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Experiencia realizada: se diseñaron unas lámparas 
para el taller de “Diseño de Objetos”. Las lámparas 
para extenderse en su mayor radio de acción, 
incorporaron unos soportes estructurales del techo. 
Las lámparas con sus soportes, barras y tensores, 
construyen en la suma visual una geometría aleatoria 
de elementos del cielo del taller. Ello es parte del 
fundamento arquitectónico. El diseño resuena 
con la arquitectura, sin dejar de ser él mismo.

5. La polifuncionalidad
Capacidad de los objetos de cumplir dos o más fun-
ciones. Podemos distinguir en ellos tres familias:
a. Objetos convertibles: en ellos se produce 
una transformación, al ser accionados por el 
cuerpo. Ejemplos: el piso-escalera, el sofá-cama, 
la cartera-bolso, etc. b. Objetos múltiples: no hay 
una transformación en ellos, sino que cumplen 
dos o más funciones, sin transformar su forma. 
Ejemplos: la silla universitaria (asiento y escritorio), 

el cortaplumas, etc. c. Objetos reversibles: en 
ellos tampoco hay transformación de la forma, 
a lo más un giro de una posición a otra, son 
cara y contracara, cada una cumple una función. 
Ejemplos: la banca y reclinatorio, pupitre y 
asiento, silla y sillón, impermeable y abrigo, etc.
Experiencia realizada: para las aulas de nuestra 
universidad diseñamos una silla universitaria, en 
base a un tubo continuo con dobleces. El cuerpo 
adopta una gestualidad también en continuidad 
fundiéndose con la forma que lo acoge.
Son estos distingos (cualidades) los que nos 
permiten plantear conceptualmente esta doble 
cualidad o instancias de la embarcación.

Aparecer y desaparecer
Realicemos un breve análisis de estas peculiaridades, 
buscando algo en común a todas ellas, viendo lo 
que hemos afirmado al definir cada una:
a. La Plegabilidad: aumento o disminución de su 

dimensión. Capacidad de un objeto de aparecer y 
desaparecer. 
b. Abrir y cerrar: hermetizar y des-hermetizar, 
hacer aparecer y desaparecer el objeto allí 
guardado o las personas allí protegidas.             
c. Adosabilidad: capacidad de los objetos de unirse 
unos a otros. Aparecen aumentando su magnitud, 
desaparecen al apilarse tanto en horizontal como 
en vertical. 
d. Tridimensionalidad: al ocupar cualquier punto 
en el espacio en su máxima extensión, tienen 
incluida en su no uso la mínima extensión o 
desaparición. 
e. Desarmabilidad: al igual que la plegabilidad 
su disminución de volumen o desaparecimiento. 
f. Convertibilidad: el objeto asume una doble 
función. Ante el requerimiento de una de 
las funciones, desaparece la otra y viceversa. 
Anteriormente analizamos en torno a la relación 
con el espacio arquitectónico y la evolución 

Pañol de herramientas
Construye: junto a los mesones, el 
espacio temporal de talleres, en 
el perímetro de la embarcación. 
Cada antepecho contiene dos 
pañoles, siendo 16 en total. 
El pañol es un maletín que 
guarda, protege y expone las 
distintas herramientas para cada 
espacialidad: carpintería, 
mecánica, soldura, gasfitería, etc.
Cualidad intrínseca o peculiar: 
“abertura” y “cierre”. El maletín, 
al abrirse, deja expuestas las 
herramientas para su rápida 
ubicación. El pañol sigue la 
curvatura del antepecho; al 
cerrarse queda contenido por 
éste, y desaparece cuando el 
antepecho se pliega.

Mobiliario de guardado personal
Construye: Cada tripulante 
dispone de dos módulos de 
guardado, uno sobre cubierta con 
capacidad de 30 litros y otro 
bajo cubierta con capacidad de 15 
litros. Se ubican bajo los cielos de 
la superestructura y de los de bajo 
cubierta.
Cualidad intrínseca o peculiar: 
“abertura” y “cierre”. Cada 
módulo es abatible, desde su 
posición horizontal de guardado, 
hasta su posición vertical de uso, 
por la invención de un algoritmo 
geométrico sobre la base de dos 
bielas paralelas. 

