
El cálculo del fondo
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“Los monumentos son a Europa, como la geografía es a América” 

 
Charla UDD. Cazú Zegers. 

 

El paisaje es una de las demandas más solicitadas a la hora de ejecutar una obra. ¿A quién no le 

gusta mirar cordillera, valle o mar? Los fondos son los que nutren y dan carácter al interior y 

exterior de los proyectos. Ante esto, nacen dos preguntas, ¿Cómo se debe mostrar? ¿Cuánto 

paisaje se debe mostrar?
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Esquema Chile transversal. El autor. 

 

 

“En medio de la ciudad se inventa un distanciamiento. Por cierto, un distanciamiento del campo y la 

ciudad ¿Por qué? En razón a que el hombre habita en el acto de distanciarse, a diferencia de los 

animales que viven sumergidos” 

 
Hacia una nueva abstracción. José Cruz Ovalle. 

 

El volumen como lente 

 

La forma total determina lo que se debe mirar. En este sentido, se establece que la vista es un 

total, un horizonte. El atrapo de fondo es totalmente democrático, en otras palabras, el volumen 

simplemente se posa y observa el resultado de su posamiento. A pesar que desde los recintos del 

volumen se observan partes de la vista total, no existe un carácter alguno que determine lo 

esencial de éste. Un gran foco. 

 

 
_______________ 
1
Paisaje, Extensión, Profundidad, Perspectiva. 

2
Cuestionamiento taller tercer año UDD 2003, María Paz Díaz, Juan Pablo Almarza y Andrea Borraez (Equipo Docente) 



Los espacios como lentes 

 

“La luz penetra al interior de diferentes formas y desde diversas orientaciones, por aberturas e 

intersticios dispuestos para recibir el despliegue del giro del sol; el que realiza a lo largo del día y a 

través de las estaciones. A lo invariante de la forma se le introduce la variación de la luz.” 

 
Hacia una nueva abstracción. José Cruz Ovalle. 

 

El volumen como contenedor de focos. En este caso se determina qué partes del fondo son 

esenciales o jerárquicas, en este sentido la forma es sometida a tenciones propiamente del lugar, o 

sea, a partir de reconocer los hitos a observar, se determina la forma. Esto podría considerarse 

arquitectura territorial. El dibujo formal interactúa con el territorio, ya no se trata de mirar el paisaje, 

comienza a ejecutarse la siguiente pregunta ¿Cuánto paisaje debe ingresar a la obra? 

 

 
 

 

Ante estos acontecimientos, el cálculo de m² en vanos es esencial a la hora de posar una obra 

frente a un considerable paisaje. Las preguntas ¿Cómo se debe mostrar? ¿Cuánto paisaje se 

desea observar? Son esenciales a la hora de determinar la formalidad. 
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