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... “ahi se ven las naves al salir y al entrar”...
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CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL

El lugar objeto de nuestro análisis es la reconocida ciudad chilena de Valparaíso. Ubicada
en el paralelo 33° Latitud Sur y extendida desde el meridiano 69° Longitud Oeste hasta
el Océano Pacífico, Valparaíso es también la capital de la región que lleva su nombre
y el principal puerto de la Macro Zona Central de Chile. Se emplaza en el borde costero
y está orientada hacia el norte, abierta al puerto. Su planicie costera es muy estrecha
conformando geográficamente un anfiteatro natural que mira al mar, principal característica
de su desarrollo tanto histórico, como urbano y arquitectónico. Con una certera mirada,
Pedro de Valdivia, en 1544, la nombró “puerto Natural de Santiago de Nueva Extremadura”.
Quince años más tarde empezaría a esbozarse como ciudad a partir de una capilla
levantada donde hoy está la Iglesia de la Matriz. Su clima es templado marítimo y tiene
temperaturas anuales que en promedio rodean los 14° C, con fríos y calores medios que
hacen favorable la vida al aire libre y la actividad al exterior.

El año 2003 Valparaíso se agregó a la lista de más de 500 lugares en todo el mundo
que han sido reconocidos por la UNESCO como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”,
con el objeto de proteger y conservar las identidades culturales que esos sitios
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representan(1).  “La Joya del Pacifico” –como también es conocido el puerto- logró
sumarse a este inventario internacional con el sector correspondiente a su casco histórico,
conformado por: la Iglesia de La Matriz y Plazoleta Santo Domingo; Plaza Echaurren,
calle Serrano y entorno; Muelle Prat, Plazas Sotomayor y Justicia; Muelle Prat, Plazoleta
Turri y entorno; y Cerros Alegre y Concepción.

Su declaratoria como Patrimonio de la Humanidad fue gestionada por primera vez en
1997 por el Consejo de Monumentos Nacionales y la I. Municipalidad de Valparaíso. En
esa ocasión se elaboró un expediente que fue presentado el año /1999/ ante la UNESCO,
pero la iniciativa fue rechazada por varios motivos: deficiencias en la protección e
insuficiente justi f icación del valor del bien; ausencia de un plan de
gestión y conservación sustentable; falta de un sistema de incentivos económicos en
relación a la mantención y a la gestión del patrimonio; intervenciones arquitectónicas
que dañan o han dañado la integridad del patrimonio; y, por último, la inexistencia de
un plan global que abarcara áreas como turismo, educación y recreación en torno al
Patrimonio(2) .

Posteriormente, se presentó una segunda versión del expediente, en la que se reforzaron

 (1) Actualmente, existe en el listado de la UNESCO un total de 582 bienes culturales protegidos.Sitio web Unesco:
 www.unesco.cl.

 (2)www.educarchile.cl
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las medidas para la conservación, el manejo y la gestión, además de plantearse incentivos
para la adecuada preservación del patrimonio -tanto arquitectónico como urbano-,
involucrando activamente al sector privado. Asimismo, fueron realizados proyectos de
recuperación de espacios públicos e inmuebles, la mayoría de ellos dirigidos por el
PRDUV, Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso,
impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

El 2 de julio del año 2003, el Comité de Patrimonio Mundial resolvió de manera favorable
y unánime la inscripción de un sector del Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso
en la lista de lugares que han obtenido el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad.
Para su aprobación, se argumentó que cumplía con uno de seis criterios que son
considerados esenciales, a saber:  “Que el  bien sea un test imonio
único o excepcional de una tradición cultural o de una civilización, ya sea viva o
desaparecida”(3) . Valparaíso se consideró “un testimonio excepcional de la fase temprana
de globalización de avanzado el siglo XIX, cuando se convirtió en el puerto comercial
líder de las rutas navieras de las costas del Pacífico Sur”(4) . Esos eran sus momentos
de gloria, cuando recibía población e influencias de todo el orbe y hacía suyas las
tecnologías y la mentalidad emprendedora propias de la época. El resultado

 (3) Página 30 de la Memoria Barrio Puerto, estudio realizado por la Gerencia Barrio Puerto: programa de participación
ciudadana financiado por la Municipalidad de Valparaíso, que tiene por objetivo principal salvar hitos del Barrio Puerto,
como su mercado.
  (4)Ibid.
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desde la perspectiva urbana de este diálogo intercultural -de este empuje modernizador
y del desafío presentado por el medio-, es una ciudad americana con el sello del Siglo
XIX, plenamente original(5) .

