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del territorio, la geometría y la línea _ mi huella



11

Quisiera hablar del Territorio. Primero, puede que este concepto
sea el que mejor defina mis intereses durante la carrera, es la
palabra que resume mis búsquedas: en el territorio de la
arquitectura y el territorio del arquitecto. Ya el seminario intentó
desarrollar una parte, la referida al rol (territorio disciplinar) del
arquitecto en la sociedad contemporánea y es en su aspecto
físico, su relación con la ciudad, en la que ahora me detengo.

No pretendo que mis ideas se asemejen a las de Tschumi, pero
así como él concibe el paso de la función al evento es que mis
preguntas intentar atender a la reconceptualización del contexto
al territorio.

Solà-Morales señala la noción de paisaje como premonición de
nuestra relación con la ciudad1 lo que utilizaré en una primera
aproximación a la relación entre territorio y arquitectura. El paisaje
surge como un punto de vista al territorio natural que lo eleva por
sobre la mera geografía al entender en él un producto de la visión
humana, que añade significado y una expresión culturalsignificado y una expresión culturalsignificado y una expresión culturalsignificado y una expresión culturalsignificado y una expresión cultural
conformada históricamente. Es además parte de la experienciaexperienciaexperienciaexperienciaexperiencia
de habitar el territoriode habitar el territoriode habitar el territoriode habitar el territoriode habitar el territorio que agrega una relación sensorial y
preceptual (subjetiva) a la acción misma en el espacio, que ya
sea rural o urbano, implica el movimiento del hombre por él y
sus transformaciones en el tiempo. Es la arquitectura quien puede
proponer los límites definiendo el paisaje, su territorio sobre la

estructura natural, entendiendo que ésta es una determinación
parcial, subjetiva, fruto de una observación que nace del
observador, (…) del errático vagar del paseante2.

¿Qué entiendo por territorio arquitectónico? Es más que una
extensión de tierra, ya está dicho, el Territorio Arquitectónico es
entendido, para estos fines, como el lugar lugar lugar lugar lugar (con)(con)(con)(con)(con) significado significado significado significado significado.

En el territorio natural es donde el hombre, a través de la
arquitectura, deja su huella..... …El territorio desconocido, ilimitado
y homogéneo se vuelve LUGAR el momento de construir un
signo3. Desde Caín y Abel, con el nomadismo y sedentarismo, la
relación hombre-territorio se establece en la huellahuellahuellahuellahuella, en la marca
que hace significar un lugar o la significación de un lugar a través
de la marca. El menhir como primer objeto situado en el territorio
constituyó la primera transformación física del paisaje. Francesco
Careri en su libro “Walkscapes: El Andar como Práctica Estética”
presenta una posible interpretación de estos como trazados que
se contraponían al caos natural. El arquitecto, como intérprete
de su época, es el responsable de construir esta relación: lalalalala
ciudadciudadciudadciudadciudad como espacio físico-simbólico de interacción.

Quisiera hablar

del Territorio
 …El territorio desconocido, ilimitado y homogéneo se vuelve

LUGAR el momento de construir un signo. Desde Caín y Abel,
con el nomadismo y sedentarismo, la relación hombre-territorio

se establece en la huella, en la marca que hace significar un lugar
o la significación de un lugar a través de la marca.
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La ciudad como paisaje, el signo de la presencia

La ciudad es la imagen alegórica de la sociedad4 y signo de la
representación humana en el territorio, como su acto de presencia
enmarcando el paisaje. La sociedad contemporánea ha
incorporado nuevas variables en la definición de su territorio
intensificando la del tiempo. Una dinámica constantemente
acelerada ha dado paso a una vida saturada de estímulos y miras
al futuro, donde la memoria queda casi como anécdota. El
individuo metropolitano ha adquirido lo que Simmel denominaba
actitud blasé, que puede resumirse en la indiferencia por las
diferencias (cursivas mías) dada la sobre-estimulación que lo ha
dejado en estado extático, en actitudes de desafecto y anonimato
bajo la masa.

