
MEMORIA PROYECTO DE TÍTULO
CONJUNTO HABITACIONAL EXPERIMENTAL, PARA PERSONAS 

NO VIDENTES Y VIDENTES

Alumno: Benjamín Nicolás Sandoval González
Profesor Guía: Francis Pfenniger

Universidad de Chile
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Proyecto de Título 2014



Primero que todo, agradecer a mi profesor guía Francis Pfenniger, por su motivación, su entrega en la 
docencia, su pasión por lo que hace y por sobre todo, por creer en mí. Al taller Pfenniger, en especial a 
Ken, Luli, Coté Araya, Nati, Coté Ramirez y Gabriel por sus correcciones, disposición y amistad. A mi familia, 
por acompañarme y soportarme en este camino que finaliza y comienza después de estos cortos e intensos 
seis años. A mis amigos de Universidad, por crecer juntos y ser docentes en el desarrollo personal y 
profesional. A mis amigos del colegio, por estar ahí siempre. 
En segundo lugar, a mis alumnos de CIDEVI, por enseñarme de mejor manera a ver sin ver, entregándose 
por completo en las clases. 
Por último, a Catalina, mi compañera, por ser musa de mi vida, haciéndome vibrar en cada paraje y rincón 
que hemos vividos juntos en este hermoso año.
Gracias a todas estas personas, este proyecto es lo que es.

Gracias



MOTIVACIÓN 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN

LA CASA PÁJARO

UNA MIIRADA FENOMENOLÓGICA A LA CASA DE RUBEN SCHNEIDER
EL RINCÓN

EL ARMARIO, LOS RECUERDOS, LOS COFRECILLOS, la personificación de la vivienda
UN HABITAR, INTERIOR Y EXTERIOR

ARQUITECTURA CORPORAL DE LOS SENTIDOS
LA CASA POSITIVISTA

ARQUITECTURA CORPORAL + REFERENTES

PROBLEMÁTICA

PROCESO PROYECTUAL
CIDEVI
Clases

Experiencia: vibrar como un no vidente
HAPTO

SINTESIS Y COMENTARIOS
PROPUESTA GENERAL

EL CONCEPTO
OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

EL LUGAR
PUERTO MONTT DE LOS SENTIDOS

EL VIENTO
LA LLUVIA

SONIDO
TERRAZAS

CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN
VIALIDAD ESTRUCTURANTE

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
ANÁLISIS DEL SECTOR Y SU POBLACIÓN

ÁREA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

CONJUNTO HABITACIONAL EXPERIMENTAL,
PARA PERSONAS NO VIDENTES Y VIDENTES

IDEA DEL PROYECTO
BUSQUEDA FORMAL 

 ESTRATEGIAS DE DISEÑO
ORDEN EMPLAZAMIENTO

DECISIONES ARQUITECTÓNICAS DEL CONJUNTO
MATERIAL+SISTEMA CONSTRUCTIVO

PROGRAMA
MODELO DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO

CONCLUSIONES+COMENTARIOS

INDICE
BIBLIOGRAFÍA

LA CABAÑA DE HEIDEGGER, UN ESPACIO PARA PENSAR
LOS OJOS DE LA PIEL, JUHANI PALLSMAA

ENSAYO SOBRE LA CEGUERA, JOSÉ SARAMAGO
ALVAR AALTO

EL IMAGINARIO DE LOS CIEGOS Y SU FUNICON EN LA PRÁCTICA, TESIS FAU 
ESPACIALIDAD DEL NIÑO QUE NO VE, MONICA DIAZ VERA + CONSTANZA MENA MAINO

CLASES CIDEVI

ANEXOS
MARCO TEÓRICO

LA DISCAPACIDAD 
DISCAPACIDAD EN CHILE

NO VER EN CHILE
TIPO DE DISCAPACIDAD EN REGIONES

PUERTO MONTT
 CRECIMIENTO DE PUERTO MONTT DEMOGRAFICO

DEMANDA HABITACIONAL
CLIMA

GRÁFICO VIENTOS 2013
PLANO REGULADOR COMUNAL PM

ORDENANZA

El Proyecto de Título, que realizado este año, Marzo-Diciembre del año 2014, es el desarrollo de un 
pensamiento que he ido teniendo a lo largo de mi vida y de lo que creo, por consiguiente, que es el camino 
de la Arquitectura que quiero realizar. Es la continuación de mi Seminario de Investigación del año pasado, 
2013.  La Arquitectura, debe ser la expresión de la vida, la expresión de mi forma de ver la vida y esta vida 
se vive y habita desde todos los sentidos. Una Arquitectura corporal, en donde el tacto, el olfato, la visión 
el oído, la escala humana y geográfica, el movimiento y la vibración influyen en nuestro habitar. Es esto 
mi proyecto de Título, la arquitectura experimental de los sentidos, en donde el cuerpo es el habitante.



La motivación que tuve para hacer este proyecto, fue principalmente concretar un pensamiento que sé que 
es el camino que quiero ir desarrollando a lo largo de mi profesión. Aún no sé cómo seguirá este camino, 
pero ya encontré la manera intuitiva de cómo me enfrentar un proyecto. Descubrir en estos cortos e 
intensos seis años de carrera lo que me motiva desarrollar como arquitecto, es una motivación para seguir 
desarrollando y creciendo personal y profesionalmente como arquitecto. Creer en una arquitectura que 
despierte los sentidos de cada habitante es a lo que me dedicaré.

Motivación
Arquitectura sensorial, donde es el cuerpo con sus cinco sentidos quien habita cada espacio del proyecto, 
cada rincón único en su percepción espacial. Entender al ser humano no como masa, sino como individuos, 
en donde la vivienda y la arquitectura vaya respondiendo a cada uno de ellos de manera distinta. Lograr 
espacios de ensoñación, donde se conecte cada persona con su Yo por medio del habitar perceptual. La 
lluvia, el viento, los sonidos naturales, la vibración de la piedra , del agua y del espacio son conceptos que 
se abordarán en la Memoria del Proyecto de Título, buscando en cada momento habitar desde los sentidos, 
a través de arquitectura que puede ver, sin necesidad de ver.     

Abstract



Introducción

A lo largo de nuestra historia, se nos ha hecho 
entender de la existencia de cinco sentidos en el 
ser humano, siendo la visión, en los tiempos de 
hoy en día, el principal de todos. Nos relacionamos 
constantemente al entorno a través de olores, 
texturas, temperaturas y sabores por el simple 
hecho de vivir, pero al mismo tiempo, se ha alejado 
la experiencia del habitar cada lugar, cada espacio 
de la ciudad y de la vivienda con todos los sentidos. 
Juhani Pallsmaa en su libro Los Ojos de la Piel, 
define el concepto del ocularcentrismo, explicando 
cómo la visión ha ido culturalmente jerarquizándose 
por sobre los otros sentidos, siendo al final, un 
parámetro de veracidad. La arquitectura, no está 
ajena a este fenómeno cultural y se ha alejado del 
cuerpo humano, de los sentidos, ya que es la visión 
quien habita en ella y por ende, es la distancia y no 
la cercanía. 

Arquitectura sensorial, cercana, en donde es 
el cuerpo humano quien habita en su totalidad 
los espacios, es lo que se aborda y desarrolla 
en este proyecto de título. Ver sin ver, vibrar y 
distinguir cada rincón único, distinto de otro, donde 
las diferentes instancias espaciales ayuden en 
orientación y relación a través de la fenomenología 
de la arquitectura. Es esto, la verbalización de 
un fin de conceptos a través de experiencias 
vividas a lo largo de mi vida, el inicio del cómo 
desarrollar el proyecto. Cerca de un año de estudio, 
experimentando y aprendiendo en clases con no 
videntes, haciéndolos vibrar y al mismo tiempo, 
aprendiendo a vibrar con ellos en distintos. 

La Memoria de Título, comienza explicando 
mi Seminario, y la visión fenomenológica que 
fui verbalizando ese año mis experiencias y 
pensamientos del cómo iba entendiendo la 
arquitectura, para luego, dar inicio al desarrollo 
conceptual y luego de diseño del Conjunto 
Habitacional experimental, para personas no 
videntes y videntes. 

Es el cuerpo con sus cinco sentidos quien habita. Es el arquitecto quien por su experiencia corporal vivida 
crea espacios  para otro, a partir de su Yo.

Juhani Pallsmaa, Los ojos de la Piel



”´´La divisa de un molusco sería: hay que vivir para edificar la casa y no edificar la casa para vivir en ella.´´
 

La Poética del espacio, Gastón Bachelard, p.106

La casa Pájaro
una mirada fenomenológica a la casa de Rubén Schneider

En el Seminario de Investigación que realicé 
el año pasado, se habló sobre la casa como la 
personificación del habitante en ella. Inspirado por 
”La poética del espacio” de Gastón Bachlard, se 
recogen conceptos de la vivienda como concha, nido, 
refugio y como un ser vivo. Se habla de la vivienda 
como un ser que permite a través de sus rincones,  
conectar al habitante con lo más hondo de sus 
pensamientos, siendo portal de ensoñación. Es esta 
vivienda que no acaba en sus cuatro murallas, sino 
que es exterior e interior.  
En la primera parte de la investigación, se habla y 
grafica en palabras la casa positivista de nuestros 
tiempos, ayudado por ”La Buena Vida” de Iñaki 
Ábalos. Se critica la concepción sobre las viviendas 
iguales e uniformes para todos, entendiéndose al 
hombre como un ser masivo y no particular.
Posteriormente, como segunda etapa, se desarrolla 
el concepto de la vivienda como un ser único, hecho 
a la medida para cada uno de los habitantes. Es 
en ella, en donde el individuo se siente acogido 
y representado en los espacios interiores y 
exteriores, otorgándole vida propia al ir reflejando 
su ser en ella. Es ahí cuando la vivienda comienza a 
”ser”, personificándose en el habitante. 

El Seminario realizado, es un estudio fenomenológico, 
porque no sólo se habla de los aspectos físicos 
de ella (materiales, mobiliario, estructura etc.) 
intentando ser lo más objetivo posible, sino 
también, de la magia interior que se desprende de 
ella, abriéndose un universo de sueños que ayudan 
a conectar a cada habitante con su interior más 
íntimo. Son los rincones exteriores e interiores 
umbrales de ensoñación.

En el Seminario de Investigación, se concluye que 
existe una relación íntima entre el habitante y la 
obra (la casa). La casa pájaro, es muestra de que 
la casa es reflejo de lo que somos. Se necesita de 
ella para que cada habitante pueda desarrollar su 
universo íntimo, creativo, a través del ensueño. La 
casa pájaro, no es analizada en los muros, cerchas, 
tabiques etc. No es solo estructura. La vivienda 
tiene piel, tiene ojos, respira. Protege los sueños 
e intimidades que se desarrollan en su interior y 
exterior. La casa, no es solamente su interior, es a 
la vez, su exterior y la relación que tiene con él. El 
paisaje, no es una imagen estática intocable. Es el 
jardín y su micro mundo, los árboles y su entorno 
parte de la vivienda.  

La casa pájaro, es la casa en donde el alma del 
habitante se aloja. Aquella que respira y tiene vida. 
La casa pájaro, la vivienda del pintor Rubén 
Schneider, es un ejemplo del cómo la casa incide 
en nuestro habitar. Todos, en diferentes niveles 
y formas, incidimos en el espacio, y a la vez, éste 
influye en nosotros. Cada uno tiene su nido, su 
concha, su casa pájaro. Cada uno de por sí, es 
espacio. La casa pájaro, la relación de ella con 
nosotros, existe. La casa pájaro es una casa común 
y corriente, sencilla, pero única. Única por quien la 
habita. Es la casa que deja de ser materia, deja de 
ser funcionalidad y pasa a ser un ser, un cuerpo 
y comienza a tener vida. En su interior, se abre la 
dimensión humana, un universo infinito que no tiene 
límites, y que nos permite crear e imaginar. Porque 
existe esa relación de la vivienda con el habitante, 
porque existe un habitar que se relacione desde 
los elementos, objetos y cofrecillos, el entorno, 
los rincones, los sueños, ensueños, pensamientos 
y creación. La casa tiene vida porque nosotros 
influimos en ella, nos representamos en ella y al 
mismo tiempo, ella influye en nuestro habitar, en 
nuestros pensamientos, en nuestra vida. 

”´´Todo rincón de una casa, todo rincón de un 
cuarto, todo espacio reducido donde nos gusta 

acurrucarnos, agazaparnos sobre nosotros 
mismos, es para la imaginación una soledad, es 
decir, el germen de un cuarto, el germen de una 

casa´´ 

La Poética del Espacio, Gastón Bachelard, p.12



”´´Emilia había jugado a hacerse una casa en un rincón en la proa misma del barco” Cansada de ese juego, 
caminaba sin objetivo hacia la proa, cuando le vino súbitamente la idea fulgurante de que ella era ella´´ 

Novela de Hughes Richard, La Tempestad sobre Jamaica

EL RINCÓN

Cuántas imágenes puede guardar el rincón, de una 
vivienda, en una pieza, en el jardín o bajo la sombra 
del árbol. Cuántos recuerdos, cuántos sueños con 
los ojos abiertos se guardan ahí, en ese espacio 
reducido pero inmenso a la vez, frío en algunos 
casos, pero cálido para cada persona que lo habita. 
Cuántas horas destinadas a ese rincón, que se 
hicieron recuerdos del hoy. 
El rincón es ese refugio del "alma", donde se 
encuentra el ensueño personal. Es aquel espacio 
que guarda imágenes en la memoria, imágenes 
personales, íntimas, que hace que aquel espacio, se 
transforme en un rito para llegar a la intimidad. Es 
ahí donde la ensoñación de cada habitante surge. 

