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PORTAFOLIO TALLER 4º AÑO 

INTRODUCCION

	 Como	 primera	 etapa	 y	 unidad	 el	 taller	 se	 pide	 la	 elección	 de	 un	 referente	 nacional	 e	
internacional,	como	un	método	de	profundizar,	comprender	a	través	del	redibujo	y	el	moque-
teo de estas obras. Este proceso fue  exitoso en todo su sentido, logre entender la vocación 
del inmueble desde la perspectiva del material y como este le da carácter a los espacios y no 
menor la comprensión de la versatilidad del material desde la perspectiva de la construcción, 
para abordar el tema ahondé según los encargos del taller a través de un proceso de análisis 
del proyecto, posteriormente la abstracción del referente como un método de atajo para llegar 
al fundamento y vocación del inmueble y finalmente culminar en un showroom que pretende 
ser un espacio que reúne la cualidades y virtudes del edificio analizado, a través de la reinter-
pretación	de	este.



PORTAFOLIO TALLER 4º AÑO 

ARQUITECTURA EN BLOQUE 

POR: BERNARDITA SALAZAR MONTORY



ANALISIS DEL REFERENTE

MOLINO SAELZER
COMUNA DE TALCAHUANO - OCTAVA REGION 

- Construido en el año 1850 en el auge de la molienda de trigo.  
- Gestores Luis  Mathieu y Nazario Brañas.
- Primeros en trabajar con maquinas a vapor. 
- Resistio 3 terremotos.

FOTO DEL ESTADO ACTUAL DEL MOLINO SAELZER  (SEPTIEMBRE 2012)              POR BERNARDITA 
SALAZAR MONTORY

Se trata de una instalacion indutrial con lineas de diseño de fines de la revolucion industrial.  Hoy 
en dia se encuentra en un estado mas o menos satisfactorio. 



UBICACION

“MOLINO COMO UN TESTIGO DEL DESARROLLO URBANO”

TALCAHUANO  1900   VISTA AL MOLINO SAELZER

El MOLINO SAELZER se encuentra en la comu-
na de Talcahuano, en la Provincia del Bio Bio. 
Uno de los más importantes puertos del país, 
y su economía está basada principalmente en 
la industria y la pesca. Su lema es: 

«Primer	puerto	militar,	industrial	y	pesquero	
de	Chile».

Emplazado en calle 7 de enero  acceso al Cerro 
Cornou, entre la zona industrial de talcahuano y 
la zona residencial.



ANALISIS MORFOLOGICO.

ESCALA:	El molino se alza por sobre la cota 
de la costa en las faldas del cerro cornou  
“como una presencia silenciosa en el con-
texto”. el Molino magnifìca su escala real. 
Los sutiles pilares en su fachada generan un 
predominio en la tension vertical.

“Un edificio monumental”

 Edificio de albañileria, con 4 plantas 
libres  - La 1º con una doble altura de 5mts  
y la ultima una manzarda

FACHADA NORTE  POR CALLE 7DE ENEROL MOLINO SAELZER  (SEPTIEMBRE 2012)                                           POR BERNARDITA 
SALAZAR MONTORY



ANALISIS DEL REFERENTE

ANALISIS MORFOLOGICO.
ARQUITECTURA HOMOGENEA Y SIMETRICA.

- La planta se configura segun esquema clasico del siglo  XVIII 
y XIX construcciones con un mismo diseño jerarquico  que 
guarda relacion con el trazado de la ciudad (planta cuadran-
gular una trama basica).

- El lleno por sobre el vacio de la fchada  se contrapone con 
los espacios díafanos del interior.
- Edificio cubierto con una patina grisacia que acusa el paso 
del tiempo. 
Materiales que se complementan en pos de su maxima ex-
presion, un matriel arido v/s un material noble.