Las identidades
sociales son
entonces destruidas
y (re)construidas
como eco de los
cambios sociales y
de los deseos
culturales de una
determinada época y
la ciudad es testigo y
laboratorio de estos
cambios. Estas
c o n t i n u a s
(re)construcciones
involucran una
c o n s t a n t e
confrontación entre lo
viejo y lo nuevo, la
p e r m a n e n t e
reelaboración de los
criterios de
a u t o v a l i d a c i ó n

pública de los sujetos en pos de la valoración de  nuevos signos
culturales.

… Las comunidades no pueden construir su pasado colectivo
y hacerlo perdurar sino a través de sus interpretaciones del

presente…  (Maurice Halbwachs; 1950)  5

Con esta frase quisiera defender lo antes señalado respecto al
presente y para enlazar con ella, además, la importancia que el
pasado toma en la configuración del lugar (con) significado. Las
ciudades están llenas de reminiscencias al pasado sean estas
ruinas, museos o monumentos, que de una u otra forma toman
al pasado como protagonista en diferentes diálogos con el
presente. El pasado hace referencias a la antigüedadantigüedadantigüedadantigüedadantigüedad,
continuidadcontinuidadcontinuidadcontinuidadcontinuidad (porque de él descendemos y somos sus
herederos), finalismofinalismofinalismofinalismofinalismo (ya que se nos presenta como un fragmento
de tiempo en una obra concluida); y  secuenciasecuenciasecuenciasecuenciasecuencia (por ser un lazo
entre dos fragmentos temporales: pasado y presente)6 y en él la
arquitectura toma un nuevo territorio. Entonces, el pasado puede
ser tomado también como un viaje o peregrinaje en donde el
recorrido a/desde él nos permite divagar por entre el patrimonio
dando cabida a las interpretaciones personales y a nuestra
imaginación y actuar así bajo o en sentido de la destrucción
creadora haciendo de esta experiencia un acto no sólo parcial
sino también irreal

Por otro lado, al concepto de territorio como lugar (con)
significado es la inestabilidad de éste (el significado) en el tiempo
otro concepto a considerar. Los procesos de cambios por
desastres naturales, bélicos, en base a necesidades o ausencia
de ellas, han gestado la fundación de nuevas ciudades y el
abandono de otras lo que ha decantado en la búsqueda de
nuevos territorios físicos y disciplinares. En la metrópolis la
arquitectura ha buscado nuevas formas de significar el paisaje,
bajo este velo de velocidad: la arquitectura líquida, las
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mutaciones, hibridaciones programáticas, terrain vague, etc., pero
en esta nueva arquitectura del tiempo más que del espacio ¿cuál
es el papel que juega el pasado? ¿Cuál es el territorio de la
arquitectura en términos de la memoria urbana?.

Mi Territorio

En el vasto territorio-natural la arquitectura descansa, significando
siempre bajo un factor cultural, y así coloniza un lugar y caracteriza
un tiempo. En la extensión del desierto de Atacama, por ejemplo,
aún quedan presencias de un tiempo pasado, ajeno al paisaje
natural. Las aspiraciones económicas de una época llevaron al
hombre a habitar el territorio-natural quizá más inhóspito del
mundo. En la imagen casi sin límites de su geografía se da cuenta
de una relación radical frente a la escala y la doble lectura de
que en su inmensidad y amplitud nada pareciese ser lo
suficientemente estimable para modificarlo mientras que a su
vez lo presenta vulnerable a que cualquier objeto posado en él,
por contraposición y escasez de referentes, toma relevancia.
Utilizamos este ejemplo como caso extremo entre presencias y
ausencias de/en el paisaje y para resaltar que la ocupación del
territorio está no sólo en función de su contexto sino también, y
de forma muy importante, en referencia a los deseos culturales
de una época, lo que a su vez puede hacer cambiar su original
significado.

La ciudad como signo de la presencia cobra relevancia y
dramatismo al contraponerse con el panorama natural, formando
el paisaje de la pampa que hoy cobra importancia en la
conservación de la memoria nacional.