En el plano práctico, la declaración de un bien como sitio del Patrimonio Mundial conlleva
un compromiso especial y expreso del Gobierno, de la comunidad nacional y local para
su conservación; y esto es motivado internacionalmente. Por ende, “la inscripción de
Valparaíso en la lista del Patrimonio Mundial no es un fin en sí mismo, sino que un
instrumento para un fin, que es la conservación y puesta en valor del patrimonio
cultural material e inmaterial de la ciudad”(6) .

Es necesario señalar que el concepto de Patrimonio tiene un carácter dual. Por un lado
está el patrimonio tangible y, por el otro, el intangible(7) . De esta manera el patrimonio
de Valparaíso, es a la vez físico y vivo, material e inmaterial, aspectos absolutamente
complementarios. La permanencia física de un lugar tiene sentido solamente si sirve a
quienes lo viven en la actualidad. O si se quiere, el establecimiento
de la vida de barrio en un sector histórico se sustenta necesariamente en un ambiente
físico. Así, la preocupación constante, más allá de destacar la especificidad de la herencia

 (5) Ibid.
  (6)Fuente www.unesco.cl
  (7)El patrimonio de una nación lo conforman el territorio que ocupa, su flora y fauna, y todas las creaciones y
expresiones de las personas que lo han habitado. El patrimonio natural y cultural constituyen la fuente
insustituible de inspiración y de identidad de una nación, pues es la herencia de lo que ella fue, el sustrato
de lo que es y el fundamento del mañana que aspira a legar a sus hijos. Por su parte, el patrimonio cultural
está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a una nación y por aquellos que en el
presente se crean y a los que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica
 o estética. Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de
su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a las
generaciones futuras. www.patrimoniourbano.cl. El Patrimonio Cultural se divide en dos tipos: Tangible e
Intangible El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de grandes realizaciones materiales.
Éste se puede clasificar en Mueble e Inmueble. El patrimonio intangible está constituido por aquella parte
invisible que reside en el espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las creaciones
 materiales.
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patrimonial del barrio, será entender cómo interpretarla y cómo poner en práctica su
protección. Son variadas las alternativas gubernamentales y las buenas iniciativas locales
que surgen a propósito de la declaratoria(8)  de Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, ejemplo de ello es el reconocimiento gubernamental de  Valparaíso como la
“Capital Cultural de Chile”(9) . La acción primera a esta proclamación
fue la localización del Ministerio de Cultura en la Plaza Sotomayor(10)  cuyo objetivo
principal es sostener y potenciar la condición turística de la zona en relación a la cultura.
A pesar de estos impulsos, consideramos imperativo desarrollar esquemas que permitan
una redefinición de la ciudad, potenciando lo que siempre ha sido su característica: ser
un núcleo de creación e innovación artíst ica a lo largo del t iempo.

