En su centro el espacio libre tenía el vértice del fondo del terreno.

Esta profundidad resultó equivalente aprox. al frente del sitio. La casa desarrollada
funcionaba como dos casas coordinadas: los padres y los hijos de visita.

Este largo frente se hizo cargo de acoger, iluminar y articular sus espacios a la habi-
talidad interior, multiplicando sus interacciones internas a escuadra con la línea de
construcción y el corte en ángulo en el frente interior.

Este es un canto entre lo regular y lo asimétrico.

Miguel Eyquem
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El trazo de la diagonal 
abre un frente interior 
(1), acogiendo, 
iluminando y 
articulando la 
habitabilidad (3). 

(4) es una afirmación  
de la observación sobre 
la intención de la obra. 

→ A partir de la 
proposición, se exponen 
las condiciones del lugar y 
la observación.

TEXTO LIBRE 



1

Se comienza con la observación del 

terreno para asi develar caracteristicas 

del espacio, como su posicionamiento y 

cualidades geograficas, para asi tener 

las bases para poder aprovechar al 

maximo el terreno y poder tener una 

idea clara a la hora de hacer una 

proposicion.
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Planimétria de la ubicación y 

geografia, trayendo a presencia la 

condición del lugar

La segunda observación se hace 

para entender la lógica de lo urbano y 

como esta se articula con su 

encuentro con la cordillera. 
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Esquema desde vuelo de pájaro, 

explicando la proposición y su 

posicionamiento en el lugar. 
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Aquí se explican las condiciones del 

lugar detalladamente con su 

extensión y flora presente 

Se regresa a la observación con la 

intención de insistir en aquella 

característica presente en la 

condición del lugar.
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¿Qué caracteriza un escrito de fundamento?

OBSERVACIÓN

AFIRMACIÓN 

PROPOSICIÓN

EL ESCRITO DEL FUNDAMENTO SE CARACTERIZA POR

INCORPORAR CONCATENADAMENTE LOS TRES

ELEMENTOS DESCRITOS , LOGRANDO UNA SINERGIA EN

EL PROCESO DEL PROYECTO . INCORPORA DE ESTA

MANERA TANTO EL MEDIO ABSTRACTO COMO EL MEDIO

MATERIAL TRAYENDO ASÍ A PRESENCIA LOS ELEMENTOS

ESENCIALES SOBRE LOS CUALES SE PROYECTA LA OBRA.