El rincón se llena de significancia, de recuerdos, de 
imágenes, al ser habitado por cada individuo. Cada 
ser humano, como dice el texto sacado de la novela 
de H. Richard, es espacio por ser un ser. 
Se reconoce la importancia del cuerpo en el espacio, 
del "ser" en el universo, en la casa y por sobre 
todo, en el rincón. Bachelard plantea en La Poética 
del Espacio, que un ser vivo llena un refugio vacío 
y son las imágenes quienes habitan.Todos los 
rincones están encantados, si no habitados. 

El rincón es ese refugio donde se deposita el "alma". 
Es en donde la conciencia descansa, y se conecta 
con la intimidad individual. Es ese lugar donde la 
imaginería se dinamiza por completo y se libera 
en el vacío, en el rincón. Los rincones son hitos, 
capaces de contener olores, texturas, sabores, 
temperatura y una infinidad de cosas, que quedan 
grabadas en la memoria de cada ser habitante de 
ese lugar.

"La inmensidad está en nosotros. Está adherida 
a una especie de expansión de ser que la vida 
reprime, que la prudencia detiene, pero que 
continúa en la soledad. En cuanto estamos 

inmóviles, estamos en otra parte; soñamos en un 
mundo inmenso. La inmensidad es el movimiento 
del hombre inmóvil. La inmensidad es uno de los 
caracteres dinámicos del ensueño tranquilo."

La Poética del Espacio, Gastón Bachelard, p.164

Fotografía: "Rincón bajo los árboles", La casa Pájaro, una 
mirada fenomenológica a la casa de Rubén Schneider, sacadas 
por autoridad propia.



"En el cofrecillo se encuentran las cosas inolvidables, inolvidables para nosotros y también para aquellos 
a quienes legaremos nuestro tesoro. El pasado, el presente y un porvenir se hallan condensados allí. Y 

así, el cofrecillo es memoria de lo inmemorial."

La Poética del Espacio, Gastón Bachelard, p.88

EL ARMARIO, LOS RECUERDOS, LOS COFRECILLOS

la personificación de la vivienda

Los armarios y cofrecillos de la vivienda, son 
recuerdos, memoria invalorable que el habitante 
deposita en la casa. Se personifica al ser reflejo 
del ser del habitante, por ser un cofre en sí 
misma. El ser del habitante de la vivienda única, va 
quedado plasmado. Para esto, los recuerdos, los 
objetos, los cofres y armarios son los tesoros 
más íntimos de aquella persona, que van nutriendo 
a la vivienda. Los espacios de la casa, comienzan 
a inundarse de historias, dejando imágenes, 
recuerdos concentrados en objetos, cartas, fotos, 
reliquias, que para cada habitante son intimidad. 
G. Bachelard define en su libro, Poética del espacio, 
que el cofrecillo es imborrable en la vivienda. 
Se relaciona el individuo afectivamente con los 
objetos, y por ende, este cofre casa guarda en 
sí, otro sin número de cofres. Es un laberinto de 
la imaginación, del recuerdo, de la memoria, de los 
sentimientos.

"Habrá siempre más cosas en un cofre cerrado que 
en un cofre abierto. La comprobación es la muerte 
de las imágenes. Imaginar será siempre más grande 

que vivir. "

La Poética del Espacio, Gastón Bachelard, p.91

Fotografía superior: "Cofrecillo de la huerta"
Fotografía inferior: "Cofrecillo de la memoria de un proceso 
creativo", La casa Pájaro, una mirada fenomenológica a la casa 
de Rubén Schneider, sacadas por autoridad propia



"Un rito inevitable en el día es habitar el afuera, por ejemplo, a veces me meto debajo de los árboles y 
aunque esté lloviendo me gusta sentir, habitar los elementos, sentir la lluvia en los pinos, o el viento en 
los pinos. Me gusta alejarme, meterme en un rincón por ahí y sentir que estoy en la naturaleza. Alejarme 
de la casa, alejarme de todo. Sentir que estoy siendo parte de ella. Yo he dejado crecer los árboles por 

eso, porque quiero que al lado mío esté un bosque y yo pueda sentir la sensación de  bosque. Habitar 
desde otro ángulo, no mirar sólo desde la ventana, sino habitar desde el bosque o desde los árboles y 

recoger esto."

Seminario de Investigación, La Casa Pájaro, Benjamín Sandoval G., dichos de Rubén Schneider, pintor.

UN HABITAR, INTERIOR Y EXTERIOR

La casa, contiene un tejido de sentimientos, de 
imágenes, de ensueños. Es aquella casa única, 
reflejo del ser de aquel habitante único.  Bachelard 
la define como una ”concha”, que guarda lo más 
íntimo de cada habitante en su interior, pero al 
mismo tiempo, esa condición de ”concha”, de refugio, 
es permeable al exterior. La vivienda posee una 
piel permeable, siendo umbral hacia el exterior y al 
interior, dejando ver lo que sucede fuera de ella, 
en la naturaleza del exterior y con su interior. 
El interior y exterior conviven constantemente, 
influyendo el uno en el otro. 

"No se habita desde el interior sin el exterior. El 
viento hace crujir la madera, la lluvia hace vibrar 
las tejas. La imagen de los árboles en la ventana, 

habitan en el interior del comedor." 

Seminario de investigación, La casa pájaro, dichos de Rubén 

Schneider

Dibujo autoridad propia, Seminario de Investigación, La Casa 
Pájaro.



”´´Cada experiencia conmovedora de la arquitectura es multisensorial; las cualidades del espacio, de la 
materia y de la escala se mezclan en partes iguales por el ojo, el oido, la naríz, la piel, la lengua, el 

esqueleto y el músculo."
 

Los Ojos de la Piel, Juhani Pallasmaa

Arquitectura corporal de los 
sentidos

Dibujo autoridad propia, Seminario de Investigación, La Casa 
Pájaro.



”´´Hoy nuestras viviendas son, ante todo, incapaces de provocar interacciones entre el cuerpo, la mente y 
el entorno del hombre."

 
Charles W. Moore, Los Ojos de la Piel, Juhani Pallasmaa

LA CASA POSITIVISTA

En la actualidad, se piensa el habitar del ciudadano 
en masa, ensimismado, con temor al exterior natural 
y social. Se cree que la salud, la higiene y lo sintético 
son lo más importante en el interior de vivienda.  
Suelos brillantes, relucientes, con olor a cloro o 
a esencias sintéticas que emulan habitar entre 
rosas, bosques o incluso, cataratas. Falso, limpio, 
reluciente, masivo. El habitar con la naturaleza, ha 
quedado limitado en un suspiro al jardín, intocable 
en algunos casos, perfecto, enmarcado por muros 
medianeros de fondo, que hacen que este paisaje 
”natural”, sea un cuadro sintético, melancólico y 
limpio de la naturaleza. 
Habitar el exterior, casi no existe en la casa 
positivista. Ante ella, se es igual uno con todos, 
y la importancia del habitar queda reflejada sólo 
en su interior, ensimismada, sin aperturas, sin 
permeabilidades y sin oxigenación.  Se ha olvidado 
en aquella casa, la individualidad de la persona 
como ser único que se desenvuelve en el espacio, 
y que habita de una determinada forma el espacio 
a través de su ser y de su alma, interiores y 
exteriores. 

La casa positivista es, a juicio personal, una 
vivienda desabrida, sin intención sensorial, en 
donde cada rincón de la vivienda, es un marco que 
nutre a la vista, alejándose la arquitectura de la 
experimentación de los otros sentidos del cuerpo 
humano. Los otros sentidos, (gusto, olfato, oído y 
tacto) son minimizados en la casa positivista, ya 
que todo es sintéticamente limpío, liso y brillante. 

"Su aire ya no será el denso aire sensorial 
fenomenológico sino que deviene medicalizado, 

higiénico, un espacio desinfectado proporcionado 
por la transparencia, el asoleamiento y la limpieza. 
El espacio positivista es un espacio sin densidad; 
un espacio sin memoria, lanzado al futuro contra 

el pasado."

La Buena Vida, Iñaki Ábalos, p.75



”´´ En última instancia, la arquitectura es el arte del silencio petrificado (...) El silencio de la arquitectura 
es un silencio receptivo, que hace recordar una experiencia arquitectónica potente que silencia todo el 

ruido exterior; nos hace ser conscientes de nuestra soledad esencial."
 

Los Ojos de la Piel, Juhani Pallasmaa

ARQUITECTURA CORPORAL + REFERENTES

En su libro, Los ojos de la piel, Juhani Pallasmaa 
distingue diferentes expresiones de arquitectura, en 
donde cada arquitecto guiado por sus pensamientos 
y convicciones, enfatizan sensorialmente distintos 
sentidos, desde la vista, el olfato, el oído, el gusto 
y el tacto.
 
"Podemos distinguir varias arquitecturas según 
la modalidad sensorial que tiendan a enfatizar. 
Junto a la arquitectura dominante del ojo, hay una 
arquitectura háptica del músculo y de la piel. Hay 
arquitectura que también reconoce los campos del 
oído, el olfato y el gusto."

Juhani Pallasmaa, coloca como referentes 
sensoriales a los arquitectos Le Corbusier y Richard 
Meier, como arquitectos visuales, que nutren la 
vista, en donde el encuentro con la arquitectura es 
frontal. Erich Mendelsohn y Hans Scharoun, como 
arquitectos que favorecen la plasticidad muscular. 
Menciona la arquitectura de Frank Lloyd Wright y 
Alvar Aalto, como un reconocimiento total de la 
condición humana encarnada y de la "multitud de 
reacciones instintivas ocultas en el inconsciente 
humano. En la actualidad, Peter Zumthor, Glenn 
Murcutt y Steven Holl, como obras con experiencia 
sensorial. 
Estudié, guiado por los referentes que Juhani 
Pallasmaa dictaba según su criterio como 
arquitectura sensorial, ciertos referentes, siendo 
uno de ellos, inspiración para lo que posteriormente 
se convertiría en mi proyecto de arquitectura.  
Es un proyecto de Alvar Aalto, que se llama vivienda 
esperimental. Lo que más me llamó la atención y 
quise rescatar fue:

1.Unidad de diferentes recintos en un solo espacio. 
(imagen 2)
2. Plazoleta interior/exterior (imagen 3)
3. Muros perimetral protector de espacio común al 
aire libre. (imagen 1)

imagen 1

imagen 2

imagen 3

Fuente: Plataformaarquitectura.cl/alvaraalto



¨Nuestra piel es capaz de distinguir una serie de colores; es más, vemos a través de la piel”¨

Los Ojos de la Piel, Juhani Pallasmaa

Problemática

Hoy en día vivimos en una cultura en donde 
la imagen es sinónimo de realidad y por ende, 
veracidad. Juhani, define que la humanidad luego de 
la escritura y con el paso de la historia, estamos 
inmersos en el Ocularcentrismo, en donde la visión 
lo es todo, es el sentido más importante ya que 
toda información en estos tiempos, ingresa por ahí. 
Es este ocularcentrismo, definido por Juhani P., 
quien trasciende en todos los campos culturales, 
siendo la arquitectura, por ende, afectada por 
ella. La arquitectura es concebida desde un campo 
visual, como un objeto de contemplación. Esto, nos 
ha llevado a que nos hemos alejado de ella a través 
de nuestros sentidos corporales. La vista, nos ha 
ido separando, mientras que los otros sentidos 
nos acercan a ella. La arquitectura, debe contener 
las cualidades del espacio, de la materia, de la 
atmósfera igualitaria a la visión, la nariz, el olfato 
el gusto y el tacto. La arquitectura, debe fortalecer 
la experiencia existencial de cada individuo, como 
ser en el mundo. 
Es por esto, que he decidido indagar en arquitectura 
sensorial, donde es el cuerpo humano con sus cinco 
sentidos, el gestor de diseño y desarrollo de mi 
proyecto. Arquitectura multisensorial.

Para poder desarrollar mi proyecto arquitectónico 
sensorial, debía exacerbar los otros sentidos, 
investigarlos en el habitar de la ciudad en el 
día a día. Para esto, decidí estudiar e investigar 
a las personas no videntes, ya que ellos se 
desenvuelven en la ciudad sin ser afectados 
por la cultura ocularcentrista. Ellos perciben la 
ciudad desde los otros sentidos, desde la cercanía 
con la arquitectura. Comencé a investigarlos a 
principios de Abril, concluyendo además, que debía 
incorporarlos en mi proyecto arquitectónico. Los 
datos duros que justifican la elección de los no 
videntes se encuentra en el último capítulo de la 
Memoria, en los anexos. 



Para poder desarrollar mi proyecto, mi visión sobre la arquitectura corporal planteada anteriormente, 
debía comprender cómo los no videntes entendían el espacio. Me adentré sin saber qué respuestas iba 
a ir materializando en conjunto con los integrantes ciegos de mi taller. Trabajé cerca de cuatro meses, 
dos veces a la semana (miércoles y viernes, de 10:40am  a 12:00pm) como profesor de un Taller de Artes 
Manuales, en una corporación llamada CIDEVI. En este taller, estuve a cargo de 12 personas invidentes 

constantemente, de estrato social bajo, que fluctuaban entre 45 a 78 años de edad.
Hice diferentes tipos de clases temáticas para ir aprendiendo de ellos, entender como vibraban en el 

espacio, y ellos pudiesen aprehender de mí.  
La experiencia, el trabajo de diferentes clases, el resultado y lo aprehendido, es lo que expondré en esta 
parte de mi memoria, la cual es no solo la columna vertebral de mi proyecto de título, sino también una 

formación tanto profesional como por sobre todo, personal. 

Proceso Proyectual

CIDEVI, es una Corporación para la Integración del Deficitario Visual y Sordociego, ubicada en José Toribio 
Medina #27, Santiago, Región Metropolitana. Esta corporación trabaja con personas de escasos recursos, 

por lo que se trabaja a partir de voluntariados. 

CIDEVI

Fotografía: Benjamin Sandoval G., a Martita Zapata, no vidente 
de Cidevi mostrando su máscara de yeso.



