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• Realizar un “Proyecto de titulo de Arquitectura”, es una instancia única de aprendizaje y reflexión con respecto a una profesión
que se pretende adquirir para toda la vida. De ahí su importancia en lo que respecta a los planteamientos que se argumentan
para este fin y el como son representados, pues estos deben reflejar cuales son las expectativas o búsquedas personales que se
tienen con la Arquitectura y su proyección a futuro.

• El proyecto que se expone a continuación nace de una relación entre Arquitectura Poesía y Escultura, relación que se generó,
por medio de la práctica del oficio Arquitectónico, o capacidad de conceptualizar ideas a través de planos, imágenes y
exposiciones (ver seminario). Esta relación que explico a continuación, tenía como principal justificación, honrar la memoria y
figura del poeta Pablo Neruda, con lo cual ,no solo apareció su notable poesía, sino que también su legado artístico y cultural,
un sueño que a pesar del tiempo que ha transcurrido desde su creación (año 1970), aun no se ha convertido en realidad, una
deuda de Chile con Neruda…

• El sueño del Poeta: La Fundación Cantalao.
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INTRODUCCION

“Ahora bien, mi casa es la última de Cantalao, y está frente al mar estrepitoso, encajonada 
contra los cerros”. Así comienza El habitante y su esperanza, la novela breve que Neruda 
escribió casi íntegramente en Ancud, donde pasó algunos meses, entre 1925 y 1926.”

El habitante y su esperanza. Pablo Neruda-1926-

_Vista Norte/Poniente en ella se aprecian algunos elementos característicos del Lugar .
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En Marzo del año 2008; tuve la oportunidad de participar en la presentación de un
“Concurso Internacional para Escultores”. El Concurso Internacional
CANTALAO,<<Un Lugar para la Memoria del Poeta Pablo Neruda>>.

Este fue un concurso inédito organizado por el Congreso Nacional de la República,
la Fundación Pablo Neruda, la Ilustre Municipalidad de El Quisco y la Fundación
CORPARTES, con la intención de rendir un homenaje y ver reflejada en una obra
de arte lo que representa la poesía de Pablo Neruda y su valor universal.

Para la realización de este memorial se convocó a Escultores y/o Equipos de todo
el mundo a presentar propuestas, con el único requisito de que dichas propuestas
puedan materializarse en una expresión física y de forma permanente en el lugar
que para estos efectos se dispuso en la localidad de Isla Negra, Comuna de El
Quisco, V Región de Valparaíso, Chile.

Entre las distintas propuestas anónimas estaba la del 
Escultor Francisco Gazitua y el Escritor/Arquitecto 
Oscar Bustamante, junto a los cuales participe en la 
presentación y  elaboración de las láminas para este 
concurso, con lo anterior justifico el comentario de la 
introducción a este proyecto, o sea a la práctica 
relacionada con la representación planimétrica entre 
Arquitectura Poesía y Escultura. La propuesta de 
Francisco Gazitua para rendir homenaje al poeta Pablo 
Neruda se  inspiraba en uno de  los versos de su poema
<<El pájaro Yo – Pablo Insulidae Negra>> 
de su libro: “Arte de Pájaros” (año 1966),  cuya frase 
decía:
“Me llamo pájaro Pablo, ave de una sola Pluma,……”.

En alusión a este verso  Francisco Gazitua proyecta a 
modo de metáfora; la escultura de una pluma de acero de 
25m  de altura, de notable esbeltez y detalles en sus 
terminaciones, la cual estaba inscrita en una 
plaza/escenario diseñada por el  Arquitecto Oscar 
Bustamante, cuya función era la de albergar eventuales 
actividades de difusión cultural: 
Teatro  itinerante, lugar de Reuniones, Exposiciones, 
Simposios, etc. 
Este concurso se llevo a cabo en un  terreno a 
borde costero del litoral Central de Chile, entre las 
localidades de Isla Negra y Punta de Tralca. Este 
emplazamiento contaba con una geografía y algunos 
elementos escultóricos que evidenciaban el habitar 
de Neruda en el Lugar. 

Esta experiencia o participación en el concurso, fue 
la primera aproximación a la elección del tema para 
este Proyecto de titulo, una aproximación a 
<<Cantalao>>……….su historia y  sentido.

Cantalao
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APROXIMACION AL
TEMA

Laminas para concurso Internacional de Escultores”, Marzo 2008

Imágenes realizadas para presentación del Concurso de Escultura en Cantalao. (Escultor Fco. Gazitua)

“Me llamo pájaro Pablo, ave de una sola Pluma,……”.
<<El pájaro Yo – Pablo Insulidae Negra>>
de su libro: “Arte de Pájaros” (año 1966).



TEMA DE PROYECTO

El habitar poético de Neruda en Cantalao se refleja en las intervenciones que 
el mismo realizo;
La  “gran ancla “ expresando su permanencia en el lugar 
La pequeña cabaña en la cual encontraba inspiración para escribir su poesía.
Las esculturas en granito  realizadas y organizadas por Francisco Gazitua. 

Desde entonces reconozco que las primeras inquietudes
para con el lugar y que llamaron tremendamente mi atención,
incluso durante mi participación en el concurso con Francisco
Gazitua; fueron descubrir que el terreno destinado para este
memorial, era una pequeña parte de una superficie mucho
mayor, la que además contaba con elementos escultóricos y
arquitectónicos que le daban una identidad muy especial a
todo el emplazamiento, pero por sobre todo evidenciaban el
habitar poético de Neruda en el Lugar.

Las investigaciones realizadas a continuación indagaron
en la historia y el verdadero sentido que Neruda le daba
a “Cantalao” además de las condiciones en las que se
presenta hoy en día su proyecto.

Una vez terminadas y entregadas las láminas que solicitaban las bases del “Concurso Internacional para Escultores”, mi curiosidad, en base al 
proyecto y su lugar de emplazamiento, comenzaba a ser mayor, no solo por la importante figura del poeta Pablo Neruda, sino que también  por las 
imponentes condiciones espaciales y geográficas que presentaba el lugar, la morfología que inspiró a Neruda……….las condiciones de “Cantalao”.

Vista desde Cantalao hacia el Sur – En esta imagen se aprecia  a lo lejos el 
ancla, la cabaña y unas esculturas en granito  realizadas y organizadas por 
Francisco Gazitua inspiradas en el Canto General de Neruda.
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Cantalao: El Sueño de Pablo Neruda. 
(Fundación Neruda -realizado en Diciembre del 
año 2006)

"Ahora bien, mi casa es la última de Cantalao, y 
está frente al mar estrepitoso, encajonado 
contra los cerros". Así comienza "El habitante y 
su esperanza", la novela breve que Neruda 
escribió casi íntegramente en Ancud, donde 
pasó algunos meses, entre 1925 y 1926. 
En éste, que es su único relato de ficción -
modulado “en clave poética y simbólica”, como 
apunta Hernán Loyola, aparece por primera vez 
la palabra Cantalao, seguramente inventada 
por Neruda, y que tiene cierta musicalidad y 
resonancias que podrían remitir a términos 
como acantilado o a sonoridades que 
recuerdan las toponimias indígenas.

En "El habitante y su esperanza", el joven 
Neruda funda este territorio mítico de 
rompientes de olas y vientos que surgen desde 
el océano, "arrollando su infinito corcel". 
Muchos años después, este paisaje se 
materializó ante los ojos del poeta ya maduro 
en los acantilados cercanos a Isla Negra.

En 1968 compra un terreno de 4,3 hectáreas al 
Seminario Pontificio, con el fin de construir lo 
que seria la sede de la <<Fundacion 
Cantalao>> Actúa como mandatario su 
secretario Homero Arce Cabrera, y cancela la 
suma de sesenta y cinco mil seiscientos 
escudos por el terreno.

La parcela elegida se deslinda al sur, con el 
Océano Pacífico y la “Cueva del Querol” (más 
conocida como la “Cueva del Pirata”), por el 
poniente con el mar y otros terrenos, al norte 
con otros vecinos, y al oriente con la calle del 
Trueno.

El lugar escogido recuerda el paisaje de Isla 
Negra de fines de los años 30 del siglo pasado, 
cuando los primeros isleños se instalan y 
fundan el balneario.

