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Relación entre macrohabitabilidad y 
microhabitabilidad
El presente proyecto centra su visión y acción 
en la “microhabitabilidad”, que involucra tanto 
a los objetos que permiten realizar las misiones 
específicas de la embarcación (investigar, realizar 
obras, hacer diagnósticos, realizar extensión), 
como a los objetos necesarios para la vida (comer, 
dormir, recrearse), objetos que destinan los 
espacios en una temporalidad y en un acontecer. La 
microhabitabilidad la proponemos en una íntima 
relación con la macrohabitabilidad, es decir, el 
espacio como “vacío”, por tanto, como espacio 
arquitectónico en que objeto y espacio no se 
anulen ni confundan, mantengan su equidistancia 
y exalten uno al otro sus propias cualidades.

De lo peculiar o intrínseco de los objetos
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua:
Peculiar: adj. (del latín peculiaris). Propio o 
privativo a cada persona o cosa.
Intrínseco: adj. (del latín Intrinsecus).  Interior-
mente, íntimo, esencial.
Lo propio, en este caso de los objetos, aquello 
que se ha acuñado en el desarrollo histórico, desde 
que el hombre necesitó de ellos para desarrollar su 

existencia cotidiana. Lo que a este oficio le es propio 
e inconfundible con otras disciplinas u oficios.
Todo oficio o disciplina tiene su propia pecu-
liaridad, su materia propia. Del cine nos dice 
Fellini: “(…) es imagen antes y por sobre todo. El cine 
es suplantado hoy por el guión, por el argumento, yo 
realizo un cine que parte por la imagen. Se construye 
a partir de la imagen. No una imagen que ilustra un 
guión. Es la imagen por la imagen misma”.
El poeta Godofredo Iommi nos plantea: “La 
poesía es la palabra por la palabra misma. Es antes 
que nada mostrarse en su ser palabra”.
Esto peculiar singulariza el oficio, le da autonomía 
en su obrar. No es confundible con otras disciplinas, 
no ha de interferir otros oficios que suplanten su 
sentido o trascendencia (por ejemplo “esculturizar” 
el objeto, “arquitectonizarlo”,  “picturizarlo”).
El diseño, como todo oficio, establece relaciones 
con otras disciplinas; hemos hablado de la relación 
con el espacio arquitectónico. El diseño en el hecho 
concibe objetos para que otras disciplinas ejerzan su 
oficio, para que el hombre realice su vida cotidiana, 
por tanto, abierto a un diálogo permanente con 
todos los quehaceres del hombre.
El término “peculiar” lo tomamos de los 
fundamentos de la Escuela de Arquitectura, 
desarrollados a lo largo de 48 años.

por

Boris Ivelic Embarcación para las
Desde 1984 la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Valparaíso ha recorrido el continente en viajes 
de travesía, que abren lo que es el lugar y su destinación. 
Varios talleres de la Escuela han realizado sus travesías a 
la Patagonia, abriendo nuevos lugares o consolidando los 
ya existentes. La embarcación Amereida, cuyo desarrollo ha 
estado liderado por Boris Ivelic, es un modelo que innova 
para el desarrollo de misiones en el borde costero.

From 1984 the School of Architecture of the Catholic 
University of Valparaíso has traveled around the continent 
in learning trips –“travesías”– that open notions of what is 
the place and its destiny. Several workshops of the School 
have done their “travesías” to the Patagonia, opening new 
places or consolidating those that already existed. The boat 
Amereida, whose development has been led by Boris Ivelic, 
is a model that innovates for the development of missions 
on the sea border.