IMAGEN INTERIOR  MOLINO SAELZER  (SEPTIEMBRE 2012)                                                                                   POR BERNARDITA 
SALAZAR MONTORY

MODELACION ESTRUCTURA INTERIOR 

PLANTA ESQUEMATICA



ANALISIS DEL REFERENTE

MATERIALIDAD 
ALBAÑILERIA SIMPLE

FACHADA	ESTE FACHADA	NORTE FACHADA	OESTE

LA  ENVOLVENTE...ALBAÑILERIA SIMPLE.

que solo el gobierno chileno  podia costear, ge-
neralmente para obras civiles  (estacion central, 
puente mapocho, viaducto  malleco) pidiendo 
los prefafricados a Francia.

 Si bien la arquitectura indutrial  del siglo 
xix en europa fue la oportunidad  de maxima 
expresion del acero , en Chile usar esa tecnolo-
gia significaba un costo muy alto 

 Si bien la albañileria simple no responde 
a los esfuerzos de corte  el molino es capas de 
tolerar 3  terremotos sin presentar daño estruc-
turales. El molino posee muros de 80cm de es-
pesor y una capa de estuco de 2 cm.



APAREJO DEL LADRILLO

ANALISIS DEL REFERENTE

DISPOSICION DE LADRILLOS 
(APAREJO TRABADO)

El centro se rellena con mortero, con este sis-
tema de aparejo se logra mayor espesor en los 
muros y mejor resistencia.

DIMENSION DEL LADRILLO 

ANCHO 15 cm
ALTO 7 cm
LARGO 30 cm

ESTRUCTURA INTERIOR…

 Un esqueleto  liviano  de materiales no-
bles contenido dentro de  la envolvente de al-
bañileria. El contraste que sitado anteriormen-
te entre los materiales la madera en su interior, 
que le da un caracter liviano v/s al material de 
la envolvente en ladrillo, dandole un caracter ri-
gido y pesado favorese el caracter del inmueble 
asi como lo hacen los colores complementarios   
explotando la maxima expresion de cada ele-
mento.



ANALISIS DEL REFERENTE

ESTRUCTURA INTERIOR…

perspectiva contrapicado del interior del molino.

ESTADO DEL INERIOR DEL  MOLINO SAELZER  (SEPTIEMBRE 2012)                                                                      POR BERNARDITA 
SALAZAR MONTORY

 Aparentemente el interior del molino se 
encuentra en un estado catatónico, por descui-
do y abandono, pero no así su estructura ya que 
esta se encuentra incólume.



ANALISIS DEL REFERENTE

ESTRUCTURA INTERIOR…
DETALLES CONSTRUCTIVOS

CORONACION DEL CIMENTO                                ACARTELAMIENTO DEL PILAR                              ABRAZADERAS DEL PILAR



ANALISIS DEL REFERENTE

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO
PLANTA1º NIVEL / 2º NIVEL  / CORTES Y ELEVACIONES LONGITUDINAL 
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CORTE LONGITUDINAL                                                                            ELEVACION FACHADA NORTE 



ANALISIS DEL REFERENTE

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO 
PLANTA 3º PISO/ 4º PISO / MANZARDA/ TECHUMBRE  
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ANALISIS DEL REFERENTE

MAQUETA DEL MOLINO SAELZER
ENFASIS EN EL MATERIAL  

“LA MODESTIA DEL LADRILLO “

FOTO MAQUETA MOLINO SAELZER            ESCALA 1:50 POR BERNARDITA 
SALAZAR MONTORY



ANALISIS DEL REFERENTE

MAQUETA DEL MOLINO SAELZER

FOTO FRONTIS MAQUETA  DEL MOLINO SAELZER 

FOTO PERSPECTIVA MAQUETA  MOLINO SAELZER    ESCALA 1:50

 El proceso de maquetación del referente, 
fue un proceso difícil para lograr reinterpretar 
la textura de la fachada del inmueble y sus de-
talles en fierro forjado. Finalmente la decisión 
de la técnica y  tratamiento del material se fun-
damenta en el acabado artesanal y la desproli-
jidad del estuco, a través de un baño de sémola 
con cola fría y un acabado con pintura en oleo 
simulando los trozos de ladrillo a la vista y los 
resabios de estuco que quedan en el inmueble.