Neruda adquiere este terreno con la finalidad 
de construir la sede de su “Fundación 
Cantalao”, idea que viene desarrollando desde 
que hiciera donación de sus libros y caracolas a 
la Universidad de Chile en 1954, al cumplir 50 
años.

Para tomar posesión poética del lugar el poeta 
construye una cabañita de troncos, lampazos, y 
puertas y ventanas con vidrios de colores, 
dirigida dramáticamente hacia el sur. Instala un 
ancla, simbolizando su intención de 
permanecer en el lugar.

La primera idea de Neruda, que emprende con 
el arquitecto Sergio Soza, es edificar un lugar 
central con estar, comedor y biblioteca, y que 
sus amigos escritores y artistas construyan 
pequeños núcleos habitacionales, que utilicen 
de por vida, donándolos al morir a su 
Fundación. Así, al cabo de unos años, se 
formaría con su impulso primero, una colonia 
de artistas y escritores.

Neruda es nombrado por el Gobierno de la 
Unidad Popular Embajador en Francia, allí le 
comunican la obtención del Premio Nóbel 1971. 
A raíz de este hecho y con el fin de ayudar al 
poeta en la concreción de sus sueños, un grupo 
de amigos y vecinos de Isla Negra, Valparaíso 
y Santiago incluidos algunos ministros y 
autoridades forman la “Comisión Isla Negra-
Pablo Neruda” (dos miembros de la actual 
Fundación fueron Presidente y Secretario 
Ejecutivo), destinada a generar obras que 
vinculen a Neruda con Isla Negra y lo ayuden a 
realizar Cantalao.
Fruto de diversas reuniones y gestiones, y 
contando con el apoyo de sus ejecutivos, los 
arquitectos Miguel Lawner y Jorge Wong y el 
ingeniero Helmuth Stuven, la Corporación de 
Mejoramiento Urbano se responsabiliza de los 
proyectos Plaza y Parque Pablo Neruda en Isla 
Negra, que comienzan a desarrollarse en la 
oficina de Parques y Recreación, en agosto de 
1972. Se esperará que Neruda, quien ya está 
enfermo, regrese al país a fines de año, para 
retomar Cantalao.

Como introducción para este proyecto de titulo, el cual se basa en <<el Sueño o los deseos que tenia Pablo Neruda en este lugar>>; se presentan algunos 
antecedentes en base al escrito de la Fundación Neruda realizado en Diciembre del año 2006, “Cantalao: “El Sueño de Neruda”. Estos recogen sucintamente
las motivaciones iniciales y la historia de la Fundación Cantalao, la construcción de la pequeña cabaña, la instalación del Ancla y el Centro de actividades
artísticas y colonia de escritores en que debía convertirse Cantalao.
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Al morir Neruda, la propiedad queda inscrita a
nombre de Matilde Urrutia. Antes de su muerte,
ocurrida en 1985, ella deja establecida de
manera testamentaria la creación de la
Fundación Pablo Neruda, que inicia la etapa de
conservación y difusión del legado del Poeta,
incluyendo la recuperación de las casas y
proyectos “nerudianos”.

En 1987, en el marco de un evento cultural
denominado “Chile Vive”, un grupo de jóvenes
escultores de España, Gran Bretaña, Colombia,
Japón y Chile, organizados en un simposio en
la Provincia del Maule por el escultor nacional
Francisco Gazitúa, trabajan 9 esculturas de
gran tamaño en piedra inspiradas en el “Canto
general”, que se instalan en Cantalao.

Esta acción de arte contó con el auspicio de la
Fundación Pablo Neruda, el Instituto de
Cooperación Iberoamericano y el Consejo
Británico, entre otras instituciones.

También debemos destacar que en la octava
Bienal de Arquitectura de 1991, primera desde
el retorno de la democracia, el proyecto
Cantalao, fue motivo del Concurso Internacional
de Arquitectura, para lo cual la Fundación
aportaba el terreno; el Colegio de Arquitectos,
el proyecto, y el Gobierno de Chile el
financiamiento necesario. El primer lugar lo
obtuvieron los arquitectos chilenos Hugo Molina
y Gloria Barros.

El Gobierno de Salvador Allende, junto a la
Comisión encarga a CORMU la ejecución del
proyecto Cantalao declarándolo de extrema
urgencia. El diseño es abordado por tres
arquitectos: Raúl Bulnes, Carlos Martner y
Virginia Plubins, que trabajan junto al poeta que
ha modificado su idea original, para transformar
Cantalao en un lugar de encuentro para
artistas, escritores y científicos, en un edificio
unitario que permita la realización de
seminarios, exposiciones, convenciones,
agregando un centro de “estudios del mar” con
un acuario.

Se realizan intensas reuniones semanales de
los arquitectos, con el poeta, en la casa de Isla
Negra, donde paralelamente redacta los
estatutos de su Fundación Cantalao junto a sus
colaboradores más cercanos: Sergio Insunza,
Volodia Teitelboim y Flavián Levine. Debemos
señalar la importante colaboración del rector de
la entonces Universidad Católica, arquitecto
Fernando Castillo Velasco, quien aporta en el
sentido de la organización y la concepción

general-paisajística.

Así, paso a paso, con el apoyo de las
Universidades de Chile, Católica y Técnica del
Estado, la Corporación de Mejoramiento
Urbano, La CUT y la propia “Comisión Isla
Negra- Pablo Neruda”, se concretan el proyecto
y el financiamiento para comenzar las obras en
octubre de 1973.

Los acontecimientos del 11 de septiembre de
ese año, interrumpen de manera dramática la
vida democrática, la vida del Presidente, la del
propio poeta, y la de miles de chilenos.
Comienza el exilio al interior y exterior del país.

Las obras que se habían iniciado en Isla Negra,
Parque y Plaza son paralizadas y destruidas.
Las nuevas autoridades de la Corporación de
Mejoramiento Urbano, además de perseguir y
encarcelar a los altos ejecutivos, destruyen los
planos de las obras emblemáticas del período
de Salvador Allende, tratando inútilmente de
borrar la presencia del poeta y del Presidente.

En los años de silencio, Cantalao parecía
olvidado, pero cuidadosas acciones individuales
y colectivas logran rescatar no solo planos y
documentos del proyecto, sino también
mantener vivos los valores humanistas que
garantizarían la recuperación de una sociedad
pluralista, donde los sueños son posibles.

HISTORIA DE CANTALAO
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Por razones ajenas a la Fundación el financiamiento nunca se concretó, por lo que hoy la Fundación comienza una nueva etapa, liberada 
del compromiso adquirido en ese momento, que solo consistía en el aporte del terreno y en la participación en la administración, en caso de 
que se obtuviese el financiamiento.

Extracto texto Fundación Pablo Neruda____________________________________Septiembre de 2006 
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Fotografía de Cantalao hacia el Sur

Vista 360°hacia Norte Este del terreno.



<<FUNDACION CANTALAO>>

Entidad de Beneficencia, autónoma y auto-sustentable,  cuyos intereses son el desarrollo individual y colectivo del 
hombre; una institución que convoque a ciudadanos, artistas, científicos, organizaciones sociales, universitarias, 
políticas y culturales, en definitiva, al pueblo de  a cultivar, desarrollar y compartir su conocimiento, tanto a nivel 

nacional como internacional.
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………….habitar poético en el acantilado”.

La Historia de Cantalao justifica el tiempo en el cual este
proyecto no se ha desarrollado, si bien es cierto existen
numerosos antecedentes y el pasado concurso de esculturas
fue un intento de la Fundación Neruda por reivindicar el tema;
me parece que el verdadero sentido y deseo del poeta no se ha
cumplido. En un principio el tenia una idea muy clara, quería
realizar una fundación para que sus amigos escritores, artistas
y científicos, descansen y gocen del placer creativo que entrega
este lugar donde el mismo encontraba su inspiración, para esto
compro el terreno. Su primera idea formal fue que esta
fundación se inspire en un “gran caracol” en el cual se realicen
todas las actividades necesarias para el buen funcionamiento
del proyecto, esta idea es sin duda la articulación entre su
sueño, su poesía y la solución arquitectónica. Sin embargo su
repentina muerte a días del golpe militar en Chile, sumado a
que en la época en que planteaba estas ideas formales no
existía la tecnología como para desarrollar estas formas, dieron
paso a distintas proposiciones en el tiempo que si bien es cierto
se relacionan con su idea, por otro lado no se vinculaban
directamente con su poesía ni con su visión original del
proyecto. Su sueño y verdadera herencia, pues la Fundación
Neruda fue organizada por su mujer Matilde Urrutia para
salvaguardar sus pertenencias ya que la verdadera fundación
que quería realizar Pablo Neruda era la Fundación Cantalao.Pablo Neruda en la pequeña cabaña que hizo construir en Cantalao,

Junto a Antonio Quintana, y a “Queta Quintana” (Enriqueta Silva).
Foto Archivo Fotográfico de la Fundación Pablo Neruda. 

