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Vertical Zoo, Puerto Madero Argentina.
Oglo Group

Aviario en Temaikén, Argentina.
Hampton / Rivoira Arquitectos
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Exploración de Referentes iniciales
Parte del análisis de los referentes se basó en el volver a dibujar sus 
plantas, croquis, renders, imágenes que al plasmarlas nuevamente 
con las manos lograran calas más adentro en el inconciente del 
diseño.

Al volver a dibujar el análisis se vuelve más sensillo y más intenso 
que al sólo observar imágenes o referentes      



Blue Planet acuario, Copenhagen.
3XN Team.

Aviario en Temaikén, Argentina.
Hampton / Rivoira Arquitectos
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Análisis del Entorno
Aproximación al terreno y a su elección
Una vez el Cerro San Cristobal surgió como una posibilidad 
KL� LTWSHaHTPLU[V�� H� YHPa� KL� SHZ� T�S[PWSLZ� TVKPÄJHJPVULZ� `�
reestructuraciones que se estaban realizando en el - Concursos 
ZVIYL�SH�TVKPÄJHJP}U�KL�SHZ�HU[LUHZ��HTWSPHJP}U�`�TVKLYUPaHJP}U�
del zoológico, etc. - Surgía como una primera posibilidad utilizar 
esta modernización del zoológico para poder incluir un aviario de 
especies nativas con una fuerte intención de educación ambiental, 
pero luego esta iniciativa fue descartada, manteniendo de todas 
maneras las intenciones de trabajo en el cerro.

Para la elección del terreno y su trabajo, se realizaron múltiples visitas 
al cerro, conversaciones con sus autoridades y observaciones que 
H`\KHYVU� H� PKLU[PKPÄJHY� J\HS� LYH� SH� SHKLYH� TmZ� MH]VYLJPKH� WHYH�
el emplazamiento, tanto para el proyecto como para el entorno, 
fué así que en las investigaciones surgió la presencia del nuevo 
sendero rústico, proyecto tan simple y radical que abría las puertas 
a múltiples posibilidades de interacción y un nuevo uso entre la 
ciudad y el cerro, donde actualmente aún se mantiene un muro. 

Primeras imagenes propias del cerro, sendero, Parque de la Infancia y el entorno de Recoleta.
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Creación de la espacialidad del Proyecto

Desde un comienzo se intentó encontrar esa imagen que 
representara el aviario, y que se acercara al aspecto que el concepto 
y el proyecto necesitaba, está exploración fue ardua, inspirada por 
referentes, imágenes, colores e imaginaciones propias que habían 
surgido en el desarrollo del seminario.

Primeras exploraciones de la espacialidad

Primera imagen objetivo del acceso al 
cerro desde av. Perú.

Desde un comienzo se proyectó el 
sendero  rústico como un elemento 
principal del proyecto, que debía ser 
resaltado, y por lo mismo, no ser 
interrumpido, sino que la matención de 
su utilidad (como sendero deportivo, de 
paceo), se mantubiese y conviviese con 
el proyecto del aviario.

Desde un comienzo se proyectó el 
sendero  rústico como un elemento 
principal del proyecto, que debía ser 
resaltado, y por lo mismo, no ser 
interrumpido, sino que la matención de 
su utilidad (como sendero deportivo, de 
paceo), se mantubiese y conviviese con 
el proyecto del aviario.
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Corte Longitudinal imaginario

Corte Transversal imaginario
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Croquis que ilustra el acceso desde av. Perú, una amplia plaza que da 
espacio a esta grieta que se abre en la ladera y permite el desarrollo 
de la escalera continua a través de ella.
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Croquis que ilustra el acceso desde av. Perú, una amplia plaza que da 
espacio a esta grieta que se abre en la ladera y permite el desarrollo 
de la escalera continua a través de ella.