(8)Ejemplo de ello, es la definición de Patrimonio Cultural  plasmada en el documento “Chile Quiere Más Cultura”:
 “El patrimonio cultural es el conjunto de bienes materiales, inmateriales y naturales  que forman parte de
prácticas sociales, a los que -por un acto de voluntad explícita- se les atribuyen valores que deben ser
transmitidos de una época a otra o de una generación a las siguientes. Comprende las formas de expresión,
los modos de vivir y crear, las creaciones científicas, artísticas y tecnológicas, las obras y expresiones
religiosas, los objetos, documentos y demás artefactos producto de manifestaciones artístico culturales,
las edificaciones y los conjuntos urbanos y sitios de valor histórico, paisajístico, artístico, arqueológico,
 paleontológico, ecológico y científico”. Marcando así las directrices por las cuales se regirá la labor cultural
estatal en su integridad. Fuente: Patrimonio Cultural: Memoria, Huella, Valoración”, presentado por DIBAM a la
Comisión. Por su parte, podemos señalar la labor de la CIP, “Comisión de Institucionalidad Patrimonial, la cual
 ha desarrollado una serie de propuestas en el marco de sus atribuciones y cuyo informe general fue dado a conocer
 en abril de 2007.
 (9) El año 2003 el Congreso Nacional aprobó por decreto la nueva institucionalidad cultural nacional, colocando en
Valparaíso al Consejo Nacional de las Cultura y las Artes y nombrándolo “Capital Cultural de Chile”.
 (10) La Plaza Sotomayor se encuentra emplazada en el corazón de la actividad portuaria de Valparaíso, albergando
en
sus límites imponentes monumentos diseñados en honor a los héroes navales.
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E S T R U C T U R A C U LT U R A L Y PAT R I M O N I A L D E  VA L PA R A I S O .

Más que por otra estructura formal, Valparaíso es una ciudad que se recorre y se reconoce
por sus hitos. De este modo, las calles no son necesariamente las que cumplen la función
de orientar a los visitantes y lugareños; tomando su rol, monumentos, edificios y plazas.
Estos hitos al unirse generan un entramado de eficaces recorridos. El Congreso, Parque
Italia, Plaza de La Victoria, Plaza Aníbal Pinto, Plaza Sotomayor, Plaza Echaurren y
Plaza Wheelright, se constituyen como zonas reconocibles a lo largo del Plan, dando
una pauta clara de orientación.

A partir de cada uno de estos puntos nacen, a su vez, recorridos que se internan hacia
los cerros, formando ejes de penetración que unen los dos bordes existentes en Valparaíso:
el borde mar y el borde cerro, constituido por la Avenida Alemania y continuado por el
Camino Cintura. Se genera, entonces, el esquema presentado en el plano de
la página 24:
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Analizando este dibujo, se advierte la existencia de una zona que no logra incorporarse
a esta lógica de recorrido de la ciudad. Hablamos del  sector Barrio Puerto y entorno
Iglesia La Matriz”(1)  que, a pesar de ser uno de los puntos “fundacionales”(2)  de
Valparaíso y estar inserto en la Zona de Conservación(3)  de la declaratoria de la
UNESCO,tiene una condición de marginalidad, de extramuros. En efecto, si hacemos
un juicio del trazado del plano, esta zona aparece como un apéndice del total, aún cuando
tiene elementos que podrían potenciar la circulación hacia loscerros que lo circundan.

No ocurre así, porque es una zona peligrosa de visitar. Acá se da un círculo vicioso: a
pesar de contar con la protección Patrimonial de la UNESCO, el sector continúa en un
notable deterioro lo que trae como consecuencia problemas de delincuencia, alcoholismo
y drogadicción, transformando a la población que la habita en una con alto riesgo social.
Se ha convertido en la zona menos amable de la “Capital Cultural”, por lo tanto no cumple
con el rol protagónico que le corresponde.

Sin embargo, y a pesar de sus debilidades, hemos elegido este sector para emplazar
nuestro proyecto del primer circo fijo del país.

 (1)  El 9 de junio del 2009, el Diario La Tercera comunica al país la nueva restauración a la cual será sometida la
Iglesia LA MATRIZ; dicho proyecto es liderado por el Programa de recuperación y desarrollo Urbano (PRDUV)  y
según su Directora, Ana María Icaza, “La finalidad es la preservación y puesta en valor de un elemento singular
del patrimonio arquitectónico nacional para el uso de todos los habitantes”. El proyecto tiene una inversión
estimada de $60.000.000,  y se aplicará al reforzamiento de la estructura de la Iglesia.

(2)Valparaíso no fue fundada, pero utilizamos esta expresión para caracterizar la zona en la cual se albergaron
los primeros asentamientos urbanos conocidos en la historia de la región.