Tema de Proyecto de Titulo



La ubicación geográfica de Cantalao corresponde a la localidad de Isla Negra, al poniente del 
fundo Punta de Tralca en la comuna de El Quisco (parcela N°22), Región de Valparaíso; esta 
aproximadamente a 100 kilómetros al oeste de Santiago de Chile, la capital del país. 

El acceso a este terreno se realiza desde la carretera Santiago – Algarrobo por las calles “El 
Escritor” o por la Av. Punta de Tralca hasta la calle “Del Trueno” que bordea este sitio.

Los terrenos de Cantalao pertenecen al área urbana del Quisco; y desde este lugar  hacia el 
sur, incluyendo la localidad de Isla Negra, son parte también de la Zona Típica, donde se 
ubica la casa-museo de Neruda.

“Cantalao” es un promontorio rocoso, 
cubierto de vegetación autóctona y 
ubicado frente a la costa central de Chile. 

Sirve como mirador natural hacia el 
Océano, específicamente la bahía del 
balneario de Isla Negra. 

El área total del terreno ubicada al borde 
del Océano Pacífico, es de 
aproximadamente 43.000 m2.

Su clima es costero húmedo, con 
temporadas de sol y lluvia y vientos 
promedio de 60 km/h. 
La salinidad de la zona puede alterar 
materiales como hierro, madera y resinas.

Ubicación y accesos del terreno

Análisis del  Lugar  y 
Terreno

Imagen Satelital Punta de Tralca  y Cantalao
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Limites del terreno

El acceso a este terreno desde Santiago – Algarrobo se produce por 
las calles
“El escritor”, la avenida punta de Tralca y la calle “ Del Trueno”. La 
distancia por
Carretera a Santiago es de 12 km. y al aeropuerto de San Antonio 
es de 30 Km.

Los deslindes particulares de esta parcela son los siguientes:
Al norte, en 50 metros con parcela No. 24, camino de por medio, y 
en 56 metros con parcela 23; al nor-poniente, en 255 metros con  
parcela 23 al sur-poniente, en115 metros con Oceano Pacifico, zone 
de transito de por  medio, al sur-oriente, en 45 metros, con camino 
al Sur, en 228 metros, con quebrada del Querol, en linea  Quebrada, 
y al oriente, en 185 metros, con parcelas 20 y 21 camino de por  
medio la superficie de esta  parcela  es aproximadamente de 43,200 
m2.

Imagen superior 
acceso desde 
Carretera hacia 
Cantalao.
Imagen izquierda 
acceso a terreno 
Cantalao (desde calle 
del Escritor).

Actualmente los limites 
del terreno están 
demarcados por una 
cerca  o reja elaborada 
por la Fundación.



La historia de este proyecto y por ende de la elección de este terreno para llevar acabo el sueño de la fundación Cantalao, esta íntimamente 
relacionado con la vida del Poeta y su desarrollo. Si bien es cierto esta idea la hace publica cuando realizo la donación de sus libros y caracolas a la 
Universidad de Chile en el año 1954, al cumplir 50 años. El ya había vislumbrado con anterioridad el terreno en su obra, específicamente en su 
única novela "El habitante y su esperanza", la cual fue escrita casi íntegramente en Ancud, donde pasó algunos meses, entre 1925 y 1926, invitado 
por Rubén Azócar. En éste, que es su única novela o relato de ficción - modulado “en clave poética y simbólica”, como apunta Hernán Loyola, 
aparece por primera vez la palabra Cantalao, seguramente inventada por Neruda, y que tiene cierta musicalidad y resonancias que se podrían 
remitir a términos como acantilado o a sonoridades que recuerdan las toponimias indígenas.

En "El habitante y su esperanza", el joven Neruda funda este territorio mítico de acantilados, rompientes de olas y vientos que surgen 
desde el océano; el cual muchos años después (1968) se materializaría ante sus ojos en un terreno a borde costero cercano a Isla Negra.
Es en este momento es cuando se relaciona su idea de la “Fundación Cantalao” con este terreno ya imaginado en su poesía.

Fundamentos de Diseño:
El terreno en si tiene un valor patrimonial dado por el Poeta, ya que las condiciones del lugar fueron imaginadas 
incluso antes de ser descubiertas físicamente, es por eso que el proyecto debe respetar y ser cuidadoso por no alterar 
la morfología y características naturales que presenta pues en estas se ve reflejada la poesía de Neruda.

El terreno y su 
Origen  Poetico

Imagen del Acantilado hacia el Poniente.
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MORFOLOGIA

La estructura física del terreno de Cantalao se configura en base a una gran explanada cubierta con vegetación autóctona y con fuerte carácter 
contemplativo o de mirador natural hacia el océano Pacifico, en su borde o cornisa el terreno cae abruptamente hacia el mar generando distintas 
espacialidades relacionadas con acantilados y grietas. Abajo la articulación con el mar se da por medio de grandes roquerios que hacia el poniente 
configuran un rompe olas natural que generan una suerte de piscinas naturales de rocas, ideales para configurar un acuario. 

Modelo 3D terreno Cantalao. Condiciones  Morfologicas: _Explanada/ Borde o Cornisa/ Acantilado/ Rocas/Borde Costero/Oceano.

13
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EXPLANADA – MIRADOR NATURAL DEL TERRENO

La explanada o mirador natural que se configura en Cantalao, le da al terreno unas características y potencialidades únicas en relación a las vistas, el 
recorrido y la contemplación de la inmensidad del océano. En ella existe diversa vegetación nativa, así como también unas huellas o caminos 
existentes que prácticamente bordean el terreno y rematan en el borde del acantilado junto a la plaza de la cabaña de Neruda. Actualmente la 
Fundación Neruda ha iniciado una labor de rescate de las condiciones primitivas del lugar, recuperando su flora y su fauna, desarrollando la idea de 
generar un parque ecológico y de esculturas..

Decisiones de Diseño:
•Mantener condición de mirador natural.
•Organizar recorrido, conservación del parque e intencionar vistas en plazas.
•Desarrollar la idea de generar un parque ecológico y de esculturas

VISTA 2 – Hacia el Oeste antes de llegar a la explanada.

VISTA 1  - 360°Hacia el Este del terreno

VISTA 3 – Hacia el Sur del Terreno (se aparecia  la casa del cuidador y 
caseta de vigilancia en el acceso.

VISTA 2

VISTA 3
VISTA 1

360
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MORFOLOGIA

ACANTILADO, PISCINAS NATURALES Y ROMPE OLAS

La morfología del borde del terreno, en este caso del acantilado 
de Cantalao y su articulación con el mar, entrega distintas 
espacialidades, ya sea generada por  pliegues, grietas, vacíos o 
los desniveles que  se producen con las rocas hacia el mar. El 
reconocimiento de estas condiciones y sus posibilidades 
espaciales deben ser consideradas por el proyecto, para así 
mantener la condición de mirador natural hacia el mar en su 
explanada superior,  como también el parque de esculturas y el 
habitar o apropiación poética del lugar realizada por Neruda y sus 
objetos. 
Para descender en el acantilado se recorre la cumbre de la roca  
del trueno, la cual  es una formación rocosa que tiene una  grieta 
y una pendiente menos inclinada que otras partes del borde del 
terreno, también ingresa al mar  como península y remata como 
rompe olas generando  hacia la zona sur una bahía con rocas 
disgregadas que contienen piscinas naturales .

El sonido de las olas azotando a la muralla rocosa dramatizan aún más las condiciones del lugar y la articulación con la geografía costera del acantilado. Esto genera 
distintas  instancias o limites entre ambos, propiciando las condiciones para que distintos tipos de flora y fauna marina propias de la zona surjan de aquellos rincones . 