Maquetas de Estudio

Maqueta de estudio de la estructura interior del aviario, pilares y torres de observación, primeras 
versiones de análisis.
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Estructura y Aviario



Segunda maqueta de estudio, en donde ya se posicionan las 3 torres 
de observación y se comienza a trabajar en el análisis de la estructura  
con respecto a la construcción del vuelo inmaterial en el espacio.
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ESTRATEGIAS

01 Un nuevo Acceso al Cerro
- Falta de accesos al cerro en la zona interna de la 
comuna de Recoleta. Actuales: Pío Nono (Recoleta), 
Pedro Valdivia Norte (Providencia), La Pirámide 
(Vitacura).
��+tÄJP[�KL�mYLHZ�]LYKLZ�WVY�WLYZVUH�LU�SH�JVT\UH�

02 Miradores que reconocen la geografía
- Estos observan la cuenca, generando una conexión 
visual con el Cerro Blanco.

03 El ascenso y el recorrido: una preparación para el 
encuentro
�� ,S� HZJLUZV� WLYTP[L� \UH� YLÅL_P}U� `� \UH� WYLWHYHJP}U�
WHYH�LZ[L�YLLUJ\LU[YV��JVTV�\U�]PHQL�LU�KVUKL�LZWLYHZ�
L�PTHNPUHZ�H�HSN\PLU�X\L�UV�OHZ�]PZ[V�OHJL�[PLTWV��

04 El Sendero Rústico
- El sendero funciona como un límite imaginario entre lo 
\YIHUV�`�SV�UH[\YHS��MVYTHUKV�LS�]}Y[PJL�KLS�LUJ\LU[YV�`�
reconocimiento. A la vez este es el lazo con el cerro, 
abriendo el nuevo acceso a este.
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Desarrollo Planimétrico del Proyecto

Una de las primeras planimetrías esquemáticas, 
entregada para la fecha de pase, donde el desarrollo del 
proyecto aún tenía un laego camino por delante, a pesar 
de ello las premisas principales ya estaban instauradas.

RECONOCER

FAUNA

GEOGRAFÍA
Cerros Islas de Santiago  

Aves Rapaces, 
Precordilleranas y de Valle

ENCUENTRO DE LA 
DUALIDAD

URBANO NATURAL TERRENAL AEREO
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Generación de la Grieta en planta

La creación de esta idea de la grieta de ascenso fue compleja 
desde un inicio, ya que exigía la expresión de una forma que 
pudiesa anexarse tanto a la trama urbana como a la natural del 
cerro y al mismo concepto natural o animal del proyecto y el aviario. 

En la imagen inferior se observa una de las primeras plantas de 
trabajo en donde se comenzó a buscar este ejercicio, en esta se 
expresa más como plataformas miradores, que se abanican en 
diferentes niveles hacia el paisaje. En esta instancia se estaba 
analizando la posibilidad de un cambio de terreno a una zona 
cercana en la calle Santos Dumont, situación que luego fue 
descartada.
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En una etapa más avanzada se quiso quebrar con esta linealidad 
que estaba adquiriendo el proyecto, ya que aunque el proyecto 
se basa en el recorrido y la grieta y el ascenso lo enfatizan, no es 
necesario que el diseño mismo continue explicitando esta forma. 
El diseño del aviario requeria una expresión que lograra rematar 
LZ[H�SPULHSPKHK�`�UVZ�OHISHYH�KL�SH�L_WYLZP}U�KLS�]\LSV��`�ÄUHSPaHYH�
esta transición entre lo urbano hacia lo natural.

En la imagen de mayor tamaño se puede ver el paso previo a este 
JHTIPV��LU�KVUKL�H\U�ZL�THU[PLUL�SH�SPULHSPKHK�LU�SVZ�LKPÄJPVZ�KL�
las plantas anteriores, pero el aviario y la plaza de vuelo superior 
comienzan a abrirse en una intensión de abanico, que en las 
imagenes siguentes se explora con más libertad, comenzando a 
surgir las tres torres y una expresión más ligada al vuelo.

Imágenes de la maqueta que corresponde a la planta de 
mayor tamaño, donde se inició el estudio de la estructura 
del aviario abanicada.
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