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PAMELA CANCINO

PABELLON PARA
TRANSPORTISTAS
TEXTO: KENNETH GLEISER / IMAGEN: PAMELA CANCINO

La precariedad y la oportunidad son ámbitos que se
conjugan constantemente en la naturaleza de nuestro territorio, quizás por eso las infraestructuras
son entendidas, abordadas y acabadas tan distintamente en la medida que nos separamos del centro-ombligo del país, hay algo de rango en ello.
La siempre inquietante condición del “estar en medio
de” se convierte en la oportunidad de pensar una
infraestructura para quienes laboran en el rubro de
los rodados, desde la comprensión de ciertos territorios y realidades y no desde el rango. Esta aproximación permite a la arquitectura entrar desde algo
tan ajeno a este medio como es la delicadeza, pero
sin dejar de lado la precisión como valor constante,
reconocida en la relación de manto y amarre.
Esta combinación de precisión y delicadeza es la que
origina este pabellón, cuya condición de infraestructura es medida por los cuerpos desdoblados de
quienes deben mantener posiciones obligadas, sentidos exigidos y cuyos léxicos de trabajo median entre
la robustez de los elementos y la fragilidad de sus
habitáculos. Cabe señalar que la condición de pabellón aparece afortunadamente- no por tipología
sino por la contextura del espacio; la certeza de
su emplazamiento, la certeza de la luminosidad del
manto, la certeza de la disposición de los elementos
y la certeza de sus materialidades…certezas y no
apariencias.
De esta manera, el sistema empieza a convertirse en refugio para los usuarios; distanciando
las máquinas, levantándose del suelo natural,
controlando los agentes atmosféricos, una buena y
robusta mesa para los coloquios laborales, todas
condiciones físico-espaciales que suman al concepto
de infraestructura y donde la arquitectura ha
transformado la necesidad en oportunidad, la
levedad en fortaleza y cuya visualidad, precaria
para algunos, no es otra cosa que la construcción
de precisiones.
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texto: martin del solar / IMAGEN: MARTIN DEL SOLAR

La obra se enmarca en dos grandes frentes: La
investigación sobre el reciclaje del espacio y la
investigación sobre el reciclaje material.
Estas dos premisas surgen de la necesidad de
desarrollar un espacio público con las herramientas mínimas. Sobre el lugar, interesaba
proponer la reactivación de un espacio inerte,
perdido, de la ciudad. La propuesta se emplazó en
una pequeña franja entre dos calles, residuo de
los trazados originales de la ciudad.
Ciertas preexistencias llevaron a tratar de
devolverle un carácter al lugar y a su entorno.
Lo planteado es un sistema de plataformas que
generan diferentes lugares de descanso; donde
se pueden relacionar los vecinos del lugar.
Constructivamente, la investigación se centró
en materiales y tecnologías de bajo coste y aje-

MARTIN DEL SOLAR

PLAZA NACIONAL
DE TALCA
EL RECICLAJE DEL ESPACIO Y EL RECICLAJE DEL MATERIAL.

nos a la construcción convencional. Se encontró
una madera que iba a ser destruida y se planteó
un interesante reto:
construir un suelo de gran resistencia con una
madera sin ningún valor estructural.
La madera, que resultó de desmontar un viejo
almacén, era en su mayoría charlata, una madera
usada para quemar o para hacer cajones de tomate. Con escasa tecnología se consiguió dar un
nuevo valor a este material de desecho, un uso
y una prestancia en su unidad compositiva.
La superficie de madera conseguida tiene una calidad plástica que invita a ser usada, sentarse,
recostarse. Y el resto de espacios se resolvieron también con materiales sin aparente valor:

una madera usada para para hacer cajones de tomate.
se consiguió dar un nuevo valor a este material de desecho.

bolones de río no aptos para construcción, y
corteza de pino, un eficaz anti malezas natural.
Es así como se consiguió un lugar público
diferente, de un costo excepcionalmente bajo
en relación a los costos de una obra pública
similar.

convertir materiales considerados basura, en materiales con posibilidades.
Entre otras cosas, fue posible, desde el reciclaje, rescatar un lugar de un no-lugar.