Modelos 3D acantilados de Cantalao.

Imagen panorámica hacia 
el Sur Poniente en donde 
apreciamos la grieta de la 
roca del trueno , el 
acantilado hacia el Norte 
y las piscinas naturales 
hacia el Sur. 

N



•1.- El Ancla que ubico Neruda en el terreno se ha colocado provisoriamente cerca de la cabañita en la explanada, ella simboliza el deseo del
Poeta por permanecer en el Lugar para desarrollar su Fundación. Este elemento será parte importante de este proyecto debido a su gran  
simbolismo y relación con el profundo interés por el mar que siempre experimento Neruda.

•2.- Inserto en el terreno se encuentra un ojo natural de agua, el cual se rescatara y adaptara al diseño del proyecto, respetando así las 
características y condiciones morfológicas del lugar. Esta pequeña laguna se ubica próxima al centro del terreno y en ella se contienen las 
aguas lluvia.

•3.- Existe un grupo de Esculturas esparcidas alrededor de la cabaña y realizadas bajo la coordinación de Francisco Gazitúa, algunas de ellas 
han quedado fuera de los límites del terreno, pasado el cerco norte. La intención es reorganizarlas y hacerlas parte del recorrido de la 
Fundación así como también que sean parte de la historia del proyecto.

Decisiones de Diseño:
•Organizar esculturas existentes y el ancla como parte del terreno y 
recorrido de la fundación. (Habitar Poético de Neruda)
•Diseñar bordes o perímetro del terreno.
•Diseñar control de acceso y vivienda de cuidador como parte de la
Fundación.

ELEMENTOS SIMBOLICOS 
Y ESCULTORICOS A RESCATAR

1 2 3

Los Elementos o simbolos Nerudianos y Morfologia de Cantalao

Para el desarrollo de esta fundación es importante descubrir los elementos Nerudianos que son parte 
del origen de este proyecto, así como también las condiciones naturales o morfológicas del lugar.
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Morfologia y condiciones del terreno a desarrollar

CONDICIONES A
DESARROLLAR

•4.- Para acceder desde la meseta o explanada al borde costero, se realiza a través 
de una grieta natural, la cual se encuentra en la roca del trueno; considero 
importante rescatar este acceso, para descender al borde costeo y también al acuario 
natural que será planteado por el proyecto posteriormente. 

•5.- La grieta existente es un elemento natural del terreno por medio del cual se 
evacuan las aguas lluvia desde la explanada y tambien el agua que se acumula en la 
parte superior de la meseta, específicamente la del ojo de agua descrito 
anteriormente (evacuación natural de agua lluvia).

4

1

2

3

5

4
5

6

6
Grieta existente (evacuacion  BALL)

Roca del trueno  acceso a 
piscinas naturales
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Modelo 3D de Cantalao
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4.   IMÁGENES DEL TERRENO

Panorámicas

Panorámica del acantilado y rocas del borde costero.

Panorámica desde el acceso hacia el Noroeste.



Desarrollo Fundamentos de Diseño

La experiencia arquitectónica de Neruda se consolida con la presencia o necesidad de residir permanentemente en un lugar.
Para Neruda la materialidad, la escala y proporción, están en función de los objetos que deben albergar y de las acciones que sobre ellos se 
ejercen, es por esto que estas acciones se revalorizan, constituyendo la esencia del habitar poético de Pablo Neruda. Ejemplo de esto son sus 
casas y la forma en la cual se desarrollaron o construyeron. O sea habitaciones tomaban nombres y funciones en base a los objetos que las 
adornaban. Ejemplo: Mascarones, libros, objetos de colección, muebles, etc. 
Neruda trabaja con los objetos, rescatando su movilidad intrínseca, es por esto que los espacios surgen de los actos que sobre ellos se ejercen. 
Construye voluntades con lo que hace de la casa un objeto habitable. 

La existencia del lugar que da cabida a una arquitectura fundamentada en el habitar poético y los objetos que en el existen, es la forma de 
comprender un habitar comprometido con la poesía, es el origen de una intención poética que aspira a traducirse en arquitectura. La 
Arquitectura de Neruda.

Pablo Neruda fundó Cantalao con un ancla, marco un punto, un hito, una semilla en el lugar. Después siguieron las esculturas de Fancisco 
Gazitua y los elementos propios del Lugar. Estos son los puntos de partida y el origen de este proyecto de titulo (su habitar Poético). 

El concepto en que una forma inerte cobra vida al contener poesía, o al asignarle un carácter especial. Es el vinculo que unifica poesía y forma; 
entendiendo esta relación como contenedor de vivencias  y de emociones , en una acción puramente arquitectónica.
Se revela su forma de habitar fundamentada en la poesía aplicada a las acciones del ser humano. 
La espacialidad que formula, otorga trascendencia a los actos, 
exigiendo al cuerpo una actitud activa para comprender y recorrer los espacios.

En su casa de isla negra se percibe la vida entera de Neruda; en ella resuena y se 
manifiesta el alma del poeta y su forma de habitar los espacios. Se trata de 
una morada que es un compendio de su mundo y sus viajes , un catalizador de 
emociones; en ella están presentes los valores del universo nerudiano.

Croquis casa Isla Negra de Alvaro Velazquez Gerszencveig,
” Memoria de Titulo Universidad de Chile : Habitar Poetico en Cantalao,
Museo para el canto general”, Santiago  año 2000

Relacion Arquitectura y Poesia de Pablo Neruda
Sus objetos y las acciones que sobre ellos de ejercen al habitar.
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FUNDAMENTOS DEL PROYECTO
Relación Arquitectura y Poesía.
Habitar Poético en el Acantilado.

“ Si para la poesía vivir es habitar en la tierra, la arquitectura que construye los 
lugares que el hombre habita, es la mas cercana de las ocupaciones del 
hombre a la poesía” 
Godofredo Lommi  “Amereida, poesía y arquitectura”
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El habitar poético de Neruda en Cantalao, se refleja en las diversas  intervenciones que 
el mismo realizo, en la distribución de grandes o pequeños  objetos  cuya posición  
depende  de diferentes acciones o formas de habitar relacionadas con sus motivaciones o 
necesidades  de usos y simbolismos; es así como al igual que en sus casas (La Chacona, 
La Sebastiana o Isla Negra) en el terreno podemos encontrar  elementos que forman 
parte de la historia del  proyecto, como también evidencian  su particular concepto de 
Habitar Poético, por otro lado el terreno y las condiciones del lugar también forman parte 
de su poesía, el acantilado las rocas y el mar, todo es parte  de la relación que se 
establece entre habitar ,la idea de Neruda y su poesía (ver Origen Poético del terreno).  
Los elementos a rescatar por el proyecto y que a su vez forman parte  de este , son:

_La  “gran ancla “ expresando su permanencia en el lugar 
_La pequeña cabaña en la cual encontraba inspiración para escribir su poesía 
(reinterpretada como fundación) .
_Las esculturas en granito  realizadas y organizadas por Francisco Gazitua. 
_La cruz o memorial en el borde del acantilado.

5.

Habitar Poético en el Acantilado 
“Cada objeto encuentra su sitio” Pablo Neruda



La conformación de esta fundación o proyecto de  
titulo en base a la idea de  Pablo Neruda, debe  tener 
una relación  directa con su poesía y su forma de ver 
la arquitectura; es por esto que para realizar su 
proyecto  en este territorio cargado de elementos 
poéticos,  (visión del terreno en su novela “el habitante 
y su esperanza”, el ancla, esculturas, etc.), es 
necesario reconocer las características simbólicas del 
lugar  y que a su vez estas evoquen los deseos que 
tenia y por supuesto  su poesía. Con respecto a esto la 
idea original de Pablo Neruda era muy precisa, la cual 
era la de realizar esta fundación en un GRAN 
CARACOL. 

Esta analogía o metáfora es el concepto principal 
de este proyecto de titulo, el cual desde este punto 
de partida  se adapta y reconoce las condiciones 
del lugar. Las condiciones de Cantalao.

