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regalaba para poder construir de manera apropiada con un 
presupuesto inapropiadamente estrecho.  Se construyó en y con 

la montaña.

La obra ha conformado un espacio de intercambio que antes no 
existía y que ha sido inaugurado con estas humildes construc-

ciones,  unas obras que en estos precisos momentos sustentan 
un nuevo tejido social inserto en la montaña: los arrieros ya no 
basan la subsistencia familiar solamente en sus animales, ahora 

además, trabajan como guías turísticos consiguiendo vender 
parte su artesanal producción a los visitantes.  De esta manera 
ha surgido una pequeña economía allí donde el beneficio se hacía 
urgente: en un territorio que al situarse más allá de la ciudad 

no se ve, pero que no por ello deja de existir.
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en estos precisos momentos sustentan un nuevo 
tejido social inserto en la montaña: los arrieros 
ya no basan la subsistencia familiar solamente en 
sus animales, ahora además, trabajan como guías 
turísticos consiguiendo vender parte su artesanal 
producción a los visitantes.  De esta manera 
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beneficio se hacía urgente: en un territorio que al 
situarse más allá de la ciudad no se ve, pero que 
no por ello deja de existir.



ORATORIO ORATORIO ORATORIO ORATORIO ORATORIO ORATORIO ORATORIO ORATORIO ORATORIO ORATORIO 
EN EL SILENCIOEN EL SILENCIOEN EL SILENCIOEN EL SILENCIOEN EL SILENCIOEN EL SILENCIOEN EL SILENCIOEN EL SILENCIOEN EL SILENCIOEN EL SILENCIOEN EL SILENCIOEN EL SILENCIOEN EL SILENCIOEN EL SILENCIO

JOSE LUIS URIBE

UNIVERSIDAD DE TALCA / ESCUELA DE ARQUITECTURA / CHILE

Texto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBETexto: JOSE LUIS URIBE / imagen: JOSE LUIS URIBE

Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-Se planteo por parte del autor hacer una arquitec-
tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y tura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y 
asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano asumiendo la materialidad del lugar además de la mano 
de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra 
entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar entendiendo las complicaciones que significa trabajar 
con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa 
necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.necesidad se plantea convertirla en virtud.

La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la loca-
lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la lidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la 
precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 precordillera andina de la Región del Maule a unos 70 
Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.Km. al oriente de la ciudad de Talca.

El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la 
arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población arquitectura no se ha asomado, y donde su población 
aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a aledaña tiene una condición rural y corresponde a 
campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del 
turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.turismo que se asoma en el lugar.

El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un El espacio a intervenir corresponde a la cima de un 
cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la 
neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-neblina durante la época de otoño e invierno. Esta si-
tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar tuación le da una condición divina al lugar, la de estar 
sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.sobre las nubes, la de flotar en el cielo.

