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/ glosario

1. ACTO: acción a la que el espacio le da cabi-
da según su forma. 
2. ARQUITECTURA: espacio en potencia que 
está a la luz de la observación y que le dará ca-
bida a algo que queremos que ocurra.
3. CAMPO DE ABSTRACCIÓN: cuerpo res-
tringido que permite el estudio de problemá-
ticas al experimentar con aspectos de su forma 
según factores  anteriormente observados.
4. CDE: ”curso del espacio”; campo de abs-
tracción en forma de cubo que contiene la luz 
recogida en croquis.
5. CROQUIS: dibujo a modo de registro del 
acontecer que rescata la mirada atenta en el 
espacio, dice de una ocurrencia del momento y 
lugar que da cuenta de una particularidad que 
atrae a quién lo realiza.
6. ELEVACIÓN: representación gráfica de la 
fachada de un edificio, conservando esta todas 
sus proporciones.
7. ERE: “estructura radical de la extensión”; 
campo de abstracción que dice de la forma ra-
dical del espacio a intervenir o de la propuesta.
8. OBSERVACIÓN: nota que se adjunta al cro-
quis, la cual describe, analiza y realiza una afir-
mación acerca del espacio.
9. ORGANISMO PROGRAMÁTICO: esquema  
que presenta las relaciones entre palabras cla-
ves que se dilucidan desde la observación.
10. PLANTA: representación gráfica de un 
cuerpo sobre un plano horizontal que da cuen-
ta de la figura que forman los muros y tabiques 
a una altura determinada.
11. SECCIÓN: representación gráfica  de un 
edificio, o parte de éste, dibujado como si fue-
ra un corte vertical para mostrar su interior. (si-
nónimo: corte)
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RECAPITULACIÓN
/ CAPÍTULO I
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/ introducción

FORMATO DE EXPRESIÓN

La carpeta se estructura desde el recuento de 
los talleres cursados, siendo organizada según 
el tema llevado a cabo durante la etapa, ligado 
a un aspecto micro o macro de la arquitectura 
que se realza en cada uno.
Se exponen proyectos y travesías disponiendo 
la hoja en pos de la imagen y croquis en su es-
pacio superior, quedando el texto remitido a su 
extremo inferior, identificando el discurso pro-
pio por columnas dispuestas hacia la derecha y 
lo expresado por profesores al lado izquierdo.
Para marcar un ritmo que ayude a la lectura, se 
distinguirán los capítulos por etiquetas y títulos 
en color que denotarán un paso en cada etapa 
y proyecto.

Se recoge desde la enseñanza transversal a 
cada taller el proceso para llegar a un proyecto, 
mostrando así su término.
El recuento de cada taller comienza desde la 
explicación de un encargo ligado a la temática 
del taller, pasando a su desarrollo que consta 
de un estudio del entorno por medio de cro-
quis (a nivel habitante y contexto) recogiendo 
afirmaciones que concluyen en una acción que 
se dispone dar cabida dentro de la propuesta 
arquitectónica; esto se refleja en un organismo 
programático que articula palabras claves que 
derivan de la observación.
Una vez obtenido esto, se pasa a la segunda 
etapa que consta en plasmar en campos de 
abstracción la luz que se plantea dar al espacio 
y la forma radical con la que se trabajará, para 
tener un entendimiento del total.
A partir de la investigación previa se da co-
mienzo a la proyección del espacio interveni-
do, mostrando planos y maquetas de la pro-
puesta definitiva.

Etapa I
Etapa II

Etapa III
Etapa IV
Etapa VI

Etapa VIII
Etapa VII
Etapa V

AGRUPACIÓN DE LOS CASOS

Para identificar las diferentes instancias se 
otorga una palabra que expresa el aprendizaje 
obtenido en el ámbito del habitar el espacio, 
desde el cuerpo y sus posibilidades de posicio-
narse hasta su esplendor como actor dentro de 
la ciudad, agrupando los talleres dentro de tres 
temáticas generales:
/BORDE
cuerpo en el espacio

/UMBRAL
cuerpo habitable

/ACCESIBILIDAD
superficie urbana
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/ planta ubicación
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/ borde  
cuerpo en el espacio
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/ Parapeto
TEMÁTICA Y ENTREGA

El taller de acceder a la observación, tal como 
dice su nombre, plantea un volcarse a la ciudad 
con tal de recoger de ella, a través del dibujo 
constante, afirmaciones que permitan dilucidar 
cómo se conforma el encuentro, cuál es la di-
ferencia entre un borde y un límite, cómo se 
conforma un umbral y las diferentes luces que 
nos acompañan y dicen de una situación espa-
cial mediante vacíos; reconociendo la relación 
del cuerpo con el entorno.
Para entender el tamaño arquitectónico se res-
cata de esta etapa, en el encuentro con la ar-
quitectura, el parapeto, elemento que recoge 
al cuerpo, contiene sus posturas y posibilita el 
permanecer.

Taller de Acceder a la  Observación 
I y II etapa - 2016
Profesores:

Profesor y Profeso-
ras ayudantes:

Tema taller:
Acto:

Ubicación:

Patricio Cáraves, Jorge Fe-
rrada. 

Franco Marzal, Claudia 
Wesser, Mariana Stuardo, 
Paulina Valdivia.
Espacio Urbano.
Permanecer recogido en ni-
veles confluyentes.
Ciudad Abierta, Quintero, 
Chile.

Planta Emplazamiento Ciudad Abierta -  e 1:500
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C2. Las verticales se alzan sobre el mar, son un alto a su movimiento, la 
causa de la divergencia de las olas y su menor fuerza al llegar a la orilla.

C3. En la arena se encuentra marcado el paso de las olas por el encuentro con relieves, algas 
y pequeñas piedras. La orilla se presenta como un espacio que da la posibilidad de perma-
necer en el resguardo de este borde evolutivo.

C1. Las olas llegan continuas a la orilla, se forman por lo menos tres a 
la vez y cada una es más grande y causa mayor impacto que la anterior. 
Llegan estruendosas y se retiran serenas, borrando las marcas de pasados 
visitantes y descubriendo un marco terso. Se reconoce el ciclo del mar que  
mantiene variable el borde.
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C6. La luz impacta fuertemente sobre una de las caras de la estructu-
ra, quedando en sombra la actividad de las personas. El resguardo se 
produce en el espacio templado por su sombra.

C5. Portal en penumbra anuncia la continuidad 
del ascenso después del ingreso a este. Espacio 
se cierrra creando un vacío lleno de penumbra 
que se ilumina en su conexión con el exterior.

C4. El cuerpo se dispone ante su elemento de aten-
ción. Se recurre a él para generar los apoyos necesarios 
para recogerse, mantenerse en la postura que permite 
el permanecer.

14 | 



REFLEXIÓN PARA LLEGAR AL ACTO
Desde la observación de los cuerpos en re-
lación con el terreno, se encuentran diversas 
marcas de permanencia que desmuestran un 
límite en el habitar. Las huellas y relieves dicen 
de un encuentro con lo ajeno que alberga la 
postura, permitiendo la convivencia al concebir 
la permanecencia.
Se reconoce la altura como un cambio de pa-
radigma ante el vacío, el estar sobre genera un 
abrirse al espacio indirecto y recogerlo desde 
la vista en completitud, limitado en su habitar 
el confin.
En cambio, el borde se plantea como un aproxi-
marse a la lejanía desde su habitar, recogiendo 
al cuerpo en el encuentro con lo próximo.

C8. En el sitio eriazo nos reunimos en el 
círculo, conformando el espacio.

C7. Se presenta  lo habitado y lo no habitado en el constraste de orden y desorden visual. La presencia de 
veredas de menor magnitud denota su predisposición a ser un lugar de paso.
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PROPUESTA DE FORMA EN CDE
La transparencia permite el reconocer un allá 
desde el aquí, visualmente se reconoce la le-
janía en el traspaso del umbral, un espacio 
permeable que permite la continuidad, tra-
yendo a presencia la completitud del espacio.
El “ver a través de” está relacionado con la 
luz, pues es esta la que hace aparecer lo que a 
distancia se encuentra,dando cuenta de nues-
tro habitar, detalles, profundidades, dimensio-
nes y magnitudes, que entre verticales apare-
ce por la interrelación de tamaños.
La direccionalidad de las proyecciones lumi-
nosas guían desde un interior a un exterior, 
dando cabida al encuentro.

Curso del espacio
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PROPUESTA DE FORMA FINAL
Con tal de dar cuenta de una progresión en la 
forma, se realizan dos etapas de la creación del 
parapeto “Comunión de posturas”.
Se propone en primera instancia una estructu-
ra  de tres dimensiones que acoge permitiendo 
mantener un desnivel que expone al cuerpo en 
un estar recogido contenido por un borde que 
brinda apoyo. 
Desde la forma, se imitan las curvas del cuerpo 
humano, mezclando en el elemento diferentes 
posturas observadas anteriormente, dando la 
posibilidad de una evolución en su habitar pu-
diendo permanecer en sus distintas caras, ha-
ciendo uso de la amplitud espacial conforme al 
cambio de luz.

espacio indirecto

vertical

borde

encuentro con lo ajeno

                                                                             permanecer

permeabilidad

 espacio en potencia de interior

interrelación de los tam
años

Organismo Programático 1
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Elevación posterior

Planta

Elevación lateral

Elevación frontal

/ 1ER PASO PARAPETO COMUNIÓN DE POSTURAS PLANIMETRÍA ORIGINAL
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Planta

Elevación lateral

Elevación frontal
Elevación lateral

/ 2DO PASO PARAPETO COMUNIÓN DE POSTURAS PLANIMETRÍA ORIGINAL
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CH1. El estar sobre amparado por la forma, un borde recoge al cuerpo, brinda 
el apoyo necesario para permanecer y  permite el encuentro con lo otro en su 
sin revés.
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/ umbral  
cuerpo habitable



/ Gabinete de la extensión
TEMÁTICA Y ENTREGA

Desde la observación del vacío arquitectónico, 
el taller propone una investigación de los espa-
cios interiores a nivel cotidiano y público, don-
de se desea dilucidar desde la luz y el acon-
tecer urbano una cualidad que dictamine esta 
transición de interior a exterior y viceversa.
El proyecto a desarrollar consta de generar un 
aula predisuesto a la vez al habitar cotidiano 
para un  profesional dedicado a la investiga-
ción del medio ambiente en Ciudad Abierta.
Su desarrollo se plantea desde la necesidad de 
vincular el habitar con su contexto en el transi-
tar, puesto que el estar presente y en contacto 
con los organismos se considera el imput de un 
aula evolutiva.

Taller del acto y el vacío A - III etapa - 2017

Profesor:
Profesor ayudante:
Tema taller:
Acto:

Ere:

Forma:

Ubicación:

Ursula Exss
Bruno Marambio
Espacio educativo.
Recorrer el espacio direc-
cionado que converge en la 
holgura.
Corredor direccionado de 
acceso a la extensión con-
tinua.
Vértices que divergen hacia 
la dualidad de horizontes.
Ciudad Abierta, Quintero, 
Chile.

Planta Emplazamiento Ciudad Abierta -  e 1:500
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C9. Se sigue el camino del espacio 
delimitado -desde la entrada- vi-
sualmente, atravesándolo, trayen-
do a presencia el término de éste 
por su densa luz, que al pasar al 
interior del mercado perfila lo que 
en este intermedio se ve. Se habi-
ta en un entre luminoso, en una luz 
perfilada.

C11. El aula se hace presente dentro de la 
confrontación de espacios que limitan en hori-
zontes bosque, mar y arena. El espacio abier-
to y en luz clara alberga en la arena la cómo-
da disposición de los cuerpos, mientras que 
quien transmite se posiciona de tal forma que 
su voz y cuerpo se alzan por sobre los oyentes, 
generando un foco de atención que construye 
un límite.

C10. La luz atraviesa todo el lu-
gar pero deja sombras que di-
viden el espacio en diferentes 
ambientes. Se reconocen diver-
sos espacios concéntricos que 
convergen la luz en su centro, 
delimitando espacios interiores.
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C14. Se recorre en estrechez por el camino, dando cabida al cuerpo en singularidad, tenien-
do límites evidentes fisicamente y difusos visualmente al oeste, presentando el estero. El 
camino guía, direccionando el acceder hacia un horizonte que parece cercano.

C12. La profundidad trae a presencia en la sombra 
continua que termina en umbra, la cual enmarca la 
ventana que dirige en su luz frontal al otro extre-
mo, creando un ambiente en el que se permanece 
en sombra desde los bordes y se atraviesa en luz 
suave.

C13. El interior se abre al espacio desde una esqui-
na, desde donde entra la claridad de una luz llena 
que se refleja; excluyendo el borde que contiene 
un atisbo del habitar de su dueño, mostrando el 
vacío en luz y el lleno en sombra.

24 | 



REFLEXIÓN PARA LLEGAR AL ACTO
Desde la observación y la indagación en ellas 
se trajo a prescencia el interior como un den-
tro que se vincula a un exterior por medio de 
un intermedio, lo que implica un atravesar que 
puede ser visual o físico y que ocurre en dife-
rentes ritmos condicionados por la luz presente 
en el espacio; siendo la luz fuerte la que podía 
proporcionar un respiro que retornara rapida-
mente al paso o una luz suave, que permitiera 
la pausa que da paso a la permanencia.
Se reconoció la contención de un interior den-
tro del vacío formado por la estructura, siendo 
explícito y al interior implícito, conformado en 
la torsión del cuerpo que lleva al enfrentamien-
to o a un tornarse a un centro común, dando, 
ambos tipos cabida a un diálogo donde la for-
malidad o informalidad de este recae en los 
participantes.

C16. La estrechez del camino da paso a lo abierto 
en una anchura escondida que genera un entre en-
tre la duna y la cerca, dando cuenta del sitio eriazo. 
La velocidad del paso disminuye en lo amplio debi-
do al reconocimiento que se hace de la extensión, 
se descubre en totalidad.

C15. Desde arriba se percibe una suave brisa acompañada del sonido del mar que otorga un ambiente de 
tranquilidad. Al observar hacia abajo se hace presente la separación de los espacios por planicie y altura, 
siendo visible gracias a esto el camino que rodea la ladera. Se da cuenta de un tamaño habitable en la pla-
nicie en su condición de vacío que contiene la luz llena que lo descubre.
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PROPUESTA DE FORMA EN CDE
Los cursos del espacio realizados se crearon a 
partir de la observación de diversos interiores 
que mostraban una luz que acompañaba al 
acto de recorrer el vacío interior.
Se descubre una dualidad de luces que dividía 
exterior de interior pero que vinculaba ambos 
espacios en su transición; la luz directa y fuerte 
que provenía del exterior descubría espacios. 
Al atravesar ocurría la transición de ésta; la luz 
acompañaba al espacio, pero se volvía suave y 
templada, perfilando los espacios en sombra.
Por medio de diagonales que divergen de 
un cubo vacío interior, se presenta la luz que 
atraviesa generando una transición que acoge 
sombras y matices de luz suave; contrastando 
así con la luz directa que se encuentra afuera.

PROPUESTA DE FORMA EN ERE
El lugar elegido para realizar el proyecto co-
rresponde a un sitio eriazo que se ve escon-
dido de los espacios de uso cotidiano por la 
duna que lo envuelve, resultando ser el ante 
de esta, quedando ensimismado por sus hori-
zontes.
Los accesos a este sitio son guiados al comien-
zo, mostrándose estrechos al llegar, divergien-
do y permitiendo que se recorra en continui-
dad bajo una luz cenital que cubre el espacio.

ERE: Corredor direccionado de acceso a la exten-
sión continua.