Al considerar los pensamientos poéticos de Neruda, su 
admiración por el mar y sus reconocidas colecciones 
de caracolas, considero que este proyecto debe ser 
capaz de transmitir emociones relacionadas al paisaje, 
materialidad, espacialidad y el destino que alberga. 
Debe lograr dar una respuesta coherente a todo lo 
anterior, al desafío  relacionado con  el reconocimiento 
y desarrollo de estas variables. El caracol de Neruda, 
en este territorio mítico.

“Lo mejor que coleccioné en mi vida fueron mis caracoles. Estos me dieron el placer de su prodigiosa estructura:
la pureza lunar de una porcelana misteriosa, agregada a la multiplicidad de formas, táctiles, góticas, funcionales”.
Pablo Neruda

El Caracol de Pablo Neruda

Imagen conceptual de Proyecto
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5.  EL CARACOL DE PABLO NERUDA

¿Podrías resumirnos tu participación en el proyecto Cantalao?
S.S.- Pablo me pidió hacer un pre diseño de Cantalao, con determinantes 

muy precisas que él dispuso. Tenía que ser un caracol. Su idea 
primitiva era hacer un lugar donde pudieran acudir los escritores del 
mundo para instalarse a trabajar y a convivir durante un año, en una 
especie de sabático. Siempre decía que el poeta es el trabajador 
más entusiasta. Él mismo me dijo: quiero que todo funcione 
dentro de un caracol gigantesco. Y este caracol tiene que mirar 
al mar, al Pacífico, a las piedras”.

Ese fue el primer proyecto, el que yo hice y que iba a financiar la 
Editorial Losada. Me puso un plazo muy perentorio, porque tenía que 
hacer un viaje a Uruguay, y quería aprovecharlo para conseguir que 
Losada se pusiera con una cantidad importante para poder empezar 
la obra. Finalmente esto no ocurrió y la idea murió.

Sé que posteriormente la idea se hizo más amplia. Yo diría que él la 
fue madurando y contrastando con otras ideas, para darle mayor 
viabilidad al proyecto. Pero su idea primitiva fue esa. Incluso en el 
terreno él tenía escogido Pablo cuando pensaba ciertas cosas eran 
órdenes para quienes lo asesoraban- exactamente el lugar donde 
había  que levantar el caracol.

En cuanto al entorno para el edificio, recuerdo que Pablo pensaba en 
algo muy bello, arborizado, con alguna intervención paisajística, 
porque el sitio estaba pelado: por un lado, a causa del viento y, por 
otro, del tránsito de la gente. Pensaba en un lugar bello, simple e 
impactante. Después vino el proyecto de la Cormu, y después hay 
otro, en que la edificación ocupa el bajo y queda oculta. Esa no era 
la idea de Neruda. Él quería hacer visible este recinto. No había para 
qué esconder un lugar destinado a la creación literaria y artística.

¿Se limitaba el proyecto a creadores chilenos?
S.S.- Su compromiso en la etapa inicial, la del caracol, es con el mundo, no 

es con Chile. La idea de él son escritores y poetas de cualquier lugar 
del mundo que vendrían a Chile, a la Isla Negra, a instalarse durante 
un año, a producir.
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Para justificar y fundamentar este proyecto a continuación se expone la entrevista realizada por la fundación Neruda al arquitecto Sergio 
Soza, (primer participante de este proyecto) en la cual se menciona la idea original que tenia Pablo Neruda para esta fundación.

Entrevista Arquitecto Sergio Soza 

¿Qué piensas acerca de cómo debiera desarrollarse el proyecto 
Cantalao?

S.S.- Yo repondría la idea primitiva. El objetivo no es producir el mínimo 
impacto visual dentro del paisaje. Al contrario. Pablo pensaba en 
una cosa visible, aunque alterara el paisaje: ahí están los escritores 
del mundo produciendo,  mirando el océano Pacífico desde la 
altura. Es imposible no alterar el paisaje, sólo hay que hacerlo bien, 
y crear ahí un   espacio que sea suficientemente grande, bello, bien 
tratado, muy arborizado. 

Esta es la 
única 
imagen o 
registro  del 
proyecto 
propuesto 
por Sergio 
Soza , en 
ella aparece 
también 
Pablo 
Neruda, año 
1969.
Imagen 
cortesía 
Fundación 
Neruda

(Primer participante en el Proyecto)



Las estructura y forma
armoniosa de las caracolas,
se desarrollan o despliegan
a modo de espirales
logarítmicas, caracterizadas
por las proporciones de la
sección aurea.

Una espiral logarítmica típica
de crecimiento se encuadra
en un rectángulo áureo, un
cuadrado mayor que el
anterior organizados en
remolino.

Ejemplos de espirales típicas 
de crecimiento de las 
caracolas. Las 
sucesivas etapas de 
crecimiento están 
marcadas por los 
“cuadrados en remolino 
“ y rectángulos áureos 
que crecen en 
progresión armónica 
desde el centro 0 hacia 
afuera (números de 
Fibonacci).

Para desarrollar la idea de Pablo Neruda a continuación exponemos  algunas referencias relacionadas con la forma estructura y composición de 
la geometría de  las caracolas o moluscos de concha.

Aproximación al Diseño y desarrollo de la forma de los Caracoles
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Clases de moluscos de concha según su estructura :

_Univalvos :  una concha 
(forma espiral modificada y los mas notables por su belleza).
_Bivalvos :     dos conchas.
_Multivalvos: mas de dos conchas.

25

Estudio y composición geométrica (sección áurea) Proporciones armónicas en la naturaleza, el arte y la arquitectura

5.  FORMA DEL CARACOL 

Las caracolas suelen estar hechas de nácar, una 
mezcla orgánica de capas de conquiolina, 
seguida de una capa intermedia de calcita, y 
por último una capa de carbonato de calcio. 

Exterior rugoso e interior liso.



<<FUNDACION CANTALAO>>

Durante el año 1970 Neruda realiza
intensas reuniones semanales con
los arquitectos Raúl Bulnes,
Carlos Martner y Virginia Plubins,
en su casa de Isla Negra, con el fin
de desarrollar este proyecto que
tanto le preocupa; paralelamente
redacta los estatutos de lo que
debería ser la <<Fundación
Cantalao>>, esta labor la realizaría
junto a sus colaboradores más
cercanos: Sergio Insunza, Volodia
Teitelboim, Flavián Levine y el
arquitecto Fernando Castillo
Velasco, quien aporta en el
sentido de la organización y la
concepción general-paisajística.

El artículo o documento legal que
se expone a continuación expresa
los deseos de Pablo Neruda para
con el lugar y expresa también
cual es la Estructura que debería
tener la <<Fundación Cantalao>>
destinada al desarrollo de las
ciencias, las artes y las letras:

Desarrollo Fundamentos de Diseño

El programa de la <<Fundación Cantalao>> propuesto por 
Pablo Neruda  año 1970
En el documento legal se lee:

Constitúyase una Fundación de beneficencia que se denominará Fundación Cantalao, y cuyo objeto será la 

propagación de las letras, las artes y las ciencias, en especial en el litoral comprendido entre Santiago y 

Valparaíso, con un carácter que tienda a expandir su influencia y acción en el país y en el extranjero. Para 

el cumplimiento de sus fines, podrá llevar a cabo todas las acciones que estime convenientes, en especial 

las que a continuación se indican a título meramente enunciativo y sin que ello constituya una limitación a 

la acción que se propone desarrollar la Fundación:

Construcción y habilitación en el bien raíz que se aporta para la fundación de edificaciones que se 

destinarán a sitios de reuniones de escritores, artistas y científicos nacionales y extranjeros, como 

asimismo para su alojamiento. 

Construcción de dependencias para huéspedes. 

Construcción de un teatro que preste servicios a las poblaciones litorales. 

Habilitación de lugares, abiertos y cerrados, para exposiciones de cerámica y escultura. 

Establecimiento de una exposición permanente de conquiliología y acuario para estudio y recreo de 

investigadores y público. 

Celebración de convenios con instituciones públicas, semi-fiscales, de administración autónoma, 

municipales y privadas, nacionales extranjeras o internacionales, para el mejor cumplimiento de las 

finalidades de la fundación.

Mantener relaciones con institutos de literatura, artes y ciencias del país o de cualquier nación sin 

consideración a sus regímenes políticos.

Colaboración en programa de investigación marítima y oceánica que sean necesarios para el interés 

nacional. 

Promover la creación de obras literarias, artísticas y científicas y su difusión. 