Las salitreras del norte chileno son muestra de esto y el paso del
tiempo ha variado su significado desde la conquista de lo
indómito, como proeza humana-arquitectónica, a la ruina, como
manifestante memoria de un pasado, que dicen, siempre fue
mejor.

Un caso es el de las salitreras abandonadas de Humberstone y
Santa Laura, ambas en propiedad de la Corporación Museo del
Salitre, ya declaradas Monumento Nacional y de gran atractivo
turístico que esperan la aprobación de la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad para mediados de este año. Se
encuentran a 57 Km. de Iquique y a 1,5 Km. de distancia entre sí
y se han hecho complementarias con el tiempo ya que
Humberstone, es la única que conserva el sector habitacional y
comercial. Además se mantienen en pie su conocido teatro, el
hotel y la piscina, junto a una de las dos casas de administración
que quedan en toda la pampa; su sector industrial, en cambio,
ha sido destruido. Por el contrario, Santa Laura aún tiene en pie
la chimenea de la planta de lixiviación, el área industrial y la
estructura gruesa de su maquinaria, pero las casas han
desaparecido7.

Dimensiones y límites como referencia de la definición del paisaje

A partir de nuestra mirada transformamos la geografía del
paisaje, y a través de la medición y la geometría demarcamos,

delineamos y ocupamos el territorio…8

Existen diferentes formas de relacionarnos con el paisaje y el
territorio que dependen principalmente de los referentes que en
ellos encontremos, las distancias a lo que los encontremos y las
capacidades perceptuales a través de los sentidos. En relaciones
de mimetismo, contraposición, escala y referencias la arquitectura
interviene la tierra como paisaje que juega entre lo natural y
artificial.

En la amplitud del desierto los referentes son escasos o de
escalas muy alejadas a la del hombre y no es sino en la línea (el
recorrido) que une estos puntos (las ciudades) sobre el plano (el
desierto) en donde se  evidencia la intervención humana en el
paisaje, develándolo.
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Quisiera entender, dado todo lo anteriormente dicho, que no es
en la museificación de la memoria que la arquitectura asume
actualmente la conservación del pasado sobretodo en los
tiempos que corren, que como ya mencionamos, ha dejado este
tema casi a lo anecdótico pero siempre contingente dada la
necesidad, naturalmente humana, de referentes de identidad.

Entre ambas salitreras, ya ruinas, ya monumentos, ya museos
es que quisiera intervenir entendiendo entre ellas un recorrido
que no sólo devele el paisaje por contraposición entre lo natural
y artificial, como caso dramático de la arquitectura como
conformadora de “lugar”, sino también como soporte y testigo,
en la deriva por el paisaje, del territorio arquitectónico. Entre
ambas salitreras se entiende un sistema de relaciones que se
completan con la percepción e interpretación individual de la ruina
hecha monumento.

1   Solà-Morales, Ignasi de. TERRITORIOS. Edición 2002. Editorial GG. Barcelona
España. Pág.153
2   Texto de Solà-Morales, Ignasi. HÁBITATS, TECTÓNICAS, PAISAJE. Editorial
GG. Barcelona España. Pág. 122
3   Heidegger, Martín. EL ARTE Y EL ESPACIO. Citado por Sánchez, Daniela en
“Recorrido En El Desierto”. Memoria proyecto de título 2003. Facultad de
Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile. Pág. 62
4   Fortuna, Carlos. LAS CIUDADES Y LAS IDENTIDADES: PATRIMONIOS,
MEMORIAS Y NARRATIVAS SOCIALES. En: Alteridades, 1998; 8 (16); Pág. 64.

Fuente: www.uam-antropologia.info/
5   Citado por Fortuna, Carlos. LAS CIUDADES Y LAS IDENTIDADES:
PATRIMONIOS, MEMORIAS Y NARRATIVAS SOCIALES. En: Alteridades, 1998; 8
(16); Pág. 66. Fuente: www.uam-antropologia.info/
6   Carlos Fortuna, en LAS CIUDADES Y LAS IDENTIDADES, desarrolla estos
cuatro conceptos relativos al pasado de forma tal que responden en equilibrio,
seguridad y estabilidad al sujeto contemporáneo-blasé en su búsqueda de
referentes e identidad como consuelo del pasado en oposición al presente y al

futuro.
7   “Pueblos Fantasmas del norte Grande. El recuerdo de las salitreras”. Fuente:
http://www.turistel.cl/paseos/norte/salitreras.htm
8   Sánchez, Daniela en “Recorrido En El Desierto”. Memoria proyecto de título
2003. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile. Pág. 60
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                                                                                                                                                                               “Las
Matemáticas son el alfabeto con el que Dios creó el Universo”.

