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c a n c h a

La cancha de fútbol no es un espacio cualquiera, como tampoco lo era el 
salón de baile del palacio de la película Paths of Glory. Ambos son espacios 
pensados para el desarrollo de eventos, con la neutralidad que esto exige y 
al mismo tiempo con la especificidad que esto implica. La cancha cumple 
con los requerimientos propios de un evento como el del juicio itinerante. 
Originalmente, es un espacio definido para un juego, con reglas que definen 
dimensiones y ubicación de algunos elementos, como los arcos. que cumple 
con el grado de realidad necesaria para sustentar un proyecto de este tipo y por 
otro lado es un espacio en el que coinciden características. 
A la vez se encuentra en la gran mayoría de los poblados del país. 
Por un lado 
La cancha da lugar a eventos que salen de la vida cotidiana. Por las necesidades 
del juego y sus reglas es un espacio controlado con sus límites bien definidos 
y protegidos. El juego también consiste en una disputa entre dos partes que, 
acordadas unas reglas, buscan ganar.
La cancha es también utilizada para otros fines, por ejemplo como lugar 
de otro tipo de espectáculos o como lujar de ajusticiamientos, como se vio 
recientemente en las imagenes de Afganistán. 
Para efectos del análisis espacial presentado a continuación se toma la 
disposición y medidas de una cancha existente en la localidad de Noviciado, 
Región Metropolitana.
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c a n c h a

1

2
3

20m

accesos_los accesos a la cancha 
deben ser tres, definiendo una 
para el público (2), uno para el 
juez, fiscal y abogado (3) y uno 
para el inculpado (1). uno de los 
accesos deberá permitir el acceso 
a vehículos motorizado, tanto para 
el acceso de los implementos 
como para los vehículos del juez o 
de la  seguridad pública.

posición y distancia_la posición 
del evento de la corte se dispone 
en el centro de la cancha, en una 
posición simétrica bilateralmente; 
se establece un ancho máximo de 
posición de los participantes de 
20m, tomando la máxima medida 
donde, según Borchers, un rostro 
aparece en su real magnitud.
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ubicación del pabellón_el 
pabellón del juicio horizontal 
propuesto en el ejercicio anterior 
se dispone en el centro de la 
cancha, encima del eje 
transversal.

trazado_se define una elipse como 
el área del juicio, dentro de ella 
se define una elipse menor dentro 
de los 20m que será donde se 
encontrarán los participantes del 
juicio.



la
 co

rte p
a

ra
 el ju

ez
 itin

era
n

te

169

situación_ a partir de la 
constatación de los accesos y de 
las dos operaciones de definición 
de recintos se encuentra una 
zona de exclusión para el juez, 
controlada  visualmente gracias a 
la apertura de la cancha
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s e p a r a d o r e s

Tanto las demarcaciones como las guías de accesos o de división de los recintos 
deberá ser trazada con elementos móviles o bien con demarcaciones de tizas en 
los suelos. Complementando, entonces, el pabellón del juicio se establecen dos 
tipos de elementos de apoyo a su situación. Los primeros, los separadores,  que 
servirán para establecer y dirigir las relaciones espaciales del lugar, para, por un 
lado, establecer el área del juicio y por otro definir las ubicaciones del público. 
Se definen tres tipos de separadores: de lugar, que define el espacio total del 
juicio; de recintos, que demarcan el interior de éste y los conos que sirven para 
direccionar las circulaciones.
Los otros elementos considerados son los asientos para el público y luego, los 
que se denominan secundarios, que se proponen como posibilidad de modificar 
el ambiente dependiendo de las condiciones ambientales originales del lugar. 
Para este tipo de elementos se consideran elementos ya existentes, del mismo 
modo como se hizo con la mediagua y con los separadores. 

separadores de lugar

separadores de recintos conos
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objeto extra 4_ parlantes 

objeto extra 1_ linea de luminarias

objeto extra 5_ focos
objeto extra 3_ estufa de gas 
licuado de pie

objeto extra 2_ generador eléctrico 

s e c u n d a r i o s

objetos público_ el público 
deberá entrar por el acceso 
asignado, en el cual se 
encontrarán hasta 50 sillas 
plegables dispuestas en el 
dispensador de sillas. Estas 
serán provistas por la 
producción. En caso que 
estas no alcancen deberán 
ser traídas por los propios 
concurrentes.

dispensador de sillas

silla plegables
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separador de lugar_ la zona 
definida para el juicio se demarca 
mediante separadores de 2.00m 
de altura los cuales ayudan a 
controlar los accesos, así como 
resguradr de las vistas lejanas.

conos_ sirven como referencia 
de direccionamiento en las 
circulaciones hacia y dentro de la 
zona delimitada del juicio.



la
 co

rte p
a

ra
 el ju

ez
 itin

era
n

te

173

1

2

3

separador de recintos_ los 
separadores de recintos son los 
que definen las posiciones de los 
participantes del juicio que no se 
encuentran en la zona de acción 
del juicio, la cual está contenido 
en el pabellón.

primeros movimientos_ son las 
entradas de los participantes. 
Desde cada uno  de los accesos 
ya identificados se produce el 
recorrido que se ve facilitado 
por las disposiciones de los 
separadores. 
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1

2

3

4

juez

querellante

acusado

testigo

público

zona 1_ lugar de exclusividad para el 
juez, donde se encuentra tanto sus 
accesos al recinto como su posición 
definitiva, al interior del pabellón.
zona 2_ equicalente a la xona de 
acción de los análisis del inicio de 
la tesis, zona de exclusión para los 
participantes activos del juicio.
zona 3_ zona de ubicación de los 
testigos, que en alguna instancia 
tendrán participación activa en el 
juicio.
zona 4_ lugar para el público
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