Curso del espacio
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PROPUESTA DE FORMA FINAL
La proposición consta de una variación del sen-
dero que acerca lo cotidiano de la vega en la 
creación de una temperie que permite el res-
guardo del cuerpo en un interior que demora 
(por medio de bordes de permanencia) y dirige 
el recorrer continuo del espacio guiándolo ha-
cia la holgura de la extensión.
Además, se trabajó con la luz cenital que se 
proyectaba directamente sobre el espacio, al-
ternando el modo en que envolvía el sitio a 
partir de la construcción de un quiebre creado 
en el cielo de la obra, el cual limitó, en primera 
instancia, el atravesar de la luz proveniente des-
de el norte con el fin de producir una filtración 
de ésta al entrar; generando así que llegase ha-
cia los espacios laterales de forma disminuída.
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ERE: Corredor direccionado de acceso a la exten-
sión continua.

 | 27



Planta

A
A

 ‘

PLANIMETRÍA ORIGINAL

 500

 890

 660

 70

130

DORMITORIO

BAÑO

COCINA

LIVING
COMEDOR

ESPACIO
DE ESTAR
ESTUDIO
ARCHIVO

NPT +30

NPT +30

NPT +0-

NPT +15

G
U

A
RD

A
D

O

 500

 110

28 | 



Sección A-A’

PLANIMETRÍA ORIGINAL

 300
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Vista Sur

Vista Norte

Vista Acceso Noroeste

Vista Aérea - Cubierta
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/Jardín Laberinto Explorativo
Taller del acto y el vacío B - IV etapa - 2017TEMÁTICA Y ENTREGA

El lugar de intervención corresponde al Jardín 
infantil Banderitas que como problemática pre-
senta el hacinamiento de los niños dentro del 
espacio educativo debido a la gran demanda y 
el pequeño territorio otorgado para la realiza-
ción de la obra, lo que genera dificultad en el 
desarrollo de la labor educativa y el encuentro 
entre familias.
El proyecto nace desde la investigación, a par-
tir de la observación de las leyes del habitar de 
los infantes, con el fin de reconocer así el acto 
realizado por los niños que se encasillan por 
edad en la primera infancia -recién nacidos a 4 
años-, donde se da cuenta de la dependencia 
e independencia de ellos desde a su habitar 
lúdico en el espacio urbano; teniendo como 
segundo paso la indagación limitada al jardín 
infantil Banderita.

Profesor:
Profesor ayudante:
Tema taller:
Acto:

Ere:

Forma:

Ubicación:

Rodrigo Saavedra.
Javier Huenchullán.
Espacio educativo.
Rondar lúdico de la envol-
vente contenida.
Galería envolvente de do-
ble horizonte.
Vértices que divergen hacia 
la dualidad de horizontes
Av. Carlos Ibañez del cam-
po, S/N, Achupallas, Viña 
del Mar, Chile.

Planta Emplazamiento Jardín Banderita -  e 1:500
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C19. Una pequeña, para interactuar en juego se ubica en el centro de este buscando segu-
ridad en el agarre del poste mientras gira alrededor; en cambio, el niño de mayor edad que 
participa del juego, se mueve libremente trepando la malla que recubre la estructura. Se da 
cuenta de la independecia en el cambio de paradigma  que los límites representan para los 
niños.

C17. El espacio de juego se ve limitado por horizonta-
les en altura que forman un desnivel que lo separa del 
paseo continuo de la vereda, quedando en un abajo 
donde el juego se ve centrado y ocurre libremente 
entre los niños, mientras los padres vigilan desde las 
orillas.

C18. El encaramarse a la baranda da cuenta 
de cómo la niña se adapta de manera dife-
rente a la altura del espacio, dándole otro 
propósito al elemento.
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C20. El almuerzo se presenta como un sumergirse en el acto; las mesas se ubican al 
centro de la sala y todos los niños se sientan alrededor a comer.

C21. La mayoría de los niños más pequeños prefieren 
la compañía de las educadoras a la hora de salir de la 
sala por lo que su despliegue consta de jugar  con los 
juegos ubicados a las orillas de las salas, donde niños y 
educadoras se protegen del sol.

C22. El subir y bajar constante demuestra el asombro 
que le produce al niño el cambio de alturas, produ-
ciéndose tres tiempos: el trepar, llegar a la cima y el 
caer controlado, en repetición.
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C24. La vía representa el primer acercamiento al barrio, siendo esta la calle de llegada al 
espacio que se ve dividido por las alturas que marcan la trayectoria de Camino Internacional.

C23. En el espacio abierto el juego lúdico ocurre en la sombra; la es-
quina se ocupa como punto de encuentro y permanencia donde se 
juega libremente con la tierra.

C25. Lo cercano se pierde en la curva que descubre la profundidad 
del desnivel dando cuenta de la lejanía perfilada.
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REFLEXIÓN PARA LLEGAR AL ACTO
Se reconoce el juego como un elemento esencial 
dentro de la formación del infante, puesto que es 
en él donde el niño recoge aprendizajes que lo 
ayudan en su desarrollo.
Dependiendo de la edad del infante, es cómo se 
desenvuelve en el espacio; sin embargo, se puede 
dar cuenta que durante esta etapa se hace necesa-
ria la disposición de bordes que contengan el ac-
tuar del niño con tal de que el juego sea holgado 
y en resguardo, dejando de lado la dependencia 
con el adulto.
Se reconoce además que los niños al interactuar 
los unos con otros y al sumergirse realmente en la 
situación que las profesoras les plantean, buscan 
la conformación de un centro, el cuál se mantiene 
estático y da la posibilidad de que ellos lo rodeen.

C27. El jardín se hace presente como 
un largo hundido, siendo el acceder 
a él un desvío del camino original.

C26. La profundidad que conduce divide espacios que 
confrontan, creando un ambiente diferente al adentrar-
se, cubierto de una tenue sombra y abstraído del aje-
treo al cual se dirige.
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PROPUESTA DE FORMA EN ERE
Desde la observación realizada en espacios pú-
blicos sobre el juego en la niñez se reconocen 
tres elementos a rescatar para el proyecto:

1. Altura: emerger visual del lugar hacia un ex-
terior dinámico, permitiendo el aparecer ante 
la extensión al mismo tiempo que se marca un 
límite.

2. Vacío interior: habitar en base a un vacío 
contenedor del juego libre en recesos, centrali-
zando el permanecer en el espacio abierto.

3. Conectividad: El atravesar encauzado de la 
envolvente que genera el encuentro.

ERE: 1º Galería envolvente de doble horizonte.

1.

2.

3.

ERE: 2º Galería envolvente de doble horizonte.
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PROPUESTA DE FORMA FINAL
Desde la información territorial y de la actividad 
de los niños se llegó a la forma de la obra, la cual 
consiste en una galería envolvente que da la opor-
tunidad a los niños de rondar por el lugar en cons-
tante asombro por el cambio de alturas y conexión 
continua entre las salas y espacios de recreación 
contenidas en el espacio semi abierto.
La conexión entre las salas permite el encuentro 
entre los niños, en el cual se pueden relacionar li-
bremente dando la oportunidad de cumplir con el 
proyecto educativo, donde los infantes se pueden 
comunicar con niños de diferentes etapas y desa-
rrollar la lengua Aymara al rondar por el estableci-
miento generando un vínculo entre lo recreacional 
y lo formativo.
Además, al agregar altura al jardín - generando la 
ampliación del espacio educacional-, éste aparece 
ante la extensión dando cabida al encuentro de lo 
privado y lo público, marcando un hito en el barrio.
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Planta 1er nivel
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Planta 2do nivel
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CH2. El llegar al repliegue es descenden-
te, desembocando en el resguardo de un 
umbral en sombra, donde ocurre una pau-
sa en el atravesar a la espera del encuen-
tro en el saludo.

CH3. La envolvente resguarda el espacio 
céntrico que da cabida al juego libre en 
un rondar donde cada camino que diver-
ge de ese espacio encauza a una sala co-
nectando lo educativo con lo recreativo.
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/Pórtico de los huéspedes
Taller de Obra - VI etapa - 2018LO OBSERVADO DURANTE EL TALLER

Si bien el trabajo y el estudio apuntan a un 
aprendizaje personal, en el taller de obra todo 
acto genera este sentimiento de pertenencia a 
un colectivo. Desde nuestra llegada, ocurre el 
encuentro en el hallazgo del desconocido, don-
de tenemos la oportunidad de aprender desde 
lo ajeno, retroalimentarse y discutir constructi-
vamente en pos de encontrar una enseñanza; 
por lo que es en la comunidad donde ocurre 
el crecimiento en este constante dar y recibir.
El taller se divide en dos etapas: la primera 
etapa consistió en la experimentación personal 
con los modelos de moldajes flexibles a par-
tir de la Investigación del Profesor David Jolly 
y, la segunda en cambio, consistió en trabajar 
en equipo en la construcción del pórtico de los 
huéspedes, donde presenciamos el trayecto 
de un prototipo a un modelo en su verdadera 
magnitud.

Profesores:
Profesor ayudante:
Tema taller:

Ubicación:

David Jolly
Hans Bremer
Investigación moldajes 
flexibles, construcción in 
situ, travesía.
Ciudad Abierta, Quintero, 
Chile.

Planta Emplazamiento Ciudad Abierta -  e 1:500
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cé

an
o 
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cí

fic
o
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PROCESO CONSTRUCTIVO
1. Al tener una idea de columna, se dimensiona 
y calcula.
2. Cortar brocales 15x15 cm (2 tablas de trupán 
juntos, sujetos por prensas) *E1.
3. Cortar base 17x17 cm (1 tabla de terciado, 
sujeto por prensa)
4. Crear orificio a brocales. (sujeto con prensa, 
marcar centro, líneas perpendiculáres y diago-
nales)
5. Cortar matrices 29,4x5 cm (2 trupán juntos, 
sujetos por prensas) *E2
6. Cortar refuerzos para estructurar maqueta 
29,4x5 cm y 29,4x3,6 cm (2 terciados)
7. Planchar tela, marcar y cortar molde. (manto 
hecho con tela) *E3
8. Cortar pedazo de tela para pegar en la base.
9. Pegar los refuerzos entre sí con colafría.
10. Pegar los refuerzos a los brocales en una 
esquina con colafría.
11. Pegar la matriz a la tela con silicona líquida.
12. Unir la matriz+tela a los brocales+refuerzos 
estructurales; pegar los flequillos de manera 
ordenada.
13. Pegar la tela aparte al brocal inferior.
14. Pegar sistema a la base. (para mayor fija-
ción se clavan 3 clavos a la mitad.)
15. Cortar un alambre de aproximadamente 35 
cm e insertar dentro del molde.
16. Colocar la mezcla de yeso con agua.
(En un vaso se mezclan sus ¾ partes de agua 
con 18 cucharadas de yeso, para rellenar el 
molde se hace dos veces la mezcla.)

INVESTIGACIÓN MOLDAJES FLEXIBLES

La estructura aparece desde lo simple, desde 
los materiales que en equilibrio dan paso a un 
cuerpo que se va fundando en la armonía de 
lo práctico y lo teórico. Nuestro aprender nos 
lleva al equivocarnos; aprendemos haciendo y 
esta constancia e insistencia en nuestra labor 
genera variedad en nuestro trabajo; infinitas 
posibilidades de generar algo desconocido 
que toma su propio tiempo, el tiempo del rigor.

Moldaje columna cónica desplazada

Dibujo en tela columna aguzada

Modelo columna cilíndrica

* Imágenes de autor.
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/ COLUMNA AGUZADA 

/ COLUMNA CÓNICA

E1

E2E3

E3

E1

E2
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TRABAJO DE OBRA
El construir, el acercarse a este plano real don-
de conocemos en primera persona el tamaño 
de la obra, reconocemos medidas desde el 
cuerpo y nos muestra la disputa entre su carac-
terística efímera/permanente en la insistencia 
por la perfección de ésta; esa insistencia que 
el hacer periódico regala, a quien participa, un 
sentido de vida colectiva: siendo reconocible 
en nuestro constante partir y volver la hospi-
talidad de esta obra que no tiene cerca su fin.

Vista oeste Pórtico de los Huéspedes

Cambio tablas machihembrado exterior muro sur

Nivelado arena muro sur Instalación tabiquería interior

* Imágenes de autor.
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          Rigor en el hacer

OBRATRABAJO VIDA

INSISTENCIA IDENTIDAD

APRENDIZAJE ESTUDIO

Organismo Programático 4
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*Imágenes de Mª Ignacia Bosco

Vista muro este - construcción cerramiento

Vista desde el interior hacia el este

Muro oeste - confección escoti-
lla ventilación

Vista interior - Confección ventana

Muro sur - confección ventanas

Vista muro este - construcción cerramiento

 | 47



/ accesibilidad
superficie urbana



/Escuela KIMÜN
Taller de Programa y forma de la edificación 
VIII etapa - 2019

TEMÁTICA Y ENTREGA
El tema a tratar dentro del taller consiste en  
indagar en los procesos funcionales comple-
jos de edificios de gran especificidad, donde 
la investigación de los espacios de  de exposi-
ción, con el teatro como protagonista, marcan 
un punto de partida, mostrando las relaciones 
entre actor, público y escena.
Debido a la contingencia nacional y a la impo-
sibilidad de realizar una travesía, se produce un 
cambio de paradigma que reformula la inten-
ción de proyecto final para el taller; por lo que 
se plantea realizar un proyecto que mezcle la 
experiencia constructiva con el estudio realiza-
do previamente.
Desde la escuelita Kimün llega el petitorio de 
generar un plan maestro para los alrededores 
de su espacio educativo con tal de reformular 
la disposición del patio para integrar un deck 
con cocina y comedor.

Profesor:
Profesora
ayudante:
Tema taller:
Acto:

Ere:
Forma:
Ubicación:

Andrés Garcés.

Paula Olmedo.
Ciudad Teatro.
Orientarse encausado hacia 
la vastedad.
Puente en contención dual.
Quiebres cóncavos.
Cerro la Paloma, Limache, 
Región de Valparaíso.
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C29. La configuración del paseo en Avenida Alemania presenta momentos de procesión en el circundar el 
borde habitable de la extensión.

E5: configuración teatro griego

E4: configuración teatro griego

C28. El estar abalconado, estar ante la ciudad, plantea una lejanía dando cuenta de una envolvente de ho-
rizonte con límite desconocido. El habitar desde la altura trae a presencia la ciudad.
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C31. La reunión de los cuerpos conforman el lugar, dejando al descubierto lo lúdico al estar expuesto al 
tránsito continuo que lo rodea.

C30. La amplitud del espacio se ve delimitada 
por la vertical que queda enfrentada al especta-
dor, generando una escena construida por la es-
tructura

E6: configuración teatro romano
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C32.Se orienta la mirada hacia la 
gente que hace malabares. Al lanzar-
los hacia arriba se da cuenta de un 
vacío interior que gana un espesor 
conformado por sus movimientos. 
Se está, se es espectador al partici-
par del límite generado en la ronda 
que los envuelve.

C33. La quebrada presenta la panorámica, lo vasto. Se muestra la diversidad de naturaleza y 
espacio construido que compone Ciudad Abierta, se aprecia cada plano en definición.
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REFLEXIÓN PARA LLEGAR AL ACTO
Desde la observación realizada en Valparaíso se 
descubre que la reunión en un primer momen-
to es lo que configura la relación entre actor 
y espectador, siendo el actor quien se mues-
tra como un foco de atención en su quehacer, 
conformando un primer vacío y el espectador 
la envolvente que bordea su actuar. Como se-
gunda envolvente encontramos la escena, el 
espacio que encierra el acontecer.
En ciudad abierta se escoge un lugar con po-
tencia de teatro al encontrar entre sus cualida-
des la capacidad de reconocer a través de la 
forma del terreno la diversidad de ritmos y mo-
vimientos espaciales del total definiendo hitos 
y, al mismo tiempo, creando una conexión vi-
sual entre lo urbano  y la naturaleza, acogiendo 
la mirada y permitiendo orientarse con el sol y 
el mar. Se da cuenta de la generación de una 
doble envolvente que encausa hacia el actor 
mar.E7: lo dinámico en la reunión

C34.La extensión se divide en partes: en la cercanía ocurre el cobijo gracias a la proyección 
de una altura interior que genera un umbral permitiendo la permanencia indefinida en la 
sombra. Se completa la escena con el muro natural que se aprecia a lo lejos; la duna. que 
con su densidad otorga el espesor que limita la explanada visualmente, esconde un detrás y 
encierra la explanada habitada.

 | 53



PROPUESTA DE FORMA EN ERE Y CDA
El orientarse encauzado hacia la vastedad su-
cede a través de los elementos del entorno del 
terreno, las envolventes (bosques), la centrali-
dad que desahoga en el horizonte (quebrada), 
el camino que encuadra más la explanada. 
La quebrada es la que encauza, apareciendo 
desde los elementos (virtudes) del lugar. Las 
puntas indican dirección. La inercia del volú-
men en el borde de la quebrada hace que el 
volúmen complementario vuelque / gire direc-
cionando la extención hacia el vacío. Al exage-
rar los gestos en la relación del blanco y negro 
se encuentran focos como la quebrada, camino 
y bosque, una delimitación del espacio que en 
sus vacíos dan cuenta de un encauze que apa-
rece desde sus bordes, una profundidad que 
permite el diálogo con su contexto, dejando 
aparecer lo concéntrico orientado hacia la vas-
tedad. 
Desde la síntesis del ere se encuentra el hexá-
gono, donde se concentran los espacios funda-
mentales del lugar en su conexión geométrica.
En su forma “puente de contención dual”, se 
da cuenta de dos profundidades que se rela-
cionan entre sí “envolvente-quebrada” y “que-
brada- mar”.