Galileo Galilei

“En todo el mundo brilla la tríada
Por sobre la cual Monad reina.

Este orden es el comienzo de toda sección;
Que la mente del Padre dijo,

Que todas las cosas cortadas en tres sean.”
 The Oracles of Zoroaster

El Triángulo_tres lados y tres ángulos

El triángulo es una superficiesuperficiesuperficiesuperficiesuperficie plana lograda a partir de la conexión

de 3 líneaslíneaslíneaslíneaslíneas que a su vez parten de  3 puntos puntos puntos puntos puntos en el espacio.

 Esto lo pregona Boethius, estudioso de las teorías geométricas platónicas.

Pythagoras

triángulostriángulostriángulostriángulostriángulos equilátero isósceles escaleno
filosofía masonafilosofía masonafilosofía masonafilosofía masonafilosofía masona calidad Moral Física Intelectual
ciclo de la vidaciclo de la vidaciclo de la vidaciclo de la vidaciclo de la vida nacimiento vida muerte
tres elementostres elementostres elementostres elementostres elementos aire fuego agua
aguaaguaaguaaguaagua  H           +    H                +    O
luzluzluzluzluz  descomposición amarillo azul rojo
física física física física física  materia sólido líquido gaseoso
biologíabiologíabiologíabiologíabiología  reinos animal vegetal mineral
matemáticasmatemáticasmatemáticasmatemáticasmatemáticas   ciencias exactas números enteros quebrados mixtos
alquimia antiguaalquimia antiguaalquimia antiguaalquimia antiguaalquimia antigua sal sulfuro mercurio
griegosgriegosgriegosgriegosgriegos   el imperio se dividía en 3 dioses Júpiter Neptuno Plutón
tiempotiempotiempotiempotiempo presente pasado futuro
trinidadtrinidadtrinidadtrinidadtrinidad católicacatólicacatólicacatólicacatólica Padre Hijo Espíritu Santo
creencias católicascreencias católicascreencias católicascreencias católicascreencias católicas limbo purgatorio infierno
fundadores de religiónfundadores de religiónfundadores de religiónfundadores de religiónfundadores de religión Moisés Jesús Mahoma
virtudes teológicasvirtudes teológicasvirtudes teológicasvirtudes teológicasvirtudes teológicas fe esperanza caridad
amorosoamorosoamorosoamorosoamoroso marido mujer amante
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Cuando pensamos en él pensamos en el número 3, y es así
entonces donde surgen tríadas como (todas asociadas
figurativamente al triángulo:

Muchos son los significados asignados al triángulo, tanto en el
correr de la historia como en las diferentes localidades y religiones
del globo. Es definitivamente más que una figura geométrica, es
parte de los signos que construyen la identidad cultural de un
lugar en una cierta época.

Podemos encontrar el triángulo -y su referencia al tres- no sólo
en las anteriores triadas sino también en variedad de otros
significados asignados a él.

 (…) es la fuente de la existencia, de lafuente de la existencia, de lafuente de la existencia, de lafuente de la existencia, de lafuente de la existencia, de la

perfección y de la vidaperfección y de la vidaperfección y de la vidaperfección y de la vidaperfección y de la vida1.

Para los seguidores de Pitágoras el triángulo es
el símbolo del fuego, aunque también de la tierratierratierratierratierra2.