Mesas, asientos de comedor y 
taller de estudio
Construye: Las mesas y asientos 
construyen el espacio temporal 
del comedor y de la sala de 
estudio. Son tres unidades 
compuestas por el tablero de 
la mesa y ocho asientos que 
se pliegan en él. Las mesas se 
adosan entre sí para generar 
distintas figuras de ordenamiento 
del espacio y de posición de las 
personas. Los módulos mesas se 
pueden desplegar sobre el espacio 
de cubierta o bajo cubierta.
Cualidad intrínseca o peculiar: 
“plegabilidad” y “adosabilidad”. 
En su plegamiento las mesas 
desaparecen en un panel, que 
se adosa a una estructura 
divisoria de la cocina. La transpa-
rencia de la superficie de la 
cubierta (policarbonato) permite 
la luminosidad de este recinto.

Axonométrica pañol 
de herramientas

cubierta -plástico de alto impacto-

Axonométrica mobiliario 
de guardado personal

Axonométrica 
mesa plegable

Detalle movimiento 
de pliegue
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Para ello tenemos una indicación del poeta 
Godofredo Iommi:
“Mas ¿qué nos dice el mundo? Latamente, el 
mero juego de aparición y desaparición. Sólo en la 
latitud de tal juego el mundo se hace a sí mismo 
mundo; aparece como tal, dígase estante o cambiante. 
Aparece-desaparece-soñando, imaginando, recordando, 
olvidando, viendo, tocando, etc. (quiérase ya subjetiva 
u objetivamente, no interesa este punto). Ese juego de 
aparecer y desaparecer, ineludible, tiene como fondo el 
desaparecimiento mismo. La aparición se decide como 
aparecer sólo por el desaparecimiento, de suerte que la 
desaparición es propia de la aparición. En el paso de 
la aparición desde el desaparecimiento se abre la poesía 
misma (Banquete, Platón). Tal juego es el juego del 

mundo, de suyo y por ende, siempre poético (...)”.
Juego recíproco, el uno aparece por el otro, 
el otro aparece por el uno. Ley de contraste. 
En lo cotidiano algo aparece desde su ausencia 
o desaparición, ahí reparamos en su existencia. 
Cuando un ser querido no está se lo “echa de 
menos”, se lo tiene presente por su no presencia.
En los espacios de la arquitectura algo aparece 
por su contraste: aparece la gran magnitud de un 
espacio viniendo de un constreñido. Aparece la 
luz matizada, filtrada de una Catedral, cuando se 
accede desde la luz desnuda de un exterior.
Las peculiaridades a que nos referimos son de 
dos momentos: en este juego de plegabilidad-
desplegabilidad, abertura y cierre, armado-

Sistemas modulares de 
camarotes
Construyen: los dormitorios, a 
través de cuatro unidades 
modulares (cada unidad contiene 
dos camarotes: cuatro camas). 
Los módulos se ubican en la sala 
central bajo cubierta. Durante 
el día los camarotes se pliegan, 
transformándose en espacio de 
taller de estudio y comedor
Cualidad intrínseca o peculiar: 
“plegabilidad” de los camarotes 
que permite su desplazamiento 
hacia las paredes del casco 
durante el día, desapareciendo 
en ellos pues se adaptan a 
la curvatura del casco, dando 
cabida al espacio del taller y 
del comedor. En la noche los 
módulos, que cuelgan de unos 
rieles, se desplazan y despliegan 
hacia el centro de la sala, 
trayendo la figura curva del casco 
al vacío del recinto, construyendo 
el espacio dormitorio.

Catamarán de apoyo
Construye: Es una embarcación 
de apoyo y seguridad formada 
por dos cascos neumáticos y una 
estructura rígida, con capacidad 
para ocho personas o más o 
su equivalente en carga. Se 
caracteriza por la fluidez de 
navegación, que corta la ola 
sin rebotar en ella. Coordina 
la realización de maniobras de 
reconocimiento, fondeo y 
atraque en los lugares de estudio. 
El catamarán se porta en una 
plataforma pivotante de popa, de 
muy fácil maniobra para lanzarlo 
o recogerlo al mar.
Cualidad intrínseca o peculiar: 
“desarmabilidad” y “ajustabi-
lidad”. El diseño de la forma 
catamarán, en relación a su 
similar zodiac es que permite 
una ajustabilidad de su manga 
(aumento o disminución de su 
ancho) para dar mayor magnitud 
de carga y número de personas, 
junto al aumento de su estabilidad. 
El catamarán se desarma fácil-
mente en sus partes componentes, 
disminuyendo su volumen, para su 
traslado por tierra.