Campo de abstracción vista lateral

ERE: 1er puente en contención dual

Campo de abstracción vista posterior

Campo de abstracción vista frontal

ERE: 2do puente en contención dual
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PROPUESTA DE FORMA FINAL
Desde la observación obtenida en etapas an-
teriores se reconoce el espacio escénico en 
potencia, por lo que la propuesta para la Es-
cuela Kimün se piensa desde la generación de 
un centro con bordes habitables, los cuales in-
tegrarían los requerimientos de equipamiento 
necesarios.
Respondiendo a la necesidad de las educado-
ras y sus métodos de aprendizaje  alternativo a 
la Escuela formal, donde se insta a la vincula-
ción del niño con su entorno natural, es que se 
adosa a la infraestructura un deck que genera 
el circundar del espacio que permite la perma-
nencia activa y el descando en sombra, inclu-
yendo en sí una cocina al aire libre como hito 
anexado a un fogón que permite la reunión.

       
            

      Resguardo escena

                                      Atención partícipe

Actor Espectador

Perm
ea

bilid
ad

 

vis
ua

l

convoca

Organismo Programático 5
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1.

2.

3.

NPT + 0-

NPT -22

NPT -44

E8 Elevación posterior

E9 Elevación frontal

E10 3er nivel deck 

E11 Planta mesón

E12 Niveles deck
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*Imágenes de Oscar Hales.

Vista norte obra habitada

Vista este obra habitada
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/ Mirador transparente de de doble altura.

Taller de Habitabilidad e infraestructura
Urbana - VII etapa - 2019
Profesor:
Profesor 
ayudante:
Tema taller:

Acto:

Ere:
Forma:
Ubicación:

David Luza. 

Diego Miranda.
Movilidad urbana en Espacio Pú-
blico.
Pasear continuo en flujo colecti-
vo.
Pabellón transparente conectivo.
Umbral de orillas vinculantes.
Sector Barón, Valparaíso.

TEMÁTICA Y ENTREGA

El taller plantea un estudio de la ciudad en tér-
minos de la capacidad que poseen las infraes-
tructuras de relacionarse con vías y habitantes, 
integrando los diversos espacios de la ciudad 
al  aportar habitabilidad y sentido al lugar.
El proyecto final consta de integrar una esta-
ción multimodal en el Sector Barón con tal de 
reformular la vialidad y enfrentamiento del ha-
bitante y usuario con el nudo Barón, lugar don-
de se accede a Valparaíso desde Viña del Mar 
que presenta gran flujo vehicular, externalizan-
do lo peatonal; creando una funcionalidad el 
recorrido y la buena convivencia de velocida-
des con distintos propósitos, en la generación 
de un paseo del mar.

Planta Emplazamiento Sector Barón, Valparaíso-  e 1:1000

Océano Pacífi
co
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C35. En la orilla, la extensión se hace presente en la amplitud. Se descubre un 
despliegue total en infinidad de posibilidades de posicionamiento, reconocien-
do la oportunidad que se les brinda a los habitantes en soledad, o grupo, de 
recrearse. Se reúne el horizonte con lo cercano marcando un límite en la lejanía, 
un fin recorrible por las naves que se ven a lo lejos.

C36. Siguiendo por Avenida Argentina, las fachadas continuas que acompañan 
el andar se alzan en una altura mayor a la persona, da cuenta de un encauce en 
mayor magnitud de todo lo que engloba su longitud. El vacío interior converge 
en un recorrer de la longitud.
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REFLEXIÓN PARA LLEGAR AL ACTO
Valparaíso se presenta como un espacio diná-
mico, donde el flujo vehicular es protagonista 
dejando al habitante relegado hacia las esqui-
nas, dando la sensación de que  el habitante 
se encuentra inmerso entre alturas, en un aba-
jo continuo desde donde se puede percibir la 
ciudad.
Avenida Argentina, eje vinculante, provoca una 
transición en el andar que condiciona los rit-
mos del peatón en su liberación y densificación 
del espacio, que lleva hacia un horizonte que 
sólo se vislumbra desde la altura.
Siendo este un horizonte ajeno, el término de 
próximidad se da sólo en la medida que el 
cuerpo lo permita, generándose el diálogo en-
tre el habitante y su entorno en los espacios de 
espera, siendo estos puntos de encuentro con 
lo otro.
La desvinculación del entorno visualmente ge-
nera en el paso del peatón un modo de encon-
trarse con la ciudad.

C37. Caminando por libertad, la anchura de la vereda admite el movimiento y la permanencia 
a un lado, ocurre cobijado por la altura de los árboles, que actúan como aleros que contienen 
el recorrido en sombra, generando una especie de interior en lo público.

E13 “holgura en el habitar” / gran avenida

E14 “envolvente” / calle interior
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PROPUESTA DE FORMA CDE
La abstracción del espacio construido se en-
cuentra en el interior de este. El vacío formado 
por las diagonales genera tres momentos que 
se distinguen en 3 conceptos:
1. Envolvente: las alturas confrontadas produ-
cen la estrechez de un espacio inicial con cua-
lidad de interior que cobija, donde se da una 
convergencia visual en sombra tenue.
2. Encauce: en el interior, el recorrer se abstrae 
en diagonales que divergen hacia esquinas.
3. Holgura: se descubre el desahogo de la for-
ma en la apertura hacia la extensión; al encon-
trarse con la luz directa se da cuenta del vacío 
en la amplitud.

PROPUESTA DE FORMA ERE
Con tal de otorgar accesibilidad universal a la 
ciudad desde su entrada, se propone integrar 
holgura al espacio peatonal, ensanchando ace-
ras con tal de asimilar medidas con las autopis-
tas, devolviéndole espacio al habitante;  ade-
más de integrar ciclovías, configurando 3 flujos 
diferentes, pero a la vez permitiendo que velo-
cidades y ritmos convivan en un mismo lugar.
Se propone un espacio “multimodal” como 
hito de entrada a la ciudad en una estructura 
transversal de cerro a costa, transparente y que 
en sus quiebres permita el reconocer el entor-
no en un paseo dinámico; este unido a su ho-
mólogo, un pabellón en Av. Argentina, dando 
una continuidad.

1.

ERE: pabellón transparente conectivo.

2. 3.

Curso del espacio
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PROPUESTA DE FORMA FINAL
Se define una forma total de la estructura “es-
tación multimodal”  que se divide en 3 estacio-
nes diferentes y dos espacios que conectan y 
continúan el paseo.
Se proponen módulos que contienen servicios 
dispuestos al centro de cada uno, con tal de 
evitar generar una congestión a un lado de la 
pasarela, dejar esquinas ciegas y prevalescer 
la comunicación visual con el entorno en una 
construcción permeable y transparente, por lo 
que se opta por generar dos flujos que se dic-
tan por su ancho: uno rápido y otro ralentizado, 
de paseo.
El proyecto también plantea desarrollar un 
cambio en las calles y veredas, integrando una 
ciclovía desde el bandejón central de Av. Ar-
gentina que conectaría una segunda propuesta 
con el mismo fundamento, generando un con-
junto de movilidad.

2º NIVEL

O f i c i n a 
turismo
Mirador

Paseo Baños Comercio Paseo

Vías me-
tro tren

P a r k i n g 
bicicleta
Taquillas
Oficina
turismo
Kiosko

Vías Av. 
España

Paradero

módulo
     1

módulo
     2

módulo
     3

cerro

horizonte
mar

contemplación

ciudad

conexión 
visual

perm
anencia

atr
av

esa
r c

onti
nu

o

lo público

lo privado

Paseo

1º NIVEL

E15 distribución de equipamiento

Organismo Programático 6
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Planta 1er nivel

B’

A

A’

B

C’

C
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Vista umbrales sobre vías

Vista cubiertas

Vista aérea del total
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/ Condominio Las Salinas
Taller de Barrio y Policentrismo Urbano 
V etapa - 2018
Profesores:
Profesor 
ayudante:
Tema taller:

Acto:

Ere:

Forma:
Ubicación:

Mauricio Puentes, Salvador Zahr.

Maximiliano Trigos. 
Diseño urbano de nuevos cen-
tros/ Desarrollo infraestructura 
de uso mixto.
Atravesar inmerso hacia el hori-
zonte.
Galerías dirigidas del encuentro 
barrial.
Cruce de largos convergentes.
Sector Las Salinas, Viña del Mar.

TEMÁTICA Y ENCARGO

El taller de Barrio y Policentrismo Urbano abor-
da a la ciudad desde la noción de esta como 
organismo vinculante del quehacer; se busca la 
mejor relación entre sus partes: vivienda, servi-
cios y espacio público.
En la creación de centros y subcentros se co-
necta, vincula e interrelaciona el conjunto y 
contexto urbano, pensando siempre desde la 
consolidación de la ciudad en función del terri-
torio, topografía, borde costero y sus compleji-
dades asociadas.
El fin del taller busca generar un plan maestro 
de un sector de la Región de Valparaíso, donde 
se desarrolle lo postulado anteriormente y, con 
mayor énfasis, proponer un conjunto de vivien-
da que se combine con servicios que comple-
menten el total.

Planta Emplazamiento Sector Las Salinas, Viña del Mar - e 1:1000
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C38. En el abajo se hace presente la dimensión de pri-
vado en los nodos de conexión entre torres, donde la 
luz llega de forma indirecta, reflejada desde las vertica-
les creando espacios de sombras cada vez más tenues 
que perfilan el lugar haciendo de su temple uno más 
íntimo; quedando aparentemente escondido.

C39. El espacio de encuentros dinámicos da paso a la transición hacia lo privado, 
representando un vacío vinculante entre áreas de lo doméstico (verticales) que con-
tienen la explanada; quedando expuesta ante ellas.
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REFLEXIÓN PARA LLEGAR AL ACTO
El Conjunto Habitacional 7 Hermanas se con-
forma a partir de torres, áreas de lo doméstico, 
que se vinculan mediante nodos conectores 
que permiten la circulación continua expuesta 
ante lo público hacia el traspaso de lo privado. 
El conjunto se encuentra vinculado de forma 
que se genera la contención de un vacío co-
mún en la vertical, dando cabida a la comuni-
cación visual entre la vivienda y el espacio co-
munitario, generando el reconocimiento de las 
partes y creando comunidad.

C40. Desde arriba, se reconoce el vacío interior que vincula las torres 
mediante circulaciones que las conectan generando un encuentro mo-
mentáneo expuesto hacia lo público en su trayecto. Las torres definen el 
espacio haciéndose presente en luz desde su punto más alto y a medida 
que se llega al primer piso, ésta se pierde en penumbra, quedando “es-
condido” de lo público.
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C41. El habitar sobre, expuesto hacia el mar, donde se reconoce un límite 
en altura volcado hacia el horizonte.

C42. La vía improvisada corta el espacio eriazo en dos, uniendo los sectores cerro y planicie (habitados) de 
forma directa permitiendo a los transeúntes  atravesar, dificultosamente debido a su pendiente y a su suelo 
irregular,  y acortar su camino en el atravesar.

C43. El vacío como un retazo urbano que aparece desde arriba; se des-
vincula en su amplitud desierta marcando una discontinuidad en el habitar 
del litoral.
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PROPUESTA DE FORMA EN CDE
Desde la observación realizada en Conjunto 
Habitacional 7 Hermanas, nace la forma del 
CDE que rescata la densidad vertical (1)  que 
reproduce lo doméstico generando encuentros 
en su espacio superior, con una envolvente (2) 
que define el vacío interior (3) que permite la 
exposición en luz tenue.

FORMA EN ERE
En la conformación del condominio de tres 
etapas, se plantean los denominados “lar-
gos convergentes”; galerías longitudinales 
que funcionan como brazos que se extien-
den desde la altura máxima de la quebrada 
hacia el plan, generando un vínculo explo-
rativo de la ciudad a nivel visual en su re-
correr. El atravesar de la galería contiene 3 
momentos del andar: 
1. Paseo inmerso: se da desde la explana-
da, en contemplación del sector comercial 
comprendido en el primer nivel de las edi-
ficaciones (comercio).
2. Paseo ralentizado: al recorrer la pendien-
te que conecta con el espacio habitacional.
3. Paseo dilatado: una vez que se llega a 
la altura máxima del edificio, ocurre el en-
cuentri en la inmersión con el barrio donde 
se presenta el horizonte mar a través de es-
pacios mirador.

Curso del espacio

ERE: galerías dirigidas del encuentro barrial

1.
2.

3.

Vista noroeste

Vista aérea
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E16: disposición condominio.

PROPUESTA DE FORMA FINAL
El proyecto nace desde la necesidad de co-
nectar el barrio de Santa Inés con la planicie 
comercial propuesta desde el plan maestro, 
donde los espacios de circulación toman gran 
valor, siendo protagonista del total. A partir de 
la proyección de este sector se relacionan los 
dos tiempos del habitar urbano, el despliegue 
de los espacios de paso con el repliegue del 
sector habitado, generando una convivencia 
que integra la identidad del habitante previa-
mente establecido con el nuevo valor espacial.
El proyecto busca , desde la geografía del lu-
gar, generar un vínculo barrial de lo comercial –
abajo- con la vida cotidiana –arriba- por su nula 
conexión directa al nuevo centro conformado.
Se propone una proyección del barrio Santa 
Inés hacia el mar, creando dos largos conver-
gentes generadores  de un recorrer en altura 
tornado hacia el horizonte con aptitud de mi-
rador; al dejar en dos de sus niveles terrazas 
abiertas que permiten el paseo en la extensión, 
priorizando al peatón, se da paso al encuentro 
y, en la exposición, al reconocerse.

Organismo Programático 7
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Planta etapas 1 y 2
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Planta tipología departamentos
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Sección transversal B-B ‘

Sección longitudinal A-A ‘
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Vista noreste

Vista asotea
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/ reflexión

Desde la recopilación de años anteriores por 
medio de la puesta en valor de los proyectos 
realizados, se decide reconocer un punto en 
común entre las variadas etapas. La idea de 
desarrollar un discurso desde lo micro a lo ma-
cro de la arquitectura pretende encontrar, des-
de la observación y desarrollo de un proceso 
que distingue acto, luz y forma del espacio, al 
habitante como articulador de la ciudad en su 
relación con el espacio arquitectónico.

“Entonces tenemos que preguntarnos dónde 
está la vida en las manifestaciones espaciales 
actuales.
La vida está en el circular.
El circular hoy día es el estar.
Por eso hoy día construimos tantos y tales ca-
minos, vías, aeródromos, automóviles, aviones, 
etc.
La vida no está en nuestro estar.
La vida no está en nuestra arquitectura.
Arquitectura del esquema: arquitectura de la 
zonificación.
Pero Valparaíso no puede ser zonificado por-
que es el cuchitril: todos los cerros es un in-
menso cuchitril y la arquitectura nuestra no es 
este instante capaz de cantar el cuchitril como 
lo hizo el gótico. Como el Renacimiento.
Nuestra vida es el circular
Nuestro avance será dado por la circulación 
que atrapa al mundo, al mar mundo redondo, 
mediante la velocidad. Lo atrapa en toda su si-
multaneidad.
5 siglos después, aquí en América, cantamos a 
Colón, el que cantó la redondez
del mundo”1 (Cruz, 1954, p.21).

el umbral: espacio de oportunidad

C44. Templo Erecteion, Pórtico de las Ca-
riátides, fachada sur.