DETALLES EN FIEERO FORJADO EN LA MAQUETA 



ANALISIS DEL REFERENTE

MAQUETA DE EMPLAZAMIENTO MOLINO SAELZER
ENFASIS EN EL MATERIAL  

FOTO MAQUETA DE EMPLAZAMIENTO  MOLINO SAELZER            ESCALA 1:100

MAQUETA ESCALA 1:100  ZOOM DEL  INMUEBLE MOLINO SAELZER 
DESDE EL TERRENO DEL FRENTE.

IMAQUETA MOLINO SAELZER IMAGEN TOMADA DESDE CALLE 7 DE 
ENERO.



 El molino se define como la materia iner-
te; sin movimiento ni vida, dando una sensacion 
de avandono - incolume
 ( sin lesion ni daños)

“Como suspendido en el tiempo”

1º PERCEPCION (RECONOCIMIENTO) :
Se alza por sobre la escala del peaton , estable-
ciendo un dialogo con el peaton de  - monumen-
talidad - jerarquia. altura de antepecho poco co-
mun ( 1.70 mts)

“Ventanas que no ven”

2º PERCEPCION (APROXIMACION) :
La percepcion de monumentalidad se incre-
menta
- reconocimiento de la envolvente

3º PERCEPCION (EL TRASPASO ) :
El espaso intermedio devela “la fibra” de su 
piel
- la parte del todo.

La envolvente a partir de la unidad, ambos res-
ponden en su ley `proporcion a una forma or-
toedrica relacion : - alto . ancho- largo - textura.

“LA MODESTIA DEL LADRILLO “
Contenido en sus limites - moderado - simple

ABSTRACCION DEL REFERENTE 

FUNDAMENTO

1º 

2º

3º
CROQUIS Y ESQUEMAS PARA FUNDAMENTACION POR BERNARDITA 

SALAZAR MONTORY



ABSTRACCION DEL REFERENTE 

CONCEPTO A TRABAJAR 

“HABITAR EL VANO” / “ HABITAR LA SECCION 
(COMPRENSION DE LA RELACION HUECO MAZISO)

EL	VANO: Como un espacio que concede los atributos del orden y 
proporcion de la materia y acusa
las cualidades de la forma.

1ºCORRECCION MODELO SHOWROOM / 

Como partida en la busqueda de la modelacion 
del show room concluimos finalmente con los 
docentes Caralt y Shiappacasse que esta pro-
puesta entre todas las que vinieron posterior-
mente fue la mas honesta, las mas simple y la 
mas acertiva de todas.



ABSTRACCION DEL REFERENTE 

2º CORRECCION  MODELO SHOWROOM 

 En función a lo corregido en la primera 
entrega la cual presentaba problemas en la ins-
tancia del acceso tales como:

- el recorrido en su término era igual que en el 
principio.
- la poca facilidad para acceder.
- y el sin sentido de la placa transparente, lo que 
para mi tenía el significado de un espacio como 
un limbo un espacio previo a la entrega de in-
formativa del pabellón.

Lo	que	se	mantuvo:
- La configuración de los muros  desde la parte 
a una totalidad 
-La representación y abstracción del estuco.
-El pabellón como un espacio con carga infor-
mativa a través del traspaso de este.

Lo	que	se	incorporo:
- el elemento en serigrafía, representando el 
fondo del cerro que acota el Molino Saelzer.

 Lo que se corrigio en esta entrega fue la 
perdida de la proporcion del modelo  y que des-
fasar el pabellon  no fue una desicion acertada 
al igual que eliminar el elemento transparente.