(3)Requisitos para que un sector sea declarado “Zona de conservación histórica”: a) Que se trate de sectores
cuya expresión urbanística represente valores cultural, b) Que se trate de sectores urbanísticamente relevantes
en que la eventual demolición de una o más de sus edificaciones genere un grave menoscabo a la zona o conjunto.
c) Que se trate de sectores relacionados con uno o más Monumentos Nacionales en la categoría de Monumento
Histórico o Zona Típica. Todo lo anterior se encuentra señalado en el artículo 2.1.43 de la OGUC.
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Puntos Turísticos y Culturales
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Estructuración parte plana Valparaíso, Hitos
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Ejes de penetración a los cerros
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Eje faltante, zona Matriz
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ESTRUCTURA CULTURAL Y
PATRIMONIAL DE VALPARAÍSO
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Corte Elevación - Carpa

Planimetría
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Corte Elevación - Contenedor
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Corte - Conexión Sto. Domingo
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CIRCO MATRIZ VALPARAISO

En consecuencia con lo que se ha presentado, se propone “El Circo” como un medio
de solución efectiva a los problemas planteados anteriormente, porque provoca un efecto
de autovaloración de los individuos que componen la comunidad. Este asunto no es
menor, toda vez que fortalece la autoestima de los adolescentes, ayudándoles a
perseverar un correcto desarrollo de sí mismos como personas y habitantes comprometidos
con su entorno y su cultura(1) .

El Circo(2)  propuesto como proyecto, se convertiría en un generador de cambios y
agente transformador de la realidad sociocultural del Barrio Puerto. Propiciará el proceso
de enaltecimiento de la zona, transformándola en un lugar fundamental en el desarrollo
de las expresiones culturales que le son típicas a la ciudad -carnavales culturales-,
es decir, en La Matriz del Puerto, Capital Cultural.

(1)  “Es innegable que la baja autoestima, el hambre, la soledad, la violencia, la desesperanza, la alienación y la
pobreza no permiten - o por lo menos dificultan mucho la empresa - a los jóvenes y niños desarrollar sus
respectivos potenciales como sujetos sociales activos y participativos, o lo que es lo mismo, protagonistas de
su propia historia desde el principio”, Andrés Pérez.

 (2) Así las cosas, se dan un sinnúmero de situaciones que hacen de la intervención del circo algo necesario, ya
que este ofrece herramientas educativas, artísticas y con un amplio sentido social destinado a fortalecer y
fomentar los factores que tienden a proteger el adecuado desarrollo, tales como la autovaloración, el sentido
del humor, la creatividad y el sentido de pertenencia.
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Idea arquitectónica.

Una característica del circo es su carácter itinerante, sin embargo nuestra apuesta es
crear uno que se arraigue; para mejorar su producción y profesionalizarlo. Es sabido
que la imagen de un circo coincide con el movimiento como característica principal, por
eso cuando planteamos un “circo fijo” no estamos desconociendo esta peculiaridad ni
intentando hacer una petrificación de éste. Sabemos que un circo es por esencia un ente
“viajero”.

Siguiendo esa lógica nos podemos preguntar ¿qué es lo que en definitiva le da la
movilidad? Es posible pensar que esta movilidad está dada por la carpa, ¿pero es
realmente así? Si nos fijamos bien, el circo se traslada en bodegas móviles, las que al
asentarse en un lugar generan un efecto “colonizador”, permitiendo alzar la carpa y
transformar al lugar en un escenario lúdico, que se entrega al carnaval. El circo comparte
la funcionalidad de la piñata: al abrirse transforma el espacio.

Por eso, en nuestro proyecto, el contenedor o bodega móvil es un elemento importantísimo.
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En el circo, el espectáculo se diseña para ser “transportado” y la bodega o contenedor
es el módulo de viaje capaz de cobijar todo para que la función pueda reeditarse en
cualquier parte. Es este elemento opaco el que vuelve flexible al circo, es su fracción
móvil la que le permite una itinerancia.