E17: Planta

E19: Elevación frontal 

E18: Planta

Templo Erecteion

Palacio Chiericati

Palacio Chiericati
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Es así que desde los espacios de circulación se 
reconoce un elemento arquitectónico definido 
por su característica intrínseca: el entre o espa-
cio intermedio.
El umbral aparece como un primer paso hacia 
lo otro, la antesala que presenta desde la sutili-
dad de su templanza, dirigida por su luz y mag-
nitud, que difiere del espacio anterior, dando 
cabida a la comunicación visual entre cercanía 
y lo que abarca de lejanía  conteniendo en su 
magnitud el encuentro.
Se estipula como un espacio en potencia por-
que en sus cualidades, contrarias a la segrega-
ción, puede armar comunidad desde su habitar 
ya que integra dentro de su permeabilidad las 
partes de un todo por la continuidad en su tras-
paso.
Le Corbusier se reconoce como un gran expo-
nente en cuanto a sus obras arquitectónicas; 
en el uso de puertas pivotantes se vislumbra 
esta cualidad del umbral de integrar espacios. 
La puerta en sí es límite y vínculo, y se utiliza 
de tal manera que el acceso es ralentizado, a 
modo de ritual, haciendo parte el interior y el 
exterior en su traspaso no directo.

“Examinando los bocetos del proyecto, se pue-
de constatar la gran importancia que Le Corbu-
sier le atribuyó al acceso principal de la capilla 
de Ronchamp; fueron múltiples y variados los 
intentos. En todos ellos se entrevé el propósito 
por hacer del acceso un espacio de antesala, 
preparatorio para el interior. La solución adop-
tada mantiene un espacio cúbico de unos 3,50 
metros por cada arista, con una puerta que pi-
lota justo en el eje vertical, dejando, en su aper-
tura, dos espacios iguales.”2 (Sarmiento,1997, 
p. 198).

F1: Vista aérea Capilla de Ronchamp

F2: Detalle acceso Capilla de Ronchamp

F3: Aperturas del muro de la fachada sur al interior 
con vitrales de colores
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Además, encontramos esta característica en el 
pabellón Suizo, edificio que se eleva sobre pi-
lotes dejando su planta libre y controlada sólo 
por elementos arquitectónicos como escaleras 
y mobiliario, siendo transparente y permeable 
a la luz desde su fachada. Al dar cabida a fun-
ciones públicas en su primer nivel, ésta con-
tiene a la comunidad, permitiendo en su per-
manencia la reunión anterior al repliegue en la 
internación hacia los espacios habitacionales.

Desde el atravesar de estos espacios se llega al 
encuentro con la otredad por medio de un va-
cío limitado por su luz y tamaño que atenúa su 
contraste; la habitación dinámica de interior a 
exterior y viceversa presenta a la vez una proxi-
midad y lejanía que el umbral consigue vincular 
y presentar a modo de ventana, fundiendo los 
espacios y permitiendo relacionar la lejanía con 
la cercanía desde su tamaño.

En conclusión, el umbral aparece como un va-
cío que en su magnitud abarca el diálogo entre 
interior y exterior, pudiendo así en su perma-
nencia disfrutar de esta dualidad y en su tras-
paso reconocer y encontrarse con lo otro; ge-
nerando en si una continuidad que constituye 
ciudad.

F4: Vista este

F5: Vista interior planta inferior

F6: Vista acceso planta inferior
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CASOS REFERENCIALES
/ CAPÍTULO II
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/ borde costero
La generación de un espacio contenedor del habi-
tar bordeante como eje recreacional que revitaliza, 
preserva, une y cuida el núcleo histórico en la devo-
lución del espacio público al habitante.

PASEO DEL MAR  BORDE COSTERO SANTO 
DOMINGO
El anteproyecto de borde costero Santo Do-
mingo se inserta dentro del marco de un plan 
Maestro para la ciudad balneario que ha per-
dido la conexión con el espacio verde abier-
to; por lo cual, plantea recuperar el concepto 
original de “playa jardín” al volver a poner en 
valor su geografía y bordes al crear una red de 
espacios públicos interconectados.
El Paseo de Borde Costero proyecta la incorpo-
ración de nuevos elementos de equipamiento, 
como un centro cultural multifuncional que in-
cluye un espacio multiuso y un gimnasio para la 
tercera edad en el segundo nivel, anexado a un 
anfiteatro al aire libre que actúe como zócalo 
urbano y que, al mismo tiempo, actúe como 
plaza.
El proyecto se vería integrado a diversas in-
tervenciones, generando una red de espacios 
públicos y áreas verdes que permitan crear un 
circuito continuo de espacios públicos conec-
tados por vías accesibles en su extensión lon-
gitudinal y en la transversal (creando sub zonas 
dentro de la playa) que permitan el recorrer de 
distintas maneras y por distintos habitantes, in-
cluyendo miembros de la tercera edad y perso-
nas con movilidad restringida.

Se aprovecha el perfil de la Avenida del Mar 
expandiéndola hacia la playa, creando zonas 
de mayor espesor en las que se generan pla-
zas que se descuelgan del paseo peatonal que 
acompaña la ruta, reforzando la idea de cons-
tituir diferentes modos de recorrer, generando 
espacios de permanencia, pausa y contempla-
ción.
En cuanto al cuidado medioambiental, se pre-
valece la utilización de vegetación autóctona o 
asilvestradas de características ornamentales, 
que presenten bajos requerimientos hídricos y 
poca mantención.
Las construcciones siguen la línea de las solu-
ciones constructivas del lugar, utilizando muros 
contrafuertes de piedra para crear los muelles 
que se internan en la arena y muros que delimi-
tan el paseo. Para los pavimentos se utilizarán 
una mezcla de decks de madera y pavimento 
pétreo o baldosas de hormigón comprimido 
granulado, de manera de tener una termina-
ción rústica antideslizante de alta resistencia.3

Borde Costero, Santo Domingo
Mas y Fernandez Arquitectos
2012

Ubicación:
Arquitecto: 
Año: 

F7: Vista anfiteatro y centro cultural F8: Vista anfiteatro
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F09: Planta plan maestro - Vialidad

F10: Plan maestro - Hitos y conexión
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LAS PLAZAS AL MAR
El proyecto propone una infraestructura de co-
lonización que conecta transversalmente la ciu-
dad existente con el territorio mar, a la vez que 
se despliega longitudinalmente con el borde, 
conectando a través de él los territorios conso-
lidados del centro de antofagasta con las áreas 
en vía de desarrollo tanto al norte como al sur.

En consecuencia con el auge de la actividad 
minera en la ciudad, ésta se ha convertido en 
la cuarta ciudad más poblada y con mayor PIB 
per cápita en Chile; sin embargo, el desarrollo 
urbano queda al debe, representando un im-
pedimento para mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes.
Es por esto que el proyecto aborda una revita-
lización de su borde costero en la implementa-
ción de un sistema de corredores urbanos mar-
tierra, un paseo trimodal (peatón, bicicleta, 
corredor), un paseo de parque y un sendero de 
borde rocoso, y la integración de hitos urbanos

en intersecciones significativas (plazas, torres y 
muelles) distribuidos a lo largo de él.

Se contemplan cuatro ejes de sostenibilidad. 
El primero es el ambiental, que busca mante-
ner los elementos naturales para el desarrollo 
de los ecosistemas. Un segundo eje es el de la 
sostenibilidad urbana, que concibe al parque 
como parte de la ciudad y que por eso constru-
ye accesos desde y hacia el mar. En tercer lu-
gar, la sostenibilidad social involucra las nece-
sidades de las comunidades en las actividades 
que se desarrollarán en el borde costero. Por 
último, la sostenibilidad económica pretende 
el equilibrio entre inversión, operación, man-
tención y administración.4

Borde Costero, Antofagasta
BOZA Arquitectos y SHIFT Arquitec-
tos
2017

Ubicación:
Arquitecta:
 
Año: 

F13:Vista paseo sobre roca Llacolén

F12:Vista piscinas de mar zona aguada vertiente sur

F11:Vista piscinas de mar zona aguada vertiente sur
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F14: Planta Plan Maestro del total (100 ha)

F16: Planta Sección Plan Maestro, Sector Llancolen

F15: Esquema vialidad
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PISCINA DES MARES
El proyecto realizado por el arquitecto portu-
gués Alvaro Siza, plantea un desarrollo de la 
habitabilidad del borde costero desde la adap-
tación de ciertos ejes, trabajando con las con-
diciones otorgadas por la naturaleza.
El ayuntamiento de Matosinhos solicita al ar-
quitecto la construcción de piscinas seguras 
para sus usuarios dada la bravura e inestabi-
lidad del océano atlántico en la zona costera, 
siendo un conjunto rocoso en un extremo de la 
playa de la localidad el sector definido para su 
desarrollo.
La obra plantea una proyección del acto de ba-
ñarse en la piscina hacia el mar, mezclando lo 
construído con lo natural desde el desarrollo 
de sus límites; los muros de las piscinas se ex-
tienden hacia el mar y se funden con las rocas, 
además de preservar la altura del nivel del mar 
dentro de la piscina. 5

Leça da Palmeira, Portugal.
Alvaro Siza
1966

Ubicación:
Arquitecto:
Año: 

La materialidad de la obra intenta imitar lo na-
tural de lo que la rodea; con hormigón armado, 
madera oscura y cobre se conforman estructu-
ras sin uniones visibles con tal de que la natu-
raleza se mimetice con estos elementos, gene-
rando una continuidad del espacio. 

PROGRAMA:
PISCINA PARA ADULTOS
PISCINA INFANTIL
VESTUARIO
CAFETERÍA

“Una arquitectura de grandes líneas y de amplias 
paredes buscaba así un encuentro con las rocas 
en el lugar adecuado. El objetivo consistía en de-
linear una geometría en aquella imagen orgánica: 
descubrir lo que estaba disponible, pronto a recibir 
la geometría. Arquitectura es geometrizar.” 6 (Siza, 
2003)

F17: Vista piscinas F19: Vista Acceso

F18: Vista circulación
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F20: Planta general del complejo

F21: Secciones transversles al paseo marítimo
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/ mirador

MIRADOR LAS CRUCES
El proyecto se enmarca dentro de un plan 
maestro para la zona que alberga el fenómeno 
religioso “ruta del peregrino”; peregrinación 
que consta de 117 kilómetros, impulsada por 
la adoración a la virgen del Rosario que recibe 
a más de dos millones de personas cada año 
de diferentes partes del mundo, comenzando 
en el pueblo de Ameca y terminando la ruta en 
Talpa de Allende.
La obra desarrollada por el grupo ELEMENTAL 
se hace presente como mirador que direcciona 
el contemplar creando dos frentes, enmarcan-
do en su forma la vista panorámica del valle en 
conjunto con el camino ya recorrido y hacia el 
otro lado, las cruces.
El hito que representa la catorceava estación 
del recorrido, permite la permanencia en la 
conformación de un lugar de sombra dura, só-
lida y de buena ventilación al ser cruzada; ge-
nerando el temple necesario para reconfortar 
al peregrino en la última parte del recorrido.

Pueblo Las Cruces, Estado de Jalisco, 
México.
ELEMENTAL
2010

Ubicación:

Arquitecto: 
Año: 

La estructura de 148 m2, de hormigón armado, 
se produce desde la forma de un paralelepí-
pedo vacío con un quiebre en su centro, ge-
nerando pendientes que crean una dirección 
de subida y bajada, ambos con suelos planos 
que proporcionan áreas para sentarse en sus 
extremos.
Esta obra se suma al recorrido religioso, tenien-
do como objetivo, por demás, atraer a una au-
diencia más amplia y permitir que la ruta tenga 
un flujo de visitantes más allá de lo religioso.
La infraestructura, en su tamaño cercano al 
cuerpo, cobija al habitante en sombra; gene-
rando un temple adecuado para el correcto 
descanso, y dando paso al repliegue en noción 
de la vastedad del camino recorrido. 7

F23: Vista interior mirador

F22: Vista exterior mirador

F24: Vista aérea mirador

¿cuál es la forma del contemplar?
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F26: Sección longitudinal 

F27: Sección transversal

F25: Sección longitudinal sitio

90 | 



CASA DE BLAS
El cliente, en búsqueda de un lugar que per-
mitiera la distensión en su ambiente cotidiano, 
propone el desarrollo de su casa en lo alto de 
una colina al suroeste de Madrid. Alberto Cam-
po proyecta una estructura de 3000 m2 con su 
frente hacia el norte, rescatando en su planta 
primera vistas a la sierra y en su planta segun-
da, vistas panorámicas del entorno.
Sobresalen 3 elementos del entorno:
colina - árboles - paisaje
Con el fin de integrar los elementos al proyec-
to, se crea una plataforma, primer asentamien-
to que sirve de intermedio y permite el con-
templar.
Desde la aparición del arriba y abajo, se crean 
dos vacíos en respuesta al lugar en el que se 
asienta el proyecto, diferenciados por su forma 
de interactuar con el entorno siendo, la casa, 
traducción de una caja tectónica sobre una es-
tereotómica.
Es decir, en el abajo se crea el refugio: espacio 
de resguardo del frío y el calor  más bien her-
mético, que tiende a la oscuridad puesto que 

Sevilla la nueva, España.
Alberto Campo Baeza
2000

Ubicación:
Arquitecto: 
Año: 

nace desde la tierra, y que a la vez, denota una 
continuidad en el paisaje. 
En cambio, en el arriba se encuentra la cabaña: 
se levanta la estructura con materiales ligeros, 
no interviniendo la visual panorámica, pero al 
mismo tiempo protegiendo al habitante de la 
lluvia y del viento.
En cuanto a la forma en que se recoge la luz, 
aparecen dos tipos de ventanas que además 
generan diferentes diálogos con la lejanía, 
siendo en el abajo el enmarque responsable 
de la generación de la templanza interior ne-
cesaria, haciendo una diferencia notable entre 
el adentro y el afuera. En cambio en el arriba, 
la permeabilidad gracias a la materialidad de 
la envolvente, permite la entrada de luz directa 
que presenta el entorno y genera el sentirse 
dentro de la escena. 8

F29: Vista norte

F30: Vista sur

F28: Boceto original Alberto Campo

 | 91



F31: Planta primer nivel

F32: Planta segundo nivel

F33: Corte transversal
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MIRADOR AURLAND
El mirador, situado en uno de los fiordos más 
extensos de la costa oeste de Noruega, resal-
ta en sí los aspectos que lo diferencian de los 
demás espacios: el encontrarse a 640 metros 
sobre Aurland y a 20.120 km de Tokio.
Creado como parte de un programa de rutas 
turísticas, la propuesta nace desde la percep-
ción de que la naturaleza debía sobresalir an-
tes que la arquitectura, puesto que la belleza 
del lugar era difícil de mejorar y muy fácil de 
destruir la atmósfera presente mediante la in-
serción de demasiados elementos en el lugar.
Los arquitectos toman partido por tocar lo 
menos posible el paisaje y terreno, naciendo 
el concepto de crear un proyecto minimalista 
que permitiera contemplar, complementar  la 
naturaleza existente y permitir el integrarse al 
espacio.
Se hacen cargo del contexto en la implementa-

ción de estacionamientos en las cercanías del 
mirador, con tal de no obstruir el paseo y vías, 
generando un lugar de espera.
La infraestructura consta de un puente de 30 
metros de largo y 9 de alto que permite inter-
narse en el espacio a través de las copas de 
los árboles, exponiéndose a la inclemencia del 
clima, generando un paseo “sin fin” en reco-
nocimiento de la magnitud mayor en cercanía. 
Además, implementa en su extremo una ba-
randa de vidrio que genera, sin la necesidad 
de arrimarse al borde, el reconocer el abismo; 
permitiendo tener la experiencia de habitar el 
borde extendido física y visualmente, quedar 
ante la inmensidad. 9

Aurland, Noruega.
Todd Saunders y Tommie Wilhelmsen
2005

Ubicación:
Arquitectos: 
Año: 

F36: Vista surF35: Vista sur

F34: Vista noreste - encuentro con la magnitud

 | 93



F37: Sección longitudinal

F38: Planta
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Se da cuenta de 3 momentos del habitar en 
estos elementos arquitectónicos:

1. acceder al desvío.
2. inmersión en la medida que contiene.
3. involucrarse con la lejanía.

