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Este territorio donde comparecen economías elementales y se-
veras, de construcciones improvisadas y tradiciones de un lugar 

que hace mucho y algo más con poco…
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una ramada, que no es capaz de resistir la mirada y el interés del visitante.

El proyecto tendrá como partido volumétrico, asemejarse 
a las construcciones improvisadas que descansan en los 

campos de la ruralidad del valle central.
imitando ciertos aspectos de sus alrededores, como las 
deformaciones de sus geometrías simples, las sombras 
profundas tras una ventana, la continuidad de sus en-
volventes o la distancia entre los surcos de un arado.

un refugio, una cubierta de zinc de un agua resistirá 
la lluvia, una estructura de casetones despegada del 

volumen inferior, compuestos por vigas de alma llena en 
oSB, soportara la cubierta.

un suelo de ladrillos plegado en su mínima pendiente con 
cantería de 2 cm., será protagonista

de las actividades que se realizaran en su interior.
En su exterior un mostrador y un cerramiento que se 

pliega en Z, termina por definir su figura
final.

Su configuración modular arma una secuencia que en su cons-
trucción y apariencia, se asemeja a la imagen de un código de 

barra suspendido por donde literalmente se cuela el paisaje.
Esta composición de paneles ensamblados devela en el exterior, 

una relación con el lugar que
a través de sus rendijas tamiza la luz y las miradas.

En su interior la envolvente se deja negra carbonileo. Justa-
mente, para resaltar la ausencia de

esa imagen modulada y hacer traspasable y protagonista al 
paisaje y las miradas a través de las rendijas.

un suelo de tierra apisonada con una capa de maicillo en su 
superficie.

un árbol con un dibujo ovalado de carbón, es donde al final se 
verterán las cenizas de todo lo

cocinado.
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que interrumpen con la unión del total y la relación con el 

entorno además del ahorro monetario. La estructura principal  
de cada modulo se plantea de madera de pino cepillada e 

impregnada de distintas dimensiones 1” x 6” y 2” x 6” los que son 
soportados por tirantes de 1”x 4” a los pilares empotrados,  y 

la estructura secundaria en 1” x 4” y palillaje de  1” x 1” que es 
el encargado de dar sombra. Todo es estructurado con ensam-

bles, clavos y tornillos. 
De esta forma, con una intención y plan de trabajo claro, 

además del esfuerzo y organización de los habitantes de la Po-
blación La Obra es posible concretar y finalizar la construc-

ción y las intenciones que se pretendían con esta intervención, 
complementando y potenciando lo existente. 
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Sendero de Chile es un proyecto país que busca vincular hombre y paisaje, se plantea como el Trekking más largo de la tierra, con una extensión al 
año 2010 superior a los 8500 kilómetros de sendero constituye un trazo ecológico de escala planetaria. 
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forma parte del sendero de chile y, bajo el nombre de huella huemul.      
el proyecto se sitúa en el pináculo central que rodea el recorrido-loops 
relbún, se emplaza en un lugar estratégico que, pese a no poseer una 
gran altura, permite situar al visitante, en una ubicación privilegiada 
en relación al contexto (lejano, cercano y próximo), le permite ser 
protagonista del paisaje, con todas las implicancias que ello tiene en 
el enriquecimiento de la experiencia vivencial del espacio… el visitante 
ya no es un observador (conocedor) unilateral, pasivo, que se abalcona 
a modo de una sala de cine sobre la inmensidad de un gran valle o del 
background geológico, ahora esta en el centro del vacío con lo que pasa 
de espectador a protagonista, o potencialmente, ambos en simultáneo. 

la madera, materia primigenia del lugar, en distintos estadios de razón 
(árboles, troncos, tablas), se organiza sobre la roca desnuda en la 
búsqueda de hacer lugar desde el paisaje… al tiempo que se confronta en 
contrapunto con la racionalidad de curvas puras que imponen una geo-
metría destellante y rigurosa en acero pulido con el afán de connotar el 
lugar como un espacio humano… 

esta búsqueda constante y obsesiva autopoiética* retroalimentativa en 
lo material, lo constructivo, lo perceptual permite, a partir de la escala 
una manera de plantearse frente al territorio… frente a la arquitec-
tura dejando de paso, un lugar en donde el hombre se transforma en la 
“guinda de la torta o la torta de la guinda” de un cocktail de materia, 
tiempo y geografía.

esta geometría, se asocia a la exploración y explotación máxima de las propiedades del material y la estructura… aprovechando, la 
rigidez del acero tubular y la roca a través de las curvas y contracurvas del pasamanos, 
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El lugar donde se emplaza la obra corresponde a 
un cajón natural al interior del sector llamado Lo 
Figueroa, con una situación de dominio visual frente 
al valle. Lo Figueroa se caracteriza por la produc-

ción a pequeña escala realizada por cada familia, 
transformando al lugar en un mosaico de cultivos. 
El lugar debido a cerros que lo circundan se carac-

teriza por poseer un microclima que favorece la 
producción del Arándano y cultivos en general.

      El hombre ha operado en el territorio desde su 
propia necesidad, a través del cultivo, para alimen-

tarse o para ganarse la vida, estos cultivos han 
surcado el valle a modo de cicatrices, tramándolo 

y relacionándolo armónicamente con el paisaje. 
Dentro de estos mantos artificiales es posible iden-
tificar volúmenes que se han insertado en el valle 

a modo de cuña, construcciones emergidas desde 
la materia (packing, galpones, bodegas, comedores, 
baños, etc.) y desde esta condición matérica es que 
han servido como referente para construcciones 

mínimas de nuestro valle central.
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La ubicación del edificio genera un contrapunto entre 
una escala mayor correspondiente al dominio visual del 

valle y una escala menor correspondiente al cultivo 
del arándano, siendo el edificio un vinculo de escalas.  

El gesto primario es incluyente, vinculando las áreas de 
servicio con las áreas de esparcimiento. 

El edificio tiene como generatriz espacial el hacer 
sentir en casa a las señoras que trabajan en el campo 
de Arándanos. Las operaciones arquitectónicas tomadas 

en el proceso de diseño van en directa relación con este 
punto de partida; la forma del edificio responde a una 

forma arquetípica arraigada en el imaginario colectivo y 
la materialidad da cuenta de una manera de hacer.

El tercer objetivo pretende conseguir lo que ya  han 
logrado la gran mayoría de las construcciones exis-
tentes, y esto tiene que ver con el arraigo al lugar. 

Este objetivo a sido perseguido tanto por la manera de 
emplazar el volumen como por la materialidad emplea-

da en su construcción; el emplazamiento se funde con 
la orientación de la melga de norte a sur, pero además 
incluye la orientación oriente poniente como nuevo eje 

transversal de recorrido, el zinc ondulado utilizado en 
todo su paramento persigue captar el paso del tiempo.