ABSTRACCION DEL REFERENTE 

3º y 4º CORRECCION  MODELO SHOWROOM 

 En esta etapa intente incorporar la es-
tructura de madera  que contiene el Molino 
Saelzer,  como un intento de estructurarlo, lo 
cual no tuvo resultados muy positivos, ya que 
ensucia la morfología limpia del primer modelo, 
lo otro que fue  crítico, el haber incorporado un 
piso, resultaba más atractivo que el molino no 
tuviera un lugar  especifico de emplazamiento. 

A esta altura ya existía una idea clara de cómo 
tenía que finalizar el proyecto, la comprensión 
y los objetivos del ejercicios creo que se cum-
plieron, la comprensión de la versatilidad del 
material y la vocación del inmueble tenía que 
ser honesta y que mejor ejemplo  que el primer 
modelo, si bien los pasos siguientes no fueron 
en vano, el ejercicio del acierto y el error sirvió  
para llegar de forma asertiva al proyecto final 
del showroom. 



ABSTRACCION DEL REFERENTE 

SHOWROOM MOLINO SAELZER.                                 
FUNDAMENTO 

“HABITAR LA SECCION”
A traves del traspaso internalizar la relacion 
hueco - maziso; atributos totalmente opuestos
pero complementarios.

- Los espacios trabajan con muros exagerada-
mente gruesos ( un espesor habitable).

- Dentro de esta masa vaciada queda un mue-
lle de vidrio con serigrafia, con caracteristicas 
etereas, con funsion de graficar al punto literal 
al habitante la sensacion del hueco y su monu-
mentalidad.

- Muelle otorga la carga informativa de la parte 
del todo de la seccion

La	nada	o	el	limbo

El traspaso ( carga informativa)

Textura	 que	 recorre	 la	 totalidad	 del	
proyec	to	como	parte	de	la	envolven-

 Espacios de recorridos estrechos interco-
nec tados entre lo publico y privado / potensian 
la monumentalidad del vacio y la presion del es-
pesor.
 Recintos sin nombre y funcion mas que 
meros espacios interconectados / los espacios 
median entre una dimension publica y otra mas 
intima ( es decir espacios medio monumental y 
medio domesticos)

Modulo 1 representacion
 de la parte

Modulo 2 transicion de la  re-
presentacion de la parte del 
todo.

Modulo 3 transicion de la  re-
presentacion de la parte del 
todo.

Modulo 4  representacion  
del todo.



ABSTRACCION DEL REFERENTE 

SHOWROOM MOLINO SAELZER.                                 
FUNDAMENTO 

 A través del traspaso internalizar la rela-
ción hueco- macizo; así incorporar en el habi-
tante los atributos totalmente opuestos pero 
comple
mentarios.

 Espacios de recorridos estrechos inter-
conectados  entre lo público y lo privado que 
potencian la monumentalidad del vacío y la pre-
sión del espesor.

 Recintos sin nombres ni función más que 
meros espacios interconectados y espacios que 
median entre una dimensión pública y otra más 
intima, es decir espacios medio monumental y 

MODELACION  3D  DE LA VOLUMETRIA DEL SHOWROOM.



ABSTRACCION DEL REFERENTE 

SHOWROOM MOLINO SAELZER.                                 
PLANIMETRIA 

Los espacios trabajan con muros exagerada-
mente gruesos  ( un espesor habitable).
Dentro de esta masa vaciada queda un mue-
lle de vidrio con serigrafía, con características 
etéreas, con función de graficar al punto literal 
al habitante la sensación del hueco y su monu-
mentalidad. El muelle otorga la carga informati-
va de la parte del todo de la sección.