Elevación posterior Elevación lateral 
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travesías a la Patagonia Occidental:
Teoría de las cualidades intrínsecas o peculiares de los objetos1. Proyecto Fondecyt Nº 1990793 

Uno de sus momentos es la exposición del año 
1982 en el Museo de Bellas Artes:
“Nos parece que la condición humana es poética2 
vale decir que por ella el hombre vive libremente y sin 
cesar en la vigilia y coraje de hacer un mundo3.
Ese coraje o virtud, además de extender un campo 
donde se suscitan los oficios, pide desde lo más propio   
de sí mismo.
Ser manifestado como trazo, como virtud o coraje 
creador, pide resplandecer como tal.
Cuando así resplandece decimos que es un arte. En 
consecuencia, creemos que todos los oficios son un arte 
cuando hacen resplandecer ese coraje conjuntamente con 
aquello que le es peculiar (ciencia, técnica, filosofías, etc.)”.
La peculiaridad ha de ser “evidenciada” por el 

objeto, ha de “mostrarse”, ha de “resplandecer”. 
Resplandecer: iluminar, dar luz, esclarecer, destellar, 
lucir, resaltar, sobresalir, destacarse, aventajar. El 
objeto “resplandece” cuando junto a su función, 
la trasciende. Revisemos las peculiaridades que 
hemos distin-guido (hipótesis) en los objetos y 
veamos en ellas ejemplos de obras que clarifiquen 
lo que antes hemos afirmado.

1. La plegabilidad
Capacidad de un objeto de aumentar o disminuir 
su dimensión. Capacidad que hace que un objeto 
aparezca y desaparezca según sus requerimientos. 
Por ejemplo, un paraguas, un abanico, los coches 
de guagua, la silla de playa, una persiana. Por un 

sólo gesto de la mano o del cuerpo y manipulando 
de extremos esos objetos, se pliegan o despliegan.
Esta cualidad de la plegabilidad es dada por un 
dominio geométrico, de partes móviles y fijas.
Experiencia realizada: diseñamos para la ventana 
de una hospedería una persiana que se despliega 
tridimensionalmente, como el ala de un pájaro. 
La persiana al desplegarse no tiene sólo dos 
estados, sino situaciones intermedias que matizan 
la luz en el transcurrir solar. La persiana desvela 
el acontecer creando un grosor luminoso.
  
2. El abrir y cerrar
La capacidad de un objeto, y al igual que la 
plegabilidad, de hacer aparecer o desaparecer, 

La embarcación Amereida: es 
el instrumento para cumplir los 
objetivos propuestos y en sí 
misma es un fin, como modelo 
de embarcación transferible a los 
constructores de la región. El 
diseño de la nave innova en la 
habitabilidad, estabilidad y nexo 
con el borde mientras permanece 
fondeada en los lugares, para 
misiones complejas y prolongadas 
en el borde costero. Se transforma 
en una plataforma flotante, 
ampliando la magnitud de la 
cubierta y mejorando la estabilidad 
transversal por el despliegue de 
flotadores auxiliares. Despliega, 
asimismo, una membrana 
climática aerodinámica y se 
conecta al borde mediante un 
muelle flotante portátil.

Planta bajo cubierta

Planta plataformas y cubierta 
desplegadas

Planta cubierta 
 

Planta plataformas plegadas

1 El fundamento general de la 
embarcación, fue desarrollado a través 
de un proyecto Fondecyt anterior, Nº 
193043 y publicado en Revista ARQ 29 
(abril de 1995). En ella se explicitan los 
conceptos de: Relaciones y distingos 
entre Arquitectura y objeto / “Hueco” 
y “Vacío” / “Macro-habitabilidad” y 
“Microhabitabilidad”.

2 Platón en el “Symposium” nos dice: 
“Todo dar-lugar- a que algo (cualquiera 
que sea) vaya y proceda desde lo 
no-presente a la presencia es Poiesis”.
La Poiesis acontece solamente cuando 
llega lo velado a lo desvelado. Esto es el 
desocultar. Los griegos tenían la palabra 
“aletheia”. Los romanos la tradujeron 
por “veritas”. Nosotros “verdad”.
El mundo como naturaleza es un 
inagotable. Al hombre le ha sido dado 
“desocultar” su misterio. Mientras exista 
mundo es y será así, desde el origen 
mismo del hombre, él es un perpetuo 
desocultador. A esto también se le 
llamará progreso, avance, invención, 
descubrimiento, vanguardia, etc.
Los poetas franceses de fines del siglo 