1970   Pablo Neruda

26



Desarrollo Fundamentos de Diseño
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6.  Programa Fundación

Objetivos Específicos
•Generar espacios de encuentro para escritores, artistas, científicos nacionales o extranjeros, así como
también para la comunidad existente.

•Espacios de Encuentro y Difusión.

•Construcción de dependencias para huéspedes e integrantes de la fundación.
•Espacios para Habitaciones

•Otorgar los espacios necesarios para el desarrollo del conocimiento y los programas propuesto por
Neruda.

•Espacios para Desarrollo del Conocimiento

Principios y Objetivos Generales
•“Fundación de Beneficencia creada para propagar las letras, las artes y las ciencias, así como también
difundir sus conocimientos y el patrimonio cultural del país”.

<<FUNDACION CANTALAO>>+ + =

LETRAS

ARTES

CIENCIAS

_Según el documento redactado por Neruda en el año 1970, el programa de la Fundación Cantalao posee los siguientes Principios y Objetivos:



Desarrollo Fundamentos de Diseño

Primer Programa propuesto por Pablo Neruda

•Plazas Publicas.

• Anfiteatro.

•.Espacios de Encuentro.
:

<<PROGRAMA FUNDACION CANTALAO>>

•Habitaciones:

-Artistas.
-Científicos.
-Escritores.

•Galería de exposición de 
Conquiliología.
(recuperar la donación de 5000 
caracolas a la Universidad de Chile 
en el año 1954, al cumplir 50 años.) *

•Salas de exposición abiertas y 
cerradas para Escultura y Cerámica.

•Acuario para recreación y estudio 
del Océano:

Exposición/Laboratorio

•El documento escrito por Neruda expresa que para el cumplimiento de los fines de esta fundación, se podrán llevar a cabo todas 

las acciones que se estimen convenientes, o adicionar programa para el correcto funcionamiento y desarrollo de este proyecto.

ESPACIOS DE ENCUENTRO Y DIFUSION ESPACIOS  PARA HABITACIONES Y    
DEPENDENCIAS

ESPACIOS  PARA EL DESARROLLO DEL 
CONOCIMIENTO
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•Plazas Publicas.

• Anfiteatro.

•Recorridos peatonales.               *

•Infraestructura de Fundación:    *
-Of. Administrativas.
-Secretaria/Info.
-Salas de Reuniones.
-Editorial/Difusión.
-Tiendas/Servicios.

•Restaurante/Cafetería.               *

•Salas de reuniones Generales. *

•Auditorio / Sala audio visual.    *

•Habitaciones:
-Artistas.
-Científicos.
-Escritores.
-Becados.             *

•Dependencias:           *
-Ejecutivos.
-Funcionarios.
-Empleados.     

•Lugares de Trabajo:  *
-Artistas/Talleres.
-Científicos/Laboratorios.
-Escritores/Habitaciones                                                    

•Lugar.

•Galería de exposición de 
Conquiliología.
(recuperar la donación de 5000 
caracolas a la Universidad de Chile en 
el año 1954, al cumplir 50 años.) *

•Salas de exposición abiertas y 
cerradas para Escultura y Cerámica.

•Acuario para recreación y estudio del 
Océano:

Exposición/Laboratorio

•Biblioteca / Mediateca *
(recuperar la donación de libros a la 
Universidad de Chile en el año 1954.)

6.  Programa Fundación

<<PROGRAMA FUNDACION CANTALAO>>

ESPACIOS DE ENCUENTRO Y DIFUSION ESPACIOS  PARA HABITACIONES Y    
DEPENDENCIAS

ESPACIOS  PARA EL DESARROLLO DEL 
CONOCIMIENTO

Programa propuesto y complementado para Proyecto de Titulo

* Programa complementario para el Proyecto Fundación Cantalao según requerimientos  de función, estructura administrativa y de habitabilidad.  
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6.  Terreno
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6.  Master Plan

Acceso Peatonal 
desde Punta de 
Tralca (Reubicación 
de Pluma de Fco. 
Gazitua)

Explanada vegetación existente

Bosque de Arboles Nativos

Bosque  
Arboles 
NativosBosque  

Arboles 
Nativos

Acceso Peatonal  y 
vehicular  desde 
Carretera

Acuario Natural en Rocas

Plaza 
recepción 
explanada 
existente

Pza. de  
Acceso

Ubicación 
Proyecto 
Fundación 
Cantalao

Pza. de Esculturas 
Mirador (punto mas 
alto del terreno) 
Pavimento con forma 
de estrella realizada 
por Neruda en 
relación a sus 
estudios sobre el Mar.
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6.  Programa Fundación

Habitaciones

Plaza Pública 

Fundación 

Acceso

Mirador

Acceso Lobby

Espejo Natural de Agua 
(Pza. del Ancla)

Paseo mirador

Anfiteatro

Plaza Grieta del Trueno 
(Bajada Acuario Natural)



Desarrollo Fundamentos de Diseño

Habitaciones

Plaza Pública (Mirador) 

Fundación 

Espejo Natural de Agua 
(Pza. del Ancla)

Paseo mirador

Anfiteatro

Grieta del Trueno 
(Bajada Acuario Natural)

Tiendas 

Cubierta Caminable

Restaurant/Estar

Mirador

Biblioteca
Laboratorio

Talleres para Artistas 

Acuario Natural
33

6.  Zonificacion Programa

Zonificación Volumétrica de 
Programa



Desarrollo Fundamentos de Diseño

La escala del proyecto se adaptara a la geografía y la 
morfología del terreno, por ende el partido general se 
desarrolla en el vacío del acantilado y el borde norte del 
terreno; En este posicionamiento de actividades se  
mantiene el uso de la meseta natural; así como vistas 
hacia el sur y al norte para los artistas, escritores  y 
científicos.

Croquis iniciales del Proyecto Fundación Cantalao
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Desarrollo Fundamentos de Diseño
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7. PROCESO DE DISEÑO

En estos  croquis se aprecia el estudio y desarrollo del edificio en forma 
de caracol en el acantilado , así como también el paseo por el 
borde del terreno y la articulación  con el edificio de habitaciones 
hacia le Norte.

Croquis iniciales del Proyecto Fundación Cantalao



Desarrollo Fundamentos de Diseño

La Planta de la izquierda es una 
versión anterior a la final, en 
ella se aprecia una 
distribución de zonas y  
estudio de  tratamiento de 
pavimentos  para el 
proyecto.

Hacia el norte del terreno se dispondrán los 
bloques destinados para Habitaciones , talleres  
y comunidades de artistas, mientras que en el 
acantilado están el Mirador, abajo el Restaurant 
y la Biblioteca.

En la Planta de la derecha se aprecia la distribución y 
geometría del proyecto en base a ejes del 
terreno y elementos de este ,como son el vacio 
en el acantilado y el ojo de agua en la meseta. MIRADOR
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Desarrollo Fundamentos de Diseño
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7. PROCESO DE DISEÑO

Los croquis de la izquierda muestran el estudio 
de la planta, el corte y  la perspectiva del 
edificio  que se ubica en el acantilado. En 
el Corte podemos apreciar como se 
estructuraran los  pilares con la roca  
existente.

El croquis de la derecha muestra la perspectiva 
de la fundación, su disposición en el acantilado , 
parte del recorrido del anfiteatro y una propuesta 
de la cubierta caminable articulada a la plaza de 
ancla en el ojo natural de agua.
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En esta Planta apreciamos  el emplazamiento del proyecto en el terreno 

Proyecto Fundación Cantalao
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7. Proyecto Fundacion 
Cantalao

En esta imagen se aprecia la intervención de recorridos peatonales  en el borde del terreno, el acuario natural y el 
posicionamiento del edifico a modo de caracol en el vacio del acantilado, con lo cual el proyecto se adapta al paisaje y 
las condiciones iniciales de Cantalao.

Render de Proyecto
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Para estructurar el edificio del acantilado que contiene el acceso al hotel, el mirador, el Estar/Restaurant en el nivel -1 y la Biblioteca en el nivel 
-2, se fundan o estructuran los pilares centrales del caracol en la roca existente  en el lugar. La ubicación de este edificio se define por el vacio 

que se genera en el acantilado, ocupando así un espacio  que no requiere mayor intervención o movimiento de terreno.

