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emplazamiento y calce

Edificio marcel duhaut

concurso colegio altamira

Edificio de oficinas PASEO las palmas

Edificio de oficinas Paseo las Palmas
Edificio de oficinas Apoquindo
Edificio de oficinas Pedro de Valdivia · Casa B-B
Casa L-G · Edificio Marcel Duhaut ·
Concurso I. Municipalidad de Vitacura
Concurso Colegio Altamira

Estas obras se deben a la especificidad del sitio. Su primera misión es
revelarlo, hacerlo comparecer como
extensión arquitectónica. El sitio
impone su presencia y condiciones a la
obra con sus características de suelo,
que se extienden a los límites de su
entorno —lejanías y cercanías— características que la obra de arquitectura
ha de aceptar, transformar y renovar
de modo de construir su propio paisaje, ya no de índole natural, sino,
podríamos decir, metafísico.

casa l-g

Edificio de oficinas apoquindo

casa b-b
Edificio de oficinas pedro de valdivia

concurso i. municipalidad de vitacura
030 · CRUZ + BROWNE

Se ha reunido en este capítulo un grupo de obras cuya generatriz está ligada a las condiciones del terreno; son
trabajos que reconocen en estas condiciones primordiales una donación para
la obra arquitectónica. La obra es así
la invención de una modalidad que se
ejerce siempre desde un punto inicial
y que, a través de su forma, busca que
estas realidades esplendan.

La obra de arquitectura se emplaza
primeramente en un terreno y busca con
este un calce: un modo de expandirse y
contraerse ajustándose a los límites
de contención que impone ese particular suelo. Ha de construirse un ensamblaje donde edificio y suelo se vuelvan uno; esta voluntad de unidad se
configura como espacio arquitectónico
cuando transforma los espacios naturales o urbanos —lo distendido— en interiores, que es lo contenido, el espacio o lugar que alberga con esplendor
los actos de la vida humana.
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Edificio de oficinas Paseo Las Palmas
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LAS

Habérselas con un lote que es una espalda
urbana, en el que todas sus magnitudes son
indistintamente iguales.
Hechos:
Una ubicación al interior de las avenidas 11
de Septiembre, Ricardo Lyon, Suecia y Lota que
son los frentes consistentes de la manzana.
Una calle con características de atajo o de
conexión entre dos avenidas.
Un terreno que no tiene una dimensión que
defina una orientación dominante.
Las calles Coyancura y Las Bellotas no tienen
un ancho que permita situarse ante una
totalidad sino que ante fragmentos.
Proposición:
Incorporar un vacío que sea un remanso urbano.

→
Edificio Paseo Las Palmas
Planta primer nivel
Escala 1: 1.000
Edificio Paseo Las Palmas
Planta segundo nivel
Escala 1: 1.000
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←
Edificio Paseo Las Palmas

→
Edificio de oficinas Apoquindo
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←
Edificio Paseo Las Palmas
Axonométrica
Escala 1: 750
→
Edificio de oficinas Apoquindo
Axonométrica
Escala 1: 750
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Edificio de oficinas Apoquindo
La forma ha de ser concisa y breve, ha de tocar primero la realidad de inaugurar el suelo,
para hacer de su emplazamiento lugar.
En este caso la forma se rige por el perfil.
La forma sigue el espacio y no la función; el
perfil es la invención arquitectónica a trabajar esta vez. El perfil (miremos la cara de
nuestro vecino, por ejemplo) no son los ojos,
ni la boca, ni las orejas: es la integridad
del rostro. Por tanto el perfil es más complejo que la silueta, presupone un espacio anterior blanco, no ennegrecido; se apoya en la
profundidad, a diferencia de la silueta que se
apoya en el contraste.
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→
Edificio de oficinas Apoquindo
Planta primer nivel
Escala 1: 1.000
→
Edificio de oficinas Apoquindo
Planta segundo nivel
Escala 1: 1.000

VELASCO
CALLE LUIS RODRÍGUEZ
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PEDRO DE VALDIVIA

Edificio de oficinas Pedro de Valdivia
Se concibe a partir de una operación inicial,
cual es, la de configurar un despeje horizontal continuo que abarque la totalidad del
terreno para que este comparezca en un cierto estado primordial. Esta totalidad única e
indivisible del terreno, pensamos, tiene la
potencia de constituir un tamaño con dimensión
urbana. Una plaza de 61 x 45 m en la cual es
posible la distracción y distensión del cuerpo
del transeúnte, que se detiene a contemplar la
ciudad a una cierta distancia.
En este tamaño arquitectónico primero, se pensó un edificio que no se presentará como torre
sino como un cuerpo cúbico; equivalente en sus
dimensiones de largo, ancho y alto.
Un volumen de aristas precisas y contables con
el mínimo contacto posible con el suelo, de
modo de no interrumpir el vacío primero que se
quería conquistar.