Nuestra apuesta es generar un edificio que permita el movimiento del espectáculo por
la ciudad, un semillero, un Puerto Matriz. Se fija un edificio, pero se incluye al contenedor
como elemento gravitante: el circo va y viene a través de este formato. Una idea que
por lo demás se asocia con la esencia misma de Valparaíso.

Cuando se habla del puerto es fácil visualizar al “anfiteatro natural” que contempla la
bahía. O asociar su nombre con la reconocida canción de Víctor Acosta, “La Joya del
Pacifico”: “Ahí se ven las naves al salir y al entrar…” La llegada y salida de barcos
cargados de contenedores son un espectáculo constante para el porteño, y marca un
lenguaje particular entre la ciudad y sus habitantes. El circo, entraría en esa misma
lógica: ser sedentario y viajero.
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Programa Arquitectónico
El programa que se da en el proyecto se divide en 4 áreas: La escuela, difusión, apoyo
programático a las dos anteriores y lo que es administración.
Estos están compuestos de la siguiente manera dando un total de: 2.947 mt2 esto mas
el 20% por circulaciones nos da un total de 3.536 mt2.
Zona educación   1190 m2:
-Sala de trapecios y telas, mas foso 160  m2
-Sala de expresión corporal, Danza y Teatro     160 m2
-Sala práctica, Acrobacia y Malabarismo         160 m2
-Circo Social                                   160 m2
-Sala Composición Musical                        50 m2
-Sala de Grabación                               15 m2
-Sala de iluminación, sonido y control           15 m2
-Sala de Musculación                             80 m2
-Talleres Artísticos                            160 m2
-Salas Teóricas                                  80 m2
-Taller de Producción Escenográfica, Barraca    150 m2
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Este es el programa con el cual funcionará la escuela y la compañía, en su labor de
preparación de espectáculos y educación de sus alumnos, además de ser el espacio
formador de cambios, el actor rehabilitador.

Todos estos recintos que presentan una gran superficie, deben tener la posibilidad de
generar mini instancias dentro de ellos mismos , las cuales se pueden dar por separaciones
móviles, que le otorguen flexibilidad a cada uno de los recintos.

Área Difusión 1134 m2:
-Pista                                                          600 m2
-Foyer, área exposición                                         100 m2
-Locales Comerciales                                             54 m2
-Cafetería                                                      160 m2
-Áreas Públicas                                                 400 m2
-Sala material de Consulta                                       80 m2

Este bloque Programático es el encargado de atraer público que  visite el sector, por
eso, debiera incorporarse a lo que es un circuito dentro del recorrido de la ciudad.
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Dirección de la Escuela 173 m2:

-Recepción                        25 m2
-Oficina Director                 18 m2
-Secretaría                       25 m2
-Sala de Reuniones                20 m2
-Sala de Profesores               40 m2
-Difusión Programación            18 m2
-Enfermería                        9 m2
-Baños                             9 m2
-Sala de Aseo                      9 m2

Espacios de Apoyo  450 m2:

-Bodegas                  200 m2
-Camarín Hombres           80 m2
-Camarín Mujeres           80 m2
-Baños Públicos            90 m2
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El terreno(3) .

Corresponde a un sitio eriazo donde antaño se ubicó el edificio Severín -Primer Congreso
bicameral- y a su lado un orfanato, en la manzana de la calle Cajilla y la calle Severín.
Es un punto clave porque se enmarca detrás de la Iglesia de La Matriz, justo antes de
acceder al cerro Santo Domingo.
Enfrentan a este terreno dos colegios, lo cual aporta a la idea de recuperación de niños
en riesgo social, ya que estos estarían en contacto con una realidad bastante alejada
a la que hoy en día se vive en el sector(marginalidad).

Este terreno cuenta con ruinas de edificaciones, de los cuales a la vista solo quedan
muros que permiten ver a través de sus vanos, estos actualmente conforman una especie
de barrera virtual que marca el fin de la visita al Sector Matriz.

