
Habitabilidad de un borde en suspención

Aspectos Constructivos

Proyección

Este proyecto está fisicamene relacionado a 
la Cubícula de la Extensión, lugar que posee 
varios espacios para trabajar y está situado en 
la parte alta de Ciudad Abierta. Este lugar es 
un espacio de experimentación desarrollado en 
proyectos anteriores inicialmente en el proyecto 
Ventana del Asombro el cual busca sustraer las 
estrellas y hacerlas próximas. Posteriormente 
en el proyecto Diálogo Sincrónico del Vacío por 
Elizabeth Bustos y Catalina Torres que  transforma 
la Ventana del Asombro en un espacio para habitar, 
específicamente habitar un espacio mínimo.

Se realizaron tres visitas, la primera consistió en  
conocer el lugar, habitarlo y realizar observaciones. 
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Lo que se observa principalmente es  cómo al 
ingresar el interior físicamente se abre, quitando 
a primera impresión lo pequeño del lugar. Esta 
apertura continúa en el último y más alto nivel 
donde el horizonte se abre a través de la ventana, 
por lo que es un lugar idóneo para admirar 
el exterior. En las segunda y tercera visita se 
realizaron faenas de construcción en la Cubícula.

Se comprende la relación cuerpo-borde 
próximo, donde lo construido, ya sea muralla, 
ventana o puerta, limita al cuerpo. A partir de las 
observaciones realizadas en Ciudad Abierta, se 
abstrae seis conceptos principales.

Borde, definido como el punto donde el cuerpo 
interactúa con el interior y el exterior, más no es 
habitado.

Frontalidad, permite ver el exterior, pero no 
habitarlo.

Contención, permite una mayor visualización 
y su habitabilidad en el mínimo espacio, si bien 
va más allá de los límites de la frontalidad, no se 
tiene un contacto directo con el exterior.

Apertura, se traduce en un espacio mayor al 
anterior, perdiendo a su vez el resguardo del 
interior.

Traspaso, se está completamente fuera, sin 
conexión con el interior.

Se quiere construir un lugar de contemplación, es 
decir donde el individuo puede observar el exterior 
en un estado de relajación, por ende se plantea 
la necesidad de acomodar el cuerpo. Además se 
toma en cuenta el  área compartida contigua al 

espacio de contemplación, por lo que se reflexiona 
acerca de la necesidad de que compartir y 
contemplar sean acciones relacionadas dentro de 
éste espacio mínimo.

Habitar el exterior sin abandonar el interior
Habitabilidad de un borde en suspención

Respecto del mínimo habitar, se reflexiona que 
para continuar con esta propuesta los objetos 
construidos deben tener la capacidad de aparecer 
y desaparecer, es por ello que se recogen los 
conceptos de Ivelic.

Se diseña a partir de tres piezas conectadas por 
articulaciones que al cuadrarse deben construir un 
elemento rígido y capaz de sostenerse a sí mismo 
y al ocupante.

Su movimiento pretende ser ligero y construye 
dos gestos: deslizar-traslación y trasladar-
rototraslación.

Se proyecta el mecanismo de la propuesta con 
rieles y tensores, en cuanto para el aislamiento 
y recibimiento del cuerpo con vidrio templado y 
termopanel. Se contempla que la estructura podría 
ser de aluminio y/o madera.

Plegabilidad Transformación de un cuerpo o 
figura geométrica, tanto del plano como del espacio 
tridimensional, por medio de un movimiento 
continuo único y reversible que ejecuta el cuerpo.
(p.51)

Adosar “...se entiende como la capacidad de 
vínculo entre unidades semejantes, que en su 
sucesión logran conformar cuerpos mayores. Estas 
unidades, que son contenidas en este nuevo cuerpo, 
transforman su figura en una mayor.”(p.130)

Polifuncionalidad “... la capacidad de los objetos 
de poseer dos o más funciones, a partir de un 
mismo cuerpo, permitiendo reducir la cantidad 
de objetos requeridos, especialmente en la 
vivienda. Para abarcar varios usos o funciones, 
se necesita modificar la geometría del objeto, 
transformándolo a la función requerida. Su modo de 

desaparecimiento, es pasar de una función a otra, 
desaparece una función y aparece otra..” (p.163)

Abrir y cerrar “...el traspaso entre un interior y un 
exterior, en todas los ámbitos y magnitudes en que 
este término se aplique.” (p.93)

Tridimensionalidad “Tiene relación con los 
cuerpos en virtud de ubicarse dentro del espacio. 
Estos se desplazan dentro las tres coordenadas 
cartesianas, y su capacidad de ubicación es 
potenciada por el gesto. Cada instancia de posición 
del objeto es condescendiente del gesto de los 
cuerpos, por esa necesidad de dar lugar. El cuerpo 
por medio de sus miembros genera movimientos.” 
(p.190)

Ivelic, B. (2016) Peculiaridades: cualidades intrínsecas de los objetos.

Editorial Universidad Católica de Valparaíso.

Se construye a partir de las líneas de la Cubícula 
y se extiende más que la propuesta anterior, ya 
que sitúa el cuerpo completo fuera de los límites 
de la construcción original para dejar al individuo 

suspendido. Al espacio se le agrega dinamismo, 
pues se da la oportunidad de que el cuerpo pueda 
reposar en diferentes posiciones.

Marco colgante

Se retoma de la primera propuesta, que no todo 
el cuerpo debe estar fuera estar en contacto con 
el exterior, sino que basta con asomarse a él. 
Además se piensa que el objeto no debe irrumpir 
con el mínimo habitar, el extender el espacio 

debe ser momentáneo, creando la instancia de 
contemplación. Se continúa con el dinamismo de 
la propuesta anterior.

Balcón desplegable

Si bien la propuesta actual se propone con 
madera, aluminio y vidrio, se piensa que es 
necesario realizar un estudio de materialidades con 
el fin de identificar la idónea para la construcción 
de la propuesta, para ello se debe considerar las 
condiciones climatológicas del lugar, como su 
humedad, salinidad, exposición al sol. 

Líneas constructivas de La Cubícula

Suspensión, a medida que uno se va acercando 
al borde, todos los obstáculos visuales previos al 
límite, desaparecen. La suspensión se define como 
el momento en el que se da la pérdida total de 
referencias visuales.

En conjunto con ello, se deberá realizar un estudio 
sobre la estructura propuesta, ya que deberá 
sostener su propio peso además del ocupante con 
pocos puntos de apoyo y sin perder su movilidad.

A partir de ello, se proyectará la propuesta para su 
posterior construcción.