¿Cómo llegué ahí?
Por un dato que un amigo mío me había entregado. 
Mi idea era ser un observador permanente, sin 
interrumpir en las clases ni menos, incomodar 
con entrevistas a las personas de ese lugar. Me 
contacté vía mail y posteriormente telefónicamente 
con la directora de ese entonces de CIDEVI, Beatriz. 
Ella me citó a una reunión posteriormente, con mi 
currículum en donde además, debía especificar 
los objetivos de mis visitas y por parte de qué 
Universidad iba.   

¿Cómo llegué a ser profesor de 
taller de artes manuales?
Cuando fui a contarle a Beatriz el motivo de mis 
visitas, ella me planteó si podía trabajar en algún 
taller, ofrecer algún servicio a la corporación. 
Inmediatamente accedí, ya que no pensaba llegar 
a interactuar de forma tan directa con los no 
videntes de CIDEVI. Me preguntó qué tipo de taller 
podría hacer en CIDEVI, y le dije inmediatamente que 
podía ser de artes manuales. Accedió y me solicitó 
hacer un pequeño informe con los objetivos de mi 
taller, nombre del mismo y datos míos personales. 
Trabajé junto a mi hermano Martín Sandoval, que 
es artista. Junto a él, hacíamos las clases de los 
miércoles, y yo solo, hacía las clases los viernes. 

Objetivos del taller de Artes 
Manuales
Los objetivos se dividen en dos partes. 
La primera era comprender cómo el no vidente 
comprendía el espacio. Cómo hacía para moverse 
en la ciudad, en lugares que no conocía y en 
lugares que conocía. Cómo identificaba la ciudad y 
el desplazamiento de ella. Cómo percibía el sonido 
como guía espacial, el olor, el calor y el tacto. Debía 
entender al no vidente para diseñar integralmente 
para que los videntes pudiésemos comprender 
la arquitectura desde la cercanía de los otros 
sentidos, desplazándonos,  percibiendo y vibrando 
en el espacio como lo hacen ellos, los ciegos. 
El segundo objetivo del taller de artes manuales, 
era que al trabajar junto a mi hermano, nos 
propusimos hacer un taller familiar, en donde 
existiese confianza y la cercanía al interior de 
este. Esto era para poder conocernos ambos de 
mejor manera, y poder aprehender de ellos y ellos 
de nosotros. 

Metodología de trabajo
Para poder realizar los objetivos, organizamos las 
clases desde una introducción donde presentábamos 
el tema y a nosotros mismos, hasta ir desarrollando 
desde el objeto, con las sensaciones del material 
hasta comprender la movilidad espacial del cuerpo 
en el espacio. 
Nos juntábamos con Martín en el primer tiempo los 
lunes para organizar la clase de los miércoles. En 
esas reuniones hicimos diferentes tipos de clases/
ensayo hipotéticas entre nosotros, vendándonos en 
algunos casos para intentar aprehender cómo ser 
profesor de personas no videntes. Con el tiempo, 
nos dimos cuenta que los tiempos estipulados por 
nosotros, eran mucho más lentos en la vida real. 
Después de cada clase, dejábamos tareas que 
debían traer para la clase siguiente, ya sea la del 
viernes o la del miércoles de la semana siguiente.

Presentación de mis alumnos del 
taller:
Graciela Campos: Actúa en la caja de compensación 
de los Andes, 78 años. Escribe vivencias y poemas. 
Recitó monólogos en casi todas las clases. Los 
monólogos eran escritos por ella. Estuvo hasta el 
final.

Don Andres: Camionero. Dejó de asistir al mes.
Rolando Pinto: Comerciante, artesano de cuero, 
trabaja en cerámicas y las vende. Estuvo hasta el 
final.

Marcos (Marquito): 27 años, el más joven de todos, 
escribe, baila cueca y cocina cichuflis. Dejó de 
asistir a los dos meses por problemas físicos.

José Sanchez: 64 años, las calles las conoce por 
vivir (desplazarse en ellas), trabaja en EMO como 
albañíl y reparando alcantarillas. Al caminar se da 
cuenta cuándo las cerámicas están mal. Camina sin 
bastón. No ve nada. Estuvo hasta el final.

Rosita: Pareja de José, se incorporó a los dos 
meses. Estuvo hasta el final.

Sonia: Le encanta comer, bailar y la música. Dejó de 
asistir a los dos meses por viaje.

Luisa: Hermana de Sonia, hace talleres de macramé. 
Asistió hasta el final.

Jorge: Pareja de Luisa, 62 años, viudo, le gusta 
ordenar cosas en los ratos de ocio.

Martita Zapata: 69 años, le gusta el baile y la 
música. Estuvo hasta el final.

Don Justo: Esposo de Martita, es sordo. Llegó al 
mes de trabajo y estuvo hasta el final.

Carmencita: 61 años de edad. Le gusta bailar y la 
música. Cocina de todo. Estuvo hasta el final.

Sabina: Le gusta el arte, practica danza 
contemporánea. Es cuenta cuentos, es mentora de 
computación básica. Dos veces escuché cuentos de 
ella, pero en otro lugar, fuera de CIDEVI. Estuvo 
hasta el final.

Hugo Rebolledo: Fue como oyente siempre, pero no 
participó en los trabajos. Estuvo hasta el final.

Don Adelmo: Poeta. Asistió a dos clases. Recitó 
poemas en las dos oportunidades.

imagen 4

imagen 5

Imagen 4: Convivencia de despedida fin del taller. izq. a der. Ernestina, 
Rosita y José
Imagen 5: Don Jorge y Martita Zapata

PROCESO PROYECTUAL
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Introducción del taller
Objetos de sentidos 

Greda de música
Greda pintada

Movimiento corporal musical
Conóceme en greda
Me conozco en Yeso 

Yeso Objetos
Yeso + Yeso Polvo
Pinturas de Yeso

Introducción del taller
Esta clase la hice junto a mi hermano Martín. 
Conocimos a los alumnos del taller, de los cuales 
algunos se quedaron y otros (tres personas) no 
siguieron en las clases. Nos presentamos, y para 
comenzar a crear confianza, la idea era que cada 
uno se presentara y dijera su nombre, su edad y qué 
le gustaba hacer. Esos datos los anotamos, no solo 
para aprender los nombres sino porque queríamos 
tener una cercanía hacia ellos, y que ellos tuviesen 
la confianza hacia nosotros. Se conversó qué es 
arte, qué entendían por aquello. Dijimos que todo 
lo que ellos decían era arte, y que todo lo que 
nosotros hiciéramos junto a ellos, estaría bien. No 
había que tener miedo de equivocarse. Nosotros 
pedíamos y exigíamos que ellos debían hacer, la 
clase, era para aprehender. 

Objetivo: 
Conocernos, conocerlos y que supiesen de qué 
tratarían las clases. Motivarlos e invitarlos a 
participar. 

Objetos de sentidos
Se les encargó a cada alumno para la próxima 
clase, traer 10 objetos que les provocaran alguna 
sensación, agradable o desagradable, ya sea por 
su olor, textura, temperatura sonido etc. Una vez 
con los objetos, cada alumno debía elegir uno de 
ellos, explicar sin decir qué era, pero el por qué lo 
había elegido. Este objeto se iba pasando de mano 
en mano. Se iba reconociendo el objeto por sabor, 
olor, calor, etc. 
Cuando todos lo habían tocado, se compartía qué 
le había pasado a cada uno con el objeto, y decir 
qué era. 

CLASES
Objetivo: 
El objetivo de la clase, era comenzar a activar 
la percepción de mis alumnos, desde todos los 
sentidos. Muchos de ellos no habían tenido clases 
de artes manuales desde hace años, por lo que 
para mí era esencial comenzar de a poco despertar 
la sensibilidad perceptual de todos ellos, y que 
pudiesen ser conscientes de esta percepción al 
compartirlo verbalmente con todos.

Greda de Música  
Le pedimos a cada alumno que trajesen greda para 
esta clase. Nada más. Una vez en la clase, pusimos 
música con mi hermano, que habíamos seleccionado 
especialmente para la clase. Habían distintos 
estilos musicales, desde clásico, samba, tropical, 
jazz, y violines para relajar. La instrucción fue:

"A partir de la música, creen una forma"

Le había comentado a Martín el día anterior una 
pregunta que me había surgido; ¿Cerrarán los 
ojos para concentrarse y llegar a un estado 
introspectivo o no? Ya ven en oscuridad, quizás no 
necesitan hacerlo. Es una pregunta que era esencial 
para mi proyecto, ya que los diferentes espacios 
y rincones en su interior y exterior, debían crear 
espacios introspectivos únicos. Quería saber cómo 
era en ellos esa introspección. Cómo era la acción 
introspectiva de un no vidente. 
Los distintos estilos musicales les evocaban 
pensamiento y sensaciones diversas, que se 
graficaban de distinta forma, en la greda. Fueron 
tres ejercicios los que se hicieron, con tres 
resultados distintos de acuerdo a la música que iba 
sonando. La rapidez de las manos para trabajar, iba 
variando al ritmo de cada  de la melodía. 

Objetivos:
El objetivo de esta clase era activar las imágenes 
mentales creativas de ellos. Que comenzaran a 
crear a partir de visualizaciones potenciados por 
la música y que estos se plasmaran. Hacerlos ver, 
de que sin ver, también se puede crear. Comenzar a 
potenciar su lado artístico. 

Greda pintada
En esta clase se les hizo crear nuevamente un 
objeto, pero ahora sin la música como principal 
motor de molde del objeto, sino que, ellos crearon 
una forma, la que ellos quisieron, de la que 
posteriormente pintaron.

Objetivo: 
El objetivo de esta clase fue, con lo ganado 
anteriormente en confianza, creando imágenes 
mentales desde la música, potenciarlo y reforzarlo, 
pero ahora sin un incentivo exterior, sino que 
desde su propia imaginación. Ellos debían solos 
concentrarse y crear un objeto mental y plasmarlo. 
El pintar, era para trabajar de otra forma en las 
artes manuales. El pintar en sí, no fue el fin de las 
clases, si no que ellos decidieran e imaginaran cómo 
debían ser sus objetos y los colores que debían 
tener. 

Movimiento corporal musical
Para esta clase, me conseguí una actriz para que me 
ayudara con el movimiento del cuerpo en el espacio. 
Hicimos una serie de ejercicios, desde concentración 
del cuerpo, de sus partes, de su respiración y de 
imaginería, haciendo consientes a cada uno de los 
alumnos de su cuerpo en el espacio. Esta clase fue 
ejecutada en la misma sala de clases. Seguimos con 
los ejercicios de imaginería, contándoles historias 
en donde se jugaba a cambiar la densidad espacial, 
esto es, escapar de los cuatro muros existentes en 
la sala, y crear imágenes infinitas de mar, de cielo, 
acompañadas de la densidad de cada uno de esos 
espacios reflejados en sus cuerpos. ¿Cómo está el 
cuerpo en el agua, en las nubes, en el pasto? 
Todos los ejercicios iban acompañados de música de 
fondo, la que ayudaba a bailar y crear movimientos 
corporales más sueltos y distendidos, ajenos a la 
vergüenza. 
Esta clase, finalizó con un ejercicio de relajación 
en el suelo, controlando la respiración y volviendo 
la mente y la imaginación a la realidad, lentamente. 

Objetivo: 
El objetivo de esta clase fue hacer conscientes 
el cuerpo de ellos en el espacio. La imaginación de 
cada uno ya no se traducía a una materia como lo 
hacíamos en las otras clases, sino que ahora, era su 
propio cuerpo reflejo del ensueño personal. En esta 
clase yo no solo fui relator de las historias junto 

a Catalina, la actriz, sino también, un participante 
activo de las historias. Esto lo hice no solo porque 
me gustaba, sino también, porque quería compartir 
el espacio junto a ellos, entenderlo, vivir el espacio 
siendo conscientes de nuestros cuerpos, videntes 
y no videntes, todos en una misma imaginería 
colectiva y personal.   

Conóceme en greda
¿Conoces a tus compañeros físicamente? La 
clase se enfocó en reconocer a los compañeros, y 
posteriormente trabajar en greda sus facciones. Se 
colocaban en pareja, uno frente al otro comenzaban 
a reconocerse, se tocaban, se conocían. Una vez 
visualizada la imagen mental, comenzaba cada uno 
a moldear en greda a la otra persona. El resultado 
fue, que nadie hizo caras propiamente tal, sino que 
todos crearon moldes de la otra persona de cuerpo 
entero. 

Objetivo: 
El objetivo fue crear una imagen mental de cómo es 
mi compañero de al lado. No solo conocerlos por el 
sonido de la voz, y de su presencia, sino también, 
conocerlo físicamente. 

Me conozco en Yeso 
Se les explicó y enseñó del material. Les contamos 
la historia de los retratos en yeso, desde cuándo 
existía esta técnica y la ejecución de ella. Se 
compraron vendas de Yeso, y con Martín nos 
ofrecimos para que nos conocieran táctilmente. 
Les enseñamos a utilizar el yeso en vendas, y 
sacamos moldes de nuestras manos y de nuestros 
rostros. Posteriormente en otras clases, ellos 
sacaban partes de ellos y se reconocían y conocían. 
Los moldes sacados fueron guardados para 
posteriormente ser utilizados en otras clases. 

Objetivo: 
Reconocerse táctilmente. Al sacar una máscara de 
ellos mismos, podían verse a través de sus manos. 
El objetivo fue de identificación, ¿hace cuánto 
tiempo que no se ”veían” a ellos mismos? Además 
esto, otro objetivo fue enseñares una nueva forma 
de trabajar con el material de yeso. 