Por otro lado en la actualidad los niños del sector utilizan este espacio saltando las
barreras impuestas para utilizarlo a modo de plaza de juegos.

La ubicación de este proyecto tuvo en cuenta la lógica de desarrollo de la ciudad de

(3) ver anexo
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Valparaíso en relación a los circuitos propuestos por sus atractivos turísticos y culturales.
Vea el esquema en la página ///

Justamente en el sector del Barrio Puerto, nos encontramos con que el eje de penetración
hacia el cerro no existe, aún cuando se dan elementos como para generarlo, a saber;
el Mercado Puerto, Iglesia de La Matriz, la Plaza Echaurren, y los senderos del Cerro
Santo Domingo. Así la cosas, ¿por qué no se genera este eje? La respuesta es que le
hace falta un hito que active a los demás, una especie de “motor” o “rodilla” que articule
al resto de los hitos del eje en cuestión.
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Circuito Cultural

Si se activa este eje -Zona Barrio Puerto- por medio de la localización del proyecto Circo
se contará con la cobertura total de un circuito cultural callejero tensionado entre El Circo
y el gran hito cultural con que cuenta actualmente Valparaíso: El Parque Cultural Ex
Cárcel. Así, se fomentará continuamente el desarrollo de actividades artísticas
expuestas al público, consolidando una plataforma para las iniciativas que tengan por
objeto utilizar el arte circense como medio de expresión callejera y como foco principal
de generación de identidad social.
La ciudad cuenta con espacios que naturalmente son utilizados por artistas para las
expresiones artísticas callejeras. Estos son la avenida Alemania en la plaza Bismark,
pasando por el Parque Cultural Ex Cárcel, Plaza del Encuentro,  Plaza Aníbal Pinto,
Plaza Sotomayor. Con la activación de la zona barrio puerto agregaríamos Plaza
Echaurren, el atrio de La Matriz, el proyecto en cuestión y los senderos del cerro Santo
Domingo, l legando así nuevamente al borde cerro (Camino Cintura).
De este modo se establecería un recorrido que envolvería al Patrimonio de la Humanidad
con actividades propias de los habitantes de nuestra Capital Cultural.
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Ello hace de este terreno la ubicación ideal para el proyecto y para la ciudad, al transformar
al barrio en un icono cultural clave, que deja atrás un pasado de delincuencia y
marginalidad.

El primer puente para este objetivo es potenciar el recorrido peatonal de la zona, para
así poder explotar de mejor manera los atributos arquitectónicos y urbanísticos del sector.,
para integrar las distintas partes conformando un todo que se estructura en un recorrido
patrimonial cultural en la Zona de la Matriz, convirtiéndose el sector en general, en un
espacio de interacción social en torno a la conservación y difusión del patrimonio por
medio de la creación artística.

La Tou, Ciudad de las artes circenses, se divide en dos grandes volumenes
, uno destinado para la escuela, y el otro a la presentación de espectaculos.
la Tohu, voino a recurperar un sector perisférico de la ciudad de Montreal,
anteriormente un basurero.
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Partido General.

Como sabemos, “El Circo del Mundo” maneja un concepto particular respecto al “circo”,
concebido como un espacio mágico abierto para todos. En ese sentido, nuestra mirada
va por unir en forma estratégica los senderos del cerro Santo Domingo, por la subida
desde La Matriz, trazando una calle interior que permitiría el flujo peatonal y separaría
los dos elementos dentro del proyecto: a escuela y el sector de espectáculo, carpa de
circo o membrana por el otro(4).

A su vez, se generaría un eje que conecte directamente a la entrada del edificio Severín
-Plazoleta Santo Domingo- con la calle Ulises -senderos cerro-, para formar parte del
recorrido diario del porteño potenciando asi la actividad peatonal entorno al patrimonio.