Casa de Blas Mirador Las Cruces

Mirador Aurland

F39: Planta F40: Planta

F41: Planta
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/ seguridad ante inundación

SEÚL: DEVOLVER EL ESPACIO AL AGUA
En pos del crecimiento urbano es que por dé-
cadas se han descartado los espacios de agua 
dentro de la ciudad y se ha optado por trasla-
darlos o rellenarlos. Desafortunadamente, he-
mos visto que a pesar de las estrategias inge-
nieriles que se han utilizado para controlar el 
agua, éstas sólo  agravan la situación una vez 
que las tormentas o marejadas impactan en 
aquellas zonas.
Es por esto que se habla de devolver espacio al 
agua en la ciudad; no como forma de desplazar 
los usos urbanos y sociales, sino que al integrar 
el agua a la cotidianeidad, enriqueciendo y 
aportando nueva vida: parques fluviales, plazas 
de agua, humedales, etc. 
Un ejemplo de esto es el río Cheonggyecheon 
en Seoul, Corea del Sur. En 2003 empezaron 
las obras para renovar el espacio anteriormen-
te repleto por carreteras y autopistas, para dar 
paso a la integración de agua en el tejido urba-
no, generando un río central en el centro de la 

ciudad que sirve como medio para deshacerse 
de posibles inundaciones por lluvias intensas al 
encontrarse bajo el nivel de la calle.
El proyecto utiliza hábilmente el agua que se 
bombea constantemente desde los túneles 
del metro de la ciudad y está configurado para 
aceptar el efluente tratado de una planta de 
alcantarillado cercana para mantener el flujo de 
agua durante todo el año.
En consecuencia a su implementación, el sec-
tor de la ciudad se ha revitalizado, recibiendo 
un gran flujo de habitantes día a día y dando 
paso a la integración de nuevas especies al te-
rritorio, generando un espacio público dinámi-
co. 10

“Integrar el agua a la vida cotidiana con tal de 
cumplir, por un lado, con respetar la naturale-
za y sus funciones hidrológicas y, por el otro, 
entregar a los habitantes nuevos lugares de es-
parcimiento y encuentro.”

Vista espacio habitadoF42: Vista río Cheonggyecheon

96 | 



HAMBURG: ELEVAR LA CIUDAD
Se reconoce a Alemania como un país con gran 
conciencia ambiental, y a su ciudad Hamburg 
como un ejemplo de superación gracias a su 
acertada planificación urbana luego de la inun-
dación que sufrió en 1962 que destruyó 60.000 
hogares y tomó 315 vidas.
El barrio de HafenCity, desarrollado en un área 
de 156 ha, ha reemplazado a un barrio en de-
clive a lo largo del río Elba. Siendo imperante 
el poder convivir con el agua es que se toma 
la decisión de generar un área (a 800 m de la 
municipalidad) que tuviera el mismo nivel de 
protección que otras áreas de Hamburg, es de-
cir, que estuviera entre 7 y 8.5 m sobre el nivel 
del mar. 
Entonces, HafenCity está escalonado con una 
diferencia de elevación de 9 m. Los niveles 
más bajos, los más cercanos al borde del agua, 
están diseñados para inundaciones y son para 

peatones y bicicletas. El siguiente nivel es para 
espacio de almacenamiento sellado y estacio-
namiento subterráneo, y el nivel más alto, 8.5 
m sobre el nivel medio del mar, es para edifi-
cios y carreteras principales para automóviles y 
vehículos de emergencia.
Además, la vitalidad del área se ve reforzada 
por la orden de generar en la planta baja de 
cada edificio un espacio comunitario. Los par-
ques adyacentes al paseo marítimo están dise-
ñados para atraer personas las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.10

“Hamburg se muestra como una ciudad evo-
lutiva, pensada para convivir y adecuarse a las 
inclemencias del clima que afectan, en menor 
grado gracias a su buen enfoque en planifica-
ción urbana, la vida de los habitantes”

Vista niveles del habitar
F43: Vista barrio HafenCity
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/ estrategias por covid 19

Pensando en un futuro post pandemia, se hace im-
perativo configurar espacios capacitados para ser 
participantes activos en la reconstrucción de la con-
fianza en el espacio público.

ESTRATEGIAS ESPACIALES PARA 
RESTAURANTES POR COVID 19
Con base en las recomendaciones mundiales 
de salud, Mass design group generó diferentes 
estrategias específicas para ayudar a los restau-
rantes a responder a la enfermedad epidémica, 
cumpliendo con los protocolos que apuntan a 
mantener seguros tanto al personal como a los 
clientes, facilitando las operaciones.

Evaluar nuevos protocolos de seguridad ali-
mentaria y saneamiento como desafíos es-
paciales.
Configurar el total en momentos que se rela-
cionen según las operaciones que se lleven a 
cabo en ellos, controlando la propagación de 
infecciones y, a su vez, repensar los baños y es-
taciones de lavado de manos.

Examinar el restaurante con una reconfigu-
ración flexible en mente.
Como punto de partida, cada restaurante debe 
designar zonas de intercambio, con tal de te-
ner más control en los procedimientos llevados 
a cabo en el interior. 

Comprender que la regla de los 6 pies no es 
una solución dentro de los restaurantes.
Para mantener la viabilidad financiera y seguir 
las medidas impuestas, se debe pensar en so-
luciones matizadas para una variedad de tipos 
y configuraciones de asientos, prevaleciendo la 
seguridad de clientes tanto como del personal.

F44: Examinar el restaurante con una reconfiguración flexible en mente.
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Comprender que la regla de los 6 pies no es 
una solución dentro de los restaurantes.
Para mantener la viabilidad financiera y seguir 
las medidas impuestas, se debe pensar en so-
luciones matizadas para una variedad de tipos 
y configuraciones de asientos, prevaleciendo la 
seguridad de clientes tanto como del personal.

Diseño para la confianza.
Promover un espacio con condiciones de tra-
bajo seguras, confiables y claras, promoviendo 
la señalización que dirija y gestione flujos de 
personas, estrategias de ventilación, etc.

Expandir el restaurante a la calle y reclamar 
el papel de espacio público.
Por parte de los gobiernos locales, se deberían 
promulgar enmiendas rápidas de zonificación 
para proteger espacios públicos; reduciendo 
las barreras para que los restaurantes amplíen 
los asientos al aire libre en los estacionamien-
tos y creando más espacio para peatones y ci-
clistas. 11

F45: Evaluar nuevos protocolos de seguridad alimentaria y saneamiento como desafíos espaciales.
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MAR DEL NORTE
La obra surge como una nueva casa para clien-
tes que habían sufrido la pérdida de su anterior 
casa debido al huracán Sandy. La decisión de 
construirla en North Folk representó un nuevo 
comienzo.
Consta de 2500 m2, cuatro dormitorios con 
baños en suite, oficina, sala de estar de doble 
altura, cocina, comedor y piscina. Estando dis-
puesta en cercanía al mar, su desarrollo estruc-
tural, el uso de materiales, fueron elegidos de 
manera que permitieran durabilidad.
La piel exterior es un innovador panel de fi-
bra de cemento que no necesita mantención 
ni pintura. Previene la putrefacción y el dete-
rioro, permitiendo una pulgada de espacio de 
aire profundo entre los paneles y el edificio, 
generando una fachada ventilada, permitien-
do al edificio respirar y secarse en duras con-
diciones climáticas. En conjunto a esto, como 
contrapunto material aparece el revestimiento 
de madera de cedro y ventanas bastidores de 
aluminio anodizado pesado con acristalamien-
to doble. 12

/ materialidad

Southhold, Estados Unidos.
Berg Design Architecture
2016

Ubicación:
Arquitectos: 
Año: 

F46: Vista frontal

Detalle constructivo en muro liviano 

F47: Vista detalle fachada

Se recogen materiales constructivos desde la 
noción de que el espacio debe ser resistente y 
generar un temple afín a las tareas a realizar en 
el espacio del proyecto, por esto se toma parti-
do por investigar obras con materiales adecua-
dos que permitan durabilidad y el relacionarse 
con el entorno.
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MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS 
HUMANOS
El espacio destinado para conmemorar la his-
toria de Chile en tiempos de dictadura y alber-
gar el recuerdo de la población, se ciñe a una 
estructura que se plantea desde la forma de 
un paralelepípedo posado sobre una base que 
invita a la reflexión desde el habitar del casco 
antiguo de la ciudad de Santiago que se reco-
noce perimetral.
La obra, con notables influencias de la arqui-
tectura paulista, se materializa en un austero 
volumen envuelto en una verdosa y permeable 
membrana horadada de cobre, que se posa en 
dos puntos de su base estructural de concreto, 
permitiéndole al edificio flotar sobre sus apo-
yos.
El efecto de transparencia que logra el edifi-
cio desde dentro hacia afuera, a través de su 

solución de cristal y envolvente de cobre, es 
reconocible durante el día gracias a la luz ceni-
tal que recibe y penetra a través de los paneles 
laterales de vidrio y, durante la noche, puesto 
que el edificio se transforma en una espléndida 
lámpara urbana que descansa recostada sobre 
la plaza.
La explanada que soporta al MMDDHH, es el 
elemento que como vacío micro-urbano, nos 
permite obtener la perspectiva suficiente para 
contemplar y aproximarnos al edificio reco-
rriéndolo, casi siempre, en su totalidad. 13

Santiago, Chile.
Mario Figueroa, Lucas Fehr y Carlos 
Dias
2009

Ubicación:
Arquitectos:
 
Año: 

F51: Ejemplo detalle constructivo en muro liviano

F49: Vista desde el interior

F48: Vista desde el exterior F50: Vista desde el interior
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/ espacio de congregación

REAL MONASTERIO DE SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL

El monasterio de El Escorial, se sitúa como el 
más importante para la realeza española, el 
cual fue solicitado a realizar por Felipe II, con 
tal de conmemorar la victoria en la batalla de 
San Quintil y dar sepultura a su padre Carlos V.
El monasterio de 33.000 m2 se divide en dife-
rentes espacios: panteón, basílica, palacio, bi-
blioteca y colegio. Construido inicialmente por 
Juan Bautista de Toledo  (desde 1561) y des-
pués por Juan de Herrera (finalizando en 1586), 
la infraestructura de granito sigue la línea de 
las plantas cruciformes de los hospitales espa-
ñoles e italianos y monasterios medievales.
Dentro del complejo, se encuentran dos espa-
cios a estudiar:
El Patio de Reyes y el Patio de los Evangelistas.

El patio de los reyes se sitúa en el acceso al 
complejo, siendo la llegada al lugar envuelta 
por fachadas que convergen en la entrada ha-
cia la basílica. El estar en este espacio inter-
medio da cuenta de un primer resguardo en 
el habitar, dado que sus cuatro fachadas se 
alzan imponentes frente a quien se posiciona 
dentro. La dinamicidad de las ventanas que se 
sitúan correlativas encuentran su desahogo en 
el arriba, alzando la vista hacia la cúpula que 
se alza como hito que realza la forma, dejando 
al cielo como único desahogo de la forma. El 
paso no se dirige, la amplitud permite el circu-
lar dependiendo de la magnitud de la congre-
gación dentro del lugar, quedando siempre en 
un abajo que permite recorrer visualmente la 
totalidad.
Esta antesala al interior invita a aproximarse y 
establecer contacto, definiendo un vínculo en-
tre quienes ocupan el espacio, agregando un 
atributo colectivo al habitar.

F52: Vista a vuelo de pájaro

F53: Vista Patio de Reyes

F54: Vista fachada sur
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CLAUSTRO GRANDE O PATIO DE LOS EVAN-
GELISTAS

“El Patio de los Evangelistas es una de las par-
tes más importantes del edifico desde el punto 
de vista arquitectónico, tanto por las fachadas 
de las galerías del Claustro, según diseño de 
Juan Bautista de Toledo variado por Herrera, 
como por el Templete, obra de este último, 
que da nombre al Patio. 
El jardín, concebido como un característico pa-
tio claustral distribuido en forma de cruz, está 
centrado por un edificio dórico que alude a la 
fuente de la Gracia y de la vida espiritual (los 
cuatros Evangelios), y al jardín del Edén con los 
cuatro ríos que riegan las partes del mundo: 
este Templete de los Evangelistas fue diseña-
do en 1586 por Herrera: las esculturas son de 
J.B. Monegro. “ 14 (Claustro principal y patio de 
evangelistas, s. f.)

El patio en sí se conforma por un sistema de 
proporciones y un equilibrio compositivo que 
se reconoce desde las verticales que envuelven 
el lugar, las cuales desde sus ventanas produ-
cen un ritmo en su secuencia, al igual que en 
el patio de los reyes; sin embargo, el patio de 
los evangelistas se sitúa como una extensión 
del interior donde lo laberíntico contenido en-
tre cuatro torres y que presenta en una mayor 
altura el cimborrio de la iglesia principal, guían 
hasta un centro, donde se encuentra el temple-
te central.
El espacio se vive en momentos, generando el 
ritmo de la contemplación desde lo terrenal.
El acceder da paso al circundar, volcando la 
atención hacia los diferentes símbolos que en 
su centro yacen; aparecen los caminos que 
guían, dando paso a la internación en la ocu-
pación de este interior en procesión, extra-
polando la ocupación y forma de relacionarse 
propias de lo íntimo de la basílica, para termi-
nar en la interacción en reconocimiento de este 
templete. 15

F56: Planta

F55: Vista patio de los evangelistas
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BORDE COSTERO

Los proyectos recogidos se enmarcan dentro 
de planes maestros para bordes costeros, inte-
grando en ellos equipamiento y conformando 
nuevos espacios que en su total generan dife-
rentes modos de recorrer. 
La colonización del borde costero admite en sí 
otorgar (o renovar) la identidad del espacio en 
la puesta en valor del medio ambiente y sos-
tenibilidad social en la generación de espacios 
de reunión donde prevalezcan las actividades 
de los habitantes. 
La reformulación del espacio contenedor del 
habitar bordeante como eje recreacional, en 
la integración del mar como territorio urbano, 
permite la revitalización, preservación y unión 
en la devolución del espacio público al habi-
tante. 

IMPORTANTE:
Paseos accesibles, que admiten más de un 
modo de recorrer.
Generaciones de centros que admitan la reu-
nión y a la vez la actividad individual.
Cuidado del medioambiente en su integración.
Respeto de la identidad del lugar.
Generación de un “Plan Maestro” que admi-
ta la conexión entre sus partes con tal de que 
sean accesibles.

MIRADORES

El espacio arquitectónico que da cabida a la 
contemplación, se define por su carácter terri-
torial, debiendo ser capaz de observar y captar 
el entorno, siendo esto lo que define su forma.
Dependiendo del partido que se tome, es ma-
yor o menor el impacto que estas obras podrán 
significar para el entorno, siendo transversal a 
todas la capacidad de mostrar el paisaje en el 
que se inserta, actuando como galerías exterio-
res con vistas que dialogan con la lejanía.

/ reflexión

Se reconoce desde sus tres momentos (acceder 
al desvío, inmersión en la medida que contiene 
e involucrarse con la lejanía) el trapaso de un 
umbral; el cual extiende la retícula urbana ha-
cia un más allá desde lo visual, pudiendo inte-
grarse al entorno al presentarlo sin obstáculos, 
habla de abrirse a lo externo, habitar el borde 
que da cabida a la proyección en la circulación 
de su recorrido.