PROCESO PROYECTUAL
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Yeso Objetos
Cada uno de su casa debía traer un objeto que le 
gustara de su casa. Se les sacaron moldes con 
vendas de yeso a cada uno de los objetos que se 
sacaron. Los objetos iban desde lapiceros, botellas, 
animales en cerámicas etc. Una vez sacado los 
moldes serían decorados con pintura, mostacillas, 
etc. 

Objetivo: 
El objetivo de estas clases era que cada uno 
pudiese recrear el objeto traído por ellos mismos, 
creando un nuevo objeto, que tuviese la misma 
forma pero distintas texturas, siendo finalmente, 
un nuevo objeto. Se incentiva la creación.

Yeso + Yeso Polvo
En estas clases se enseñó a utilizar el yeso 
en polvo. Los moldes que se habían realizado en 
las clases pasadas, se utilizaron como soporte 
para vaciar el yeso en polvo en su interior. Una 
vez secado, se retiraban los moldes, quedando el 
objeto de yeso como un sólido.

Objetivo: 
El objetivo fue seguir con el proceso iniciado 
anteriormente. Todo el trabajo realizado en el 
semestre debía quedar materializado, se iniciaba 
con este molde el fin de un proceso de imaginería 
y ensoñación, en donde se les hacía ”ver” a través 
de imágenes mentales, que la creatividad es parte 
del ser humano.

Pinturas de Yeso
Primero se barnizo con colafria cada uno de los 
moldes y posteriormente, se pintó sobre ello. 
Algunos llevaron mostacillas las cuales fueron 
pegadas con cinta doble fast. 

Objetivo: 
Finalizar con el trabajo realizado de los moldes de 
yeso, concluyendo con el semestre y materializando 
los objetos diseñados y pensados por cada uno de 
mis alumnos. 

imagen 9: Trabajo en greda,  posteriormente barnizada y 
pintada.

imagen 7: Moldes de yeso en polvo, pintadas y decoradas con 
mostacillas.

imagen 6: Figuras de yeso en vendas, rellenadas con yeso en 
polvo. 

imagen 8: Moldes de rostros y manos en vendas de yeso 

Fotografías: Imagen 6, 7, 8 y 9, corresponden al resultado de 
los trabajos realizados por los alumnos no videntes en las 
clases.
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EXPERIENCIA: VIBRAR COMO UN NO VIDENTE

A lo largo de cada clase, iba conociendo cada vez 
más como cada uno de mis alumnos no videntes 
se desplazaban y comprendían el espacio. Nunca 
hice entrevistas en mis clases. Cada conversación 
y descubrimiento era porque comenzaba a existir 
confianza entre nosotros, confianza del grupo que 
habíamos creado con Martín. Lo aprehendido de 
ellos, es lo que comenzaron a ser las estrategias 
de diseño de mi proyecto. 
Desde la primera clase que me fui sorprendiendo 
con estas personas y con las cosas que me decían. 
En una de las primeras clases, José Sánchez, un 
no vidente, que camina sin bastón y se desplaza 
sólo por la ciudad, reparador de alcantarillas y de 
albañilería, que ejerce aún, incluso sin ver nada, 
me dijo: 

Integración:

Yo quiero que exista un lugar en donde todos 
podamos vibrar, quiero que conozcan cómo 

vibramos nosotros.

Ahora se expondrán frases significativas que fui 
anotando, de algunas conversaciones junto al 
taller.

Viento:

Nosotros podemos saber cuándo hay un sólido 
enfrente porque deja de haber viento (”) Al igual 

que cuando tengo que cruzar una esquina, los 
vientos se cruzan.

Sabina

Ellos se desplazan por la ciudad a partir de las 
corrientes de vientos que los autos generan. 
Se les enseña a sentir el viento como guía para 
desplazarse por la ciudad. 

Sonido
:

Yo, cuando les enseño a desplazarse sin bastón 
les digo: Escucha, para dónde están los autos, a 

tu izquierda o a tu derecha. Camina escuchando los 
autos.

José Sanchez

El sonido es fundamental para el desplazamiento 
de ellos. Es otra forma de guiarse espacialmente en 
la ciudad. Para ellos, la vibración de los diferentes 
espacios es fundamental. La densidad sonora de 
un espacio abierto, es completamente distinto a 
la vibración de un espacio cerrado. Los sonidos, y 
la vibración del entorno, son parte del día a día. 
Al cerrar los ojos y percibir estos, comenzamos a 
entender y visualizar el espacio. Crear imágenes 
mentales, es ver una realidad existente, desde las 
otras percepciones.

Lluvia:

Cuando llueve, cambia la densidad de la ciudad. 
Los materiales comienzan a vibrar y uno comienza 

a saber en dónde están las cosas, sólo por el 
sonido de golpe que hace la lluvia en los distintos 

materiales. Las hojas son un buen ejemplo de 
orientación, por el sonido que emiten cuando 

llueve.
José Sanchez

La lluvia, como elemento sonoro ya es importante, 
pero la lluvia como elemento que hace vibrar 
el espacio, permite que puedan visualizarlo, 
imaginarlo y moverse a través de él.

Si no podemos ver hacia afuera, veamos hacia adentro
Martita Zapata

Encuentro:

Para nosotros es fundamental compartir con 
otras personas como nosotros, nuestras 

experiencias, nuestros problemas, nuestras 
alegrías. Estar juntos compartiendo nos hace 

felices.

Taller en general

Para ellos, de forma unánime, CIDEVI era un espacio 
en donde el compartir con personas que tienen 
su misma condición, les hacía muy bien, no solo 
porque creaban nuevas amistades, pololeos, etc, 
sino porque compartían sentimientos y visiones de 
vida que según ellos, su familia vidente ya no los 
entendían. 

Me di cuenta que no hay límites para el cuerpo 
humano, perceptualmente somos seres muy 
completos. El problema está, en creer que un 
discapacitado de este tipo, es una persona que no 
puede valérselas por sí solo. Ellos han aprehendido 
a percibir el mundo de una forma que nosotros, 
videntes, no lo hacemos. 
Ellos muchas veces me dijeron, nosotros vemos 
más que la gente que cree ver. 
Muchas veces, yo no sabía cómo ellos realizaban 
ciertas cosas y cómo percibían el ambiente. Muchas 
veces quedé perplejo al observar y escuchar las 
cosas que ellos me contaban, porque no hemos 
escuchado lo que ellos dicen, ni menos, nos hemos 
escuchado a nosotros mismos, percibiendo el 
ambiente. El ojo es un sentido más, complemento 
del cuerpo, una herramienta más que nos permite 
ejecutar y desplazarnos en el mundo. 
Mis alumnos, y las personas no videntes que conocí, 
son personas completamente autónomas en muchas 
cosas. El problema está muchas veces, que no se 
piensa en ellos cuando se diseña, desde veredas 
mal resueltas, objetos que obstaculizan el andar, 
texturas mal resueltas etc. 

¿Por qué quise crear en todas las 
clases imágenes mentales?
Porque es hacerlos ver desde su propia creación 
mental. Quise generar y potenciar siempre las 
imágenes mentales no solo como ejercicios para 
activar su creación, sino también, para que estén 
imaginando constantemente, viendo lo que hacen, 
los colores, las texturas, los olores etc. Estos 
ejercicios de imaginería, sirven para cuando deban 
desplazarse posteriormente en la ciudad, ver la 
ciudad a partir de los sonidos que emite, del viento 
que los mueve, de la vibración de los materiales 
con la lluvia y de la densidad espacial del entorno. 
Activar las imágenes mentales, es hacerlos ver 
desde los otros sentidos. 
Y en cierta manera, la arquitectura propicia 
imágenes mentales, hitos que nos ayudan a 
reconocer perceptualmente el espacio a través de 
la memoria. Las imágenes mentales son propiciadas 
por la arquitectura.

Es esta posibilidad de acción la que separa la 
arquitectura del resto de formas de arte. Como 

consecuencia de esta supuesta acción, una 
reacción corporal es un aspecto inseparable de la 
experiencia de la arquitectura (”) Los elementos de 
la arquitectura son encuentros, enfrentamientos 

que interactúan en la memoria.

Los ojos de la Piel, Juhani Pallasmaa
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HAPTO

HAPTO fue un proyecto que se hizo en el Museo 
Cultural Gabriela Mistral, GAM. HAPTO, Ver sin 
Ver, trataba de una experiencia guiada por ciegos 
y personas de baja visión, en donde enseñaban a 
sentir el arte y a vivir la integración. La experiencia 
contemplaba con que uno, persona vidente, fuese 
tapado en los ojos, y experimentar la ceguera por 
dos horas. La experiencia, intentaba ver a través 
de las texturas del tacto.
 
Hubieron una serie de ejercicios a lo largo de 
reconocimiento del lugar, de imaginería espacial, 
de olores etc, pero explicaré mi experiencia 
desde cuando fui vendado en mis ojos. En esa 
oportunidad, nos facilitaron un bastón a cada uno 
de las personas, y debíamos guiarnos en el espacio. 
Estábamos en el interior del GAM, en el primer nivel, 
en el ala poniente del Museo Cultural. Comencé a 
caminar golpeando moviendo el bastón de lado a  
lado, arrastrándolo por si chocaba con algo. Esta 
técnica la aprendí observando a mis alumnos, cada 
vez que llegaban a la clase. 
Lo primero que me impactó fue cuando salí del 
museo, al espacio abierto. La densidad espacial 
cambió completamente, los sonidos contenidos 
desaparecieron y las corrientes de viento se 
hicieron notar. Ese día estaba nublado, fue el 
12 de Junio del 2014, me acuerdo porque fue la 
inauguración del mundial de fútbol. 
Lo segundo que me llamó la atención fue el sol, 
el calor del sol. En un minuto yo me desplazaba 
por la plaza techada del GAM, que divide los dos 
volúmenes, y salió el sol. Sentí como si estuviese 
cerca de una estufa de gas. No había sentido de esa 
forma el sol, como una estufa de gas.  
Lo tercero que me llamó la atención, fue el sonido 
de los autos, de la Alameda específicamente. Los 
sonidos y corrientes de aire, son una clara guía por 
el espacio, para desplazarse sin ver. 
Lo cuarto fue la seguridad que te da caminar con el 
bastón. Es un brazo más, táctil y sonoro. 
Caminé solo durante unos cuarenta minutos, 
desplazándome a veces más rápido y otras veces 
más lento. Arrastraba los pies para sentir las 
texturas del pavimento, esto lo suelen hacer los 
no videntes, para saber si es que hay peldaños por 
delante o hoyos en el suelo. 

Fueron cerca de dos horas invidente, experimentando 
perceptualmente el espacio. Vientos, sonidos, 
temperaturas, texturas y densidades espaciales. 

Todos los rincones del espacio vibran de forma 
distinta, por sonidos naturales y artificiales. Ver 
sin ver, ver por medio de los otros sentidos.

imagen 10

Fotografías: Carátula revista Gam, publicada para vivir la 
experiencia HAPTO



SINTESIS Y COMENTARIOS

La visión que tengo sobre la arquitectura, que 
he ido desarrollando a lo largo de mi vida, de una 
arquitectura en donde el cuerpo humano es la 
escala de medida para el desarrollo de ella. De la 
arquitectura como la personificación de nosotros 
mismos en ella, tanto para el habitante como para 
el arquitecto, en donde la arquitectura proyecta su 
aura, y nosotros nuestras emociones a ella. 

Este pensamiento que tengo, no sabía cómo 
desarrollarlo para el proyecto que deseaba 
realizar, ya que no conocía ni entendía la visión 
de los no videntes con respecto al habitar. 
Perceptualmente lo podría haber desarrollado, 
pero hubiese sido desde mi visión personal, y no 
hubiese habido el intercambio de conocimiento sobre 
el habitar del espacio a través del cuerpo humano. 
Los no videntes, son para mí, el mejor ejemplo de 
habitar a partir de la percepción, por eso, debía 
comprenderlo y conocerlo, de habitar a través de 
los otros sentidos que se ven cegados a veces por 
la visión. 

Lo vivido, desde Abril hasta Agosto, haciendo las 
clases y compartiendo con un grupo humano como 
seres iguales, con iguales capacidades creativas, 
en donde ambos queríamos aprender del otro, hizo 
descubrir, comprender e imaginar cómo ellos se 
desenvuelven en la vida, en el día a día, en todos 
los espacios. Fue en el desarrollo de cada clase, 
en cada momento en donde intercambiábamos 
conocimientos, experiencias y aprendizajes. Fue 
gracias a los alumnos de mi taller, la base del 
desarrollo de mi proyecto de Título, la base 
perceptual que se tradujo posteriormente en las 
estrategias de diseño, y posteriormente, en el 
Conjunto Habitacional Experimental.    



Propuesta General

La industria y el artificio con que todos
los animales hacen su nido, son tan grandes que no es posible mejorarlos,

hasta el punto que superan a todos los albañiles, carpinteros y
constructores; porque no hay hombre que haya sabido hacer para él y sus

hijos un edificio tan pulido como el que estos pequeños animales hacen para
ellos, tanto que tenemos un proverbio que dice que los hombres saben

hacerlo todo, excepto los nidos de los pájaros.

Dichos de Ambroise Paré, La poética del espacio, Gastón Bachelard, p.104

Arquitectura corporal. Es el cuerpo humano la 
medida, la escala de diseño de cada uno de los 
rincones del proyecto. Corporal no se entiende 
desde una visión netamente física, sino que 
además, desde una mirada perceptual, en donde los 
sentidos habitan constantemente todo el espacio. 
Es corporal desde todas las dimensiones, física, 
mental y espiritual. 

La arquitectura es el medio para educar, para 
integrar. Al habitarse desde el cuerpo, de manera, 
física y perceptual los distintos espacios, nos 
acercamos a la arquitectura, intercambiando 
junto a la obra, emociones que se plasman en la 
obra, quedando en la memoria de nosotros. Es la 
esencia de la arquitectura el concepto que recojo, 
el habitar el espacio desde lo que somos, desde 
nuestro cuerpo, mente y espíritu. 