40

Render de Proyecto
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7. Proyecto Fundacion 

Cantalao

En la imagen de la izquierda podemos apreciar la vista del recorrido  peatonal  al descender por el anfiteatro o por la grieta del trueno, este 
recorrido se realiza  por la cornisa o borde del Acantilado hacia el Restaurant/Estar  del  edificio  ubicado en el Vacio al Norte del terreno. 
La idea de este paseo es la de poder  recorrer el acantilado con libertad, contemplar las vistas al océano y a las rocas

_La imagen de la derecha muestra la ubicación del edificio ubicado en el vacio hacia el Norte del Acantilado  en este se ubican el lobby de 
acceso al Hotel, el mirador en la parte superior, el Estar/Restaurant en el nivel -1 y la Biblioteca y laboratorios en el Nivel -2.

Render de Proyecto
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La distribución hacia el Norte del proyecto responde a  diversos puntos de relevancia Morfológica existentes en esta 
dirección, por ejemplo el edificio del borde se ubica en el vacio  existente en el acantilado, mientras que  la habitaciones 
,talleres, tiendas y la fundación se disponen el la zona Norte, específicamente en la explanada en torno  al ojo de aguas 
lluvias existente, dejando  el sur el terreno tal con lo conoció Neruda, además de potenciar  la actual idea de la fundación 
Neruda  de realizar un bosque con flora nativa y un parque de esculturas.

Esquema de Distribucion Proyecto Fundación Cantalao
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7. Proyecto Fundación 

Cantalao
Render de Proyecto

Dadas las condiciones del terreno sumado al valor patrimonial   del proyecto, este respetara  las condiciones morfológicas, 
potencializando las vistas y el paisaje.



La fuerza inicial que es capaz de crear un poesía es una condición que debiera estar presente  en la arquitectura. Así como la poesía 
devela la esencia de un objeto, puede a su vez darle a la arquitectura el carácter esencial de su habitar.

La arquitectura debe poseer un alma interior capaz de transmitir emociones relacionadas al paisaje, materialidad, espacialidad y
destino que alberga. Lograr dar una respuesta coherente a lo anterior es el desafío de este proyecto a través del 
reconocimiento de diversas variables aplicadas al Diseño de Arquitectura.

En Cantalao los actos están por sobre la función, son una herramienta que permite recorrer y comprender la propuesta vivencial  
evocada de los espacios arquitectónicos. Por lo tanto la continuidad espacial se da en términos poéticos, inherentes a las 
formas, los materiales, su relación con el lugar, los colores, las texturas y el rol que  diversos objetos cumplen en el  sentido y 
definición de sus espacios arquitectónicos .
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CONCLUSIONES
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ANEXOS

PROYECTO 1969
<<FUNDACION CANTALAO>>

Arquitecto: Sergio Soza, quien trabajó en 1969 junto al 
Poeta Pablo Neruda en el primer diseño arquitectónico de 
Cantalao.

Primera Idea de proyecto: Reunir artistas de todo el 
mundo para instalarse y  trabajar durante un año y que 
ellos colonicen la zona con cabañas e instalaciones las 
cuales donarían a la fundación al morir. En cuanto al 
programa contaba con espacios muy acotados debido a 
que se planifico la intervención de los artistas que se 
incorporarían a la fundación con sus donaciones
En un principio este proyecto planeaba una zona de 
biblioteca, estar, habitaciones y cocina. Cabe señalar que 
la idea original de este proyecto planteado por Neruda y 
que vincula su poesía con esta fundación es la imagen 
que el mismo le expreso a Sergio Soza; la cual era 
realizar este proyecto en un “gran Caracol”. Esta idea 
finalmente no se desarrollo por temas económicos, 
tecnológicos y falta de tiempo para la ejecución de esta 
obra.

Este punto es muy importante ya que a partir de el se 
definirán los conceptos y el planteamiento de este 
proyecto de titulo, debido a que en este se justifica el 
deseo e idea original de Neruda, la cual no volvió a 
ser considerada por ninguno de los proyectos 
planteados hasta el día de hoy relacionados con 
Cantalo. 

Esta es la única imagen o registro  de este proyecto, en la que 
aparece también Pablo Neruda.

REFERENTES
ARQUITECTONICOS
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PROYECTO 1973
<<FUNDACION CANTALAO>>

Arquitectos: Virginia Plubbins, Raul Bulnes, Carlos Martner

Segunda Idea de proyecto:  Después de la participación de 
Sergio Soza, este proyecto fue delegado a los arquitectos: 
Virginia Plubbins, Raul Bulnes y Carlos Martner. Estos 
convencieron a Neruda que ampliara su idea de hacer esta 
fundación no solo para escritores sino que también para 
artistas y científicos. La idea principal de este proyecto era 
le hacer un espacio público, de encuentro y otro privado, 
para la creación. En el ala izquierda estarían los 
dormitorios, en el centro a zona de estar, cocina ,biblioteca 
y en el ala derecha se ubicarían las salas de reuniones y 
centro de convención, 
El edificio tenía dos niveles. Y se distribuía en el terreno
con un gran volumen semicircular sobre la meseta el que
configuraría un amplio espacio de acceso.

ANEXOS
REFERENTES
ARQUITECTONICOS
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Fundamentos de Diseño:
•Tomar correcciones de Neruda, como base se diseño.

“Observacion:  Me parece que el cielo debe 
ser curvo o en pendiente.”
Pablo Neruda

ANEXOS

PROYECTO 1973
<<FUNDACION CANTALAO>>

REFERENTES
ARQUITECTONICOS
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“Espolon al Mar”
Arquitectos: Hugo Molina y Gloria Barros.

Idea: Después del régimen militar y con la vuelta a la democracia se 
realizo un concurso el cual contó con el auspicio del gobierno, el 
colegio de arquitectos y la fundación Neruda.
El proyecto ganador se baso en un acto poético propiamente  tal, es 
por esto que el cuerpo central  esta orientado hacia el mar, como 
un muelle expectante a la espera del barco.
Se aprovecho el desnivel del terreno, definiendo un 
grieta que culmina al borde del mar en un muelle que 
sirve de cubierta y acceso al edificio de cuatro pisos, con las 
habitaciones en el borde superior de terreno rematando en un 
anfiteatro.

Desarrollo Fundamentos de Diseño

PROYECTO GANADOR EN BIENAL DE 1991
<<FUNDACION CANTALAO>>

•Criticas de proyecto: Obstrucción de vistas hacia Punta de Tralca desde el Sur, densificación del programa en un gran edificio, 
falta de reconocimiento de elementos importantes del lugar (Ancla, Escuturas, Ojo de Agua, etc.)

ANEXOS
REFERENTES
ARQUITECTONICOS
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PROYECTO SEGUNDO LUGAR EN BIENAL DE 1991
<<FUNDACION CANTALAO>>

“DESTRUIR PARA CONSTRUIR”
Arquitectos: Leonardo Valdés, Patricio Schmidt.

Idea: La naturaleza se presenta como sustancia 
Aglutinadora, el encontrar a Neruda a través de la relación
de arquitectura  y  paisaje.
Este proyecto a pesar de configurar un interesante tratamiento 
del terreno y plantear la tumba de Neuda al interior de la grieta, 
carecia de iluminacion y sobre todo no se concideraban las 
vistas  y el paisaje.   

ANEXOS
REFERENTES
ARQUITECTONICOS
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PROYECTO CON MENCION EN BIENAL DE 1991
<<FUNDACION CANTALAO>>

“CASI UN ALTIPLANO”
Arquitectos: Guillermo Dergarabedian, Felix Casiraghi, 
Roberto Frangella, Ricardo Cassina.

Idea: Casi un altiplano que se corta abruptamente al mar…
Gigantes de piedra que miran melancólicos al lejano
horizonte… Preservar este magnifico espacio abierto al
infinito.

ANEXOS
REFERENTES
ARQUITECTONICOS
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PROYECTO CON MENCION EN BIENAL DE 1991
<<FUNDACION CANTALAO>>

“ESPIRAL AL VERTIGO”
Arquitectos: Enrique del Río, Juan José Ugarte, 
Hernán Cruz, J. Luis Macchi, Francisco Schmidt.