SEGURIDAD ANTE INUNDACIÓN

Teniendo en cuenta que el sector a trabajar es 
un lugar que se encuentra sujeto a las incle-
mencias del clima, marejadas y al peligro inmi-
nente de un tsunami, es que se hace imperan-
te reconocer estrategias para que prevalezca 
el buen funcionamiento de la obra y que esta 
afiance su relación con el mar.
Se descubren soluciones que plantean un buen 
convivir con el agua desde su integración o dis-
tanciamiento, siendo óptimo para respetar el 
ciclo de la naturaleza al dar cabida a sus cam-
bios en la vida cotidiana desde sus formas y 
brindando al mismo tiempo nuevos espacios 
para los habitantes.

ESPACIOS DE CONGREGACIÓN

Desde el caso referencial se puede dar cuenta 
de que el espacio de congregación, desde su 
relación con el cielo y su envolvente generan 
una percepción de resguardo, relegando lo 
dinámico a lo desconectado del interior, defi-
niendo un vínculo entre quienes ocupan el es-
pacio, agregando un atributo al habitar.
Se hace necesario revisar más casos referencia-
les para llegar a un mayor entendimiento de su 
forma.
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/ CAPÍTULO III
ANTECEDENTES

Se propone desarrollar una reestructuración 
de un predio ubicado en Av. Borgoño 12975, 
reconocido como un intermedio entre dos hi-
tos: el sector Salinas, y por otro lado, el Estero 
de Reñaca. El proyecto en sí consta de equipar 
con comercio y baños el sector, privilegiando 
el uso del espacio abierto y adaptando con tal 
de generar un lugar de permanencia; incluyen-
do además en la propuesta el desarrollo de un 
mirador.
Se contempla entonces generar un paseo que 
devuelva el borde al peatón, generando un 
espacio de esparcimiento que dialogue con el 
actual propósito del sector e incluya en sí a per-
sonas en situación de discapacidad.
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En 1917 fue abierta Avenida Borgoño, vía de 
15 km que se reconocía poco segura y angosta 
por su ubicación entre roqueríos, dunas y acan-
tilados que no admitía el buen uso por parte de 
usuarios que transitaban por el lugar.
Siendo pensada como un camino paisajístico 
que acompañaría al visitante en su encuentro 
con el balneario, centro recreacional y de ve-
raneo de la ciudad, este fue parte de la con-
formación de la nueva identidad de la ciudad, 
dejando atrás su identidad de ciudad industrial 
al volcar el tránsito desde el Camino Real Espa-
ñol al borde costero viñamarino.
En 1930 fue inaugurada oficialmente luego de 
su pavimentación con hormigón, siendo iden-
tificada como el primer camino prioritariamen-
te turístico al estar enmarcado en un escenario 
natural que propiciaba buenas vistas sobre el 
océano pacífico, configurándose como un ca-
mino escénico.

“Los caminos escénicos son rutas construidas 
principalmente con la finalidad de hacer pla-
centero el viaje en automóvil. Estas infraes-
tructuras convocan la sensibilidad estética de 
los ocupantes de los vehículos mediante el 
empleo de objetos bellos y la puesta en valor 
de panoramas que excitan los sentidos de los 
automovilistas y sus acompañantes.” 16 (Booth, 
2014).

/ historia

FUENTE: Fotografía de Einar Altschwager. 
Colección Fotográfica, Museo Histórico Nacional.

FUENTE: Cartón postal.
Colección personal del autor (Booth, Rodrigo)

FUENTE: Boletín de caminos, 1927.

FUENTE: Fotografía del ingeniero Feuereisen.
Colección de la familia Feuereisen.
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En la actualidad, el camino costero consta de 
11,6 kilómetros de largo, teniendo en sí  dos 
vías hacia cada sentido, las cuales cuentan con 
un límite de velocidad de 50 km/h y un paseo 
bordeante que cuenta con espacios verdes, 
miradores y amoblado público para peatones 
y ciclistas que en varios tramos carece del ta-
maño apropiado para la buena ejecución de 
aquellas actividades.
Durante la jornada, Avenida Borgoño se ve 
bastante transitada por automóviles particula-
res y transporte público, dentro de lo que en-
contramos con regularidad:

/ actualidad

Fotografías de autor.
Tramo Salinas a lugar del proyecto.

BUSES DEL GRAN VALPARAÍSO:
601
602
605
606
609

LÍNEA SOL Y MAR S.A.
302
309
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/ demografía y estudio de 
  discapacidad

Pensando en la proyección del predio toman-
do como punto de partida el uso que le po-
drían dar los habitantes de la zona, es que se 
tomarán como referencia los datos del censo 
2017 referidos a la región de Viña del Mar, que 
contempla al mismo tiempo la localidad de Re-
ñaca.
Dentro de la ciudad se estima un total de 
334.289 personas, de las cuales el 16,5% son 
menores de 15 años y el 68,7% representa 
a personas entre los 15 y 64 años, siendo el 
14,8% personas de 65 o más años. 17

Además, debido al valor inclusivo del proyec-
to a realizar, es que se revisa el Estudio nacio-
nal de Discapacidad realizado por el gobierno 
tomando los datos recogidos en la Región de 
Valparaíso.
El porcentaje de la población adulta en situa-
ción de discapacidad (PeSD), según su nivel de 
severidad, corresponde a:
PeSD leve a moderada:10,8% (149.131)
PeSD severa: 7% (96.929)
de un total de 1.375.23 personas adultas (+18)
En cuanto a menores de edad (2 a 17 años), 
el estudio nacional de discapacidad que com-
prende niños, niñas y adolescentes del año 
2015 sostiene que en población estimada de 
3.963.185 existen 229.904, correspondientes 
al 5,8%, cumplen con algún grado de discapa-
cidad, en comparación al 20% de la población 
adulta. 18

F57: Iconografía.
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/ manual de accesibilidad 
  universal

Con tal de desarrollar un espacio con accesible 
a todo público se consulta al Manual de Acce-
sibilidad Universal, resumiendo las normas a 
seguir para el proyecto. 
Además, se adjuntan las recomendaciones para 
discapacidades visuales, por ser un área de la 
discapacidad en la que se desea ahondar.

MEDIDAS MÍNIMAS Y 
MÁXIMAS

Espacio necesario y confortable 
para que cualquier persona pue-
da circular y usar libremente el 
espacio.

ANCHO (circulación, paso por va-
nos/puertas)
Ancho promedio de una silla de 
ruedas: 70 cm. 
Ancho mínimo de paso en vano o 
pasillo: 80 cm. 

LONGITUD (giro)
Longitud de la silla: 120 cm.
Longitud de la silla con acompa-
ñante: 180 cm. 

ALTURA (visión y circulación)
Altura de la persona sentada en 
silla: 130 cm.
Altura de un niño: 130 cm aprox. 
Altura libre de obstáculos: 210 
cm.

GUÍA O BANDA TÁCTIL
Itinerario accesible que señaliza el pavimento 
a través de cambios de texturas y color, entre-
gando información para el desplazamiento y 
seguridad a las personas con discapacidad vi-
sual.

PAVIMENTOS TÁCTILES
Sirven para proporcionar aviso y direcciona-
miento; si se utiliza de manera excesiva o in-
adecuada, generan confusión, por lo que su 
uso debe ser preciso.

PAVIMENTOS DE COLOR
Advierten de peligros y delimitan espacios dis-
tintos en los itinerarios; su uso debe ser preci-
so.

ESCAÑOS Y ASIENTOS
Se consideran accesibles cuando cumple con:
Ubicación fuera de la franja de circulación.
Asiento a 45 cm de altura, profundidad de 48 
a 50 cm, respaldo en un ángulo de 110º, apo-
ya brazos de 25 cm de altura desde el asiento 
y espacio libre debajo de este para facilitar el 
movimiento de sentarse y levantarse a perso-
nas mayores.
Deben ubicarse dejando un espacio de 80 cm 
como mínimo a un costado o a ambos para que 
se pueda situar una silla de ruedas o coche de 
niños.

F58: medidas espacio de silla
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ESTACIONAMIENTOS ACCESIBLES
Se consideran accesibles cuando tienen 360 
cm de ancho x500 cm de largo, señalizado con 
el símbolo de accesibilidad y con una circula-
ción segura hasta los accesos o circulación pea-
tonal.
Según la dotación mínima de estacionamientos 
a proyectar (1), deberá habilitarse para el uso 
de personas con discapacidad 1.
RAMPAS
Una rampa segura y confortable no deberá 
superar el 8% de la pendiente; siendo el 
ancho mínimo de 90 cm y como obligato-
riamente deberá estar acompañada de pa-
samanos o protección lateral de al menos 
10 cm para evitar la caída de las sillas de 
ruedas.
Se debe contemplar un espacio libre y sin 
pendiente de 150 cm x 150 cm al inicio y al 
final de la rampa para maniobrar la silla de 
ruedas y poder girar sobre su eje.
En rampas con longitudes mayores a 1 m, 
se deberán incorporar pasamanos con al-
turas de 95 cm (adultos), 75 cm (usuarios 
en silla de ruedas) y entre 10 a 20 cm (guía 
para personas ciegas o protección para 
ruedas de una silla).

MIRADORES

La altura de la franja de visión debe consi-
derar las alturas de una persona de pie y la 
de niños y usuarios de silla de ruedas. Estas 
medidas fluctúan entre 80 y 160 cm. 
Por ser lugares de permanencia deben 
contar con asientos para personas mayores 
o para quienes quieran disfrutar con otras 
percepciones y sentidos del panorama.
Deberán situarse dentro de la cadena de 
accesibilidad, en lugares planos, sin desni-
veles y accesibles desde el sendero princi-
pal.
La superficie del suelo debe ser estable, se-
gura, antideslizante en seco y mojado.
La altura máxima del pasamanos o borde 
en miradores es de 80 cm, para no tener 
obstáculos que inter eran con la vista. 

F59: medidas rotación en silla

F60: medidas espacio de silla

F61: Espacio circulación
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PLAZAS Y PARQUES URBANOS

Las condiciones en las circulaciones de una pla-
za o parque serán, para el sendero principal, de 
un ancho mínimo de 150 cm y 90 cm de ancho 
para los senderos secundarios.
Las pendientes máximas tolerables para un cir-
cuito accesible serán de 2% la transversal y la 
longitudinal de un 5%.
El camino o senda deberá ser diferenciado de 
la zona de césped mediante un borde de no 
menos de 5 cm de alto, que servirá de guía a 
personas ciegas.
El mobiliario deberá estar ubicado sobre su-
perficies firmes y niveladas. Basureros, esca-
ños, papeles informativos, etc. deben colocar-
se fuera del área de circulación.
En sectores de descanso debe contemplarse 
un espacio adicional para acomodar un coche 
de paseo o silla de ruedas que no estorbe la 
circulación.
En el diseño de exteriores la comunicación en-
tre el entorno y el usuario con discapacidad vi-
sual puede realizarse a través de los materiales 
del suelo, utilizando dos tipos de pavimentos, 
uno suave y otro rugoso. El suelo suave podrá 
señalar la huella de desplazamiento, mientras 
que el rugoso le indicará a la persona que está 
frente a algún elemento hacia el cual deba ex-
tender sus manos para tocarlo, o bien que se 
inicia una rampa o escalera y que es momento 
de guiarse por un pasamanos.  
Si se incorpora un anfiteatro o escenario debe 

pensarse en diseñarlo con gradas y rampas, al 
cual puedan acceder las personas en silla de 
ruedas y participar de los recitales o presenta-
ciones que allí se realicen. 
Las circulaciones deberán permitir el ingreso 
hasta el escenario. 

JARDIN DE LOS SENTIDOS

El diseño de un jardín para personas con defi-
ciencia visual implica pensar en un lugar donde 
puedan circular en forma independiente y dis-
frutar del lugar.
A la falta de vista podemos potenciar otros 
sentidos, permitiendo a las personas percibir el 
medio que los rodea:
El olfato, representado por plantas aromáticas, 
cuidando no mezclar aromas y que sean ama-
bles al tacto.
El gusto, representado por los árboles frutales, 
aprovechando las sombras para zonas de des-
canso.
El tacto, representado por muestras de troncos 
de árboles, donde pueden apreciarse las dife-
rentes texturas y noción de los diferentes tama-
ños o muestras de piedras del lugar. 
El oído, representado por la disposición de al-
gunos árboles que provocan sonidos al contac-
to con el viento o la brisa 
Los sonidos naturales pueden potenciarse con 
elementos articiales, como esculturas metálicas 
donde el fluir de agua provoque diferentes so-
nidos. 19

F62: Espacio circulación
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/ antecedentes meteorológicos

Viña del Mar se ubica en la costa central de 
Chile, en la V Región, a 120 km de la capital.
Se reconoce como una ciudad balneario debi-
do a sus 8 km de playas, paseos y roqueríos, 
siendo parte de sus atractivos turísticos.

La ciudad posee un clima mediterráneo, con 
lluvias invernales y estación seca prolongada.
Las temperaturas fluctúan, según datos históri-

Fuente: es.climate-data.org

Tabla de climática | Datos históricos del tiempo

Velocidad del viento

cos, entre los 23,7ºC y 7,4ºC, habiendo una di-
ferencia de 115 mm de precipitación entre los 
meses más secos y los más húmedos.

Durante todo el año se encuentran vientos   
desde 1 hasta los 19 km/h, siendo usualmen-
te de 12 km/h; siendo el viento predonimante 
proveniente del ENE con dirección al OSO con 
un velocidad que oscila entre los 5-12 km/h.

Fuente: meteoblue
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En Chile tenemos un tipo particular de baja 
presión, causante de días muy calurosos en 
pleno invierno y al mismo tiempo días fríos y 
húmedos en los valles interiores.  Esta baja pre-
sión se le apellida “costera” por su ubicación o 
también como vaguada costera.
La ciudad de Viña del Mar se caracteriza por la 
presencia de vaguada costera durante todo el 
año, exacerbándose en la temporada de invier-
no en su fase noroeste. 

El borde costero se ve afectado constantemen-
te por oleaje incidente; “en algunas ocasiones 
este alcanza alturas significativas extremas y se 
transforma en un fenómeno conocido popular-
mente en Chile como marejadas, que altera las 
actividades que se desarrollan en la costa, en 
particular, aquellas asociadas al turismo (...). Las 
marejadas se definen como un levantamiento 
inusual del agua debido a la acción de una 
tormenta sobre la marea astronómica normal” 
(Igualt, Felipe, Breuer, Wolfgang Alejandro, 
Contreras-López, Manuel, & Martínez, Carolina, 
2019.)

Por otro lado, al ser Chile un país proclive a 
sufrir terremotos al encontrarse ubicado justo 
en el límite de la placa tectónica de Nazca y la 
placa Sudamericana, es prioritario conocer los 
niveles máximos de inundación esperados para 
el territorio ante un inminente tsunami.
Se adjunta una carta de inundación por tsunami 
obtenida de la página oficial del Servicio Hidro-
gráfico y Oceanográfico de la Armada de Chile; 
la cual define estos niveles según la profundi-
dad de la inundación esperada, midiéndola en 
metros. 20

Profundidad de la inundación: 0 a 1 m
Profundidad de la inundación: 1 a 2 m
Profundidad de la inundación: 2 a 4 m
Profundidad de la inundación: 4 a 6 m

Oleaje | Marejadas | CITSU

Fuente: CITSU SHOA
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/ especificaciones del proyecto
TÉRMINOS DE REFERENCIA - PROYECTO DE ARQUITECTURA.

Proyecto Recuperación espacio público Casa 
Roja.

