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La forma de lo abierto del espacio público

Los espacios públicos poseen distintas cualidades, una es lo abierto 

de su forma; en ello se observa que no hay límites explícitos,

más bien varían según las acciones que se puedan realizar ahí.

La forma del espacio público aparece en la medida en que

las personas la utilizan, es decir, las acciones en común dan forma al lu-

gar dentro del espacio, a la vez que hacen una invitación al resto de la comunidad 

a ‘participar’ y deja en claro la cualidad de público que posee el lugar. Dentro de la forma 

del espacio público también hay diferencias de altura, lo que puede  marcar las relaciones 

interpersonales que se den en el lugar, es así por ejemplo en lugares como la feria, donde 

se realizan actividades a distintas alturas, y puede dado esto, marcar la forma del lugar. 

El espacio público carece de techo, pero puede existir un límite superior, 

a veces dado por la infraestructura a su alrededor, o bien, los  

árboles forman una cubierta y funcionan como tamizadores de luz. 

Los  límites  no están  completamente explícitos, en otras palabras, no forman una barrera entre una 

zona y otra, mas bien   pretenden diferenciar, por ejemplo, la diferencia de materialidad entre los pisos. 
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Aunque el muro limita la calle, le propor-
ciona altura  al darle forma al espacio 
que la contiene.



El espacio es ocupado por las personas, el espacio es creado en torno a las necesidades del público; los pasillos son for-
mados por las personas mediante el tránsito de ellas.

Las diferencias de altura, permiten de-
sarrollar distintas interacciones, estan-
do en un mismo lugar, bajo una misma 
luz; ejemplo es el mirador que esta a una 
mayor altura, y la calle a una menor.
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Descripción

El lugar escogido es una zona adyacente a la estación del metro 
de Villa Alemana, se ubica a un costado de la plaza
Belén y frenteal paseo La torre, al sur de la avenida Valparaíso.

Consta de tres niveles: uno a la altura de la calle que es una prolongación de 
la acera hacia la estación en 15,5 metros; otro es un subnivel que se extien-
de 8 metros de largo (hasta la entrada a la boletería) y a una profundidad de 1,8 
metros; por último el nivel más bajo que es la boletería dentro de la estación.

El nivel más alto se une con el más bajo por en el estadio medio (que es donde me centraré).
Este piso medio posee 5 accesos ‘ formales’: tres provenientes del sector calle (la escalera princi-
pal, la rampa que baja por el costado desde la zona más alta, y otra rampa en el costado opuesto 
que une la calle con el suelo de este sector); las otras dos provienen del sector estación (la es-
calera que une la boletería con el nivel medio, y una rampa que conecta directamente la zona de 
espera al metro y el área de observación). Ocupa un área de 205 m2 app. Carece de techo y sus 
límites están definidos por las variaciones de altura de los costados ( las escaleras, la rampa) y 
un sector en que el límite se identifica en la diferencia de material (el paso de cemento a tierra).

9

Hay tres niveles de altura en el lugar, 
dentro de la estación, luego uno medio, 
y desde el punto de observación es el 
más alto.



La rampa une el nivel más bajo con el más 
alto, con una sola luz uniforme y singular, 
por ello tiene una alta afluencia de perso-
nas. La transición entre los niveles (el más 
bajo y  el más alto) no es tan pausada como 
lo es la escalera, ya que la acción se realiza 
en un solo plano. 

La circulación de las personas crea una luz 
que atraviesa la rampa, llega al nivel medio, 
y finalmente entra a la boletería.
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El atravesar de las personas por un espacio privado con sombra y luz artificial de manera ascen-
dente y con tiempo marcado por peldaños, hacia una luz natural en el espacio público.
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Se crea un cambio abrupto entre las 
sombras y la luz,  desde la boletería a  

la zona pública; la luz  natural produce 
un quiebre en la sombra del espacio 

privado.

La explayada es ampliamente iluminada 
por la luz natural, y la gente tiende a 
detenerse dentro de la estación, a los 
costados de la escaleta.
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La sombra es predominante bajo el árbol, e irregular al parecer, pero ‘regular en su ley’. Dentro de la apariencia irregular, 
está lo regular que puede responder a distintos factores,

Los lugares con apariencia de público, como 
centros comerciales, estaciones u otros, 
poseen una cobertura que permite la som-
bra, asi hace que el acto de estar sea más 
agradable y llevadero.