La experiencia de la arquitectura trae al mundo 
a un contacto más íntimo con el cuerpo (”) Es una 
experiencia como el cuenco de sopa de Tanizaki:

Desde que lo destapas, la vista, la profundidad del 
líquido, el vapor y su olor antes de que te llenes 
la boca. No resulta muy exagerado afirmar que es 

un placer de naturaleza mística.

 Los ojos de la Piel, Juhani Pallasmaa

Un proyecto de integración. 
Perceptual, en donde los videntes aprendamos 
a vibrar en los diferentes espacios como los no 
videntes lo hacen. 
Integración desde la arquitectura: Para los no 
videntes, en donde es cercana a los otros sentidos, 
al olor, al sonido, al tacto, a la temperatura, al 
gusto etc. 
Integración desde la sociedad: Vidente y no 
videntes, donde comparten un mismo espacio, un 
conjunto habitacional, en donde como la palabra lo 
dice, se vive en conjunto. 
Integración social: Del mismo conjunto al barrio y a 
la ciudad, en donde se educa desde la arquitectura 
una forma olvidada en los tiempos de hoy a la hora 
de habitar, que es desde el cuerpo, cercana. El 
proyecto integral, no se encierra en sí mismo, no 
se asusta del entorno. Integración al entorno, al 
paisaje, a la naturaleza.

El principal objetivo de mi proyecto es integrar. 
Integrar desde:
Los habitantes: Videntes y no videntes 
conviviendo en un espacio en conjunto, habitando y 
aprehendiendo el uno del otro.
Lo perceptual: Integrar a partir de los otros 
sentidos mencionados (tacto, gusto, olor y audición) 
la cercanía del cuerpo humano a la arquitectura, sin 
distanciarnos de ella por la visión.
Lo social: Habitantes del conjunto, habitantes del 
barrio y habitantes de la ciudad puedan vivir de 
la experiencia perceptual del proyecto. No es un 
proyecto encapsulado, si no que abierto al entorno.
El entorno: El paisaje no es una imagen exterior, 
sino que es integrada al conjunto, siendo el interior 
y el exterior del proyecto, parte del proyecto. No 
se proyecta desde lo particular, sino que desde la 
totalidad del entorno.  
 
Como segundo objetivo, es que mi proyecto debe 
crear un espacio de interacción perceptual a través 
de la arquitectura, en donde el cuerpo humano, 
físico, mental y espiritual, habite en cada uno de 
los rincones del proyecto, siendo este la escala de 
medida del proyecto. Crear un nido, un nido para el 
hombre en su totalidad, como el pájaro al hacer su 
nido. 

CONCEPTO OBJETIVOS GENERALES DEL 
PROYECTO



El Lugar

Chile es un país que por su geografía, nos entrega diferentes tipos de climas y los más diversos paisajes 
de Norte a Sur. Por eso, la percepción en cada lugar de Chile, varía. Los datos duros de discapacidad(*) se 
mantienen similarmente con pequeñas variaciones a lo largo de todo Chile, siendo en definitiva, la ceguera 
y baja visión la segunda discapacidad más frecuente en cada una de las Regiones del país.  Arquitectura 
perceptual debe estar en todos los lugares. La arquitectura corporal debe ser el concepto de diseño de 
todo proyecto. 
Pero elijo Puerto Montt por ser la ciudad que a mi juicio, con su clima, con su paisaje, con el viento, la lluvia 
y sus olores, hacen que sea la ciudad de los sentidos.  

(*) Revisar anexo, datos duros: discapacidad a lo largo de Chile/tipo de discapcidad a lo largo de Chile, X Región. (*) Anexos: Revisar datos duros sobre crecimiento demográfico y demanda habitacional en Puerto Montt.

                  Revisar clima Puerto Montt.

La elección del emplazamiento de mi proyecto, es puerto Montt. Es por la diversidad sensorial del clima 
que se encuentra ahí. Tacto, sonido, olor y gusto son fáciles de experimentar y percibir, recorriendo la 
ciudad. El viento, la lluvia, los olores de la tierra mojada y de la flora y la diversidad frutícola existente, 
son condicionantes para que este lugar, a juicio personal sea el más apropiado para instalar el proyecto. 

Escojo la vibración del viento y la lluvia como guías de recorrido, la diversidad de sonido del agua en 
distintas texturas (horizontales y verticales, rugosas y lisas) como referentes de orientación. Puerto 
Montt, es una ciudad que despierta y aviva los sentidos del habitante, fuera y dentro de la vivienda, en 
donde el clima, es un habitante más en este lugar de Chile.

PUERTO MONTT DE LOS SENTIDOS



PLANO ESQUEMÁTICO PERCEPTUAL PUERTO MONTT

Imagen 11: Lámina Perceptual realizada por 
autoridad propia

EL LUGAR
PUERTO MONTT DE LOS SENTIDOS



Suele pasar que el viento de Puerto Montt trae consigo mismo un sin número de imágenes mentales que 
evocan otros objetos que no son parte del viento, pero que sí están directamente relacionados. Se entiende 
el viento en Puerto Montt, como un elemento complejo, que se hace percibir en el ambiente constantemente 
al habitar la ciudad. Se percibe desde todos los sentidos, menos el gusto. 
Esto es: 
Desde el tacto, con su temperatura y fuerza direccionada desde el Norte al Sur (invierno/otoño) y de Sur  
Norte (primavera/verano).
El oído, ya que emite un sonido particular de sí mismo y es generador de sonido en otros objetos, haciéndose 
presente desde la vibración de otro elemento sin ser el suyo particularmente (el caso de las hojas de los 
árboles al vibrar)
El olor, que consigo trae de naturaleza. 

EL VIENTO

(*) Revisar anexo, datos duros: variación de los vientos a lo largo del año 2013.

Al igual que el viento, la lluvia es un habitante más en esta ciudad y es entendida en este proyecto como 
un elemento que despierta los sentidos. 
Sonido: En cada superficie, horizontal y vertical, se  emite un sonido distinto para cada material. Se 
generan sonidos de agua en movimiento provocados por pendientes en una superficie plana, ya sea vertical 
o horizontal y también, sonidos de agua de lluvia rebotando en los distintos elementos, haciendo vibrar 
otro sonido. Es este sonido el que rescatan los no videntes como una manera de ”ver” el espacio existente. 
Olor: La lluvia, aviva el olor de los distintos materiales existentes en el sur (hojas, tierra, piedras, pasto, 
plantas, etc.).
Tacto: Caminar bajo lugares cubiertos por un alerón o soleras, cambia la densidad del espacio en torno 
a un lugar abierto en donde la lluvia te moja. Es este cambio de densidades entre espacios cubiertos y 
descubiertos lo que rescato de Puerto Montt (casco histórico) como referente de movimiento.

LA LLUVIA

EL LUGAR
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Por lo mencionado anteriormente (la lluvia y el viento), la gran mayoría de los elementos en Puerto Montt 
vibran. Es esta vibración de distintos tipos ya sea por el objeto vibrante, lo que ayuda a orientarse a los no 
videntes en el espacio. Existen elementos con mayor predominio en vibración en este lugar, y es el caso de:
1. Las hojas de los árboles
2. El concreto de la acera
3. Aves 

SONIDO

Puerto Montt, se divide en cinco terrazas que van conformando la ciudad de Norte hasta el mar. Es en 
estas terrazas donde se van configurando las residencias, el casco histórico, las laderas, comercio etc. 
Las terrazas, configuran el molde de la ciudad. Es parte de la identidad de la ciudad.

TERRAZAS

EL LUGAR
PUERTO MONTT DE LOS SENTIDOS



PLANO ESQUEMÁTICO PUERTO MONTT VÍAS DE ACCESO

Camino a Chiloé, por P
argua

Ruta CH5

Al Aeropuerto. El Tepual, ruta 226

Centro Histórico

Conexión Ruta 5-Ruta 7, por Chamiza

Conexión vias Este-Oeste

Anillo Circunvalación - P. Ibañez 

Acceso Norte-Sur

Ruta CH5, a Pargua

Camino Alerce, 

entrada Sur Puerto Varas

Ampliacion Ruta 7, sector Pelluco

Conexión Chinquihue - Ruta 5 por Panitao

Entrada Ruta 5

Imagen 12: Fuente. Fotografia satelital de Puerto Montt, entregada por 
la Municipalidad de Puerto Montt, modificada por Autoridad propia



Ruta 7, por Chamiza

PLANO ESQUEMÁTICO PUERTO MONTT HITOS PROGRAMÁTICOS

Centro Histórico

1. Comercio Restaurante Angelmó
2. Puerto
3. Estación de Buses
4. Cementerio 1
5. Plaza de Armas + Centro Cívico
6. Hospital
7..Cementerio 2

1

2

3

4

5

6

7

Imagen 13: Fuente. Fotografia satelital de Puerto Montt, entregada por 
la Municipalidad de Puerto Montt, modificada por Autoridad propia



Puerto Montt ha crecido de forma acelerada en 
los últimos años demográficamente*, creándose 
ciudades dormitorio como es el caso de Alerce, 
saturando residencialmente, ya que no cuenta con 
servicios que fortalezcan el crecimiento de esa 
ciudad, por lo que se debe viajar diariamente a 
Puerto Montt por trabajo.
 
Para mi proyecto se necesitaba un terreno que 
estuviese próximo al casco histórico de la ciudad. 
La zona escogida, es un terreno privado que cuenta 
con 200 há en donde la dueña, una señora de 75 años, 
quiere vender gran parte de este. Este terreno, 
se encuentra en la calle Regimiento, avenida 
principal que cruza la ciudad de Este a Oeste, 
conectando el centro histórico con la cordillera. Es 
en esta calle en donde se han construido proyectos 
emblemáticos, como la Universidad San Sebastián 
y el Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt, 
siendo este último, remate de la calle. Hoy en día 
este terreno es considerado terreno eriazo, pero 
su uso, es residencial R1-A (*). Con el colegio 
como remate, se concluye que se pavimentará y 
urbanizará rápidamente esa zona, llevando la red 
de locomoción local hasta ese sector. 
El terreno escogido, se encuentra a cinco minutos 
caminando del casco histórico de la ciudad, 
transformándose el proyecto, en un nuevo hito de 
la calle y la ciudad. 

CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN

Otro criterio para la ubicación, es la vegetación 
existente en el lugar. Por lo mencionado 
anteriormente, se necesita de vegetación para 
la realización de mi proyecto, ya que esta, es un 
elemento importante como referente de orientación 
espacial. Otro elemento importante como elección 
del terreno, es la existencia de un arroyo bajo la 
ladera. Esta importancia se da ya que éste potencia 
perceptualmente los sentidos con el flujo del agua 
(en sonido).  

(*) Revisar Plan Regulador en los anexos

Proyecto
1. Densificación: Centro-Pericentro-
Residencial 1
2. Consolidación
3. Extensión Urbana Condicionada: 
Extensión residencial ER 
Extensión industrial EI

Calle Regimiento
Conexión Ruta 5, Ruta 7
Proyecto
*En oscuro, casco histórico 

imagen 14

imagen 15

Fuente: 

Imagen 14. Memoria Explicativa, modificación al Plan Regulador Comunal, Plan Centro red vial. Entregado por Municipalidad de Puerto 

Montt.

Imagen 15. Imagen satelital de Puerto Montt, entregada por la Municipalidad de Puerto Montt, editada por autoridad propia. 
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PLANO ESQUEMÁTICO PUERTO MONTT, CALLE REGIMIENTO HITOS

Universidad San Sebastián

Terreno Eriazo

Mall Jumbo/Easy

Colegio San Francisco Javier

Casco historico Puerto Montt

Calle Regimiento

Imagen 16: Fuente. Fotografia satelital de Puerto Montt, entregada por 
la Municipalidad de Puerto Montt, modificada por Autoridad propia



VIALIDAD ESTRUCTURANTE

Conexión Ruta 5-Ruta7  

Color Oscuro: Caminos pavimentados

Color Claro: Caminos en desarrollo  

Conexión a Ruta Alerce por Volcán. circunvalación Sur-Oriente  

Regimiento  

Conexión sobre el cerro a Regimiento

Conexión Vocán a Chamiza



¿Qué es la identidad?
"Es la personalidad construida por la ciudad. Lo que ella es y pretende ser, pero no su materialidad, sino 
su espíritu. Es su ser histórico, filosófico, ético y de comportamiento. En fin: es lo que la hace individual, 

singular, y la distingue de las demás ciudades. 
Es un conjunto de atributos o características con los que la ciudad se identifica y con los cuales quiere 

ser identificada por los públicos. La identidad de una ciudad es su ”razón de ser."”.

Reinhard Friedmann, Revista chilena de admiración pública, Identidad e imagen corporativa para la ciudad.      

CARACTERISTICAS GENERALES

El terreno escogido, como se señaló anteriormente, 
se emplaza en la calle Regimiento, por el lado Norte 
de ella. Se encuentra entre dos laderas (imagen 
16), conformándose un valle, alimentado por un 
arroyo existente aún. El terreno cuenta con ciertas 
características geográficas en donde identifiqué la 
identidad de Puerto Montt, la identidad perceptual 
que posee, y quise potenciar. 

Vegetación: Tanto la ladera como el resto del 
terreno llano cuenta con árboles autóctonos 
de la zona. La ladera Norte, contiene un bosque 
centenario, que no ha sido intervenido aún. Esta 
vegetación en masiva, emana olores, sonidos, 
guardando y conservando en su interior, rincones 
perdidos naturales, siendo a la vez, el hogar de 
una diversidad de aves que habitarán mi proyecto 
también.

