




           Los horizontes de la luz de la permanencia.



El espacio público y la manera de permanecer en él, darán cabiida a un propio acto 
y gesto creado dentro de un cuerpo espacial a partir del corte y el pliegue. Teniendo 
como base tres horizontes que cobijan e invitan al paermanecer, materialisando de 
esta manera, la observación de esta ultima.



El acto de la transición público privada se 
muestra como el paso de un estado al otro, 
de manera fluida y efímera, ya que el parti-
cipante del acto no está del todo pendiente 
en lo que se desarrolla a su alrededor, pues 
utiliza este tramo como fin para llegar a un 
destino, ya sea público o privado. 

Entre Viña del Mar y Valparaiso observamos 
espacios contrastantes entre si, como Av. 
Perú, la feria del estero y caleta portales.

Dentro de ellos pudimos visualizar dos 
tipos de transición. 

La primera se genera a partir del trato y 
gesto en la interacción de las personas. Si 
tomamos el caso de caleta portales o la 
feria, al momento de la transacción del pro-
ducto, se produce sutilmente la transición 
público privada.

En una ramada existe una constante transición al momento de la compra venta del producto cuando, el consumidor se 
acerca y se produce la transición.



La segunda se genera cuando las personas 
utilizan los diversos elementos del diseño 
construidos en un espacio, como escaleras o 
caminos que invitan y facilitan la transición. 

Entonces la transición surge, por una parte, 
en el como las personas interactúan entre si 
al momento de la compra venta, y por otra, el 
como son capaces de utilizar lo construido en 
los espacios como medio de transición

Ante esto y en el como se lleva a cabo, 
hará que la transición de un espacio, se 
transforme en la de un lugar, dándole a 
partir del “como” su identidad.

Para invitar a la transición se ocupan distintos elementos del diseño construidos en la ciudad.



Los  transeúntes utilizan el paseo peatonal y las escaleras del anfiteatro como medio para ir de un lugar a otro, 
haciendo más expedita la transición.

Otra manera es delimitando los esoacios, crando diversidad, por lo tanto, se construyen más elementos que forman 
una transición más fluida.



En Av. San Martín con 8 norte, la hilera de edi-
ficios del lado izquierdo, los cuales poseen tras 
ellos un límite directo a la playa, se termina 
para comenzar con una plaza de una extensión 
de tres cuadras, del mismo ancho que las edifi-
caciones anteriores. 

La diferencia es que el límite de esta se ve al-
terado por una feria de artesanía constituida 
por puestos de 250 cm. de ancho por 270 de 
alto con una separación de 180 cm. entre ellos.  

Bajo y delante de estos se crea un paseo 
peatonal, por lo tanto los transeúntes se 
recrean observando la artesanía mientras 
que la parte trasera de los puestos, donde se 
encuentra toda la intimidad de la feria, queda 
expuesta hacia la plaza. 

Por medio de elementos construidos en la ciudad, como por ejemplo las escaleras, se invita y facilita la continuidad privada 
publica al abrir un camino directo y paralelo



Por medio de los elementos construidos en la ciudad, como por ejemplo las escaleras, se invita y facilita la continui-
dad privada pública al abrir un camino directo y paralelo



Este paseo posee un ancho de 400 cm., 
siendo delimitado por unas rejas paralelas 
a los puestos de 100 cm de alto, las cuales 
cortan su tramo en tres partes por escaleras 
de 220 de ancho por 450 de largo. Estas tam-
bién son delimitadas por barandas de 80 cm 
de alto, en bajada de aproximadamente 30° 
hacia la playa, quedando entonces perpendi-
culares al paseo.

Los tramos que quedan de la bajada 
sin escaleras están rellenados por tierra 
creando la misma inclinación con vegeta-
ción en ella.

En el anfiteatro se muestra una segunda forma de escaleras, menos directa e inmediata que la anterior, al poseer tam-
bién la utilidad de sentarse momentáneamente, generando permanencia.



