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y amplio, y enfrenta al cerro San Cristóbal; 
podríamos llamarlo un espacio dilatado, hecho 
de las mayores dimensiones posibles.
Estos dos tipos de espacio, contractado y 
dilatado, van tramando al modo de dos polos los 
actos públicos y privados de la casa.
A esto hay que agregar una tercera operación, o 
un tercer momento: la ocupación.

“El tiempo que pasa (mi historia) deposita residuos que 
van apilándose: fotos, dibujos, carcasas de bolígrafos-
rotuladores ya secos desde hace tiempo, carpetas, vasos 
perdidos y vasos no devueltos, envolturas de puros, 
cajas, gomas, postales, libros, polvo y chucherías: lo que 
yo llamo mi fortuna.” 
Pequeño pensamiento plácido n°2, Georges Perec

El espacio denso es el que se piensa como lugar 
de acopio, en donde se van depositando las cosas, 
innumerables cosas que nos acompañan.

Departamento Cavieres
Comencé remodelando este interior para mi 
mamá y terminé viviendo en él. 
De uno u otro modo el cliente es siempre uno 
mismo.
El proyecto consiste en la remodelación de un 
pequeño departamento, para un solo habitante. 
La remodelación se estructura entorno a dos 
operaciones, sustracción y polarización.
La primera operación consiste en sacar tabiques, 
artefactos, estucos, ventanales y todo aquello que 
no es estructura, con el fin de transformar una serie 
de recintos en un espacio único, una planta libre.
La segunda operación es diferenciar este nuevo 
interior. Para esto se coloca un cielo falso muy 
bajo (de 2,00 m de altura) que divide el espacio en 
dos, determinando un sector donde se encuentran 
los clósets, el baño y la cocina. Podríamos decir 
que se trata de un espacio contractado, denso, 
hecho de las menores dimensiones posibles. 
El otro espacio, contrariamente, es más alto 

Sancionado por el uso y el tiempo, el espacio evidencia su 
habilidad para contener hábitos y cosas (y en ella radica 
su capacidad de permanecer). La ocupación de una obra 
terminada generalmente sorprende al habitante y al 
arquitecto; la expresión estática del habitar sólo está en 
el dibujo amoblado de la planta. El resto de este proceso 
es una serie de momentos superpuestos, en que los objetos 
–impredecibles– van registrando movimientos y cambios 
dentro del espacio.
Palabras clave: Arquitectura - Chile, remodelación, vivienda en altura, 
arquitectura interior.

Approved by use and time, space proves its ability to hold 
habits and things –the root of its ability to endure. The 
way of living in a finished work usually surprises both the 
inhabitant and the architect; the static state of dwelling is 
expressed only in the furnishings drawn in the ground plan. 
The rest of the process is a series of overlapping movements 
in which unpredictable objects register the movements and 
changes within the space. 
Key words: Architecture - Chile, conversion, high-rise housing, 
interior architecture.

Philippe Blanc
Providencia, Chile

Dibujo de 
Heinrich Tessenow
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La arquitectura no es sólo la obra construida, es 
la obra habitada. Siempre me han gustado estos 
dibujos de Heinrich Tessenow. La arquitectura 
casi no se muestra, aparece como mero depósito 
o marco de los objetos que contiene. De hecho lo 
que se muestra es la capacidad de un espacio de 
contener esos objetos. Es, en el amplio sentido 
de la palabra, un interior domesticado. 
A partir de estos dibujos surge la idea de interrogar 
el espacio, dibujando sólo los objetos que contiene, 
¿es el mismo lugar?, ¿basta con los objetos?...
Sin duda se reconoce un lugar y una cierta vida 
contenida. Los objetos y muebles son las huellas de 
esa vida; así entiendo los dibujos de Tessenow que 
piensan el proyecto desde la vida a contener. 

Bibliografía: Perec, Georges; Especies de Espacios. Trad. 
de Jesús Camarero, Ed. Montesinos, Barcelona, 1999. 
/ Yourcenar, Marguerite; Le Temps, ce grand sculpteur. 
Editions Gallimard, París, 1983.

“Le jour où une statue est terminée, sa vie, en un sens 
commence. La première étape est franchie, qui, par les 
soins su sculpteur, l’a menée du bloc à la forme humaine; 
une seconde étape, au tours des siècles, à travers des 
alternatives d’adoration, d’admiration, d’amour, de 
mépris ou d’indifférence, par degrés successifs d’érosion et 
d’usure, le ramènera peu à peu a l’état minéral informe 
auquel l’avait soustrait son sculpteur.” 

“El día en que una estatua es terminada, su vida, en 
un sentido comienza. La primera etapa es superada 
gracias a los cuidados del escultor quien la ha llevado 
del bloque a la forma humana; una segunda etapa, 
a través de los siglos, a través de alternativas de 
adoración, de admiración, de amor, de menosprecio o 
indiferencia, por grados sucesivos de erosión y uso, la 
volverá poco a poco al estado mineral informe del cual 
la había sustraído su escultor.” Marguerite Yourcenar

Cuando una obra termina, recién comienza.

Comienza el proceso inevitable de deterioro 
de los materiales, su decoloración, oxidación 
y destrucción, comienzan también los ritos de 
mantención, los hábitos y costumbres de limpieza, 
pero sobre todo comienza el largo proceso de 
ocupación de un lugar.
Hay que conocer un lugar para ocuparlo. Siempre 
existe este diálogo: un lugar que propone una 
forma de uso –forma propuesta– y por otro lado, la 
persona que lo ocupa, con su carga de costumbres, 
cultura y hábitos –forma de vida–. 
Es este diálogo entre forma propuesta y forma 
de vida el que finalmente materializa la obra de 
arquitectura. Sobran los ejemplos de excelentes 
proyectos de arquitectura completamente destrui-
dos por sus ocupantes, así como, hay que decirlo, 
pésimos proyectos de arquitectura hechos habita-
bles gracias al cuidado de sus habitantes. 
La arquitectura sin sus ocupantes no es tal. No 
hay obra hasta que no es ocupada.
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Departamento Cavieres

Arquitecto Philippe Blanc

Ubicación Av. Providencia 1476, 

Providencia, Chile

Cliente Gloria Cavieres

Construcción José González

Materialidad muros de hormigón estucados, 

pavimentos interiores en piedra pizarra, 

Levantamiento de un 
instante, al azar, al 
modo de una deriva. 
Comedor

carpinterías de acero, cielo falso de volcanita, 

tabiquerías y muebles de madera

Presupuesto de la obra 7 UF/ m2 (US$ 200/ m2)

Superficie construida 60 m2 

Año proyecto 2001

Año construcción 2002

Fotografía Philippe Blanc, Carolina Beovic