El Yantra hindú es una clase de mandala empleada
por el tantrismo y cuyas imágenes son
exclusivamente geométricas (el círculo representa
la unidad, un punto, el todo, el cuadrado, lo
terrestre y material, el triángulo, principios, el triángulo, principios, el triángulo, principios, el triángulo, principios, el triángulo, principios

masculino y femeninomasculino y femeninomasculino y femeninomasculino y femeninomasculino y femenino)3

La Tierra es el tercertercertercertercertercer planeta del sistema solar

El hombre habita  tres tres tres tres tres dimensiones

En la numerología el tres  tres  tres  tres  tres es el triángulo triángulo triángulo triángulo triángulo y
viceversa.

De los significados asignados se puede encontrar una variable
más de una vez repetida en más de un texto: el triángulo

representa unidad y perfección, la representación de un

todo completo4. Pero como ya hemos dicho y expuesto,
estas representaciones simbólicas de las figuras geométricas
obedecen más a una concepción témporo-cultural (no negamos
que muchos de esos significados son aún válidos) que a una
concepción universal.

La cantidad de conceptos e interpretaciones se queda corta en
esta lista de ejemplos, pero es suficiente para demostrar la

variedad de significados posibles asociados al número tres y su
figura representativa, el triángulo.

Geometría, trazo humano

Los primeros trazados en el terreno a intervenir surgen de la
analogía primera con la marca -la huella- asumida como el signo
de la presencia humana que configura el paisaje cultural frente
al cual la arquitectura toma aquí figura5, poniendo en valor su
relación con el territorio y liberando las interpretaciones. Surge
así el trazado del triángulo –equilátero- como una nueva marca
en el territorio -huella, básica, esencial- por sobre todo humana,
evitando cualquier similitud con la sinuosidad de lo natural para
así, en su simpleza, ponerla en valor por contraposición, sin
agredirla.

Es que la geometría es propia de los hombres, son nuestras
formas de construir referentes donde no los hay, de comenzar a
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establecer relaciones de escala, medida y percepción del lugar,
de racionalizar y domar lo natural, de significarlosignificarlosignificarlosignificarlosignificarlo (cursivas por
mi).

     (…)Toda forma es una manifestación de la fuerza que

la ha construido; por consiguiente, toda forma es también

la imagen de la fuerza creadora que habita en ella y la

constituye6.

Geométricamente hablando, es el polígono más simple,
compuesto en base a diagonales –puntos y líneas rectas- que
se relacionan y definen según la graduación de sus ángulos
(agudos, obtusos, rectos). Es mi responsabilidad asumir que
dentro de estas variaciones de significados culturales referidos
a triángulo me llama la atención tomar la equilateralidad de forma
simbólica. En la medida que todos sus lados y ángulos son
iguales, no hace énfasis de ningún vértice ni lado por sobre otro
y eso, contrariamente, hace relevancia del tratamiento y vocación
del proyecto a constituirse (más allá de la definición que le otorgue
el programa) como espació público, en sentido de ser para todos
en gratuidad por no implicar costos para nadie en su ubicación
equidistante de H&SL como ellas entre si.

Es un lugar en donde extraviarse, el extravío y la deriva, salir de
la rutina para dar paso al evento, un poco de Giannini y Tschumi
para conceptualizar el espacio público

1 EL TRIÁNGULO. Fuente: http://antares.s5.com/Hiram/ElTriangulo.htm
2 EL MISTERIO DEL TRIÁNGULO. Fuente: http://www.dispar.cl/sim01.htm
3 íbididem.
4 “En el mundo ideal de la Geometría, el triángulo equilátero es la imagen
simbólica de Dios, en la cual el que reconoce, lo reconocido y el
reconocimiento constituyen una Unidad, Uno en Tres y Tres en Uno (…) El
triángulo equilátero lleva dentro de sí la armonía absoluta y el perfecto
equilibrio, pues sus tres vértices se encuentran a la misma distancia el uno
del otro”.
Fuente : http://www.chamanaurbana.com/inanna.htm
5 Utilizamos este concepto bajo la primera acepción dada por la RAE como
“Forma exterior de un cuerpo por la cual se diferencia de otro”.
6 Fuente : http://www.chamanaurbana.com/inanna.htm
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primeras líneas
proceso de maquetas
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atravesar un territorio andar
abrir un sendero
reconocer un lugar
descubrir vocaciones
atribuir valores estéticos
comprender valores simbólicos
inventar una geografía orientarse
asignar toponímicos
bajar por un barranco
subir a una montaña
trazar una forma
dibujar un punto
hollar una línea perderse
habitar un círculo
visitar una piedra
explicar una ciudad
recorrer un mapa
percibir sonidos
guiarse por los olores errabundear
observar los espinos
escuchar las cavidades
celebrar los peligros
navegar por un desierto
husmear una floresta
acceder a un continente sumergirse
encontrar un archipiélago
albergar una aventura
medir una descarga
captar otros lugares
poblar sensaciones
construir relaciones vagar
encontrar objetos
recoger frases
no recoger cuerpos
espiar personas
perseguir animales
meterse en un agujero adentrarse
interaccionar una malla
saltar un muro
indagar un recinto
dejarse llevar por un instinto
abandonar un andén
no dejar huellas ir hacia adelante