Los términos de referencia fueron entregados 
por Soledad Monsalve en representación de 
SECPLA de la Municipalidad de Viña del Mar 
para el terreno denominado “La casa roja”, ubi-
cado en Av. Borgoño 12975; estos son:

a) El espacio a construir será de carácter públi-
co, con función de paseo, recorrido y descanso.
b) Debe contar con distintas zonas de espar-
cimiento para los visitantes, como pueden ser 
áreas verdes o zonas de descanso.
c) Debe contar con una cafetería o quiosco de 
comidas al paso, poseyendo una superficie 
construída de aproximadamente 60 m2, en los 
cuales debe contar con la equipación y recintos 
necesarios (...) contemplando además un des-
canso cercano para público y compradores.
d) Debe contar con baños públicos , los cuales 
se edificarán en un área de aproximadamente 
60 m2, contando con todas las necesidades bá-
sicas de estos (...) con la posibilidad de contar 
con casilleros.
e) No debe contar con estacionamiento para 
la llegada de visitantes o turistas, pero sí para 
la carga y descarga de mercancías y abasteci-
miento necesario, además de bicilceteros.
f) Se busca un cierre del lugar durante la noche 
debido a temas de seguridad de los peatones, 
pudiendo conservar el muro exterior en parte 
de la propuesta final.
g) El espacio debe conformarse teniendo en 
cuenta la accesibilidad universal, debido a la 
alta afluencia de infantes y personas de tercera 
edad.

El proyecto será abordado por las partes desde 
un diseño arquitectónico, cual consistirá en un 
desarrollo y estudio de la proyección en este 
espacio, considerando las especificaciones an-
teriores, además de aspectos normativos, esté-
ticos, naturales y paisajistas.
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Deterioro de la infraestructura 
presente en el lugar.

/ árbol de problemas

Precaria Infraestructura urbana de Avenida Borgoño, entre Viña 
del Mar y Reñaca.

Deficiente calidad de servicio 
en ciclovías.

Deficiente calidad de servicio 
en vías peatonales entre Viña 
del Mar y Reñaca.

Alta congestión vehicular.

Abandono del tramo conector 
entre Viña del Mar y Reñaca.

Aumento de riesgo contagio 
Covid-19.

Accesibilidad reducida.

Baja gestión y promoción del 
transporte público.

Alto índice de peligrosidad de 
las vías para transporte entre 
Viña del Mar y Reñaca.

Desmedro de valor histórico 
del camino escénico.

Alta demanda de viajes.

Falta de mantención del sec-
tor.

Deterioro paisajismo del lu-
gar.

Incumplimiento de la Ley N° 
20.422 

Aumento de accidentes.
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/ árbol de objetivos

Fomento de la caminata y el 
uso de bicicleta.

Adecuada infraestructura urbana de Avenida Borgoño, entre 
Viña del Mar y Reñaca.

Baja congestión vehicular.Calidad de servicio en vías 
peatonales entre Viña del Mar 
y Reñaca.

Eficiente calidad de servicio 
en ciclovías.

Valorización del camino escé-
nico.

Disminución de riesgo conta-
gio Covid-19.

Bajo índice de peligrosidad 
de las vías vehiculares entre 
Viña del Mar y Reñaca.

Mejora de accesibilidad.Realce del tramo conector en-
tre Viña del Mar y Reñaca.

Alta demanda de viajes.

Mantención eficiente del sec-
tor.

Cumplimiento de la Ley N° 
20.422 

Disminución de accidentes.
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El problema de “Precaria Infraestructura urba-
na de Avenida Borgoño, entre Viña del Mar 
y Reñaca”, se dilucida desde el estudio de la 
zona y antecedentes otorgados por SECPLA.

Se reconoce la deficiente calidad de servicio en 
ciclovías desde la falta de un espacio delimita-
do para la actividad, relegandolo a compartir 
espacio con la calle o con el paseo para el pea-
tón. En conjunto, se reconoce una deficiente 
calidad de servicio en las vías peatonales entre 
Viña del Mar y Reñaca por no poseer las medi-
das óptimas para el buen convivir entre las acti-
vidades que allí se realizan (paseo y deporte) y 
un desgaste en el pavimento de la vereda, ge-
nerando caminos en desnivel que imposibilitan 
el buen desplazamiento de personas de la ter-
cera edad y/o personas en situación de disca-
pacidad, develando desde esta problemática 
un incumplimiento de la Ley Nº 20.422 sobre 
Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social 
de Personas con Discapacidad para que todas 
las personas, independiente de su condición, 
puedan tener acceso a los edificios públicos y 
privados. 21

Dando cuenta de la accesibilidad reducida y un 
posible aumento de accidentes y, con la con-
tingencia, un aumento en el riesgo de contagio 
de COVID 19.

En cuanto a las vías para transporte (público y 
privado), se reconoce una alta congestión en 
ciertos momentos del día, generando atocha-
miento y muchas veces accidentes vehicula-
res22  debido a lo sinuoso del camino.

Por lo tanto, el proyecto a desarrollar se proyec-
taría a partir del árbol de objetivos, generando 
un espacio que de cabida al habitante/usuario 
en el borde, prevalezca el uso del paseo, incen-
tivando su uso en la mejora de la infraestructu-
ra y cumpliendo con la Ley Nº 20.422.
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/ usuarios y beneficiarios

Avenida Borgoño, camino costero que conecta 
desde Viña del Mar hasta Concón, en su cua-
lidad de recta del borde costero de la Región 
de Valparaíso, es parte importante de la ciudad 
balneario en su interacción con los diferentes 
espacios dispuestos para sus usuarios.
Entre los espacios podemos encontrar playas, 
áreas verdes, paseos peatonales y ciclovías que 
dan cabida a una infinidad de actividades, en-
tre ellas: deportes terrestres y acuáticos, des-
canso, paseo; además de albergar el trabajo en 
ventas. Generando interacciones entre peato-
nes, deportistas, ciclistas y transporte (privado 
y público).

Por lo tanto como usuarios y beneficiarios para 
el sector a trabajar, se consideran peatones 
(habitantes y turistas)  y deportistas (corredores 
y ciclistas), sin definición de rango etario pero 
considerando que existe una mayor cantidad 
de habitantes de la tercera edad.

En el año 2014, “La Región de Valparaíso man-
tuvo su liderazgo a nivel nacional como el des-
tino más visitado durante la reciente tempora-
da estival -tanto por los turistas chilenos como 
extranjeros- según el balance de SERNATUR 
regional, que indica que más de 2,3 millones 
de personas visitaron el territorio a lo largo del 
verano.” 23 Comunicaciones, P. (2014, 7 marzo).

FUENTE: Sitio Oficial El Observador.

FUENTE: Sitio Oficial I. Municipalidad de Viña del 
Mar.

FUENTE: Fotografía de Sharon Hahn Darlin.
Flickr.

FUENTE: Sitio Oficial La Guía Almagro.
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/ uso de suelo

Según lo dispuesto por el Plan Regulador, el 
predio se emplaza en Área especial BC (Borde 
Costero), cuyos usos de suelo permitidos se es-
pecifican en el Ordinario Nº634 del 15 abril de 
2003 de la SEREMI MINVU 5º Región, el cual 
incluye en el tipo de equipamiento Turístico de 
comercio, los establecimientos o recintos des-
tinados a café.
Según zonificación de la zona (L-M), corespon-
de a la conformada por las áreas de playa y 
roqueríos del litoral marítimo de la comuna.
Se establecen los usos permitidos para el te-
rreno como:
Equipamiento turística, recreacional y depor-
tivo, artesanía pesquera” añadiendo que “Las 
construcciones que se emplacen en esta zona 
serán complementarias para el uso de los re-
curso naturales deberán mantener y preservar 
su caracter de tales”.
Los usos prohibidos son “todos con excepción 
de los indicados en el párrafo precedente”.

Por lo que es factible la instalación de una “ca-
fetería, (con baños públicos, terraza, miradores 
y senderos), en el área especial BC en que se 
emplaza el predio, por cuanto esa actividad 
está permitida en el uso de suelo equipamien-
to de clase comercio del modo local comercial 
de la referida zona, y en el uso de suelo espa-
cio público y áreas verdes.
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/ programa

RECINTOS                
CAFETERÍA
BAÑOS PÚBLICOS
ESPACIOS VERDES
ZONAS DE DESCANSO
MIRADOR
CASILLEROS
ESTACIONAMIENTO
BICICLETEROS

M2       
60
60

476
454
274
14
61
40

El programa contemplado para el proyecto 
proviene desde el estudio y síntesis de las ne-
cesidades espaciales, vinculación entre ellas y 
jerarquización de espacios y elementos para el 
terreno a diseñar.
Siguiendo los lineamientos entregados por SE-
CPLA y pensando en el posterior uso  que le 
darían los habitantes es que se decide optar 
por los siguientes recintos, además de otorgar-
le un aproximado en m2 sobre el espacio en el 
que se desarrollarán:

Avenida Borgoño
12975

       
       

        
        

         
      AVENIDA BORGOÑO
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/ croquis del lugar
Se proyecta el espacio de proyecto desde su 
relación con su terreno vinculante; siendo to-
mado como una extensión de la Avenida Bor-
goño desde el Sector de Salinas, Viña del Mar;.
Por lo cual, para  el estudio del entorno se re-
cogen, desde la observación, croquis a modo 
de storyboard de esta recta, iniciando el cami-
no desde la última parada de locomoción co-
lectiva en dirección a Concón hasta el encuen-
tro con el predio denominado “La Casa Roja”.

C45. Al bajarse de la micro se da el encuentro con un primer lugar, un punto de partida que 
carece de conexión con su entorno, un límite habitable pero a la vez retazo de la ciudad.

C45 C46
C47

C48
C49
C50
C51
C52
C53

“Roca de León”

Playa Las Salinas

Casa Roja
Castillo Reñaca

Virgen Negra

Hotel Oceanic

Roy Sothers Spa

Detención en ruta

Sitio del proyecto

Hito
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C46. En dirección norte, el cierre de escena. El alrgo expuesto en un intento de alcanzar el 
maritorio se extiende dando cuenta de un borde habitado.

C47. Se reconocen tres alturas: un tamaño mayor de lo desconocido en el límite vertical que separa un vacío 
habitado, la angostura bordeante, lugar de ocurrencia en lo próximo y, por último, el mar, horizonte llano 
desde la lejanía y que se hace presente en sonido.
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C48. El acceso envuelto en sombra acoge a quien ingresa, dando un primer atisbo de interioridad. Se da la 
contención del habitante en sonido, luz y forma, generando un umbral que invita al encuentro con lo ajeno 
en el traspaso.

C49. Encuentro con la lejanía, aparecer del horizonte unido por el mar. Parecen distantes, a la vez recono-
cibles en perfiles sin magnitud descifrable.
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C50. Luz como generatriz de lo dinámico que aparece desde el encuadre, permitiendo reconocer y enten-
der el espacio.

C51. Se trae a presencia la lejanía desde la abertura que enmarca el paisaje, permitiendo su presencia sin 
darle protagonismo ante el interior, pero formando parte como referencia espacial, además de brindar en 
su luz perfilada una templanza diferente al exterior.
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C52. Desde el traslape de sus magnitudes, el horizonte que orienta y permite reconocer  la procedencia 
desde el cerro que aparece como hito. La lejanía que da cuenta de un tiempo medido por la memoria.

C53. El retiro, lugar de encuentro con el mar desplegado; donde el horizonte deja de ser el protagonista y 
se da paso al involucrarse con holgura desde lo visual, auditivo y olfativo.
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/ croquis conducentes
Debido a la pandemia por Covid 19 y la im-
posibilidad de salir sin exponerse, es que para 
desarrollar un estudio sobre el habitar de la 
gente que pudiese ayudar para el proyecto se 
recogen croquis de los años anteriores.

C1. Las olas llegan continuas a la orilla, se forman por lo menos tres a la vez y cada 
una es más grande y causa mayor impacto que la anterior. Llegan estruendosas y se 
retiran serenas, borrando las marcas de pasados visitantes y descubriendo un marco 
terso. Se reconoce el ciclo del mar que  mantiene variable el borde.

C3. En la arena se encuentra marcado el paso de las olas por el encuentro con relieves, algas 
y pequeñas piedras. La orilla se presenta como un espacio que da la posibilidad de perma-
necer en el resguardo de este borde evolutivo.

El mar, un espacio de posibilidad desde la versatilidad 
que conlleva en sus ciclos, logrando una permanencia 
desde la percepción de él con los  diferentes sentidos.
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El círculo generador de límites propios dentro del habitar, se reconoce el espacio desde el 
cuerpo en una primera forma básica, llevando a la permanencia en confrontación, dejando 
un vacío interior como espacio de tensión entre la actividad.

C8. En el sitio eriazo nos reunimos en el 
círculo, conformando el espacio.

C11. El aula se hace presente dentro de la confrontación de espacios que 
limitan en horizontes bosque, mar y arena. El espacio abierto y en luz clara 
alberga en la arena la cómoda disposición de los cuerpos, mientras que 
quien transmite se posiciona de tal forma que su voz y cuerpo se alzan por 
sobre los oyentes, generando un foco de atención que construye un límite.
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C32.Se orienta la mirada hacia la 
gente que hace malabares. Al lanzar-
los hacia arriba se da cuenta de un 
vacío interior que gana un espesor 
conformado por sus movimientos. 
Se está, se es espectador al partici-
par del límite generado en la ronda 
que los envuelve.

C23. En el espacio abierto el juego lúdico ocurre en la esqui-
na; la sombra se ocupa como punto de encuentro y perma-
nencia donde se juega libremente con la tierra.
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C10. La luz atraviesa todo el lugar pero deja sombras que dividen el espacio en diferentes ambientes. Se re-
conocen diversos espacios concéntricos que convergen la luz en su centro, delimitando espacios interiores.

C31. La reunión de los cuerpos conforman el lugar, dejando al descubierto lo lúdico al estar expuesto al 
tránsito continuo que lo rodea.

Espacios de circulación, vínculos que convergen en el encuen-
tro con la otredad desde la continuidad que genera el ver a 
través.
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C36. Siguiendo por Avenida Argentina, las fachadas continuas que acompañan el andar se alzan en una 
altura mayor a la persona, da cuenta de un encauce en mayor magnitud de todo lo que engloba su longitud. 
El vacío interior converge en un recorrer de la longitud.

C16. La estrechez del camino da paso a lo abierto en una anchura escondida que genera un entre entre 
la duna y la cerca, dando cuenta del sitio eriazo. La velocidad del paso disminuye en lo amplio debido al 
reconocimiento que se hace de la extensión, se descubre en totalidad.
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/ fundamento
Se define como área de influencia la superficie 
correspondiente al área del proyecto (Av. Bor-
goño 12975) y su enlace con el fin del paseo 
del sector Salinas (sector de poco desarrollo 
urbanístico en términos de espacio público), 
con el fin de configurar como hito principal a 
la peregrinación hacia el proyecto la  “Roca del 
León”; zona en la que además se hace presen-
te la conexión con la lejanía a través de la loco-
moción colectiva y el paseo que acompaña la 
recta Las Salinas.

ACTO: RECORRER EN GIRO HACIA LA DIS-
TENSIÓN.

Desde la observación se recoge del terreno su 
dinamicidad en el encuentro de diferentes ac-
tividades que acontecen al mismo tiempo en 
comunión, siendo la circulación un ir y venir en-
causado por los límites verticales que repliegan 
al habitante hacia el borde; donde, a modo de 
umbral, se distingue la lejanía que en su direc-
ción norte y sur vincula y permite generar un 
reconocimiento de sus partes desde lo visual, 
dando cuenta de una concavidad.
Es así que durante el desplazamiento al terre-
no a proyectar, en su atributo de punto medio 
expuesto del camino entre Viña del Mar y Re-
ñaca, se da el despliegue al llegar. 
Si se mide en momentos, el acceder ocurre en 
el traspaso de un primer umbral que genera 
una tensión en el paso de un lugar (calle) a otro 
(interior); en otras palabras: lo ajeno del tránsi-
to colectivo se ve separado, por este “entre”, 
del vacío que genera el retiro en la vinculación 
con el mar por su proximidad, llenando al habi-
tante de él en su reconocimiento mediante los 
sentidos, alcanzando la holgura en el asomo.
Es por esto que se formula que en el recorrer 
continuo hacia el sitio del proyecto, en recono-
cimiento del horizonte, es decir, en contempla-
ción, se da un quiebre mediante este umbral 
de acceso que desvía de la recta originalmente 
seguida suscitando la inmersión en la holgura 
que permite el retiro.