La feria se conforma de puestos uno al lado del otro dejando un espacio de separación entre ellos de fácil acceso para 
los peatones, aunque estos siempre seguirán la misma linea de paseo peatonal. 

Los transeúntes no ocupan la separación entre los puestos como acceso directo a la plaza, ya que sería como intervenir 
dentro de la intimidad de la feria.



La transición exístente entre el límite de los 
puestos de feria y el comienzo de la plaza a 
través del tiempo ha proporcionado conti-
nuas convivencias en este espacio entre los 
que constituyen la feria, y a su vez la proble-
mática dle choque constante de dos presen-
cias, la necesidad y el trabajo, teniendo que 
invadir este último con la primera.  

Se observó una continua recurrencia de la 
gente a instalarse bajo la luz de la sombra 
de los árboles, ya sea para protegerse del 
sol o como punto de encuentro dentro del 
espacio público.  

Por lo tanto al no existir una construc-
ción definida la gente se adapta dentro del 
espacio y los recuersos que estos poseen, 
adaptándolos de acuerdos a sus necesida-
des o acciónes que desean realizar.

Los dos feriantes intervienen una mesa dentro de la plaza, con sus cosas personales, haciendo en ese momento que esta 
mesa pase a formar parte de la intimidad de la feria



Dentro del espacio de intimidad de la feria no existe un lugar establecido o ptotegido que marque más su privacidad, 
dejándola expuesta a la plaza.



Una forma más evidente de protección a la privacidad son los arboles o arbustos que se posicionan delante de los 
feriantes, creando un ambiente más grato.

En el puesto está todo lo necesario para llevar de una mejor manera una jornada en el trabajo, mezclando su comida 
con los productos que vende.



‘Para observar más detenidamente el aspecto anteriormente mensionado, se comenzó por ir 
a observar el gesto en su entorno, el como mutaba dependiendo de los espacios o los diver-
sos elementos que entrega el lugar en el cual se descenvuelve.                                            
A primera vista la persona no opta por una postura constantemente definida de acuerdo a lo 
que le entrega el lugar. Esta al querer permanecer sobre algún objeto, o ella misma a partir de 
su postura generar un espacio de permanencia, adopta diversas variaciones de una misma 
postura

Detrás de lo que la feria expone existe todo un ambiente privado del vendedor. Un privacidad que a su vez sigue es-
tando expuesta y a la vista de quienes ocupan la plaza

La espera constante de la mujer en un día de poca producción, demuestra la necesidad de poseer algo más que una 
silla para resguardarse.

17



Tiempo después los feriantes se van, pero aún así dejando la mesa con dos manteles y dos sillas, quedando éstas como 
único elemento que demuestra la privacidad de la feria dentro de la plaza

Finalmente ya acabada la jornada de trabajo, retiran todas sus pertenencias, dejando la mesa sola dentro de la plaza, 
volviéndola nuevamente completamente pública 



A lo largo del día la luz de la sombra que se proyecta en el lugar va cambiando y avanzando de manera diagonal.

Ya finalizando el día la luz de la sombra a abarcado casi todo el espacio público
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Las personas caen en la recurrencia de establecerse por leves periodos de tiempo bajo la luz de la sombra de los arboles.

Fuera del lugar observado, esta recurrencia se hace presente de la misma manera



En una plaza no lejos de la observada, ocupan los arboles como punto de encuentro o utilizan la luz de sombra para 
crear un ambiente más grato

Distintos arboles dentro de la plaza observada, demuestran la misma recurrencia de utilizarlos como resguarde 
bajo su sombra
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Para observar más detenidamente el 
aspecto anteriormente mensionado, se 
comenzó por ir a visualizar el gesto en su 
entorno, el como mutaba dependiendo de 
los espacios o los diversos elementos que 
entrega el lugar en el cual se descenvuelve.                                            

A primera vista la persona no opta por 
una postura constantemente definida de 
acuerdo a lo que le entrega el lugar. Esta 
al querer permanecer sobre algún objeto, o 
ella misma a partir de su postura generar 
un espacio de permanencia, adopta diver-
sas variaciones de una misma postura

Por lo tanto los diversos objetos públicos 
que están hechos para generar una per-
manencia, se ocupan de diversas formas, 
obteniendo de ellos toda la utilización 
posible de su estructura y lo que la rodea.  
Un mismo objeto logra generar multiples 
posturas y vacíos triangulares generando 
un patrón dentro del espacio. 