XIX y principios del XX, abren de nuevo 
la poesía como la búsqueda de lo 
desconocido, ya no más la armonía. 
Rimbaud exclama: “senté a la belleza 
en mis rodillas y la encontré amarga”.
Se parte sobre el supuesto que nada es 
agotable. Que el misterio estará siempre 
presente. Que la ciencia desde su oficio 
y especialidad seguirá descubriendo, 
desocultando. 
Así, nosotros recurrimos a esta capaci-
dad indicativa de la poesía, para rever 
nuestro propio oficio: el de la arquitectura 
y del diseño, desde su propia pecu-
liaridad.

3 Cuando algo nuevo aparece (poiesis) 
sentimos sorpresa, porque es ines-
perado. En cualquier actividad humana. 
Fosburi, el atleta norteamericano, nos 
sorprende en el salto alto. Salta hacia 
atrás. Hasta antes de él se saltaba estilo 
ventral. Nos provoca entre sorpresa y 
risa. Su invención revoluciona el salto 
alto, se logran marcas imposibles en 
el otro estilo. Pelé es la sorpresa, 
hace lo que nadie espera, ésa es su 
genialidad.

Una obra que abre lo desconocido, es 
sorpresiva. No es fácil de aceptar, lleva 
un cierto grado de rechazo. Rompe 
lo establecido, lo aceptado, produce 
desacomodo. La historia está repleta 
de ejemplos: A Galileo casi le cuesta 
la hoguera; a Colón casi un motín y la 
vida; a Einstein le dan el premio Nobel 
el año ‘21 y no por su Teoría de la 
Relatividad, enunciada el año 1905. En 
el Arte es dramático: Van Gogh muere en 
la miseria, al igual que Cezane, su arte 
ni su visión artística son reconocidos. 
Los pintores de principios del siglo, que 
abren la abstracción en la pintura, la 
sorpresa se transforma en escándalo.
“Si no esperáis lo inesperado no lo 
encontrareis; puesto que es penoso 
descubrirlo y además difícil” (Heráclito).
De allí el coraje para enfrentarse a lo 
nuevo.
La sorpresa a que aludimos es una 
sorpresa “creativa”, es poder reconocer 
una obra. Si es así, la sorpresa se 
vuelve admiración, reconocimiento.
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de hermetizar y des-hermetizar. Por ejemplo las 
puertas, que las puede abrir un niño, ello por 
el dominio sobre el peso de los objetos que 
tiene un diseñador y que los hace maniobrables. 
Las cajas de pesca, que al abrirse presentan 
clasificados y ordenados los objetos y al cerrarse 
dejan protegido su contenido. El transbordador 
“El Colono” que abre su proa (puerta), y crea un 
pórtico rompiendo la simetría del casco.
Al Papa, al acceder a su automóvil, no sólo le 
abren la puerta, sino al mismo tiempo el techo. 
Así el Papa no se agacha al entrar y sentarse.
El hombre, a diferencia de los animales, anda 
erguido: ésta es su conquista, éste es su gesto 
humano y los objetos se lo procuran. 
Experiencia realizada: Diseñamos un cobertor de 
automóviles que se abre por su diagonal, dejando 
la mitad del auto libre al acceder. El cobertor al 
abrirse rompe su forma simétrica, apareciendo 
una forma inesperada, que desvela el gesto de 

quien la abre.
 