Actualmente, el edificio Severín y el antiguo orfanato se encuentran en
calidad de ruinas, manteniendo en pie sólo sus fachadas y algunos restos del edificio
de material sólido, albañilería. La idea es consolidar estas estructuras, dejando en
evidencia la existencia de un rastro de la ciudad que hasta ahora es escultórico. El muro
sería soportado por una estructura metálica que marcará el vacío existente entre la

 (4) Señalamos como referente arquitectónico
al Tokyo International Forum, Arquitecto Rafael
Viñoly. “El proyecto divide el programa en dos
zonas totalmente marcadas, individualizando y
caracterizando formalmente sus usos.
De esta forma, se genera una calle publica
dentro del mismo proyecto, ordenando los
flujos y tensiones.”
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nueva edificación y la antigua.

El proyecto se divide en dos partes, según un eje que lo atraviesa y conecta con los
cerros. En primer lugar, el espacio carpa, estructura que soporta al muro antiguo y
encargada de cobijar el desarrollo de espectáculos y el entrenamiento en
las prácticas aéreas y acrobáticas. Esta sección se trabaja con lonas, y se adapta a la
topografía en forma radial.
La otra parte, se ubica hacia el medianero desplegándose en forma de L. Allí estará el
recinto para la enseñanza de teatro, danza, clown y malabarismo.

El espacio de talleres tomará vida en los contenedores y una grúa puente será la
encargada de mover “las maletas” del circo para que sean preparadas para el viaje o
para que den espacio a las actividades de enseñanza. Las salas a nivel
de la calle interior estarán disponibles para abrirse al público generando un lugar de
interacción con la comunidad y  posibles muestras, además de ser el espacio donde se
trabajarán las actividades del circo social. En su segundo piso se
desarrollarán los talleres de fabricación escenográfica, disfraces, maquillajes y juguetes,
que estarán en directa relación con las bodegas que van y vienen.

The Shoji Ueda Museum of Photography
Arq. Shin Takamatsu. El proyecto se descompone programáticamente en volúmenes independientes, formalmente
similares, pero amarrados por una línea de circulaciones que estructura la muestra, y genera la plaza de acceso.
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La intensión y estrategia de cómo se exponen los distintos volúmenes, será enfocado
a que este lugar siempre sea una vitrina, donde se vea las actividades que se están
realizando en forma clara sin confundir con los procesos que apoyan
estas actividades así, lo que se expone al publico al pasear por el proyecto es
constantemente un espectáculo, el cual es el factor primero a la motivación de quién
desee empezar a integrarse a esta nueva realidad expuesta por el Circo.

Así, el edificio de práctica de la compañía por medio de su piel ya que esta será vidriada
y permitirá la visión de quién utilice la escalera pública dispuesta para la unión de los
Senderos del cero Santo domingo, exponiendo así sus act iv idades
escondiendo bajo la plaza los camarines y espacios de disfraces.

La fabricación de implementos quedara en el segundo piso tras la pantalla generada por
los contenedores, así esto elementos quedarán a la vista pero sin mostrar el proceso
de elaboración que podría ensuciar la visión de quién quiere ver como los
artistas circenses entrenan.

Stevie Eller Dance Theatre
Arq. Gould Evans. El proyecto genera una piel externa la cual
muestra la soltura, liviandad  y movilidad del programa que
contiene.
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Al concretarse este proyecto, se convertiría en un centro de integración social y cultural
único en Chile. Este circo fijo sería otro hito dentro de Valparaíso, revitalizando al barrio
“fundacional” y reposicionándolo como el corazón, la matriz cultural de la ciudad puerto,
además de convertirse en un enclave de identidad positiva de los habitantes
del sector.

Sin duda, el proyecto activaría un recorrido para la formación de circuitos dentro de la
ciudad, en torno a la cultura callejera, lo que daría vida a nuestro célebre “Patrimonio
de la Humanidad”.
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C M V
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Croquis del Terreno desde los senderos del Cerro Santo Domingo
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Corte virtual entre Barrio Puerto y
senderos del Cerro Santo Domingo

Terreno del Proyecto, posición clave para activar circuito
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Circuito Arte Callejero - conexión ex cárcel
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Activación de Circuito Cultural, eje Matriz
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