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el territorio que abarca el valle central se identifica por su gran 
desarrollo productivo, por el valor que la tierra posee. es este manto 

productivo el que actualmente es la base de la  economía agrícola 
chilena que va identificando poblados a partir de su rubro. es por esto 

que centro mi preocupación por lo social, por  el trabajador agrícola ya 
que las mayores deficiencias se concentran en las condiciones en que se 

encuentra la gente que trabaja nuestra tierra.

Por ser el valle del Maule una zona reconocida por su variada concen-
tración de viñedos, planteé mi obra como un modelo de relación laboral 
entre mandante y trabajadores, otorgando un lugar que cumpliera con 

la parte que no se encuentra normada y que no es una exigencia para 
esta área del sector económico, como es  el esparcimiento y el descanso.

es la viña casa donoso, reconocida por su excelencia en vinos , la que 
se interesa y financia el desarrollo de esta obra de título, esto con el 

objetivo de entregar a sus trabajadores y a turistas un lugar de reco-
gimiento entre el follaje de las viñas .se comenzó el diseño en mayo del 

2006, para esto y como principal elemento del proyecto fue la utilización, 
mediante reciclaje, de alrededor de 50 barricas que ya habían terminado 

su vida útil como contenedora del vino pasando  a formar parte del 
desecho de la viña. 
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es este proyecto actualmente parte del recorrido 
que se realiza a los visitantes que llegan a viña 

casa donoso.
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La medida de los despuntes influyó y fueron determinantes en el 
diseño. Los retazos no superaban los 50 cms. de largo. Desde esta 
perspectiva, la estructura de la caja (denominada Bräckzen) se 
define como una malla irregular construida a partir de un entra-
mado de pequeños módulos de madera de dimensiones no mayores 
a los 16 cm.

En total se construyeron 3.300 módulos para armar las estructu-
ras, con un promedio de 13.600 cortes aproximadamente.

Al interior de la estructura de la caja se adhiere un mueble (deno-
minado Störken) cuyo fin es definir el espacio habitable. Cada uno 
de estos módulos va en función del lugar en donde se emplaza. 
Se construye a partir de piezas pequeñas, las cuales permiten 
lograr las curvas necesarias para el descanso del cuerpo que 
albergaran. 

En total se cortaron 10.300 piezas de madera para armar los 
muebles con un total aproximado a los 41.200 cortes.
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Una intervención de precisión

El obra se encuentra al interior de la comunidad Los Jardines de 
Bobadilla, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Talca. Consiste, 

en primera lectura, en un Biblioteca con una dimensión acorde al 
barrio y a la densidad que sirve. En segunda lectura, esta obra 
tiene por fin implantarse en un territorio social para otorgar 

una identidad cultural, que en un espacio común, funciona como la 
extensión del espacio de las viviendas.

La obra vuelve a redefinir la unidad básica habitacional (media 
agua) con un nuevo significado. Aunque se llegó a la ocupación 
máxima de suelo, el volumen sigue siendo concordante con las 

proporciones existentes en el resto del barrio, reforzando las 
continuidades espaciales existentes. Este partido de similitud 

volumétrica es el escogido para propiciar una mejor integración 
entre lo nuevo y lo existente.

El volumen, compacto, neutro y de fácil acceso para los habi-
tantes de la comunidad, se conforma a su vez por dos volúmenes 

vinculados en su parte central. De esta manera se definen dos 
espacios unidos por un solo y continúo gran volumen de aire, que 

en conjunto con el diseño de ventanas, planos inclinados y meca-
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Para hacer uso turístico de la Reserva se plantean una serie de senderos temáticos (divididos por cualidades naturales y por grados de dificultad 
de desplazamiento) y puntos o “hitos” en cada uno, donde el mirador es parte de ellos.
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carlos gomez 

UNiVeRsidad de talca / escUela de aRQUitectURa / cHile

los materiales utilizados fueron principalmente maderas nativas de la zona, provenientes de antiguos árboles caídos. Para su 
elaboración y dimensionamiento fue utilizada una motosierra, puesto que la dificultad de accesos vehiculares hacía engorrosa y 
cara su traslado a aserraderos. 
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Revisando las cualidades del lugar escogido, se decide interve-
nir a partir de 2 elementos: una plataforma y una cubierta. la 
plataforma serpentea brevemente el borde de la ladera para 
luego salir proyectada 6 metros sobre el vacío, aumentando con 

ello la experiencia de estar suspendido sobre una quebrada 
de cerca de 100 metros de profundidad. situar al turista en 
este punto de vista es quizás uno de los mayores aciertos 
del proyecto: la plataforma está fuera del cerro, fuera del 
bosque, sobre el vacío. 

Por otro lado, el segundo elemento constituido por una 
pequeña cubierta con asientos fue planteada para el des-
canso de los visitantes luego de sus caminatas, pero también 
como resguardo ante las condiciones del clima: la nieve del 
invierno y la alta insolación en el verano. la cubierta, en 
contraposición a la plataforma, se emplazó en el interior 
del bosque, organizando con ello un nuevo acceso desde el 
sendero interior al mirador.

se cuidó mucho la inclusión de materiales ajenos al lugar, 
tratando con ello de minimizar su impacto en el contexto 
ecológico en el cual se emplaza. se consideró que el acero, 
era la solución más adecuada considerando que en esta zona 
no se encuentran maestros carpinteros como los que más al 
sur de chile hay y que se destacan por saber cómo ensamblar 
construcciones completas sin usar clavos.

es así como, se ha entregado al turista (ahora global) que 
gusta de este tipo de paisajes un lugar que ha aparecido 
gracias  a la creación de esta pequeña infraestructura.