Los lugareños y arrieros llegan a este lugar inter-Los lugareños y arrieros llegan a este lugar inter-Los lugareños y arrieros llegan a este lugar inter-Los lugareños y arrieros llegan a este lugar inter-Los lugareños y arrieros llegan a este lugar inter-Los lugareños y arrieros llegan a este lugar inter-Los lugareños y arrieros llegan a este lugar inter-Los lugareños y arrieros llegan a este lugar inter-Los lugareños y arrieros llegan a este lugar inter-Los lugareños y arrieros llegan a este lugar inter-Los lugareños y arrieros llegan a este lugar inter-
nándose en las extensas huellas existentes, en busca nándose en las extensas huellas existentes, en busca nándose en las extensas huellas existentes, en busca nándose en las extensas huellas existentes, en busca nándose en las extensas huellas existentes, en busca nándose en las extensas huellas existentes, en busca nándose en las extensas huellas existentes, en busca nándose en las extensas huellas existentes, en busca nándose en las extensas huellas existentes, en busca nándose en las extensas huellas existentes, en busca nándose en las extensas huellas existentes, en busca nándose en las extensas huellas existentes, en busca nándose en las extensas huellas existentes, en busca 
de leña, de frutos o en busca del ganado. Asumen su de leña, de frutos o en busca del ganado. Asumen su de leña, de frutos o en busca del ganado. Asumen su de leña, de frutos o en busca del ganado. Asumen su de leña, de frutos o en busca del ganado. Asumen su de leña, de frutos o en busca del ganado. Asumen su de leña, de frutos o en busca del ganado. Asumen su de leña, de frutos o en busca del ganado. Asumen su de leña, de frutos o en busca del ganado. Asumen su de leña, de frutos o en busca del ganado. Asumen su de leña, de frutos o en busca del ganado. Asumen su de leña, de frutos o en busca del ganado. Asumen su de leña, de frutos o en busca del ganado. Asumen su 
belleza, su condición divina y durante sus jornadas belleza, su condición divina y durante sus jornadas belleza, su condición divina y durante sus jornadas belleza, su condición divina y durante sus jornadas belleza, su condición divina y durante sus jornadas belleza, su condición divina y durante sus jornadas belleza, su condición divina y durante sus jornadas belleza, su condición divina y durante sus jornadas belleza, su condición divina y durante sus jornadas belleza, su condición divina y durante sus jornadas belleza, su condición divina y durante sus jornadas belleza, su condición divina y durante sus jornadas belleza, su condición divina y durante sus jornadas belleza, su condición divina y durante sus jornadas 
diarias de trabajo se dan  tiempo para rezar ahí,diarias de trabajo se dan  tiempo para rezar ahí,diarias de trabajo se dan  tiempo para rezar ahí,diarias de trabajo se dan  tiempo para rezar ahí,diarias de trabajo se dan  tiempo para rezar ahí,diarias de trabajo se dan  tiempo para rezar ahí,diarias de trabajo se dan  tiempo para rezar ahí,diarias de trabajo se dan  tiempo para rezar ahí,diarias de trabajo se dan  tiempo para rezar ahí,diarias de trabajo se dan  tiempo para rezar ahí,diarias de trabajo se dan  tiempo para rezar ahí,diarias de trabajo se dan  tiempo para rezar ahí,diarias de trabajo se dan  tiempo para rezar ahí,diarias de trabajo se dan  tiempo para rezar ahí,

Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano 
en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo 
que define el carácter de la obra.que define el carácter de la obra.que define el carácter de la obra.que define el carácter de la obra.que define el carácter de la obra.que define el carácter de la obra.que define el carácter de la obra.que define el carácter de la obra.que define el carácter de la obra.que define el carácter de la obra.que define el carácter de la obra.que define el carácter de la obra.

La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia 
el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la 
fuerte pendiente del terreno.fuerte pendiente del terreno.fuerte pendiente del terreno.fuerte pendiente del terreno.fuerte pendiente del terreno.fuerte pendiente del terreno.fuerte pendiente del terreno.fuerte pendiente del terreno.fuerte pendiente del terreno.fuerte pendiente del terreno.fuerte pendiente del terreno.fuerte pendiente del terreno.fuerte pendiente del terreno.fuerte pendiente del terreno.fuerte pendiente del terreno.

Una vez que se llega al Cristo, se define el suelo a  Una vez que se llega al Cristo, se define el suelo a  Una vez que se llega al Cristo, se define el suelo a  Una vez que se llega al Cristo, se define el suelo a  Una vez que se llega al Cristo, se define el suelo a  Una vez que se llega al Cristo, se define el suelo a  Una vez que se llega al Cristo, se define el suelo a  Una vez que se llega al Cristo, se define el suelo a  Una vez que se llega al Cristo, se define el suelo a  Una vez que se llega al Cristo, se define el suelo a  Una vez que se llega al Cristo, se define el suelo a  Una vez que se llega al Cristo, se define el suelo a  Una vez que se llega al Cristo, se define el suelo a  Una vez que se llega al Cristo, se define el suelo a  Una vez que se llega al Cristo, se define el suelo a  Una vez que se llega al Cristo, se define el suelo a  
partir una placa que nace de los pies del cristo y se partir una placa que nace de los pies del cristo y se partir una placa que nace de los pies del cristo y se partir una placa que nace de los pies del cristo y se partir una placa que nace de los pies del cristo y se partir una placa que nace de los pies del cristo y se partir una placa que nace de los pies del cristo y se partir una placa que nace de los pies del cristo y se partir una placa que nace de los pies del cristo y se 
proyecta hacia la inmensidad del paisaje rompiendo el proyecta hacia la inmensidad del paisaje rompiendo el proyecta hacia la inmensidad del paisaje rompiendo el proyecta hacia la inmensidad del paisaje rompiendo el proyecta hacia la inmensidad del paisaje rompiendo el proyecta hacia la inmensidad del paisaje rompiendo el 
sentido de la cota.