ELEVACION FRONTAL SHOWROOM MOLINO SAELZER

PLANTA 1 NIVEL SHOWROOM PLANTA 2 NIVEL SHOWROOM 



ABSTRACCION DEL REFERENTE 

SHOWROOM MOLINO SAELZER.                                 
PLANIMETRIA 

PLANTA TECHUMBRE SHOWROOM 

CORTE  A-A                                                                                     CORTE B-B

ELEVACION LATERAL  B

ELEVACION LATERAL  A



ABSTRACCION DEL REFERENTE 

SHOWROOM MOLINO SAELZER.                                 
EL MATERIAL 

REFERENTE:	HOUSE FOR AN ARTIST / TALLER DE 
ARQUITECTURA  MAURICIO ROCHA.
TEZONTLE: Bloques de tezontle, roca volcani-
ca extrusiva (oxido de hierro) de tonos rojisos, 
combinacion de colores terrozos

ESTRUCTURA:	Albañileria armada y reforzada,los 
voladizos sustentados en perfil “L”.
SISTEMA	DE	SUJECION	PARA	CRISTALES:	Siste-
ma de arañas.



PROYECTO

SHOWROOM MOLINO SAELZER.                                 
MAQUETA SHOWROOM

MAQUETA FINAL SHOWROOM  MOLINO SAELZER



PROYECTO 

CENTRO CULTURAL MOLINO SAELZER
INTRODUCCION 

		 En	virtud	de	un	proceso	coherente	y	consecuente		con	la	etapas	anteriores	del	taller	el	
proyecto centro cultural molino Saelzer busca dialogar con el antiguo edificio emblemático de 
la comuna por una necesidad contingente y real de revalorar los  inmueble de conservación 
histórica,	como	lo	es	el	molino	Saelzer.	

EL	ENCARGO:	El Taller propone un tema en torno al estudio de la técnica constructiva en blo-
que, y a la cultura del lugar: un equipamiento temático con una superficie alrededor de los mil 
metros	cuadrados.	Inserto		en	un	entorno	urbano	o	rural	relacionado	con	el	bloque,	el	proyec-
to	debe	vincularse	a	la	realidad		local	y	contribuir	al	desarrollo	de	la	comunidad.	Como	ejem-
plos de equipamiento temático se  entienden desde un Restaurant, Hotel Boutique o Centro de 
Interpretación,	hasta	un	Museo	del	vino,	un	SPA,	unas	Termas,	o	incluso	una	combinación	de	
usos	entre	ellos.		



PROYECTO

CENTRO CULTURAL MOLINO SAELZER
OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Proyecto que busca el desarrollo  de diversas expresiones artistico – culturales, fomentando 
el desarrollo cultural, la identidad local y la interaccion social.

CONTINGENCIA	DEL	PROYECTO:

1- Necesidad de contar con espacios culturales 
que permitan preservar, enriquecer y difundir 
el patrimonio cultural del país. 

2- Acceso de los grupos de escasos recursos y 
de los grupos vulnerables a los bienes de con-
sumo cultural, generando las condiciones para 
una relación permanente entre los miembros 
de estos grupos y la actividad cultural.

3-	El Municipio ha tenido una alta connotación 
y convocación  social,  impulsando  actividades 
de formación  y extensión cultural, sin tener un 
espacio físico concreto que sostenga estas acti-
vidad.

Objetivo: Generar un espacio para la  cultura 
que permitirá la formación de artistas locales, 
la exhibición y difusión de las diferentes dis-
ciplinas  artísticas que permitirán preservar la 
identidad cultural de la comuna de Talcahuano.  
El Centro Cultural ofrecerá a los habitantes y ar-
tistas locales de esta comuna un espacio en el 
que convergerán múltiples disciplinas artísticas, 
donde se  potenciará y combinará  los deseos 
de la comunidad, de los artistas  todo en pos 
de lograr así una mejor calidad de vida para los 
habitantes de Talcahuano.



PROYECTO 

CENTRO CULTURAL MOLINO SAELZER
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO.

ELEVACION FRONTAL SHOWROOM MOLINO SAELZER

PROBLEMATICA:
1-	Ausencia de espacios de pausa para el espar-
cimiento y la contemplacion.

2-	Ausencia  de inmuebles y bienes de consumo 
cultural .

3-	 Necesidad de revalorar  los inmuenbles  y 
espacios contenedores de la memoria de talca-
huanio. 	