CARLOS ANTUNEZ

↑
Edificio de oficinas Pedro de Valdivia
Planta primer nivel
Escala 1: 1.000
←
Edificio de oficinas Pedro de Valdivia
Elevación norte
Escala 1: 750

ELEVACION NORTE
ESCALA 1/500
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←
Edificio de oficinas Pedro de Valdivia

→
Casa B-B

042 · CRUZ + BROWNE

emplazamiento y calce · 043

AXONOMÉTRICA
ESC 1/750

←
Edificio de oficinas Pedro de Valdivia
Axonométrica
Escala 1: 750

AXONOMÉTRICA
ESCALA 1/750
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↑
Casa B-B
Axonométrica
Escala 1: 750
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CASA CAMINO EL ALARIFE
(Ver pág. 68)

CERRO LA CRUZ

Hacer presente en el interior
de la casa las dimensiones
del exterior que son las dimensiones del terreno con sus
grandes sauces al fondo. Así
se extiende la galería en 35
m uniendo los diferentes niveles y lugares para tener
una igualdad con los 50 m de
profundidad que tiene el sitio.
Casa B-B

↑
Casa B-B
Planta primer nivel
Escala 1: 500
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Nos proponemos hacer una casa que:
-Construya una única e indivisible unidad
con el terreno para no tener bordes que sean
restos en horizontal y vertical.
-Se mire a sí misma, de modo que estar dentro
o afuera de ella sean suertes iguales, no en
cuanto a sus transparencias, sino, a que la
mirada es a través de.
-Permita un habitar distendido, sin la
inmediatez de las vistas como centro, sino en
una tangencialidad a ellas.
-Se habite en un orden de longitudinales.
Tener los máximos largos del interior en
relación a los largos máximos del exterior.
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Casa L-G

EL CEIBO

↑
Casa L-G
Planta primer nivel
Escala 1: 500
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El patio delantero, como un vacío que invierte
la forma del terreno, de manera que el frente
a la calle esta vez constituye el lado ancho
de una nueva cuña, menor, en que la fachada se
despliega construyendo sus bordes. Este patio se regala al espacio público, por cuanto
transmite la noción de un interior, aún cuando
la casa aparece con su cara más cerrada, más
perfilada y material; muros blancos y pavimento de adoquines.
El jardín es un ancho atrio, una explanada
abierta que antecede o que hace las veces de
encuentro de la casa con el paisaje, en que
todos los recintos asoman con similar presencia acristalada, como espectadores ante un
escenario.
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←
Casa L.G.

↑
Edificio Marcel Duhaut
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AXONOMÉTRICA
ESCALA 1/750

←
Casa L.G.
Axonométrica
Escala 1: 750

AXONOMETRICA
ESCALA 1/500

↑
Edificio Marcel Duhaut
Axonométrica
Escala 1: 750
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MARCEL DUHAUT

MARCEL DUHAUT

Edificio Marcel Duhaut
Dilema: Ocupar todo el terreno en su frente
hacia la calle o generar un vacío interior en
el sitio que se abra y expanda en su tamaño
incorporando la calle. Se trata de generar un
espacio que tenga la identidad de un lugar por
sobre la de un sitio.
Nos parece que esta opción, que implica llevar los edificios a los bordes, introduce en
el proyecto la construcción de un tamaño —vacío— mayor que tiene potencia de unificar, de
manera que los edificios no queden inscritos
en el régimen de intersticios resultantes producto de los distanciamientos regidos por la
ordenanza, que generan un orden caótico en el
frente urbano de la calle.
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↑
Edificio Marcel Duhaut
Planta piso tipo
Escala 1: 750
←
Edificio Marcel Duhaut
Planta primer nivel
Escala 1: 750
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↑
Concurso Colegio Altamira
Planta primer nivel
Concurso I. Municipalidad de Vitacura

↑
Concurso I. Municipalidad de Vitacura
Planta de cubiertas
Escala 1: 2.000
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Reconocemos como propio del terreno destinado
a este centro cívico una condición de borde.
Ello es característico de esta comuna. Esta
condición nos lleva a plantear un edificio
extendido, el cual marca un umbral del régimen
urbano al régimen natural.

Concurso Colegio Altamira
Un salón longitudinal que atraviesa el terreno
de oriente a poniente para conformar un espacio único y total sobre el cual han de desarrollarse los actos propios de un colegio.
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