Continuando con ese patrón,  se 
prosiguió a observar la tridimen-
sionalidad que dejaba este vacío 
con respecto al objeto, obteniendo 
ángulos y figuras concondartes 
entre si de acuerdo a las posturas 
generadas. 

Al tener la base del espacio, se 
adirío a este la dimensión que existe 
entre las personas y los objetos, 
observando reiteradamente  la 
silueta de una copa entre ellas, 
junto con que el vacío que dejaban 
entre ellas y el objeto, resultaba ser 
similar al objeto mismo, demostran-
do entonces que es la postura y el 
espacio que esta dejaría sin estar el   
elemento que lo sostuviese, lo que 
genera la forma de este mismo. 

 









Para lograr unificar lo anteriormente 
observado se aplicaron tres horizon-

tes y un cuarto que englobara todo. 
Como patrón común para generar 

una permanencia en un primer hori-
zonte superior, cobijaba el ambiente 
invitando a la persona a entrar a el, 
siendo tanto natural como construido.

Luego, un segundo horizonte en 
donde exite la proyección del primero 
en el conteniendo también la mayor 
cantidad de gestos visibles, generando 
el acto primordial dentro de su dimen-
sión

Finalmente un tercer horizonte en 
donde el vacío dejado por el objeto y 
la/s personas es lo que más se reco-
noce. 

Al complementar estos tres, crean 
una atmosfera que entrega e invita, 
generando una permanencia de ma-
nera fluida, adoptando en sus pos-
turas una diagonalidad constante, se 
origina un juego de luz, gestos, acto y 
vacío sin pensarlo ni predeterminarlo, 
apareciendo a partir del entorno y sus 













Para poder generar un cobijo que envolviera 
estos horizontes se dispuso a crear un mó-
dulo de un ancho de 130cm, utilizando listo-
nes 2x2 de 320 cm de alto. Posicionando tres 
de manera diagonal y uno recto. 

Luego de su instalación se comenzó a pro-
bar las diversas luces de papel kraft que la 
futura estructura generaría, junto a su espa-
cialidad y el como permanecer dentro de ella 
la persona.  

Terminada la maqueta de papel se inició 
con el cartón, para generar de una mejor 
manera los plieges y espesores, creando a 
partir de esto la espacialidad deseada. 

Se formó un cielo que se conectara con el 
horizonte medio y este con el inferior, por 
ambos lados. Siguiendo como patrón prin-
cipal la diagonalidad. 

vista latera



Luego del estudio, el acto propuesto dentro 
del modulo, además de permanecer dentro 
de el por la espacialidad que este genere, se 
posicionará un texto, más los tres horizon-
tes. Continuando con lel mismo patrón de la 
diagonalidad se leera de esa manera, al po-
sicionar un apoyo triangular donde descanse 
el cuerpo que genera el vació observado, a su 
vez un prisma que conecta la lectura con el 
apoyo, que cumple como unificador de la fi-

El texto estará inclinado en el mismo 
sentido diagonal y el nombre de los hori-
zontes   ( Proyección diagonal segmentada, 
Diagonalidad continua unificadora de pla-
nos, vacío espacial triangular) estarán en su 
respectiva dimensión. 

Finalmente se recurrirá a una propuesta 
de pintura negra y color a partir de tiras de 
papel volantín.   

En el caso del negro este acturá giando 
el ojo asia la lectura y el color para unificar 
la estructura, ocupando en una primera 
instancia un colo a cada lado para que final-
mente se junten en el horizonte superior.

vista frontal



El resultado de proyecto a nivel taller se 
muestra como un laberinto de modulos 
unidos entre si por  un poema y una misma 
ley de materiales constructivos, pintura, y 
angulos de colores.