Esta placa sufre quiebres en los cuales se diferencian 3 situa-
ciones:

1-El altar: La idea es enaltecer la imagen de Cristo. Sobre esta 
plataforma aparece el altar y la pila bautismal. Corresponde al 
espacio de Cristo.

2-El Espacio de los fieles: Corresponde a la pieza central de la 
placa. Es el espacio de introspección y oración, de contacto directo 
con Cristo. Sobre este espacio aparecen 4 bancos, construíos a 
partir del apilado de tablas de madera reciclada.

3-El Mirador: Aparece como el remate de la placa. Es el espacio 
de contemplación del paisaje, de soledad y de despedida a través 
del arrojo de cenizas. Se genera una sensación de vértigo y caída 
hacia el acantilado que esta en frente. Potencia la idea de levitar 
en el lugar.

La piel de esta placa nace a través de un trabajo de síntesis de 
una imagen del lugar, la cual a través de un trabajo de pixelado y 
asignación de materialidad define una nueva mixtura en el lugar.

La asignación de materiales para la piel de la obra correspondía 
a pidra, madera, coligue y tierra natural. Posteriormente y debido 
a una serie de complicaciones a mencionar, la piel de la obra se 
definió solo a partir de piezas de roble.
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Abismos sorpresivos
Polvorientas Tierras amarillentas 

Suelo que huele a sudor
Profundo…profundo…profundo

Pasos acelerados agolpándose a mirar
Ojos suspendidos aguardando la nota inicial

Silencio
Expectación

Finalmente éxtasis
La materia del lugar convertida en soporte de representaciones 

de mundos insospechados
(La energía no se pierde, solo se transforma)

Arquitectura a escala de paisaje
Como transeúntes de ciudades y pueblos metidos en el borde de la 
periferia del mundo, tenemos pocas oportunidades por enfrentar-

nos a escalas distintas  a las domesticas.
Los paisajes naturales, (generosamente  desarrollados con mor-
fologías cordilleranas) son una de nuestras únicas experiencias 

espaciales mas allá de los domésticos 2.5 mts de altura.

Esta obra logra entregar espacios a escala de paisaje, tomándolo 
a el como excusa para convertirlo en lugar.
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Estas técnicas ponen así a prueba todos los conocimientos teóricos 
entregados en la academia y prueban las capacidades adquiridas en 

el proceso de educación.
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de la cultura.  

entonces quisimos partir de aquí y sembrar una semilla. de alguna forma replantear 
las cosas, pero esta vez de una forma menos oficial y sin que se consuman ingentes 
cantidades de recursos, porque lo principal era desencadenar una respuesta. así 
y bajo este supuesto,  nos encargamos de un lugar en particular, casi con pura 
energía y reflexión: ¿cómo?, ¿por qué? y ¿cuándo abordar estos lugares desprovis-
tos de propósito?

Un antiguo canal, que había perdido su propósito  y  gracias al agua que nunca dejo 
de escurrir, existe un arbolado maduro, compuestos  por bellos sauces y álamos. 
Bordeado por las nuevas villas de la ciudad y sus repetitivas  tipologías,  hoy el 
esplendido canal es un serpenteante basural.  

primero inventamos algo así como una mancha. Una pequeña área de 25 metros de 
diámetro, inscrita en todo el ancho del cause del canal, que adelantaba y debelaba 
un nuevo paisaje posible.  