Arroyo: Este arroyo nace de las faldas del volcán 
Calbuco. De 4m de ancho en ciertos puntos, este 
arroyo no es profundo. Su fondo, es de piedras y 
el agua es cristalina. Este arroyo, emite un sonido 
de agua distinto al de la lluvia, pero es sonido de 
agua al fin. Uno percibe este sonido, a medida que 
se va acercando. Desde la calle Regimiento uno no 
logra distinguirlo. Ya cuando se está a unos 20m de 
distancia, se comienza a escuchar la sutileza que 
provoca. 

Terrazas: El terreno, se encuentra en pendiente, 
con inclinación de Sur a Norte del 10%, hacia la 
ladera. Esta característica geográfica de Puerto 
Montt en su totalidad, de dividirse y conformarse 
por terrazas, es rescatada como parte de la 
esencia de la identidad de la ciudad. La existencia 
de esta pendiente, hace que fluya el agua hacia el 
Norte, alimentando el arroyo existente. Este flujo 
de agua en movimiento, genera un sonido distinto 
al agua de lluvia e igual de singular y potente. Al 
encontrarse en pendiente descendente hacia el 
Norte, las sombras generadas por volúmenes en el 
proyecto, no afectarán al barrio ni a los mismos 
volúmenes que conformarán el proyecto. 
      
Cerros/Ladera: Tanto al Norte como al Sur del 
terreno (imagen 16) hay presencia cerros. Estos 
cerros contienen el valle. Al estar entre cerros, 
sólo existe una calle conectora entre el centro y 
la periferia, Regimiento. No existirá modificación 
a esto, por lo que el bullicio de la ciudad, de 
automóviles queda renegado al centro histórico de 
Puerto Montt. Los cerros, protegen este valle del 
bullicio de la ciudad, creándose un silencio natural, 
en donde es la vegetación aquello que suena. Es 
un hecho que la calle Regimiento se pavimentará, y 
que el tráfico aumentará notoriamente, pero dado 
la geografía del lugar, no se puede pavimentar todo 
el valle. 

Imagen 17: Fuente. Google Earth, modificada por Autoridad propia.
Fotografía sacada desde el cerro Norte. Se pueden apreciar los cerros, 
el valle a la derecha, la calle Regimiento y el casco histórico.

Universidad San Sebastián

EL LUGAR



ANÁLISIS DEL SECTOR Y SU POBLACIÓN

Al caminar por la calle Regimiento en este sector, uno se encuentra con gallos, vacas, caballos y corderos 
en el camino. El olor, se mezcla entre tierra mojada, pastizales y pinos. Al respirar, el aire es frío y uno 
siente cómo se llenan los pulmones de aire puro. Algunos, se desplazan en carretas tiradas por caballo. 
Todo esto, a cinco minutos a pie del centro histórico de Puerto Montt.
Es de conciencia, que la calle se pavimentará prontamente, pero no cambiará la sección de esta.  

Imagen 18: Fuente. Fotografia satelital de Puerto Montt, entregada por 
la Municipalidad de Puerto Montt, modificada por Autoridad propia



VIVIENDA

El grano existente en el centro histórico de Puerto 
Montt, va cambiando paulatinamente desde que se 
ingresa por la calle Regimiento. En el centro, las 
viviendas suelen ser pareadas, y de densidad media. 
Edificios de no más de 6 pisos, y solo en algunos 
casos, superan los 21m de altura los volúmenes. 
Una vez en Regimiento, el sistema de agrupamiento 
de las viviendas es aislada. Son en su gran mayoría 
cabañas con antejardín, de dos pisos y de madera. 
La gran mayoría de ellas están pintadas de color 
blanco o barnizadas en tonos de cafés oscuro.
Una vez pasado M. Fourcade, los terrenos en m2 
crecen, por lo que las viviendas se retranquean 
aún más, siendo los antejardines tapados con pinos 
en su gran mayoría. En algunos casos, se utiliza 
la tejuela como revestimiento. La gran mayoría, 
está revesita en enchapes de madera. Existen dos 
proyectos en el valle, en el lado Norte de la calle 
Regimiento, que son de densidad media. Uno de 
ellos, es una residencia para ancianos, de cuatro 
pisos de altura. El otro, es un proyecto inmobiliario, 
posicionado de Norte a Sur, desde la calle hasta 
el arroyo. Éste, llega a tener dos edificios de seis 
pisos de altura, lo más al Norte del conjunto, el 
resto, son de cuatro pisos de altura.

SOCIAL

Existe vida de barrio en este sector de Puerto 
Montt, en el sentido que saben quiénes son sus 
vecinos y qué hace cada uno de ellos. Se ayudan 
entre ellos, comprándose materiales y alimentos, 
aprovisionándose sin tener la necesidad de viajar 
al centro. Esto es en el caso de las viviendas 
aisladas unifamiliares, dejando de lado el proyecto 
inmobiliario que aun así, tiene la posibilidad de 
comprar en el mismo barrio sus suministros. Existen 
panaderos, lecheros, un pintor y una artista, 
leñeros, carpinteros, etc.  La gran mayoría de ellos 
tienen su propio huerto y algunos, ganado bovino.   

Imagen 19: Dibujo autoridad propia, Seminario de Investigación, La Casa 
Pájaro.
Imagen 20: Fotografía calle Regimiento, a la derecha se encuentra 
el centro de Puerto Montt, y a la izquierda, el colegio San Francisco 
Javier. Autoridad propia.

Imagen 19 

Imagen 20
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ÁREA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Imagen 21

Imagen 22

Imagen 21: Fotografia satelital, entregada por la Municipalidad de 
Puerto Montt, modificada por autoridad propia.
Imagen 22: Fotografía terreno, autoridad propia. 



EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

Escojo este territorio, como primera decisión, por su condición perceptual que identifico como la identidad 
de Puerto Montt. Esta es:

Viento  
Sonoro: Por sí mismo y para otros objetos, ayudando 
en la ubicación como referente de orientación 
espacial y sensorial. 
Tacto: Como guía por la fuerza direccionada que 
tiene este, de Norte-Sur.
Olor: Intensificando los olores de la vegetación 
existente en este lugar. 

Lluvia.
Aunque sea un elemento existente en toda la ciudad, 
en este territorio, al existir diversidad natural, se 
intensifican los olores al llover y al salir el sol. 
Son estos olores naturales, de la flora de Puerto 
Montt concentrado, tanto en seco como en mojado, 
lo que rescato como parte de la identidad de la 
ciudad y posteriormente del hogar.

Sonido/Rincón
Siempre existe un susurro natural como orquesta 
de fondo en el terreno, todo vibra, pero a medida que 
uno recorre, se concentra el sonido en diferentes 
objetos, creándose imágenes mentales que nutren 
la orientación espacial. Cada lugar, por su sonido, 
se transforma en un rincón espacial.

Terraza
Al estar en pendiente, recojo la condición de la 
ciudad de ser terraza de por sí. Al ir descendiendo 
desde la calle hasta el arroyo, se descubren nuevos 
olores y sonidos, siendo estos, hitos en el terreno. 
Al existir pendiente, esos  sentidos se mezclan, 
pero se hace más fácil identificarlos, a diferencia 
que si estuviese todo en plano.

Vegetación
Sonido: Al estar concentrado en masa, como telón 
de fondo en ladera del terreno, se crea un remate 
de sonido único, que es el de las hojas y ramas al 
vibrar. 
Olor: Existe una diversidad de árboles que nutren 
con su aroma el espacio, desde pinos en su mayoría, 
arrayanes y robles. El pasto, también otorga olor 
en todo momento, siendo este recorrido por olfato 
lo que ayuda y fortalece el proyecto.
Gusto: La tierra de Puerto Montt, permite el 
crecimiento de distintos árboles frutales de la zona, 
como manzanos, ciruelos, y moras. Estos últimos ya 
existen en el terreno, pero no son controlados ya 
que han crecido de forma autónoma. El proyecto, 
contempla esta facultad de los árboles, para 
incentivar perceptualmente el sentido del gusto.

EL LUGAR

Imagen 23
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Ingresar al Conjunto, es querer acercarse a la 
Arquitectura con el cuerpo. Son los pasos guiados 
por la fuerza y la música del viento. Nuestra mente, 
es guiada por los olores de las flores y de los 
materiales. Son los rincones los detalles únicos del 
Conjunto, portales del ensueño personal.

El ingreso al Conjunto es a pie. Se propicia el 
encuentro, no el ensimismamiento de la vivienda, 
sino que la interacción con el entorno, con los 
elementos, con los demás habitantes en el Conjunto. 

Yo dejo el auto afuera, e ingreso a la vivienda.

Imagen 23: Croquis dibujado por autoridad propia, antes de comenzar 
a adentrarme en el proyecto. El texto, está re escrito en computador 
para que sea legible. 



IDEA DEL PROYECTO

Es la vivienda lo que contiene los flujos de los 
espacios públicos. Es la vivienda parte de la vivienda 
del conjunto. Es un muro único estructurante del 
conjunto.
Espacios de reunión en comunidad. Espacios de 
encuentro en un conjunto en conjunto.

Texto del croquis re escrito.
Croquis autoridad propia, antes de comenzar a diseñar

El proyecto de título que se realiza, es un Conjunto 
Habitacional Experimental, para personas no 
videntes y videntes, en donde se le adhiere un 
parque público, potenciando la arquitectura 
sensorial corporal y la integración social, 
perceptiva, del habitante y el entorno.  
¿Por qué un conjunto?
Se propone el conjunto pensado como una vivienda 
en sí, en donde el habitar es EN CONJUTNO, siendo 
cada vivienda al final, elementos que conforman 
un total. Es pensado como un solo cuerpo, en 
donde cada elemento aporta con su disposición y 
materialidad una forma experimental de habitar 
sensorialmente, potenciando en todo momento, los 
sentidos. Es este habitar en conjunto con:
Los habitantes del mismo
El Barrio
El entorno natural

CONJUNTO HABITACIONAL EXPERIMENTAL
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BUSQUEDA FORMAL
1. MAQUETA DE VIENTOS
Materiales: Greda, secador de pelo, harina.
Se realizó una maqueta de greda para estudiar los 
flujos del viento. El objetivo era experimentar, 
cómo a través de un corredor canalizado, el viento 
llegaba a distintos espacios y con qué fuerza. 
Resultados: 
a. Al trabajar con formas ortogonales en 
las esquinas, se creaban remolinos, perdiéndose 
el flujo continuo que se quería llegar a lograr. Al 
vértice, se le otorgaba protagonismo, ya que el 
viento se disipaba en distintas direcciones, tanto 
horizontales como verticales. Al hacerlas curvas, 
los remolinos desaparecían casi por completo, pero 
el flujo del viento continuaba encauzado por el 
canal.   
b. Al variar las dimensiones espaciales, el 
viento se propagaba (Espacio 1). Para que no se 
perdiera el viento en su totalidad, debía seguir el 
eje del caudal, ya que si se cambiaba de disposición, 
la fuerza del viento se perdía, dividiéndolo en los 
diferentes tramos espaciales. 
c. Al ir segmentando en distintos caudales 
(Espacio 2 y 3) el viento se perdía por completo, 
sin llegar al objetivo de que la fuerza del viento 
condujera a los diferentes espacios. 
d. La harina, empujada por el viento, seguía 
un solo eje, disipándose por completo al mutar 
drásticamente la disposición del eje. 

2. CROQUIS
Trabajé con imágenes mentales del proyecto, 
intentando abarcar al mismo tiempo los rincones y 
el macro del proyecto. 
Comencé a desarrollar dibujos sin saber aún las 
estrategias de diseño y el partido general, de cómo 
sería la atmósfera de algunos espacios en detalle.  
Al ser distintas escalas (hito de barrio, social 
barrial, habitantes del conjunto y habitante de la 
vivienda), tuve que ir buscando distintas formas de 
expresión para plasmar aquello que iba imaginando 
de lo que podía ser mi proyecto. 

Imagen 24: Maqueta de vientos. 1. Caudal
                                               2. Espacio 1
                                               3. Espacio 2
                                               4. Espacio 3

1 2

3

Imagen 25: Espacio 1. Distinta densidad espacial

Imagen 26: Canal de Viento
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO
El Proyecto, por abarcar distintas áreas a nivel 
de escala social y espacial, se fue desarrollando 
bajo la idea de FRACTAL. El Conjunto habitacional 
en sí, es un fractal, en donde cada elemento va 
respondiendo a un todo, componiendo un cuerpo 
mayor como total.   

ORDEN
1. VIENTO
Utilizar el viento como guía física (con la fuerza 
direccionada Norte-Sur) y auditiva (gestor de 
vibraciones), para el recorrido del proyecto.   
Este recorrido, se va encauzando a través de un 
caudal vertebral, que conecta centralmente el 
proyecto en su totalidad.

2. PLAZOLETAS TEMÁTICAS
Un conjunto de plazoletas públicas sensoriales, 
van referenciando el recorrido a través del caudal 
de viento. Se convierten las plazoletas en hitos 
sensoriales, en donde cada una, responde a un 
sentido en particular exacerbándolo. Se diferencia 
además, espacialmente al caudal, ya que la densidad 
espacial es distinta (las dimensiones cambian 
notoriamente), diferenciando aún más, un espacio 
de otro.

3. MURO/PISO
El muro, es un elemento que se utilizado de 
forma continua, sin interrupciones a lo largo del 
proyecto. Conforma cada espacio habitable en todo 
el Conjunto. El muro de textura, es entendido en el 
proyecto como:
a. Contenedor del viento
b. Guía táctil 
c. Moldeador de distintos espacios
El piso, también texturizado, guía a través del 
tacto en los pies los distintos recorridos 

4. ESPACIOS CUBIERTOS/DESCUBIERTOS
Se crean, a través de volúmenes desplazados, 
espacios cubiertos, en contraste a espacios 
descubiertos. Esto se hace por:
a) Generar densidades espaciales distintas, 
que contribuyan al recorrido y orientación espacial.
b) Generar soleras públicas para el habitante, 
en los días de lluvia. 
c) Generar cortinas de agua al ”exterior” 
contribuyendo perceptualmente en el caminar. 