El Verbo

Fragmento de Walkscapes (pág. 18) / Francesco Careri
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La Hipótesis es el Proyecto
recapitulación teórica y consecuencias formales
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De mi mayor consideración

El proyecto surge de la inquietud en referencia al Territorio y su

relación con la Arquitectura. Tiene que ver con la memoria de un
país y la personal reconstrucción de ella a través del derivar e
interpretar los códigos de un paisaje. La huella o marca humana,
como lo es la geometría, es nuestra referencia que nos ayuda a
completar el paisaje con la acción del hombre en el territorio.

Al concepto de territorio como una extensión de tierra se le han
sumado el ser un producto de la visión humana, que añade
significado y una expresión cultural conformada históricamente.
Es, además, parte de la experiencia de habitar el territorio que
agrega una relación sensorial y perceptual (subjetiva) a la acción
misma en el espacio, que ya sea rural o urbano, implica el
movimiento del hombre por él y sus transformaciones en el tiempo.

En el territorio natural es donde
el hombre, a través de la
arquitectura, deja su huella.
…El territorio desconocido,
ilimitado y homogéneo se
vuelve LUGAR el momento de
construir un signo1. La relación
hombre-territorio se establece
en la huella, en la marca que
hace significar un lugar o la
significación de un lugar a través de la marca.

Territorio Arquitectónico es entendido, para estos fines, como el
lugar (con) significado.

El territorio a trabajar resulta ser el polígono correspondiente al
monumento nacional de las Oficinas salitreras de Humberstone y
Santa Laura. Lugar de importancia en la memoria nacional y un
dramático ejemplo de la presencia humana en el indómito territorio
desértico, además, ellas son representantes de un importante
período de la memoria del pueblo chileno. Se encuentran a 47 Km
de Iquique y a 1,5 Km. de distancia entre sí y se han hecho
complementarias con el tiempo ya que Humberstone, es la única
que conserva el sector habitacional y comercial. Además se
mantienen en pie su conocido teatro, el hotel y la piscina, junto a
una de las dos casas de administración que quedan en toda la
pampa; su sector industrial, en cambio, ha sido destruido. Por el
contrario, Santa Laura aún tiene en pie la chimenea de la planta de
lixiviación, el área industrial y la estructura gruesa de su maquinaria,
pero las casas han desaparecido2.

En este vasto paisaje los referentes geográficos se hacen casi
escasos y no es sino en la geometría, como marca naturalmente
humana, que se comienzan a armar las referencias para asentarse.
La horizontal es la imagen prístina del desierto, y en este paisaje

Propuesta
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es la vertical (en responsabilidad de las chimeneas de las oficinas
abandonadas) la guía para definir su particular asentamiento. Los
primeros trazados en el terreno a intervenir surgen de la analogía
primera con la marca -la huella-. Surge así el trazado del triángulo
–equilátero- como una nueva marca en el territorio al tomar la
distancia entre las chimeneas de las salitreras y repetirla en
equidistancia para configurar un nuevo vértice conquistado también
por la vertical en dónde se emplazará específicamente el corazón
de este recorrido. Su punto de inicio y resumen, un lugar donde
reconocer el paisaje y comenzar a relacionarse con sus códigos.

