
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DERIVAS 

 

El colectivo Casa Transparente propone que para la realización de las derivas, los y las 

participantes puedan considerar lo siguiente: 

1.- Se espera que las derivas puedan ser realizadas por grupos de 3 a 5 personas. Estos grupos 

pueden estar previamente constituidos por ejemplo desde estudiantes y académicos de 

universidades o representantes de organizaciones territoriales, o bien, constituirse a partir de la 

primera jornada de encuentro a realizarse el día jueves 30 de noviembre a las 19:00 hrs en el 

Parque Cultural de Valparaíso. 

2.- Cada grupo contará con mapas y planos de la ciudad donde estarán señalados los puntos que 

conforman la Casa Transparente, como también recorridos sugeridos para unir dichos puntos a 

través de los recorridos de las derivas. Los grupos también podrán optar por otros recorridos que 

surjan a partir de las derivas, así, cada grupo podría llegar a los puntos de encuentro por caminos 

diversos. 

3.- Se sugiere que cada grupo pueda considerar en la derivas el uso de dispositivos de registro 

sonoro, video, fotografía y/o notas de campo de tal manera de que al finalizar los procesos de 

derivas, se puedan generar soportes y productos finales donde se puedan expresar las reflexiones, 

percepciones y análisis de cada grupo. Todo ello pensando en la generación del material inicial que 

permita comenzar con el desarrollo del anteproyecto de arquitectura de la Casa Transparente. 

4.- Las y los participantes podrán participar de un primer encuentro donde se entregarán mayores 

detalles sobre la construcción de la Casa Transparente, como también información referente al 

marco teórico de las derivas y bibliografía relevante. 

5.- Los registros sonoros, textos, imágenes y productos finales serán de propiedad de los grupos 

que los generen y serán utilizados por Colectivo Casa Transparente sólo como insumos para la 

construcción de la casa, señalando la autoría correspondiente y los créditos respectivos en todos 

los insumos que se puedan generar.  

6.- Los grupos que lo deseen podrán seguir trabajando vinculados al proyecto de construcción de 

la Casa Transparente pudiendo por tanto proseguir trabajos y análisis una vez finalizadas las 

derivas. 



7.- El proceso de realización de las derivas contempla las siguientes actividades: 

i) Un primer encuentro a realizarse el día jueves 30 de noviembre a las 19:00 hrs en la Fundación 

Lukas. 

ii) Deriva 1. Día 1 ( Viernes 8 de diciembre, 19:00 – 21:00 hrs): Cerro Barón.  

Lugar de encuentro: Iglesia San Francisco 

Lugar de término: Avenida Argentina con Errázuriz. (Debajo del nudo Barón, en el pilar pintado en 

conmemoración del “Gitano” Rodríguez). 

Recorrido propuesto: Iglesia San Francisco, Mirador Barón, Ascensor Barón, Avenida Argentina. 

ii) Deriva 2. Día 2 ( Sábado 9 de diciembre, 17:00-19:00 hrs): Cerro Florida 

Lugar de encuentro: La Sebastiana 

Lugar de término: Plaza Echaurren 

Recorrido propuesto: La Sebastiana, Avenida Alemania, Mirador Camogli, Tomar la micro “O” 

hasta Plaza Echaurren 

iii) Deriva 3. Día 2 ( Sábado 9 de diciembre, 19:00-21:00 hrs): Cerro Playa Ancha 

Lugar de encuentro: Plaza Echaurren 

Lugar de término: Casa de Infancia del Gitano. Paseo 21 de mayo con Ingeniero Mutilla. 

Recorrido propuesto: Plaza Echaurren, Roland Bar, tomar ascensor Artillería, Paseo 21 de mayo, 

Casa de Infancia. 

 