MODULO DE DISEÑO
Se crea un módulo de 30 cm (se redondea el valor), 
acorde al pie promedio de un hombre en chile, 
que es 41 (27.7cm). Esto es porque al caminar con 
bastón, los no videntes se desplazan de a pasos 
cortos, un pie por delante del otro. Este módulo, 
se va repitiendo a lo largo de todo el proyecto a 
nivel de fractal y con múltiplos de este. Se utilizan 
cuadrículas de 3x3 metros.

Diagrama explicativo de la propuesta organizativa del Conjunto. 
Autoridad personal. 

CONJUNTO DE VIVIENDAS

VIVIENDAS CONFORMADAS POR 4. 

ESPACIOS COMUNES DE LA VIVIENDA
*Generadores de encuentros entre 
los habitantes de las viviendas y del 
conjunto. Cada núcleo e isla tiene su 
plaza de encuentro privada.

ESPACIOS COMUNES TEMÁTICOS
Se crean distintos espacios 
perceptuales, ya sean por el olor, el 
silencio, el viento, el gusto y el sonido. 
Intersectan eñ recorrido.

RECORRIDO VERTEBRAL CONFORMADO 
POR LOS VIENTOS N Y S
Es el flujo del viento, que es guiado a 
través de todo el conjunto hasta las 
viviendas.

* El sentido que está en todos los rincones del Conjunto es el tacto. Nos acerca a la obra arquitectónico y nos relaciona a ella.
* El sonido es otro sentido vital. Todo debe vibrar de distintas formas, generando distintas instancias espaciales en el interior del 
Conjunto. Uno se orienta por la vibración espacial.

UNION DEL CONJUNTO ENTRE 
VIVIENDAS
a través de los sentidos

CONJUNTO HABITACIONAL EXPERIMENTAL
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DIAGRAMA EXPLICATIVO CONJUNTO HABITACIONAL
FRACTAL



PARTIDO GENERAL
ORDEN EMPLAZAMIENTO
Para emplazarme en el territorio, escojo la trama 
existente en el barrio para que los ejes que 
ordenen el Conjunto sean acordes y armónicos a la 
trama de la ciudad en este punto.

1. Escojo un eje perpendicular a la calle Regimiento

2. Se escoge otro eje, la calle Regimiento como 
trazo perpendicular al eje escogido anteriormente.

3. Al existir entradas vehiculares a los diferentes 
terrenos, escojo una de ellas y esa distancia se 
repite.

4. Se crean en las intersecciones de los ejes, 
nodos, que serán los ingresos al proyecto.

5. En los nodos, se trazan ejes en dirección Norte y 
Sur, siguiendo el flujo de los vientos.

DECISIONES ARQUITECTÓNICAS DEL 
CONJUNTO

FRACTAL
El Conjunto Habitacional, se entiende desde una 
visión de fractal. Todo se subdivide. La arquitectura 
es vista a diferentes escalas, en donde cada escala, 
contiene un mundo envuelta en relaciones. Este 
fractal, comienza desde la escala de Puerto Montt, 
luego de barrio, de los habitantes y del habitante. 
El fractal se aborda desde el macro del Conjunto 
hasta el rincón. Se comenzó diseñando siempre, 
desde las plazoletas hacia los interiores, pensando 
siempre en los puntos de encuentro:

1. PLAZA DE LOS SENTIDOS
a) VIENTO: Acceso al Conjunto. Esculturas de viento, 
emiten sonido y vibran en ella, identificándola 
a partir de esta particularidad. La referencia 
escultórica es del artista Anthony Howe.
b) GUSTO: Árboles frutales están contenidos acá, 
aportando sensorialmente en, olor y gusto. 
c) SONIDO: Dos anillos, distanciados entre sí, 
conforman la plaza. Perfiles metálicos tubulares 
perforados, vibran con el viento como zampoñas. 
De la otra, cuelgan prfiles metálicos, sonando con 
el choque de ellos mismos, por el viento.  
d) SILENCIO: Contrasta toda la vibración del 
Conjunto. Esta plazoleta está enterrada.
e) ARROLLO: Es el remate, ayudado por el mismo 
arrollo musicalmente, se genera un recorrido a 
través de un sendero.

2. ENCUENTRO
PLAZAS PÚBLICAS: Es en estas plazoletas 
conformadoras del conjunto, en donde se reunirá 
tanto los habitantes del mismo Conjunto, como los 
del barrio y los de Puerto Montt.   
Objetivo: 
a) Arquitectónico: Lograr el acercamiento del 
habitante a la Arquitectura sensorial, en donde 
exista una reciprocidad entre ambos.
b) Social: Lograr integración entre los 
habitantes del Conjunto y el de Puerto Montt. 
Aprender de los no videntes y de los videntes en 
cuanto a la relación que existe entre ellos y el 
espacio. 

CONJUNTO HABITACIONAL EXPERIMENTAL
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PLAZAS PRIVADAS: 
ISLAS: Cada isla, Este y Poniente del conjunto 
(ver planimetría), contienen espacios de encuentro 
privados, para los habitantes del conjunto. Estos 
puntos, son abiertos, vacíos, contrastando la 
densidad de los volúmenes que contienen el espacio. 
Objetivo: Crear puntos de reunión al aire libre entre 
los mismos residentes. Los no videntes necesitan 
del intercambio de experiencias y vivencias, y es 
a estas, donde se une el vidente, en donde todos 
comparten el mismo encuentro.
NÚCLEO DE VIVIENDAS: Cada núcleo de vivienda, 
posee una plazoleta interna antes de ingresar a la 
vivienda. Esta plazoleta está techada, pero permite 
el ingreso de la lluvia en su interior funcionando 
como una caja sensorial. Es este encuentro entre la 
naturaleza y el habitante en otra escala, personal, 
de rincón. 

3. NÚCLEO DE VIVIENDA 
Es la plazoleta privada de cada núcleo es lo que 
ordena las viviendas. 
a) ACCESO: Todos los accesos son 
transversales al flujo del viento. Estos accesos, 
están cubiertos, diferenciando la densidad espacial 
del vacío de la circulación del caudal de viento.
b) CIRCULACIÓN: La circulación es perimetral 
al vacío central Esto es, para no distorsionar la 
vibración espacial del interior de esta.
c) VIVIENDAS: Las viviendas cuelgan hacia el 
exterior del centro del núcleo. Al colgar, generan 
espacios cubiertos y descubiertos en el Conjunto. 
Esto, genera diferentes instancias espaciales, 
referenciando perceptualmente dónde uno se 
encuentra. La vivienda no se ensimisma, sino que 
aporta al Conjunto en su totalidad en la percepción 
del espacio.  



PLANINEMTRÍA

CALLE REGIMIENTO Eje Comercial
Planta nivel 1. Escala 1:500

Talleres para no videntes

Núcleo de Viviendas

Vivienda en proyección



MATERIALIDAD+SISTEMA CONSTRUCTIVO
MATERIALIDAD
Se escogen materiales propios de Puerto Montt. La 
decisión para revestir el Conjunto en su totalidad 
fue enfocada siempre desde una visión perceptual, 
de crear diferentes instancias sensoriales. Los 
materiales debían ser puros, texturizados, olorosos 
y con distintas densidades al momento de vibrar 
en el espacio, esto, para enfatizar y contrastar un 
espacio de otro.

1. PIEDRA VOLCÁNICA
La piedra volcánica es utilizada a lo largo de todo el 
proyecto, como revestimiento de los muros, tanto 
de los recorridos como de las viviendas. Esta piedra 
es negra y porosa, por ende es liviana. Facilita a 
través de su textura poder ser identificada, no 
solo por ser tocada, sino porque guarda además 
olores naturales que ingresan por los poros y son 
expelidos al llover y al salir el sol. La elección de 
este material es, además por:

a) IDENTIDAD: Esta piedra, es propia de la zona, 
identificándose inmediatamente con el entorno. 

b) VIBRACIÓN: Todos los muros, son revestidos con 
esta piedra. Al interior del núcleo (imagen 27) de 
las viviendas, en las plazas privadas, se crea una 
caja acústica, que vibra con la lluvia al ingresar 
en ella. Esta decisión de hacer vibrar el espacio 
en esta zona, es para resaltar sonoramente una 
característica propia de la lluvia, que es la música 
que provoca al caer. Hacer conectar al habitante 
con su inconsciente, en un estado de ensoñación, 
ayudado por este rincón de vibración natural.

c) TEXTURA: Ser un referente de apoyo al caminar. 
El muro del caudal no solo encausa el viento, sino 
también, acompaña a través de su textura el 
trayecto del no vidente, para llegar de manera más 
fácil a su vivienda. 

2. MADERA
Aún en esta etapa, no he escogido el tipo de 
madera que usaré para el proyecto. La madera, 
propia de la zona, se encuentra como revestimiento 
y estructura de todas las viviendas colgantes. La 
elección de este material es por:

a) IDENTIDAD: Ser un material propio de la zona.

b) VIBRACIÓN: El contraste que existirá, en el 
traspaso de la plaza privada del núcleo de la 
vivienda (imagen 27), de un espacio envolvente 
en vibración, a un espacio en donde se amortigua, 
siendo apaciguado. Al ingresar a la vivienda la 
música de la concha acústica (plaza privada del 
núcleo) desaparece, contrastando ambos espacios, 
identificándolos a través de aquello, el contraste.

c) OLOR: La madera expele olor al estar mojada, y 
al estar seca. Este olor, se encontrará tanto en 
el interior de la vivienda, concentrado, como en el 
exterior.  

PROGRAMA
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SISTEMA CONSTRUCTIVO
1. MUROS RECORRIDO: Todos los muros son de 
Hormigón Armado, de 20cm de espesor. Este, es 
revestido con piedra volcánica, de 15cm de grosos 
por ambas caras, interiores y exteriores. 

2. NÚCLEO DE VIVIENDA: La caja del núcleo principal, 
es de Hormigón Armado, revestido en piedra, con las 
mismas características que los muros del recorrido.
 
3. VIVIENDA: Se utiliza el pilar cajón como sistema 
constrictivo. Los pilares son de 10 pulgadas, al 
igual que las vigas maestras que van empotradas 
al muro de hormigón armado del núcleo de las 
viviendas. El empotramiento es a través de una 
pletina metálica apernada al muro de hormigón. 
Las viviendas además, están sujetadas en la 
parte superior por cables de acero, que trabajen 
en tracción y compresión. La sección de este cable 
tensor, está sin cálculo aún para esta etapa del 
proceso de título.      

1. PARQUE
a) PLAZOLETAS SENSORIALES COMUNES: Viento, 
Gusto, Sonido, Silencio y Arrollo
b) EJE COMERCIAL: En la planta a nivel de piso, está 
compuesto por comercio, una cafetería y talleres 
manuales para personas no videntes. En el segundo 
nivel, es habitable, con programa de juego para 
niños, con inmobiliario de viento, el cual emitirá 
sonidos.
 
2. ISLAS
a) PLAZOLETAS SENSORIALES DE AGUA: De 
encuentro para los habitantes. Vacíos, contenidos 
por los núcleos de las viviendas. Las viviendas, 
recogen las aguas lluvia y a través de canales a 
nivel de piso, llevan el agua hasta el centro de 
estas. Estos caudales, generan sonido de agua 
en movimiento horizontal, guiando sensorialmente 
a los no videntes al recorrido de Este a Oeste, 
diferenciándose del caudal de viento.
b) VIVIENDAS
b.1) NÚCLEO DE VIVIENDAS: Plazoleta sensorial de 
la lluvia. Caja acústica, contenedora del encuentro 
entre viviendas del núcleo y de las circulaciones 
verticales de esta.
b.2) Vivienda  

  

Imagen 27: Corte esquemático Núcleo de la Vivienda, plaza privada. 
Autoria propia

vivienda

Las plazoletas internas de cada una de las viviendas vibran 
con la piedra, con la lluvia. Se genera una caja musical. Esta 
vibración natural, se contrapone con la amortiguación de la 
vivienda en madera.
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Planta Escala 1:150
Corte Escala 1:200



Croquis Plazoleta del Gusto. Se observa uno de los módulos de 
vivienda de la isla 2.

Autoría propia
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CONCLUSIONES+COMENTARIOS
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El proyecto de título abordado hasta la fecha, 
ha sido la conclusión e inicio de un proceso 
experimentativo que he tenido a lo largo de mi vida. 
Se concreta, materializándose en ser un Conjunto 
Habitacional experimental, para personas no 
videntes y videntes. El Seminario de Investigación 
realizado el año 2013, La Casa Pájaro, fue vital 
para comprender la fenomenología del espacio, 
de la vivienda, del entorno, de los rincones etc. 
Se tradujo en palabras los pensamientos que fui 
desarrollando en mi vida. Los alumnos de CIDEVI 
fueron quienes con sus experiencias, comentarios, 
trabajos realizados y su amistad, me ayudaron 
a visualizar y diseñar este proyecto. Es Puerto 
Montt el lugar en donde se instala este proyecto, y 
por ende, es este proyecto único quien responde a 
las condiciones climáticas y espaciales sensoriales 
propias de la ciudad. Arquitectura sensorial, para 
acercar perceptualmente el cuerpo humano a ella, 
debe ser considerada y realizada en todos. Es esta, 
una veta que al finalizar mi carrera en la Universidad 
se ha abierto y que desarrollaré posteriormente en 
mi vida personal y profesional, experimentando la 
vida y sus rincones.      



Anexos

ANEXO

MARCO TEÓRICO LA DISCAPACIDAD
Los datos recogidos cuantitativamente, datan 
principalmente del año 2011/2006 hacia atrás. 
Estudios del CASEN en temas de discapacidad, no se 
han vuelto a cuantificar desde la fecha mencionada 
hasta el día de hoy.