El par tido general asume la
condición de surcos en el
territorio, que en su repetición
forma pliegues que dan cabida
a los espacios para el hombre
(el programa). Como ya
mencionamos, este nuevo
vér tice se adjudica la
condición de punto de partida
y nueva referencia de un
recorrido por lo que el
programa en él consta de dotar
de información y servicios al

visitante, incorporar contemporaneidad pero tomando distancia.
Información histórica, turística y mineralógica además de la puesta
en valor de los códigos de un paisaje, el viento, el sonido, la relación
con el cielo, la no-sombra y por sobre todo la horizontalidad.
Servicios básicos que le permitan permanecer: comida, agua,

sombra, alojamiento; y recorrer: venta o arriendo de artículos para
el deambular, etc.

Este vértice es una nueva oficina y en su situación de pliegue le da
al hombre la capacidad de estar sobre, entre o bajo el horizonte
(para orientarse, sugerir u olvidar) con tal de entregar diferentes
formas de mirar o perder el paisaje, en una primera, pero variada,
forma de relacionarse con él.

Desde acá se comienza el recorrido, entre ejes que seducen, en
sus 60º, a alcanzar las dos salitreras enmarcadas. Existen también
pequeñas estaciones en este divagar que buscan dotar de servicios
básicos como agua y sombra a quien lo recorre además de cumplir
la función de pequeños incentivos al paseo. Ellas también aparecen
en el territorio producto de intersecciones en los trazados
geométricos que armaron este triángulo.

Las oficinas en sí no son tratadas a modo de restauración, sino
que se planea para ellas Plazas de la Ausencia, en donde trabajar a
nivel de suelo diferentes leyendas que nos hablen del lugar, sus
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1 Heidegger, Martín. EL ARTE Y EL ESPACIO. Citado por Sánchez, Daniela en
“Recorrido En El Desierto”. Memoria proyecto de título 2003. Facultad de
Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile. Pág. 62
2 “Pueblos Fantasmas del norte Grande. El recuerdo de las salitreras”. Fuente:
http://www.turistel.cl/paseos/norte/salitreras.htm

ritos y rutinas, que puedan dar en algún momento una imagen
literaria o planimétrica de lo que allí alguna vez hubo ya que se
ubican en las zonas devastadas de las salitreras, un trabajo sobre
lo inexistente (área habitacional en Santa Laura e Industrial en
Humberstone).

En este proyecto se pretende compensar la deuda que se tiene
con los tiempos de estadía en este sitio patrimonial y la
completación de su paisaje que no sólo incluye la ruina de la oficina.

Para comprender el lugar (con)
significado es necesario
entender que este complejo
industrial está compuesto por
oficina, industria, ripio y
calichera, para lo que se hace
esencial dotar de servicios al
visitante que le permitan
permanecer y seducirlo a
recorrer,  siendo así él el
responsable de completar este
paisaje y su memoria a través
de su accionar en el territorio.
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Programa

Surco 1_ Acceso

estacionamientos
20 autos
2 buses
5 minibuses de turismo

Surco 2 _ Abastecimiento

zona de descarga y abastecimiento

Surco 3 _ Recepción y Administración

plaza del sonido
plaza de recibimiento de la vertical / Torre-Mirador
recepción y administración
oficina de informaciones turísticas (guías, caminatas guiadas)
sala de ventas y arriendo de equipo (bicicletas, larga vistas, folletos, souvenires,
mapas)
zona de servicio

bodega de aseo
lavandería
baños y camarines del personal (2)
sala de máquinas

resto-bar
cocina / despensa / bodega de aseo

fogón
mapoteca y proyecciones

Surco 4

plaza del sol

Surco 5_ Estadía / Mineralogía

4 habitaciones dobles con baño propio
cancha de caliche

Surco 6_ Estadía / Mineralogía

4 habitaciones dobles con baño propio
cancha de salitre rosa

Surco 7_ Estadía / Mineralogía

1 habitación: techo/piso para turistas solos con baño común
cancha de salitre blanco
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