E17: contexto.

E18: contexto.
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/ ERE
El ejercicio de desarrollar un campo de abstrac-
ción para el proyecto se realiza en dos partes, 
generando dos ERE para un mejor entendi-
miento:
1. Predio y ruta.
2. Predio
Siendo la primera una propuesta aparte al pro-
yecto arquitectónico puesto que en pos de ge-
nerar que el proyecto sea accesible, es nece-
sario hacerse cargo de las vías que llevan a él.

ERE 1: PORTAL BORDEANTE

Con tal de generar un espacio accesible dentro 
de la vía peatonal que varía en tamaños perju-
dicando el buen convivir de las diferentes ac-
tividades que se realizan en el lugar (paseo y 
deporte), es que se propone integrar holgura 
al camino y separarlo en dos generando dos 
ritmos: el del paseo, siendo extendido hacia el 
roquerío en ciertos hitos, creando espacios que 
encausan contenidos en sombra y permiten 
una disociación de lo dinamicidad adyacente; 
y la vía rápida destinada a ciclovía, dispuesta 
hacia la calle, generando un encuentro sólo en 
sus accesos, separando lo dinámico del paseo 
en contemplación.
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Hito 1

Hito 2

Hito 3

PLAYA LAS SALINAS

Predio del 
proyecto

Roca del León
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REFLEXIÓN

El predio se presenta como antesala del mar, y 
se habita por momentos definidos por sus ni-
veles:
1. Nivel de la calle: acceso, primer atisbo de 
interioridad, encause desde la envolvente ge-
nerada por los árboles hacia la exposición.
2. Piso superior: encuentro con la lejanía, orien-
tación dentro del espacio.
3. Piso inferior: espacio de exposición, da cuen-
ta de la extensión desde la cercanía.

PROCESO CREATIVO

ERE 2: ZAGUÁN ATERRAZADO

1.

2.

3.

VACÍO
VINCULANTE
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La abstracción del espacio a construir se desa-
rrolla conforme a los requerimientos dispues-
tos por SECPLA, priorizando el espacio abierto 
y dejando la circulación como eje articulador, 
conservando la división del lugar en terrazas.

Se propone una organización del acceso des-
de el encauce hacia un umbral conectado a un 
espacio de baños sin revés ni derecho, permi-
tiendo la circulación continua dependiendo del 
quehacer (permanencia o el paso); el llegar se 
da en la transición de luces que culmina en la 
exposición dentro del vacío, un primer mirador 
que, a modo de zaguán, permite la contempla-
ción de la ciudad en sus direcciones norte y sur.
El arriba admite la permanencia en relación con 
la lejanía, desde donde la envolvente que con-
tiene y a la vez presenta el paisaje  panorámico, 
genera intimidad.
El abajo se da en el habitar del borde, permi-
tiendo el asomo y a la vez la permanencia en 
la conformación de un centro en diálogo con la 
extensión que aparece desde los sentidos gra-
cias a esta concavidad.
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ORIENTACIÓN:
Reconocimiento de lo ajeno. 
Desde arriba aparece el gran-
dor de la ciudad expuesta. 

UMBRAL:
Encuentro con el temple ade-
cuado a la permanencia en el 
traspaso del umbral; comien-
zo del encause.

RETIRO:
La conexión con lo cercano 
desde la percepción por me-
dio de los sentidos.

CIRCULACIÓN:
La ruta comienza desde la llegada 
a Salinas, por lo que dentro del 
predio se articula un eje de circu-
lación continuación de esta, a la 
vez accesible y que deriva a los 
diferentes vacíos interiores.
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ERE 2.1: ZAGUÁN ATERRAZADO

Desde el encauce en el acceso, se distinguen 
los hitos de los niveles superiores en su expo-
sición de su nivel inferior que aparece “escon-
dido”, separando el quehacer activo del des-
canso.

El nivel inferior en su forma de anfiteatro hundi-
do permite el habitar desde los bordes, gene-
rando un circundar de la forma  articulados por 
un centro que unifica el lugar.
Con el fin de agudizar esta percepción de re-
tiro, se proyecta una especie de bóveda de 
horno que suscita la permanencia desde la 
contemplación enmarcada en resguardo de 
una luz perfilada, siendo la generatriz del re-
conocimiento del espacio, cuidando además la 
reverberación del sonido del mar en su forma.

Tomando como forma el Anfiteatro de la Con-
templación.

Corrección: se hace necesario indagar en cómo 
se conforman los espacios que congregan y 
develar el papel que toma la vertical dentro del 
espacio, cont al de incorporarlo en el ERE.

Desde observaciones realizadas anteriormente 
se afirma que la reunión aparece desde el en-
frentamiento entre los cuerpos, dando cuenta 
de un circundar un centro generado por los lí-
mites creados por el habitar.
Desde esta conformación del espacio se perci-
be la relación con el cielo, siendo la contención 
de este límite por medio de elementos vertica-
les el que da momento a la interioridad de la 
actividad realizada.

Prevaleciendo la identidad del predio, se reco-
ge lo aterrazado y se proyecta la congregación 
desde la circulación, generando puntos de en-
cuentro en la convergencia de sus caminos que 
desencadenan en cada uno de sus hitos.
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ERE e 1:200
Vista aérea sin contexto.

NIVEL SUPERIOR
(2,5 M SOBRE NIVEL DE 
LA CALLE APP.)

NIVEL DE CALLE
(4 M SOBRE NIVEL DEL 
MAR APP)

NIVEL INFERIOR
(2 M SOBRE NIVEL DEL 
MAR APP)
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Vista aérea sin contexto, presentación organismo 9.
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Vista aérea con contexto, presentación programa.

Avenida Borgoño
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Vista aérea sin contexto.

Vista aérea con contexto.
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SIZA. Disppnible en:  <http://mombiela.blogspot.
com/2010/11/primera-entrega-piscinas-de-leca-da.
html>

F22. [Vista exterior mirador] Baan, I. (s.f) Mirador 
Las Cruces / ELEMENTAL. Disponible en: <https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-308803/mira-
dor-las-cruces-elemental>

F23. [Vista interior mirador] Baan, I. (s.f) Mirador 
Las Cruces / ELEMENTAL. Disponible en: <https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-308803/mira-
dor-las-cruces-elemental>

F24. [Vista aérea mirador] Baan, I. (s.f) Mirador Las 
Cruces / ELEMENTAL. Disponible en: <https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-308803/mira-
dor-las-cruces-elemental>

F25. [Sección longitudinal sitio] ELEMENTAL (s.f) 
Mirador Las Cruces / ELEMENTAL. Disponible 
en: <https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
308803/mirador-las-cruces-elemental>

F26. [Sección longitudinal] ELEMENTAL (s.f) Mirador 
Las Cruces / ELEMENTAL. Disponible en: <https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-308803/mira-
dor-las-cruces-elemental>

F27. [Sección transversal] ELEMENTAL (s.f) Mirador 
Las Cruces / ELEMENTAL. Disponible en: <https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-308803/mira-
dor-las-cruces-elemental>

F28. [Boceto original Alberto Campo] HISAO SUZUKI 
(s.f) ALBERTO CAMPO BAEZA CASA DE BLAS. Dis-
ponible en: <https://divisare.com/projects/118377-
alberto-campo-baeza-hisao-suzuki-casa-de-blas>

F29.  [Vista norte] HISAO SUZUKI (s.f) ALBERTO 
CAMPO BAEZA CASA DE BLAS. Disponible en: 
<https://divisare.com/projects/118377-alberto-
campo-baeza-hisao-suzuki-casa-de-blas>

F30.  [Vista sur] HISAO SUZUKI (s.f) ALBERTO CAM-
PO BAEZA CASA DE BLAS. Disponible en: <https://
divisare.com/projects/118377-alberto-campo-bae-
za-hisao-suzuki-casa-de-blas>

F31. [Planta primer nivel] Campo Baeza, A. (s.f) 2000 
CASA DE BLAS. Disponible en: <https://www.cam-
pobaeza.com/es/blas-house/>

F32. [Planta segundo nivel] Campo Baeza, A. (s.f) 
2000 CASA DE BLAS. Disponible en: <https://www.
campobaeza.com/es/blas-house/>

F33. [Corte transversal]Campo Baeza, A. (s.f) 2000 
CASA DE BLAS. Disponible en: <https://www.cam-
pobaeza.com/es/blas-house/>

F34. [Vista noreste - encuentro con la magnitud] 
(s.f) Mirador Aurland en Noruega. Disponible en: 
<https://www.abitant.com/posts/smotrovaya-plos-
chadka-aurland-lookout-v-norvegii>

F35. [Vista sur] (s.f) Mirador Aurland en Noruega. 
Disponible en: <https://www.abitant.com/posts/
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smotrovaya-ploschadka-aurland-lookout-v-norve-
gii>

F36. [Vista sur] (s.f) Mirador Aurland en Noruega. 
Disponible en: <https://www.abitant.com/posts/
smotrovaya-ploschadka-aurland-lookout-v-norve-
gii>

F37. [Sección longitudinal] (s.f) Mirador Aurland 
en Noruega. Disponible en: <https://www.abi-
tant.com/posts/smotrovaya-ploschadka-aurland-
lookout-v-norvegii>

F38. [Planta] (s.f) Mirador Aurland en Noruega. Dis-
ponible en: <https://www.abitant.com/posts/smo-
trovaya-ploschadka-aurland-lookout-v-norvegii>

F39. [Planta] Campo Baeza, A. (s.f) 2000 CASA DE 
BLAS. Disponible en: <https://www.campobaeza.
com/es/blas-house/>

F40. [Planta] Baan, I. (s.f) Mirador Las Cruces / ELE-
MENTAL. Disponible en: <https://www.plataforma-
arquitectura.cl/cl/02-308803/mirador-las-cruces-
elemental>

F41. [Planta] (s.f) Mirador Aurland en Noruega. Dis-
ponible en: <https://www.abitant.com/posts/smo-
trovaya-ploschadka-aurland-lookout-v-norvegii>

F42. [Vista río Cheonggyecheon] Sotnikov, M. (2008) 
Case Studies in Coastal Vulnerability: Boston, Seoul, 
Hamburg, Bangladesh & New York. Disponible en: 
<https://www.archdaily.com/473188/case-studies-
in-coastal-vulnerability-boston-seoul-hamburg-ban-
gladesh-and-new-york>

F43. [Vista barrio HafenCity] ELBE&FLUT (2013) 
Case Studies in Coastal Vulnerability: Boston, Seoul, 
Hamburg, Bangladesh & New York. Disponible en: 
<https://www.archdaily.com/473188/case-studies-
in-coastal-vulnerability-boston-seoul-hamburg-ban-
gladesh-and-new-york>

F44. [Examinar el restaurante con una reconfigu-
ración flexible en mente.] MASS DESIGN GROUP 
(2020)“MASS Design Group publica estrategias 
espaciales para que restaurantes enfrenten la pan-
demia de COVID-19” [MASS Releases Spatial Stra-
tegies for Restaurants in Response to COVID-19]. 
Plataforma Arquitectura. (Trad. Rojas, Piedad) Dis-
ponible en: <https://www.plataformaarquitectura.
cl/cl/939938/mass-design-group-publica-estrate-
gias-espaciales-para-que-restaurantes-enfrenten-la-

pandemia-de-covid-19>

F45. [Evaluar nuevos protocolos de seguridad ali-
mentaria y saneamiento como desafíos espaciales.] 
MASS DESIGN GROUP (2020)“MASS Design Group 
publica estrategias espaciales para que restaurantes 
enfrenten la pandemia de COVID-19” [MASS Relea-
ses Spatial Strategies for Restaurants in Response 
to COVID-19]. Plataforma Arquitectura. (Trad. Rojas, 
Piedad) Disponible en: <https://www.plataformaar-
quitectura.cl/cl/939938/mass-design-group-publi-
ca-estrategias-espaciales-para-que-restaurantes-
enfrenten-la-pandemia-de-covid-19>

F46. [Vista frontal] Caruso, E. (s.f) Mar del Norte / 
Berg Design Architecture. Disponible en: < https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/875862/mar-del-
norte-berg-design-architecture >

F47. [Vista detalle fachada] Caruso, E. (s.f) Mar del 
Norte / Berg Design Architecture. Disponible en: 
<https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/875862/
mar-del-norte-berg-design-architecture>

F48. [Vista desde el exterior] Saieh, N. (s.f) Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos / Mario 
Figueroa, Lucas Fehr y Carlos Dias. Disponible en: 
<https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/611010/
museo-de-la-memoria-estudio-america>

F49. [Vista desde el interior] Saieh, N. (s.f) Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos / Mario 
Figueroa, Lucas Fehr y Carlos Dias. Disponible en: 
<https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/611010/
museo-de-la-memoria-estudio-america>

F50. [Vista desde el interior] Saieh, N. (s.f) Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos / Mario 
Figueroa, Lucas Fehr y Carlos Dias. Disponible en: 
<https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/611010/
museo-de-la-memoria-estudio-america>

F51. [ Ejemplo detalle constructivo en muro liviano] 
Saieh, N. (s.f) Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos / Mario Figueroa, Lucas Fehr y Carlos 
Dias. Disponible en: <https://www.plataformaarqui-
tectura.cl/cl/611010/museo-de-la-memoria-estu-
dio-america>

F52. [Vista a vuelo de pájaro] Mapletoft, D. (s.f) Mo-
nastery of San Lorenzo de El Escorial. Disponible 
en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_
El_Escorial>
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F53. [Vista Patio de Reyes] Mapletoft, D. (s.f) Monas-
tery of San Lorenzo de El Escorial. Disponible en: 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_El_
Escorial>

F54. [Vista fachada sur] Mapletoft, D. (s.f) Monas-
tery of San Lorenzo de El Escorial. Disponible en: 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_El_
Escorial>

F55. [Vista patio de los evangelistas] Mapletoft, D. 
(s.f) Monastery of San Lorenzo de El Escorial. Dis-
ponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Monas-
terio_de_El_Escorial>

F56: [Planta] Mapletoft, D. (s.f) Monastery of San 
Lorenzo de El Escorial. Disponible en: <https://
es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_El_Escorial>

F57. [Iconografía] Freepik (s.f) Disponible en: 
<https://www.flaticon.com/authors/freepik>

F58. [Medidas espacio de silla] Rosselló, X y Bou-
deguer, D. (2010)  Manual de Accesibilidad Univer-
sal. Disponible en: < http://www.ciudadaccesible.
cl/wpcontent/uploads/2012/06/manual_accesibili-
dad_universal1.pdf.>

F59. [Medidas rotación en silla] Rosselló, X y Bou-
deguer, D. (2010)  Manual de Accesibilidad Univer-
sal. Disponible en: < http://www.ciudadaccesible.
cl/wpcontent/uploads/2012/06/manual_accesibili-
dad_universal1.pdf.>

F60. [Medidas espacio de silla] Rosselló, X y Bou-
deguer, D. (2010)  Manual de Accesibilidad Univer-
sal. Disponible en: < http://www.ciudadaccesible.
cl/wpcontent/uploads/2012/06/manual_accesibili-
dad_universal1.pdf.>

F61. [Espacio de circulación] Rosselló, X y Boude-
guer, D. (2010)  Manual de Accesibilidad Universal. 
Disponible en: < http://www.ciudadaccesible.cl/
wpcontent/uploads/2012/06/manual_accesibilidad_
universal1.pdf.>

F62. [Espacio de circulación] Rosselló, X y Boude-
guer, D. (2010)  Manual de Accesibilidad Universal. 
Disponible en: < http://www.ciudadaccesible.cl/
wpcontent/uploads/2012/06/manual_accesibilidad_
universal1.pdf.>
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/ anexos
01. Términos de Referencia- Proyecto de arquitec-
tura: Proyecto Recuperación espacio público Casa 
Roja.
02. Uso de Suelo: Factibilidad Uso de Suelo “Ca-
fetería, Baños Públicos, terrazas, miradores y sen-
deros”.
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