La Ley N° 20.244 (2010) define a la persona con 
discapacidad como aquella que teniendo una o 
más deficiencias físicas, mentales, sea por causa 
psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter 
temporal o permanente, al interactuar con diversas 
barreras presentes en el entorno, ve impedida o 
restringida su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
(”)
Este marco considera el funcionamiento y la 
discapacidad de una persona como una interacción 
dinámica entre los estados de salud (enfermedades, 
trastornos, lesiones, etc.) y los factores 
contextuales, que a su vez incluyen los factores 
personales y ambientales.
Considerando lo anterior, para facilitar la 
comprensión del lector, el presente documento 
usará el término ”discapacidad” para referirse a 
”condición de larga duración”, sin perjuicio de que el 
MDS reconoce la diferencia entre ambos conceptos.

CASEN 2011



LA DISCAPACIDAD EN CHILE
Se presentarán diferentes datos para crear una 
noción de la discapacidad a nivel nacional, en tanto 
a la proporción de la población que presenta alguna 
discapacidad, conocer los tipos más frecuentes de 
discapacidad que afectan a la población nacional, 
tanto por sexo, por grupo de edad, por zonas 
urbanas o rurales y por situación socioeconómica. 
Conocer el origen de las discapacidades por 
tipo de discapacidad y grupo de edad. También 
conocer la inserción educacional de las personas 
discapacitadas y conocer la participación laboral 
que presenta la población discapacitada. 

1. En el año 2011 éramos cerca de 16.572.475 
habitantes en Chile, siendo 1.044.066 personas 
discapacitadas.

2. POR TRAMO DE EDAD Y SEXO NUMERO Y 
PORCENTAJE

CASEN 2011

CASEN 2011

Según los datos entregados por CASEN en el año 2006, cerca de 1.119.867 eran discapacitadas en el país. 
Entre los 31-40 años de edad, 86.504 personas tenían algún grado de discapacidad, pero a partir de los 
41-50 años, esta cifra aumentaba a 131.632 personas. A partir de los 48 años la proporción de la población 
con alguna discapacidad se eleva  considerablemente, llegando a 37% en la población mayor a 78 años.

3. POR NUMERO DE CONDICIONES-PORCENTAJE

CASEN 2011

ANEXO
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4. EN PERSONAS Y HOGARES 
NUMERO Y PORCENTAJE

CASEN 2011
En este diagrama, se observa como en los primeros deciles se concentran los hogares con a lo menos una 
persona discapacitada.

CASEN 2006
El primer diagrama, muestra el porcentaje de discapacitados como jefe de hogares. Como se puede apreciar, 
ha disminuido a lo largo de los años la jefatura de un hogar, a cargo de un discapacitado. 
En el año 2006,  las personas con discapacidad a nivel nacional, alcanzaban a 1,119,867, lo que equivalía a 
un 6,9% de la población total. Existen 881,694 hogares con algún discapacitado, que corresponde al 20,3% 
de los hogares. 

5. POBLACIÓN URBANO/RURAL
NUMERO Y PORCENTAJE

En el CASEN 2006, 960.713 personas discapacitadas vivían en la urbe y 159.154 en zonas rurales, pero si 
bien, el porcentaje de la población con discapacidad se concentra en las zonas urbanas, el porcentaje de 
población con alguna discapacidad es mayor en la zona rural.

CASEN2011
6. POR DECIL
NUMERO Y PORCENTAJE

CASEN 2011
El número de personas del primer decil,  triplica al del décimo decil. La discapacidad se concentra en donde 
hay menores ingresos a lo largo de todo el país. Si utilizamos los datos calculados en esta memoria, de 
los 1.044.066 discapacitados, 186.887 discapacitados corresponden al I decil, y 41.762 se concentran en el 
X decil. 

ANEXO
DISCAPACIDAD EN CHILE



7.  NIVEL EDUCACIONAL Y DESEMPLEO 
PORCENTAJE

CASEN 2011
El 43,1 por ciento de las personas con discapacidad no han completado la educación básica. Para el total 
de la población mayor de 24 años, el 23% no ha completado la Educación Básica, el 26,9% ha completado la 
Educación Media y el 13,8% ha completado la Educación Superior.

8. TIPO
NUMERO Y PORCENTAJE

CASEN 2011
El total de discapacidades (1.310.582) es más alto que el total de discapacitados (1.044.066) debido a que algunas personas 
presentan más de una discapacidad. Por ello, la suma de porcentajes es mayor a 100%.*

9. ORIGEN POR SEXO Y GRUPO ETAREO
PORCENTAJE

CASEN 2011

CASEN 2011
El origen más frecuente de las discapacidades es por ”Enfermedad” seguido por ”Nacimiento”, esto es, que 
la gran mayoría de las personas discapacitadas, se han vuelto a esta condición en algún momento de su 
vida, dado por una enfermedad. 

ANEXO
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10. CONDICION DE ACTIVIDAD 
PORCENTAJE

CASEN 2011

11. PARTICIPACIÓN LABORAL
PORCENTAJE

CASEN 2011

NO VER EN CHILE
En Chile, uno de cada tres hogares presenta a lo menos un miembro con discapacidad (condición de larga 
duración) a la hora de comunicarse con el entorno, ya sea en su recepción sensorial (auditiva, visión 
o comunicación), física (trasladarse, moverse, mantenerse en pie, por falta de miembros) y mental 
(enfermedades psicológicas, psiquiátricas, neurológicas).
Desde el año 2002, se han realizado una serie de estudios estadísticos, que permiten configurar 
cuantitativamente sobre la discapacidad que afecta a la población nacional, especificando sus tipos y 
grados, distribución por género, edad, situación socioeconómica y otros, como hemos visto en las páginas 
anteriores. Esto ha permitido visualizar el impacto que tienen las discapacidades a la hora de desenvolverse 
en el día a día en nuestro país. Lo pendiente hasta ahora, es focalizar y planificar de manera integral a 
la población discapacitada con la que no lo es, desde ámbitos sensoriales espaciales en donde podamos 
comunicarnos, movernos y entendernos desde la arquitectura, de una mejor forma. 

CENSO 2002                                           CENSO 2003                                  ENDISC 2004

334.377 personas presentan 
discapacidad, 2.2% del total de 
la población. 

Fuente| Espacialidad del niño que no 

ve, Mónica Díaz Vera + Constanza Mena 

Maino, 2012

565.913 personas presentan 
discapacidad, 3.6% del total de 
la población  (*)

Fuente| Espacialidad del niño que no 

ve, Mónica Díaz Vera + Constanza 

Mena Maino, 2012

2.068.072 personas presentan 
discapacidad, 12.9% del total 
de la población. 

Fuente| Espacialidad del niño que no 

ve, Mónica Díaz Vera + Constanza 

Mena Maino, 2012

20.341 padecen discapacidad 
visual. 

Fuente| Espacialidad del niño que no 

ve, Mónica Díaz Vera + Constanza Mena 

Maino, 2012

634.906 padecen discapacidad 
visual, 18.95% del total 

Fuente| Espacialidad del niño que no 

ve, Mónica Díaz Vera + Constanza 

Mena Maino, 2012

(*) No entrega datos específicos  de la población con discapacidad visual



CASEN 2006

1.119.867 personas presentan 
discapacidad, 6.9% del total de 
la población. 

Fuente| Espacialidad del niño que no 

ve, Mónica Díaz Vera + Constanza Mena 

Maino, 2012

530.370 padecen visión nula o 
reducida, 45.6% del total 

Fuente| Espacialidad del niño que no 

ve, Mónica Díaz Vera + Constanza Mena 

Maino, 2012

Fuente| Espacialidad del niño que no 

ve, Mónica Díaz Vera + Constanza Mena 

Maino, 2012

Existe una brecha social en educación, salud, trabajo 
y espacios inclusivos. La divulgación de información 
sobre políticas inclusivas es escasa. Las personas 
con discapacidad visual desconoces y tiene dudas 
al respecto y la población a nivel nacional, tampoco 
maneja los estudios otorgados por el gobierno en 
estos últimos años. El propagar esta información, 
ayudaría a tener conciencia inclusiva social y hacer 
frente a esta necesidad y problemática. 

Por otro lado, la cuestión socioeconómica es una 
limitante de oportunidades para las personas no 
videntes. Según datos entregados por el Estudio 
Nacional de la Discapacidad, ENDISC 2004, la 
población no vidente y que tiene baja visión se 
concentran principalmente en  la clase media y baja, 
abarcando un 84.92% del total. Es a juicio personal, 
la arquitectura una respuesta válida y sólida a 
la incorporación social, con respecto al ámbito 
sensorial. Crear lugares sensoriales y espacios 
inclusivos en donde es el cuerpo humano quien 
habita, crearía integración desde los diferentes 
campos, que se han abordado en el proyecto de 
título (social, perceptual, habitante, cercanía 
arquitectura etc.)

Primer  Estudio de discapacidad en Chile , 2004
El 2004 se hizo el primer estudio cuantitativo de 
discapacidad a nivel de regiones. No se ha vuelto a 
realizar otro informe que grafique de esta manera 
la discapacidad en Chile, por lo que se vuelve a 
corroborar la falta de información y divulgación del 
tema. 
En el gráfico se puede observar que la X Región, 
es la cuarta con mayor cantidad de personas no 
videntes viviendo ahí. Pero en porcentajes, total de 
discapacitados por no videntes, es la sexta región 
con mayor concentración de ellos. La distribución 
de esta, a lo largo de Chile suele ser de manera 
homogénea. 
I. 22.70%
II. 15.35%
III. 20.35%
IV. 24.71%
V. 16.40%
VI. 23.22%
VII. 25.47%
VIII. 16.37%
IX. 19.76%
X. 22.04%
XI. 22.89%
XII. 15.03%
RM.. 16.15%

TIPO DE DISCAPACIDAD EN REGIONES



PUERTO MONTT
DEMOGRAFÍA, CEGUERA Y BAJA VISIÓN
TIPO DE DEFICIENCIA EN POBLACION REGIONAL

PERSONAS CON DEFICIENCIA. PORCENTAJES EN POBLACION REGIONAL Y DISTRIBUCION PORCENTUAL X 

REGION. 2004

INE, 2004, Estudio discapacidad X Region

Poblacion y tasa de crecimiento poblacional promedio anual, por zona urbana funcional. 

El 6,2% de la población regional tiene una 
deficiencia física, equivalente a 68.950 personas, el 
5,3% presenta deficiencia visual (58.665 personas); 
Las personas que tienen más de dos deficiencias 
representan el 3,3% de la población regional y un 
3% de personas con deficiencias viscerales

Es la segunda mayor discapacidad a nivel Regional. 
Como se ha podido observar, aunque algunas 
Regiones presentan mayor cantidad de personas con 
discapacidad visual, el porcentaje de distribución 
se mantiene ecuánimemente a lo largo de todo el 
país.

CRECIMIENTO DE PUERTO MONTT DEMOGRAFICO
TASA DE CRECIMIENTO POBLACION PROMEDIO ANUAL DINAMICA DEMOGRAFICA

Fuente| Memoria Explicativa, modificación al Plan Regulador, PLAN CENTRO RED VIAL, 

Municipalidad de Puerto Montt, 2014

DEMANDA HABITACIONAL
CÓMO SE EXPANDIERON LAS CAPITALES 

REGIONALES 2002 - 2011
Arica
2.47

Gran Concepción
2.41

Antofagasta 
2.64

Copiapó
2.86

Gran Santiago
2.38

Punta Arenas
2.2

Total Capitales
2.69
Total País
2.73

Talca - Maule
2.33

Iquique - 
Alto Hospicio

3.86

La Serena 
Coquimbo

3.73

Gran 
Valparaíso

3.15
Rancagua
Machalí
3.04

Temuco, Padre
Las Casas

3.47

Valdivia
3.04

Puerto Montt 
5.29

Coyhaique
3.92

Puerto Montt Lidera expansión de viviendas a Nivel 
Nacional
Las cifras revelan una fuerte tendencia a la 
”metropolización” de los habitantes del país, lo 
que también se dio en el mismo Gran Santiago: 
unas 458.000 personas se desplazaron a comunas 
centrales.
En el año 2000 el sector de Alerce en Puerto Montt 
tenía sólo unos 2.500 habitantes. Hoy supera las 
50.000 personas que viven en ese polo urbano 
surgido en 1998.
 

Fuente| Memoria Explicativa, modificación al Plan Regulador, PLAN CENTRO RED VIAL, 

Municipalidad de Puerto Montt, 2014



CLIMA
La comuna de Puerto Montt presenta dos tipos de 
climas: un clima templado lluvioso con influencia 
marítima y un clima de montaña. El clima templado 
lluvioso con influencia marítima se presenta en 
la depresión intermedia de la comuna y en los 
sectores aledaños al océano. En él, los veranos 
registran máximas promedio de hasta 19,2ºC en 
febrero y 9,1ºC la mínima. Los meses más fríos son 
julio y agosto con una temperatura máxima de 10,3º 
C y 3,9ºC la mínima.

El régimen de precipitaciones es alto, siendo el mes 
más lluvioso mayo con cifras de hasta 234 mm, en 
todo los meses del año caen sobre 90 mm. y al año 
el promedio anual alcanza los 1802,5 mm.

El clima de montaña se presenta en las zonas 
precordilleranas y cordilleranas de la comuna. Este 
tipo climático se desarrolla a partir de los 200 
m.s.n.m, aproximadamente, donde la temperatura 
media del mes más frío es inferior a los 3,5 grados 
y la temperatura media del mes más cálido es 
inferior a los 15,1ºC. Las precipitaciones superan 
los 100 mm todos los meses del año y dependiendo 
de la zona pueden variar entre 2000 y 3000 mm, 
el período de máximas precipitaciones es entre los 
meses de Mayo y Agosto.

VIENTOS

Fuente| Observatorio Metereológico Puerto Montt. Gráfico vientos año 2013
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