3. La adosabilidad
Capacidad de los objetos de unirse unos a otros 
y construir totalidades (la parte y el total): 
desaparece la unidad y aparece el total o viceversa. 
Por ejemplo los llamados muebles modulares, los 
andamios, los carros de los supermercados que al 
adosarse disminuyen su extensión, al igual que los 
objetos que se apilan (sillas, vasos cónicos, etc.).
Experiencia realizada: diseñamos unos asientos 
para las estaciones del metro. Ellas eran unas 
unidades fisiológicas, separadas por unas ranuras. 
Se les agregó otra ranura al medio, la unidad 
fisiológica se rompió y apareció una continuidad 
horizontal. Así, estos asientos son una especie 
de “escaños de plaza”, en que el cuerpo tiene 
libertad de gestos. Dentro de las maneras de 
adosabilidad podemos distinguir también los 
objetos desarmables, que poseen la capacidad 

de disminuir el volumen de un objeto. Tienen 
capacidad de traslado; son unidades y totalidad 
(unidad y la parte) en que unir y desunir es un 
gesto rápido y elemental. Ejemplo: los mismos 
andamios, los juegos mecanos o los legos de los 
niños, el bote Kepler de lona, las carpas, etc.
Experiencia realizada: en las travesías, por razones 
de traslado, llevamos nuestro equipamiento 
desarmado. Las mesas, al armarse, pueden formar 
múltiples figuras: unidades continuas, discontinuas, 
anchas, angostas, formando rectas, curvas, etc.
Así, las mesas crean, para cada vez, una forma 
distinta de juntar y relacionar los cuerpos.

4. La tridimensionalidad de un objeto
Capacidad de un objeto de ocupar las tres 
dimensiones del espacio, a partir de su vinculación 
a algún plano rígido. Por ejemplo las lámparas 
de tablero de dibujo, las escaleras telescópicas de 
bomberos, la antena de un televisor, etc.

Antepechos: unidades 
modulares (8 en total), con 
capacidad de abertura y cierre. 
Se desplazan mediante ruedas 
desde la borda de la embarcación 
hasta el extremo de la plataforma 
y allí se abren y se conectan. 
Conforman el perímetro cerrado 
de la embarcación. Su forma 
aguzada ofrece un frente de 
ataque aerodinámico al viento 
que evita que el barco pueda ser 
arrastrado sobre el agua. Sobre 
esta estructura se ubicarán los 
mesones de trabajo del taller 
de obras y los pañoles de 
herramientas.

Plataformas flotantes (suelos 
móviles)
Construye: el espacio temporal 
de un taller de máquinas y 
herramientas (al aumentar la 
estabilidad transversal para los 
trabajos), para prefabricar obras 
que abran nuevos asentamientos 
de fundación o implementar los 
ya existentes en la región austral. 
Asimismo puede convertirse en 
un laboratorio para el monitoreo 
de aguas y patologías, con 
diagnóstico in situ; en lugar de 
exposiciones, de conciertos, en 
biblioteca itinerante, etc.
Cualidad intrínseca o peculiar: 
“plegamiento” y 
“convertibilidad”. La plataforma 
aparece en el “estar” y desaparece 
en el “ir”. Cada elemento de 
la plataforma, suelos, antepechos 
aerodinámicos y membrana de 
techo, tienen su propio algoritmo 
de plegabilidad para constituirla 
en un espacio cerrado y de 
protección climática, 
aumentando a un 50% la 
superficie útil de cubierta.

Banco de trabajo
Construye: el espacio temporal 
de un taller de máquinas y 
herramientas para la 
prefabricación de obras e 
infraestructura. Son ocho bancos 
ubicados a babor y estribor, 
insertos en los antepechos 
aerodinámicos.
Cualidad intrínseca o peculiar: los 
mesones se pliegan y despliegan 
en los antepechos desde su 
posición vertical (plegado) a su 
posición horizontal (desplegado), 
mediante una geometría de 
triangulación que rigidiza y da 
firmeza al mesón. A su vez, 
los antepechos se pliegan 
conteniendo en su interior los 
mesones y el pañol de 
herramientas.

Vista axonométrica plataformas

Pliegues de 
plataformas 
en viaje Elevación lateral plataformas

Elevación lateral 
antepechos

axonométrica 
antepechos y banco
de trabajo