tecnológica, la realidad y tendencia de los objetos 
a su compactación, a su doble estado de aparecer y 
desaparecer. Asimismo la vida en el ir: automóvil, 
tren, barco, avión, o la vida nómada del camping, 
en la tendencia del objeto a su doble cualidad. 
En los deportes el windsurf o el velero láser 
(que no hace necesario el club de Yates), se 
portan en la parrilla del automóvil. Los kayak son 
desarmables. El Ala Delta y el parapente ya no 
necesitan cancha de aterrizaje. Objetos que van 
con el cuerpo.
Pudiéramos decir peculiaridades surgidas de su 
funcionalidad, de su utilidad, de la realidad del 
mundo moderno. Pero como ya lo afirmamos se 
requiere que esta realidad tenga sentido. 

Posición de camarotes 
en el barco Axonométrica camarotes

Axonométrica catamarán 
manga menor

Axonométrica catamarán 
manga mayor
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desarmado, adosado-separado, extendido-reducido, 
ha de aparecer la peculiaridad, mostrándose en su 
aparecimiento-desaparecimiento.

Observación para la arquitectura y para el 
diseño de objetos 
Veamos otras observaciones en torno a lo mismo:
- Un zapato es bueno cuando no lo sentimos, 
cuando no nos molesta, se hace parte de nuestro pie. 
Pero al mismo tiempo nos protege, nos sentimos 
cómodos, nos da seguridad. Le confiere al cuerpo 
más libertad que sin zapatos. El zapato, sin embargo, 
resalta la figura y gestos del cuerpo, como la 
zapatilla de ballet o el taco alto de las mujeres.
- Una silla decimos es buena, en la medida que 

Vínculo con el borde
Construye: la conexión de la 
embarcación con el borde de 
tierra. Es un “muelle flotante 
portátil” formado por diez 
unidades de 3 m de largo por 
0,5 m de ancho, con un piso 
de madera, un sistema de 
flotadores neumáticos y un 
estabilizador lateral tipo 
“polinesio”. Los módulos se 
portan sobre la superestructura 
de la embarcación y en 
navegación cumplen la función 
de salvavidas.
Cualidad intrínseca o peculiar: 
“adosabilidad y polifun-
cionalidad”. Los módulos tienen 
distintas posibilidades de unión 
entre sí, ya que cada unidad 
puede portar seis conectores de 
tipo universal. Se pueden formar 
figuras lineales (calzada muelle), 
figuras rectangulares o cuadradas 
(balsas flotantes), figuras lineales 
cuadradas (jaula acuícola), etc.

En el proyecto de la Embarcación han participado:
Sergio Ostornol V.– Ingeniero y arquitecto Naval
Carlos Sanguinetti – Ingeniero Naval, Director del canal 
de pruebas de U. Austral de Chile
Salvador Zahr M. – Arquitecto
Arturo Chicano, Marcos García Edison Segura, Diego Rodríguez, 
Rene Perea – Diseñadores de objetos UCV
Participaron también alumnos titulantes y de Pregrado.

Boris Ivelic Kusanovic
Arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente se 
desenvuelve como profesor titular de la Escuela de Arquitectura y Diseño 
de la UCV. En 1970 fue miembro fundador de la Ciudad Abierta de 
Ritoque donde ejerce hoy en día como arquitecto y diseñador. En 1972 
fundó la carrera de diseño de objetos en la Escuela de Arquitectura y 
Diseño. Entre 1990 y 1993 fue director de la misma. Desde 1984 participa 
en las travesías de la Escuela centrándose en la Región Austral de Chile.

Los módulos dan la posibilidad de formar superficies, al modo de balsas, para recibir a un número 
mayor de personas, con la libertad de movimiento que da un suelo continuo y extenso

Axonométrica módulo 
muelle flotante

Posibilidades de agrupación del módulo muelle flotante

permita distintas posturas del cuerpo, en la medida 
que no la sintamos táctilmente y que desaparece en 
el gesto sentado de nuestro cuerpo.
- Por el ojo podemos reparar que el cuerpo se 
viste con la silla, es un atuendo, se hace parte del 
cuerpo.
Podemos afirmar que la verdadera libertad de un 
objeto, es que él mantenga un cierto retiro para que 
el cuerpo aparezca y esplenda.
El cuerpo no le acepta a los objetos ninguna 
condicionante, ningún movimiento forzado, 
ninguna acción violenta. Los objetos van al cuerpo 
en una confiada distracción. Son dóciles. El 
protagonista es el gesto humano que se lo permite 
el objeto.


