
BALCON

Dispositivo vento responsivo

Reacciones

Soporte urbano como intersticio

Dispositivo vento responsivo es la subjetivación hecha en la bolsa  a partir de su funcionali-
dad, luego de la apropiación implicita que yace en utilizarla.
Se utiliza la capacidad de contener para capturar viento.
Para capturar viento se estableció dos condiciones que el dispositivo debera adoptar:

Ahora al complementarla con un marco que mantiene la abertura constante y cruzarla 
por un eje que le permite obrener una lectura direccionada del viento, la bolsa muta su 
estado de objeto a dispositivo vento-responsivo.

marco, abertura constante

filamento, 
eje de giro

Experimentación

Segunda aproximación San Mateo

Tabula rasa
La playa se establecía como un lugar propicio de carácter neutro donde poder experi-
mentar y poner a prueba el dispositivo, sin la presencia de vegetación, artificialidad y 
gente,  a la temperie de un viento directo. 

San Mateo / Dispositivo

Como se puede ver en el diagrama 
el filamento se corporiza al ganar 
volumen y las lecturas que estable-
ce del viento varian a lo largo.

El filamento permite que se sumen dispositivos a lo largo, asi la variable 
“largo filamento” deviene en un aumento de dispositivos por filamento. mediciones de inclinación de 

gradiente dispositivo con marco, 
filamento seriado de 1 a 5Movimiento armonico simple Movimiento circular Intersección de ambos

Plaza Victoria /  Aproximación al cotidiano

Se eligió la plaza por el carácter de ocio y esparcimiento y la relación que se esta-
blece allí con la naturaleza. La prueba se instalo en las periferias de la plaza bus-
cando dialogar con el transitar de las personas en la intención de generar un 
encuentro directo con la morfología dinámica que se da en la vegetación de la 
plaza, esta vez a la escala corporal del transeúnte con el dispositivo de bolsas.

Tipos de movimientos

Instalado
se proyecto una grilla de 280 x 180 cm, a una distancia de 60 cm 
que permitiera obtener lecturas aisladas de cada dispositivo.
Tambien 60 cm es una distancia pertinente para que una perso-
na pueda atravesar, variable a estudiar en posteriores pruebas.
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Dispositivos: 76
Filamentos: 33
Hora: 11:00 hrs a 
15:00 hrs

El proyecto formalmente como dispositivo responsivo al viento precisa de la conse-
cuente instalación en el lugar para poder completarse y soportarse. El proyecto se 
sustenta en este soporte morfológico dado por la ciudad, coherente con los estra-
tos vegetativos estudiados que emergían entre grietas y recovecos, ellos se susten-
tan en el soporte urbano.
Es preciso diferenciar en como este soporte es de carácter físico, de carácter espa-
cial, y por ende con un determinado acontecimiento existente.
Así por ejemplo se pueden encontrar condiciones espaciales en la ciudad que ya 
contienen valores o cualidades intersticiales en donde la instalación lo que hace es 
empoderarse de la situación existente para con la instalacion completar lo que ven-
dria a ser un espacio intersticial de carácter temporal.

Las reacciones de las personas se clasifican a 
partir de la acción que realizan en referencia al 
dispositivo.
Asi se consiguio clasificar en las siguentes acio-
nes por parte de las personas.

esquiva
pausa
contempla
traspasa

siente
toca

lleva
destruye

indeferente
curioso
participativo

LUGAR

DISPOSITIVOVIENTO

estrategias de 

 emplazamiento
y soporte

condiciones
espaciales

fenomenologicas

variación material
dinamica

variables
perceptivas

Individuo

La primera aproximación en plaza Victoria arrrojo una situación poco contenida que no le permitía a la intervención repercutir o poner en 
crisis el lugar como quisiera, de manera de generar el intersticico planteado.
Igualmente al ser un espacio demasiado amplio para la situación no es posible capturar los grados de incidencia en el lugar.

Debido a esto se hace necesario entender los proximos lugares a intervenir como intersticios espa-
ciales, que ofrecen su suporte, tipológico, espacial y prográmatico para servir de sustento a la inter-
vención y al dispositivo.

Tipologías intersticiales

condición de espacios contenidos donde el 
transeúnte se sienta interpelado por la 
intervención y donde esta tenga un mayor 
impacto en virtud de la escala del lugar

el soporte como tal ya entrega la relación 
proporcional o el uso programático que permita 
a raíz de la intervención un espacio intersticial

Donde esten presentes los diferentes niveles y estratos de 
valparaiso, reconocibles a partir de la relación plan/cerro: 
Plano, pie de cerro, pendiente, loma

 tramo concurrido de ciudad donde poner a prueba el 
dispositivo con una mayor cantidad de gente.

Criterios 

Traspaso

que las condicionantes antes planteadas se desarrollen 
en un tramo acotado de ciudad y cerro

Tramo escogido de situaciones tipológicas Tramo

 Se establece como premisa la condición de traspaso, que es possible 
de ver a modo de corredor y de pasaje peatonal. 
Situaciones contenidas y de proximidad que configuran espacios pro-
picios para intervenir y generar espacios intersticiales.

En base a lo anterior se e reconocen tres tipologias de corredores en 
valparaiso a distintas alturas.

Plano

Pie de cerro

Pendiente

Loma

Pasaje peatonal

Escalera

Mirador

Soprte intersticial
Soporte instalación

faroles

barandas

colgante

suelo/medio

condición parasitaria

Situación de viento Norte Situación de viento Suroeste

Pasaje peatonal

Escaleras

Mirador

FERIA ARTESANAL

Dispositivos: 59
Filamentos: 17
Hora: 16:00 hrs a 19:00 hrs

Paseo Atkinson / Instalación Dispositivos: 57
Filamentos: 19
Hora: 11:00 hrs a 14:00 hrs

Paseo Gervasoni / Instalación
Dispositivos: 207
Filamentos: 32
Hora: 10:00 hrs a 14:00 hrs

Brasil / Instalación

Dispositivos: 211
Filamentos: 38
Hora: 16:00 hrs a 19:00 hrs

Pasaje Fischer / Instalación Dispositivos: 106
Filamentos: 20
Hora: 12:00 hrs a 15:00 hrs

Reina Victoria / Instalación

Dispositivos: 157
Filamentos: 26
Hora: 16:00 hrs a 21:00 hrs

Piramide / Instalación

marco circular

marco cuadrado

1/2 bolsa1 bolsa1 1/2 bolsa2 bolsas

bolsa taco 
30x40

bolsa taco 
20x30

marco circular

marco cuadrado

1/2 bolsa1 bolsa1 1/2 bolsa2 bolsas
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