5-	Prioridad de la industria  por sobre residencia  
( evidencia el poco bein estar y calidad de vida 
del habitante)

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1- Conformación de un gran espacio público, 
versátil y flexible a la multiplicidad de activida-
des culturales y requerimientos de todo tipo de 
público.  

2-	 Infraestructura que refleje y rescate en sus 
líneas arquitectónicas el lenguaje  del contexto 
donde se encontrara emplazado. 

3	- Un edificio para el ocio, el encuentro, la for-
mación, la difusión y la exposición a desarrollar-
se en  forma simultánea.  
 
4	 - Procurar trabajar los diferentes matices de 
espacios desde los más públicos a los más pri-
vados y como éstos se relacionan con el exterior 
del edificio. 

5	- Contemplar  circulación, los estacionamien-
tos necesarios, accesibilidad y circulaciones de 
grandes montajes para los espectáculos que se 
presentaran, ya que compañías de teatro, mú-
sica y danza se trasladan con grandes equipos, 
vestuario y escenografías.

El	proyecto	Centro	cultural	Molino	Saelzer,	en	su	totalidad	siempre	fue	pensado	con	un	plan	
de estrategia y gestion, respaldado por una real demanda social de los habitantes de la comu-
na que fundamente si es vial o no la construccion del centro cultural. es por eso que partio de 

una etapa de diagnostico y posteriormente identificando las problematicas



PROYECTO

CENTRO CULTURAL MOLINO SAELZER
PROGRAMA ARQUITECTONICO 

1-	Taller para la formación y práctica de las artes 
musicales
2-	Taller para la formación y práctica de danza.
3-	Taller para la formación y la práctica de artes 
escénicas.
4-	Taller de formación practica de diversas dis-
ciplinas.
5- Oficinas de administración  y Secretaría.
6-	Sala de reuniones y conferencias.
7-	 2 Cafetería de uso publico 
8-	Galería de exposiciones.
9-	Auditorio artes escénicas-musicales y visua-
les. (Foyer auditorio: Espacio de antesala al in-
greso al gran Auditorio / Parrilla técnica audito-
rio / Camarines artistas)
10-Servicios Higiénicos (1 para  personal, 1 para 
dirección,  1 para discapacitados y 3 para públi-
co,  damas,  niños  y varones) 
11-Bodega.
12-Hall de acceso del Centro Cultural.
13-plaza publica, como una plataforma de even-
tos culturales y como un espacio de esparci-
miento.
14-	Biblioteca publca



PROYECTO 

CENTRO CULTURAL MOLINO SAELZER
EL LUGAR  DE EMPLAZAMIENTO 

 Acceso al Molino Saelzer por calle 7 de enero.

 El proyecto se emplaza en Talcahuano, 
esquina Av. Gálvez con 7 de de enero, siendo 
Gálvez una de las av. principales las costanera  y 
7 de enero un acceso  principal al cerro Cornou  
y el molino Saelzer. Emplazado en un contexto 
que dialoga entre lo residencial y lo industrial, la 
condición de cerro y borde y no menor el valor 
agregado que el acceso por la calle 7 de enero 
es un espacio con una carga informativa histó-
rica de los inicios de la industria precursora de 
Talcahuano.

Equina calle Galvez con 7 de enero                          

Vista desde el terreno.                             El terreno constituye dos                  
galpones.



PROYECTO

CENTRO CULTURAL MOLINO SAELZER
FUNDAMENTO  

 El proyecto se fundamento a través de 
un “Vinculo entre Talcahuano alto y Talcahua-
no bajo”, bajo la perspectiva del paisaje entre 
el vinculo de Talcahuano residencial (cerro) y 
el Talcahuano industrial (borde costero y mar). 
Trabajando con una huella que recoge el flujo 
peatonal del cerro y vinculándolo con el centro 
cultural con una textura de ladrillo, otorgando 
la sensación, como una proyección del molino 
Saelzer al plano costero y una segunda huella 
como un rastro de agua que recoge el flujo pea-
tonal de Av. Gálvez vinculándolo con el proyecto 
y configurando una Plaza de la memoria del 27F. 
El proyecto se configura en su totalidad  median-
do en su gran mayoría con espacios públicos y 
en  menor cantidad privados, configurándose 
estos como espacios diáfanos, de gran apertura 
y paso de la luz como lo hace en su interior el 
molino Saelzer.

