El proyecto consiste en un sistema de
tres viviendas unidas en el sector de
Caulín alto en Chiloé, a 25 km. de
Ancud. La primera para los padres, la
segunda para las visitas, donde se
centra el encuentro social y la tercera
para los hijos.
El terreno tiene un bosque de arrayanes de altísima calidad paisajística, por
lo cual el proyecto se ubica en tomo a
él, para que estos árboles constituyan
el ingreso a las casas, y de modo de
permitir la vista libre de las casas hacia
el paisaje y el canal de Chacao. la
puerta de entrada al mar interior de
Chiloé.
Los dueños de las casas querían que
los troncos de los árboles fueran el
material constituyente del proyecto,
por lo cual optamos por hacer lo que
ellos deseaban, usando los troncos en
dos sentidos conceptuales:
Primero, en su plenitud estética, con
corteza, con rugosidades y con su
textura, que por ser arrayanes mantienen un color anaranjado muy intenso.
Segundo, en su calidad estructural,en
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su condición natural de pilares con
múltiples ramas superiores que
mejoran ostensiblemente los apoyos
con los envigados.
Este planteamiento nos pemitió usar
los troncos de arrayanes como
continuidad del bosque dentro de la
casa y utilizar los troncos que estricta
mente se necesitaban para una
cuestión estructural.El resto de la obra
se comprendió como una caja de
madera y cristal que envolvía los
troncos y que definía los límites de las
viviendas.
Cada uno de los tres volúmenes
comienza a desarrollarse de acuerdo a
su particular naturaleza en foma
completamente independientey solo
se unen por razones de protección al
clima y porque las funciones sociales
están centradas en la casa del centro. a
donde llegan las visitas.
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FICHA PROYECTO
Proyecto : Casa Caulin Alto
Ubicación: Sector Caulin Alto, a 25 km. De Ancud
Provincia : Chiloé
Fecha inicio: Noviembre 2001
Fecha término: Mayo 2003

Arquitecto:JorgeLobos, arquitecto U.
Chile 84 Egaña 150, Puerto Montt, Chile
F: 065.255414 jor~elobos@surnet.ci
Colaborador: Cristian Gilchrisr, lic. arquitectura U.
Concepción 01
Propietario : Maria Isabel y Fernando Maturana
Constructor Civil: Pedro Pablo Jaramillo
Proyecto agua: Sergio Aguayo
Proyecto electricidad: Pedro pablo Jaramillo
Proyecto calefaccibn: Miguel Guasp
Superficies(m4 :casa padres: 55.00 + 7.20
terraza: casa visicas: 159.58 t 4.00 terraza: casa
hijos = 123.12 t 9.00 terraza: otros= 12.50
t 36,12 terraza
Toca¡= 350.20 m" 5632 terraza
Presupuesto: $ 95.000.000 = $285.7101 m' =
U$476 /m'
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