Idea: La aproximación al mar en que aparece un acantilado
en el borde, ante 10mts. Uno queda metido en un interior,
es este vértigo el que fija a la obra.
El como se llega a ese interior, nos parece que el lugar
nuevamente lo indica, las esculturas describen una espiral
que va del interior hasta rematar en el abismo.

ANEXOS
REFERENTES
ARQUITECTONICOS
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PROYECTO CON MENCION EN BIENAL DE 1991
<<FUNDACION CANTALAO>>

“MEMORIA A CONSERVAR”
Arquitectos: Glenda Kapstein, David Cabrera.

Idea: La forma de implantarse en un lugar es 
el  primer acto poético que el hombre realiza 
antes  de construir su hábitat. 
Se considero que su obra no es solo lo 
escrito, sino también los hechos Cantalao y 
sus  esculturas – ancla- en la posición en la 
que están, son una memoria a conservar.

ANEXOS
REFERENTES
ARQUITECTONICOS
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1.- Casa de la Astronomía ,Heidelberg, Alemania - Bernhardt-partners, 2.- Hotel Explora Rapa Nui , Isla de Pascua. – Arq. Jose Cruz Ovalle

2

1

ANEXOS
REFERENTES
ARQUITECTONICOS
CONTEMPORANEOS

54



Desarrollo Fundamentos de Diseño

3.- Museo Mercedes, Stuttgart Alemania . Arq. Ben van Berkel y Caroline Bos -UN Studio -4.- Roden Crater, James Turrell Arizona. EEUU.

4

3

ANEXOS
REFERENTES
ARQUITECTONICOS
CONTEMPORANEOS
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FUNDACION CANTALAO 

• La fundación Cantalao esta destinada al desarrollo artístico, cultural y científico.

• En Cantalao debe connfluir ciudades y artistas, contener actividades que potencien el desarrollo del conocimiento así como el
desarrollo y esparcimiento de sus habitantes.

• Prestara servicios a comunidades de la zona litoral y visitantes de todo el mundo.

• Dadas las condiciones del terreno y por el valor patrimonial el proyecto respetara  todas sus condiciones morfológicas, 
potencializando las vistas y el paisaje.

Fundacion Cantalao = Entidad sin fines de lucro cuyos intereses son potenciar el desarrollo cultural e intelectual.

“Mi verdadera  profesión es la de constructor. No hay nada mas hermoso que algo que va naciendo. Hay el rigor de los 
materiales que impiden el capricho excesivo y la lucha contra esos materiales para darles humanidad.”  Pablo Neruda

“Me vine a vivir frente a las grandes espumas de isla negra. Aquí los inviernos transcurren en un espacio poblado hasta el 
infinito por el férreo mar y por las nubes que lo cubren. El  mas me pareció mas limpio que la tierra. No vemos en el los 
crímenes diabólicos de las grandes ciudades, ni la preparación del genocidio. A la orilla del mar no llega el smog pustulario, ni 
se acumula la ceniza de los cigarrillos difuntos. El mundo se oxigena frente a la higiene azul de las olas” 
Pablo Neruda, destrucciones en Cantalao.
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Sobre Cantalao

DESTRUCCIONES EN CANTALAO -
PABLO NERUDA

“_Durante grandes años compartí mi vida con el mar. No fui navegante, sino observador intransigente de las alternativas del océano. Me apasionaron las olas en si 
mismas, me aterraron los voluntariosos maremotos y marejadas del océano Chileno. Me hice experto en cetáceos, caracolas, en mareas, en zoófitos, en medusas, en 
peces de toda la pacería marina. Admire la tridacna gigante, ostión devorador, y recogí en California los spondylus góticos y nevados, o la oreja de mar que tiene todo el 
arco iris en su concha de nácar. Largo tiempo viví junto al mar en Ceilán, y saque con los pescadores los elementos marinos mas extraños y fosforescentes. Por ultimo 
me vine a vivir en la costa de mi patria, frente a las grandes espumas de Isla Negra. Aquí los inviernos trascurren por un espacio poblado hasta el infinito por el férreo 
mar y por las nubes que lo cubren. El mar me pareció mas limpio que la tierra. No vemos en él los grandes crímenes diabólicos de las grandes ciudades, ni la 
preparación del genocidio. A la orilla del mar no llega el smog postularlo, ni se acumula la ceniza de los cigarrillos difuntos. El mundo se oxigena junto a la higiene azul 
de las olas.
De haber disfrutado tanto del reposo y del trabajo en la soledad marina, me entro un vago remordimiento. ¿y mis compañeros?¡Mis amigos o enemigos escritores? 
¿Tendrán ellos este lujo creativo de trabajar y descansar frente al océano?
Por eso, cuando cerca de isla Negra se pusieron en venta unos terrenos costeros, yo reservé tal vez el mas hermoso para fundar en el una colonia de escritores.
Lo fui pagando por años por mi trabajo frente al mar, pensando restituir  así con esta obra algo de lo que debo a la intemperie marina.
Bauticé este territorio literario con el nombre de Cantalao. Así se llamaba un pueblo imaginario de uno de mis primeros libros. Y este mismo año, en 1970, he terminado 
de pagar las cuotas de la exigencia, no sin antes haber perdido terreno por delimitaciones defectuosas, en cuestiones de limite siempre pierde la poesía.
Antes de entregar la fundación a los escritores construí una cabaña con el doble objetivo de guardar los materiales, clavos, tablas, cemento, y refugiarme ahí de cuando 
en cuando. La hice de troncos sólidos y de ventanas frágiles, ventanas de viejas iglesias. Algunas de ellas tenían vidrios verdes, rojos y azules, con estrellas y cruces. 
De una sola habitación, desprovista aun de agua y alumbrado, esta cabaña se destaca sobre el acantilado. Hacia el Norte su vecina es la mas imponente masa rocosa 
de Punta de Tralca, que significa punta del trueno en el idioma araucano. Las olas se elevan allí hasta cien metros de altura cuando golpean y cantan desarrolladas por 
la tempestad. Esta mañana me fui a dejar un ancla recién comprada en el puerto de San Antonio. Con serias dificultades y con la ayuda de un tractor pude depositarla 
en una altura del terreno. Nada mas fundador que un ancla.
Toda fundación debe ser así precedida. Por lo menos, en la costa, una construcción no debería empezar con la primera piedra, sino con el ancla primera.
Desapareció el tractor, se fueron los tractoristas. Me quede solo y abrí las puertas de la cabaña. Hacia dos meses que no entraba en ella.
Escribí anteriormente allí casi todo mi nuevo libro de poesía, un poema largo y tempestuoso que aun no entrego a las imprentas. La ultima vez anote con una sonrisa, 
ciertamente amarga, que la cabaña había sido invadida. Como nunca hubo casi nada en ella, muy poco pudieron llevarse los ladrones. Eché de menos una vieja 
hamaca rota, dos vasos y tres libros, los únicos que allí mantenía. Uno de ellos eran los cuentos y poemas de Melville. Otro, un libro de poesía inglesa en cuya primera 
pagina escribí un poema que ahora solo leerán los ladrones. El tercero, era  uno de mis tesoros: el pequeñísimo libro, la edición aldina de Shakespeare, publicado en 
1893, en Londres, que compre en Colombo, en 1930. Adiós libros compañeros de tantos años.
Pero mi visita de hoy fue mas tribulatoria. Nuevos vándalos habían aprovechado los postigos mal cerrados para romper los cristales. Con gran esfuerzo introdujeron 
cuñas o punzones para quebrantar los viejos y nobles ventanales. Fragmentos azules, verdes, rojos, tapizaban el suelo. Desparramados en el piso parecían ser el 
retrato hablado de los depredadores. Vidrios cortados , crueles y sangrientos, ojos de la agresividad inútil, dedos cercenados, rostros despedazados de la maldad.
Y sépase que se trata de una cabañita anónima, hasta ahora sin dueño, sin habitantes, a la espera de quienes la poblarán  mañana con sus trabajos y sus sueños.
Tal vez no llegaré a conocer a los creadores que vivan allí mañana.
Y tal vez algunos de los sofisticados destructores digan, recordando : Cantalao… Cantalao… Me suena ese nombre. ¿No es ése aquel sitio donde yo hice mis primeras 
armas robando libros y rompiendo ventanas destinadas a la alegría de la luz?”
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Fundación Cantalao
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