Predominan las sombras y apenas se vislumbra 
la aparición de personas

Los cambios de luces están definidos por la en-
trada o salida de autos, siendo esto constatnte 
al estar presente la calle.

Predominan las sombras, es un horizonte con 
variaciones luminosas, marcado por la aparición 
de los patinadores, sin ellos sería un área con 
una luz homogénea.

Aparece un cuadro de autos cada cierto tiempo 
en el cual se insertan las personas y esto es 
iluminado por la copa de las palmeras.

Nubes llenas de luces y sombras

La verticalidad de la persona resalta con la 
horizontal del muro.

El contraste de los árboles que están en un 
plano medio , contra el edificio que está hasta 
atrás crea una paradoja al traer el edificio más 
adelante producto de su luz contra la luz de los 
árboles.
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Horizontes y Observaciones



Laluzbajo la banca es tamizada por la misma, y 
la proyecta fuera de su eje.

La pérgola forma un prisma con sombras en su 
interior.

Proposición del módulo final

El modulo está inscrito en un prisma (el cual, como taller, nombramos PRISMA A).

En una primera instancia los tres horizontes estarían implícitos en el módulo que constaba 

de dos volúmenes vinculados por la luz del vacío generada entre ellos. Tenía luces bastan-

te sutiles y planos proporcionalmente grandes en relación al tamaño total de la estructura; 

pero había que generar más luces, igualmente sutiles pero para quitarle la calidad de ‘plano’ 

a las caras de los prismas, y hacer aparecer el espesor en ellas.

Para darle más estabilidad y rigidez a estos cuerpo, es que se buscan las aristas principales 

(trazos diagonales y verticales), y a estas darle un soporte de madera con listones.

El proceso de construcción final fue hecho con los listones de madera y planchas de cartón, 

y dif iere bastante de la propuesta inicial, lo único que se preserva son las líneas verticales y 

las diagonales, en torno a las cuales se estructuran las caras para dar cabida al acto.

Las propuestas de lectura no son simultáneas, mas la lectura del poema y la de los horizon-

tes se llevan estando de pie frente al módulo. La lectura del cuento es la que aparece, y es 

ahí donde se produce el acto del asomarse .

En torno al módulo se generan distintos actos, uno sería el ATRAVESAR, dado que entre las 

dos partes se genera un umbral  y entre ellos hay lecturas; lo que la persona tenderá a hacer 

es atravesar caminando el módulo, ubicándose en una exposición. 

Debido a que el espacio entre las figuras es de 60 cm y tiene una altura de 3 m, y tomando 

en cuenta que está bajo la luz artif icial y brillante de un foco se evidencia la inherencia de los 

cuerpos luminosos lo que da cabida al otro acto que sería la lectura de los horizontes.

Las lecturas de los horizontes están ubicadas en las caras, y su luz es paralela a la linea 

formada por la arista más próxima que se forma con el cartón, están cercanas también a los 

achurados de color, lo que hará notar su presencia.

Los horizontes están implícitos en el modulo, es decir están contemplados dentro de la tota-

lidad del mismo, o se relaciona con el habitar.

El otro acto del permanecer se da en el ASOMARSE, al mirar dentro del prisma y hallar la lec-

tura, es un acto más pausado que los demás, es sutil, pero identificable.
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Acerca del espacio construido por el taller.

El espacio que quiere ser laberinto, busca la entrada y la salida, pero no la encuentra a simple 

vista, es en el orden de la lectura que le podemos dar un a este desorden aparente un senti-

do lógico, es hojear un libro y encontrar el CERO del poema.

Dentro de todo lo construido se deja ver alguna ley, aunque a simple vista sería un tanto 

difícil detectarla.

Es claro que hay una inmensa cantidad de luces distintas, que en conjunto la da una lumi-

nosidad distinta a la sala de exposición, y no por estar llena de modulos se ve más oscura, 

los modulos tamizan la luz que llega desde la ventana y la luz artif icial de los focos, lo que 

también se ve en las sombras del suelo.

Vista dirección: Puerta- módulo.

Vista costado Oriente de la sala.
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Vistas
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