esta pequeña mancha que se habría como una pequeña luz en las sombras. se 
construyo a partir de un suelo unitario, inscribiendo el canal, los árboles, una 
gruta y un lugar de paso. Fueron 90 prototipos construidos a partir de troncos de 
diversas formas, diámetros y tamaños, todos ellos sostenidos “levemente” sobre 
5 hilos de fiero estriado y pintado. Un puente rojo nos ayudaba a sumar sus lados, 
mientras que la sumatoria de prototipos daba la unidad al espacio. tres potentes 
focos apuntados sobre el lugar, daba la oportunidad de que  la experiencia del 
nuevo paisaje se perpetuara en la noche y claro al control social.

los 90 prototipos recuerdan asientos, pero también juegos y mesas, recuerdan 
las diferencias y la belleza de la reunión colectiva, que se suman al  extraño 
paisaje verde, de madera y de agua. ahora limpio, se puede ver un paisaje, con 
cierta intensidad, provocado por la invasión de nuevos elementos, su levedad, sus 
dimensiones variables, sumadas a los grandes y bellos sauces, que por instantes 
hacen olvidar un poco la ciudad.     
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Las actividades que debe sustentar el proyecto son aquellas 
relacionadas con la danza, es decir, tendrá que ser capaz de 
responder a un encuentro, clases y muestras de danza. Lo que 
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altura sobre el nivel de suelo, distancia entre los elementos 
estructurales respecto al espacio de ocupación y materialidad.

El diseño estructural de L’air está basado en un lift realizado por 
el Ballet Nacional Chileno (BANCH) en uno de sus montajes. En este 
podemos apreciar como las diagonales y la unión entre los indivi-
duos, a pesar de su peso considerable, se da a través de secciones 
mínimas de contacto. 

Esto traducido arquitectónicamente se convierte en el distancia-
miento entre las partes que componen la estructura total...”no 
existe el contacto entre las partes más allá de un elemento 
mínimo metálico que une grandes piezas”, “existe el AIRE entre 

los elementos, el mismo distanciamiento y alargamiento entre las 
partes del cuerpo que se entiende a partir del
concepto de suspension en la danza”.

Este AIRE que se traduce en distanciamiento entre: el suelo natural 
y la plataforma, la techumbre y los pilares, la estructura de 
piso y la estructura de techumbre, los pilares y fundaciones, y fi 
nalmente entre la estructura del mobiliario y la estructura total, 
convierte un concepto de danza en una forma de hacer arquitectura 
que responde a este arte. A todo esto sumamos que L’air se emplaza 
en un paisaje completamente natural, que entrega un nuevo 
contexto a la creación artística, convirtiéndose casi en un acto 
surrealista encontrar un escenario en un lugar tan inesperado, 
silencioso y amplio, en donde los límites están defi nidos por el 
horizonte, o por el distante relieve montañoso.
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En el afán de hacer aparecer, para luego des-aparecer, el autor 
indaga sobre el tiempo y la arquitectura. Busca materiales que 

denoten este lugar, los instala cuidadosamente con métodos no 
invasivos en la duna, pero la apuesta es que en 5 años, cuando 

este lugar ya este instalado en la memoria de los transeúntes 
de la carretera costera, esta obra desaparezca, la absorba la 

duna  y la erosión del borde del mar. El trabajo con especies 
autóctonas que controlan el avance de la duna es inserto en 

la obra como una manera de asegurarse de que los ecosistemas 
existentes darán curso lentamente a la desaparición.

UNIVERSIDAD DE TALCA / ESCUELA DE ARQUITECTURA / CHILE

La operación de levantar unos troncos, demarcarlos y orientar-
los, configurar un suelo con  piedras del lugar, aprovechar la 
sombra del pino existente, haciendo un sensible reconocimiento 

del entorno y denotar a través de todo esto las vistas hacia el 
contexto fueron las estrategias principales de esta obra. 

Este lugar y su silencio atento al paisaje, se configura como un 
aunador de mundos, estos estandartes  de madera y su trama 
de escala menor reúnen en un par de miradas la fauna que se 

refugia en el humedal, la extensión de la duna, la variable 
desembocadura del rio Huenchullamì, el océano y el murallón 

abrupto de fin de la cordillera de la costa. 

Aun cuando la obra ya desparezca, el lugar habrá aparecido, 
su estratégica posición, ya habrá sido descubierta. Entonces 
Curepto se posicionara orgullosa en su sitio de comuna que 

llega a la costa.
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