“VINCULO ENTRE TALCAHUANO ALTO Y TALCAHUANO BAJO”

HUELLA	VINCULADORA	DEL	PAISAJE

RECONOCIMIENTO	DEL	CERRO

RECONOCIMIENTO	DEL	MAR

EL	VINCULO



PROYECTO 

CENTRO CULTURAL MOLINO SAELZER
FUNDAMENTO  Y  FUNDAMENTO ESTRUCTURAL.

REINTERPRETACION  DEL DIALOGO  DEL MOLINO SAELZER CON EL MURO PERIMETRAL DEL CERRO QUE LO ACOTA.   

-Vincular el talcahuano recidencial con el talcahuano industral.
-Vincular el cerro con el mar.

HUELLA	DEL	CERRO:	Rastro del pasado
HUELLA	DEL	MAR: Rastro del presente.
VINCULO	:	La cultura, la historia de talcahuano

CORTE	ESQUEMATICO	DEL	TERRENO	

PROYECTO

FUNDAMENTO	ESTRUCTURAL.

 El proyecto será construido bajo el siste-
ma estructural del albañilería armada en ladrillo 
princesa en sus muros perimetrales a nivel de 
envolvente, pretendiendo dar una apariencia 
estética prolija a diferencia del ladrillo artesanal 
del molino Saelzer, si bien el proyecto intencio-
nalmente quiere reconocer el molino a través 
de la materialidad, también quiere hacerlo con 
materiales contemporáneos. En su interior los 
muros de cerramiento son de bloques de piedra 
con un acabado rugoso reinterpretando el dia-
logo del molino Saelzer con el muro perimetral 
del cerro que lo acota. Los pilares del interior 
del proyecto son de madera al igual que el inte-
rior del molino Saelzer. El techo se revestirá de 
tejuela asfáltica de color arcilla para dar homo-
geneidad al volumen y con una pendiente de 5 
grados abriéndose hacia el molino para recono-
cerlo.

- Elemento que recoje el flujo peatonal del ce-
rro vinculandolo ocn el centro cultural.
-Elemento que recoje el flujo peatonal de av. 
galvez vinculandolo con el centro cultural
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CENTRO CULTURAL MOLINO SAELZER
FUNDAMENTO ESTRUCTURAL.

ALBAÑILERIA ARMADA.
Por  el acabado prolijo y para soportar cargas 
dinamicas o sismicas, ademas de tolerar futuras 
ampliaciones. Con este sistema logra muros de 
gran altura 

APAREJO TRABADO 
Para lograr un mayor espesor en los muros, so-
bre todo en los muros perimetrales del audi-
torio que se encuentra soterrado y tienen que 
contener masas de terreno vegetal, lo cuales 
tienen un espesor de 50 cm.

IMAGEN OBJETIVO DEL APAREJO DE LADRILLO 

IMAGEN OBJETIVO DEL APAREJO DE BLOQUES DE HORMIGON 



CENTRO CULTURAL MOLINO SAELZER
PLANIMETRIA.

PROYECTO

PLANO DE EMPLAZAMIENTO .

IMAGEN OBJETIVO DESDE EL MOLINO SAELZER .

LA	RELACION	CON	EL	CONTEXTO	
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CENTRO CULTURAL MOLINO SAELZER
PLANIMETRIA

	 El	proyecto	pretende	ser	un	espacio	para	
la	cultura	y	el	esparcimiento	como	un	bien	de	
consumo	 cultural	 con	 acceso	 a	 todo	 público,	
planteándose	 volumétricamente	 con	 tres	 na-
ves	 desfasadas	 generando	 aperturas	 hacia	 la	
costa	 y	 otra	 hacia	 el	 cerro	 contemplándolo,	
desarrollando	el	programa	arquitectónico	en-
tre	el	centro	cultural	y	el	Molino	Saelzer.

