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Conversación entre el titulante y un arriero que sube a las vera-
nadas durante la construcción del proyecto. 

Arriero:        ¿Y qué están haciendo? 
Titulante:      Un refugio para ustedes. 

Arriero:        ¿Para nosotros? ¡Puchas que está bonito! 
Titulante:      … 

Arriero         Oiga ¡pero si yo en la casa tengo de esas mismas 
tablas! 

Titulante:      … 
Arriero:        ¡Puchas que sirve estudiar, ah! 

El proyecto se ubica en la Cordillera de los Andes de la región 
del Maule, sector El Melado, en donde el cajón del río  acoge 55 

familias que han desarrollado una economía interna, sustentando 
sus necesidades con los recursos que obtienen del lugar, ya que 
escasamente visitan un centro urbano. El arriero aparece como 
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a modo de generar sombras, basureros y 2 Sombreaderos.

Se presento la Plaza unión Comunal como un logro para 
sus pobladores, tanto como un espacio para sus actividades 
como en la realización de estos mismos como población, al 
ayudar enormemente,  uniéndose y compartiendo responsabi-
lidades en la construcción de la obra generando en ellos un 
sentido de pertenencia y preocupación por un lugar común, 
demostrándolo en el cuidado que tienen con la obra.
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fin de abarcar el máximo de terreno. Se elabora un 
suelo dinámico, elevado con desniveles extracciones 
y rampas que permitiera una multifuncionalidad, por 

un lado el descanso, una gran terraza o un suelo 
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agradable de recorrer. El terreno emplazado es en 
el conjunto habitacional Manuel Larrain que presen-

taba un terreno eriazo o “peladero” esta falencia 
es la que se abordo con los alumnos y la comunidad 

para cambiar el panorama del conjunto, construir 
un espacio integral en donde la comunidad se sintiera 

identificada y por ende perdurara en el tiempo.

La plaza es una plataforma compuesta de 169 
pallets reforzados con dos vigas extras en donde 

cada pallets es un metro cuadrado construido, 
están dispuestas de tal forma que se mantiene la 

vegetación existente configurando pequeños patios 
al interior de la misma plaza. La elevación del suelo 
esta soportada sobre apoyos de “tinetas” envase de 

plástico de alta resistencia de 18.9 litros, desecho de 
construcciones.

Con esta intervención se revitalizo 243 metros cua-
drados del conjunto habitacional y se transformo 
en el principal punto de encuentro vecinal y solo 

con reciclaje de madera.
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mental, desde el se sustrajo y se sustrae los cuerpos edificados 
que conforma el entorno. La tierra abandona el anonimato de la 
fundación oscura y húmeda asociada a aquello que solo sirve de 

soporte y florece en sus muros de barro y piedra.
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La Materia Prima es la tierra, piedras, madera y hormigón que 
al ser intervenidas se transforman abandonan su estado 

inerte para ser generatriz de la propuesta, ellas condicionan y 
cualifican la obra. 

Ambos sitios poseen la cualidad de la vista, la altitud y la vege-
tación existente colaboran en ello. El camino es el vínculo prin-
cipal entre Lolol, y las localidades de los robles, los Chacayes 

y el Rosal. Por él transitan obligada y a la vez esporádicamente 
todos los habitantes del sector. En todo el trayecto no existe 

un solo lugar construido en el cual detenerse solo cercos, 
pinos piedras y una que otra vivienda muy a lo lejos.

Abajo, un parador, espacio de descanso a orilla de camino, ubica-
do 1 metro sobre el nivel de este. A partir de un modulo lineal 
construido en hormigón y colocado a eje distanciado un metro, 
se traza en el suelo una elipse de radios 5.1 y 3 m que contiene 

una roca existente en el lugar, las líneas que conforman el 
ovalo se cortan por el plano del suelo, generando distintas 

alturas del elemento.
Arriba, un mirador, ubicado al frente en diagonal respecto del 
parador, a 4 m. por sobre el nivel del camino, como un contra-
punto las líneas que lo conforman, cortan el plano del suelo 

abriendo un lugar para sentarse a mirar, Desde el es posible 
ver la Cordillera de los Andes y el Valle Central.

Se genera un dibujo tridimensional, que en cada caso se posa 
sobre el suelo, lo moldea y contiene lo existente.



El proyecto consiste en el diseño y ejecución  un lugar 
de estadía temporal para vecinos de una comunidad 
rural. El encargo está relacionado a los requerimientos 
de una constructora cuyo interés se enfoca principal-
mente en dar a la población el soporte básico para la 
realización de actividades extra programáticas dentro 
de una comunidad. Un recinto de madera de 120 mts2, que 
contenga instalaciones de iluminación, 2 baños, 1 cocina, 
y buena ventilación todo a muy bajo costo.

Una vez realizado el análisis de emplazamiento y 
teniendo en cuenta que no se sabe en que lugar será 
puesto el volumen, se decide realizar una tipología que, 
en base a 4 módulos permita el correcto funcionamiento 
del volumen, ya sea en cuanto a su distribución como 
a su orientación, maximizando la captación de energía, 
ventilación e iluminación. Para esto, en cada diagrama 
se estudian las distintas posibilidades para así dar con 
un diseño flexible, que sin importar donde esté situado, 
responda  a los factores anteriormente mencionados. La 
definición de los módulos, está directamente relacionada 
a los requisitos puestos por la Constructora, sumando 
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a esto la nueva propuesta en cuánto a espacios y distribución:

1. Sala Grande de reuniones: Se decide, - luego de un catastro 
de las sedes existentes- tomar partido por la división de la 
sala principal en 2 salas, una de mayor tamaño que la otra.

2. Sala pequeña de reuniones: Al no existir la posibilidad de 
ampliar los m2 requeridos, se diseña una sala más pequeña, la 
cuál incluirá el espacio para el futuro mobiliario de cocina que 
será implementado por los usuarios.

3. Baños: 2 Baños separados (hombre/mujeres). Estos, a dife-
rencia de las sedes sociales actuales (que se encuentran en 
el interior del recinto), se proponen en un patio interior para 
así mantenerlos siempre ventilados y a la vez desconectados 
de las salas de reuniones.

4. Sombreadero: Al no existir la posibilidad de diseñar el 
volumen con descalces que lo conecten con el exterior, se 
propone un lugar techado a modo de terraza que  sirva de 
patio intermedio entre las áreas verdes de cada loteo y la 
sede social.