En la nave intermedia: nave	que	desemboca	
en una gran plaza cívica – anfiteatro, conte-
niendo	en	su	interior;		Recepción	/	galería	de	
arte

Nave perimetral norte: la nave contiene en su 
programa;	 cafetería	 /	 	bodega	cafetería	 /	ba-
ños	H.	y	baños	D.	/	sala	de	estar	/	2º	nivel,	sala	
de	reuniones.

Nave perimetral sur: la nave contiene en su 
programa; biblioteca básica publica y multi-
media	/	baños	H.	y	baños	D.	/	sala	de	estar	/	
oficinas de administración.

Zócalo:	auditorio/	baños	públicos	H.	y	D.	mas	
dos baños para discapacitados / patio ingles 
que	corresponde	al	auditorio.
Molino Saelzer: contiene todos los talleres de 
diversas expresiones artísticas.

Imagen objetivo  del auditorio en el zocalo.



CENTRO CULTURAL MOLINO SAELZER
PLANIMETRIA 
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Imagen objetivo  de la Galeria de Arte.

Imagen objetivo  de la Plaza de la Memoria.

Imagen objetivo  del Patio Ingles.
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PLANIMETRIA

Imagen objetivo  desde la Sala de Espera hacia los baños y Sala de  
reuniomes	en	un	segundo	nivel.

Imagen objetivo  de la Biblioteca Publica.

Imagen		desde	el	segundo	piso		a	la	sala	de	espera.



CENTRO CULTURAL MOLINO SAELZER
PLANIMETRIA 
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Imagen objetivo  del Anfiteatro.

Imagen objetivo  desde el acceso al Centro cultural por
 Av. Galvez
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ELEVACIONES
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CORTES
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CENTRO CULTURAL MOLINO SAELZER
MAQUETA

MAQUETA CENTRO CULTURAL MOLINO SAEL-
ZER VISTA DESDE EL ACCESO POR AV. GALVEZ

MAQUETA CENTRO CULTURAL MOLINO SAELZER VISTA DESDE EL  
ANFITEATRO.

MAQUETA CENTRO CULTURAL MOLINO SAELZER VISTA DE LA FA-
CHADA OESTE.



CENTRO CULTURAL MOLINO SAELZER
MAQUETA DE DETALLE.
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FOTO MAQUETA  DETALLE CONSTRUCTIVO

 Maqueta del detalle constructivo, el 
cual	detalle	la	fundacion	y	el	muro	del	audito-
rio el cual tiene que contener terreno natural.
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CENTRO CULTURAL MOLINO SAELZER
CONCLUSION.

 El proceso del desarrollo del proyecto partió en vía derecha, con un fundamento claro  
y	un	raspado	teórico	igualmente	claro		el	cual	dejaba	entre	ver	un	buen	término,	pero		en	las	
etapas	intermedias	del	proyecto	costo		sacarlo		adelante,	quizas	resultaba	ser	un	proyecto	muy	
envidioso. A modo de mea culpa creo que me entrampe con el fundamento el esfuerzo por ha-
cer que el partido general fuera coherente con el fundamento, trajo como resultado la rigidez 
del proyecto, cosa que fue evidente en el resultado final, lo que si rescato enormemente  es 
la	calidad	de		los	espacios	interiores	y	en	términos	generales	la	comprensión	del	material	y	el	
referente en términos constructivos.





El portafolio de Bernardita Salazar consta de un  
resumen del todo el proceso creativo bajo un  
2	 encargos	 como	 lo	 son	 el	 showroom	 Molino	
Saelzer y el Centro cultural Molino Saelzer. Un 
desglose	del	desarrollo	de	la	 la	alumna	guiado	
por los docentes Francisco Shiappacasse y Da-
vid Caralt.