Es interesante plantearse cómo, con la
tecnificación necesaria, es posible convertir
estos materiales, considerados basura, en unos
materiales con posibilidades.
Entre otras cosas, fue posible, desde el reciclaje, rescatar un lugar de un no-lugar.
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CAROLINA LETELIER

ORATORIO CEMENTERIO
DE PELARCO

TEXTO: kenneth gleiser / IMAGEN: carolina letelier

Recordando palabras de un poeta argentino de sus primeras
impresiones al conocer Chile, decía que nuestras ciudades
eran “ciudades de claustros”, pues la presencia del muro en
nuestras calles era de tal brutalidad a la vez que belleza,
en el repertorio de texturas y ritmos del mismo elemento
continuo, que había una condición de habitar implícita en este
cierro y encierro.
Esta mirada sobre la condición de construcción de nuestras
calles, ahora puesta por el poeta como condición espacial
arquitectónica, desglosa cierto destino del espacio urbano de
nuestras ciudades que podemos ver que se mantiene hasta el
momento, moldeando de alguna manera, hasta el carácter de
nuestras gentes, especialmente en ciudades de provincias.
Luego, esta condición de cierro y encierro que cruza transversalmente a las ciudades del Valle Central, aparece como
una oportunidad más para la arquitectura, en el sentido de
mantener visibles ciertos valores sobre los cuales operar con
la mayor vigencia.
Entonces, una de las posibles respuestas a ese estado de
vigencia es la que plantea este proyecto, donde la condición de
cierro y encierro es cruzada por el paisaje como componente
templador del espacio cerrado y encerrado, donde el cierro
es pormenor a la vez que determinante de los
bordes y el encierro es condición de habitabilidad,
entre el paisaje exterior y el paisaje interior.
Esta construcción no sería posible sin que apareciera una gruesa contextura que, a la manera de
aquellos muros de claustros observados por el
poeta, dispusiera un peso gravitacional tal, que
equilibre la relación entre lo ya existente y la
vastedad del paisaje.
Luego, el madero de durmiente ferrocarrilero
es la materia y no el material, su colocación y
disposición en el suelo es calculada y su textura
es trabajada en cuanto se reconoce como unidadpixel de un todo mayor que se iluminará por la
luz del Valle.
Esto último termina con la elaboración arquitectónica del conjunto, en cuanto a las distancias
que se proponen para la visualidad del elemento,
dentro de esta relación pixel-muro, donde a escala de muchedumbre será un cierro y a la escala de
unos pocos, se comportará como encierro.
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texto: german valenzuela / imagen: ingrid vega

El proyecto se emplaza prácticamente en la intersección de tres
caminos secundarios. Caminos que no conducen a ningún “lugar”.
Recorrer los caminos forestales de los faldeos de la cordillera
de la costa del Chile central es más o menos eso: transitar caminos polvorientos a través de paisajes, a veces conmovedores, sin
llegar nunca a ninguna parte. De hacho el emplazamiento de este
proyecto parece no existir, salvo por la escuela y el pequeño
rancho que ocupa la junta de vecinos, Canelillo era imposible de
ser hallado.

INGRID VEGA

PABELLON EN
CANELILLO

El conjunto que organizan los edificios existentes y el nuevo
volumen de la multisala podría denominarse como una esquina en
el territorio, constituyéndose en referente del colectivo ininteligible. Es que la dispersión de los habitantes de estos cerros
es grande, ello debido a que su economía depende casi exclusivamente del cultivo, a muy baja escala, de productos agrícolas y
del trabajo forestal en los predios de las pequeñas, medianas y
grandes compañías madereras que explotan estos parajes.
La “caja” que se construyó en Canelillo cumple lo que su nombre
anuncia: ser un contenedor, pero lo supera. Ello porque resulta
tan oportuno su programa como su presencia; Un paralelepípedo

que es capaz de albergar tantos asuntos como quepan en su interior y que ha sido dotado de ubicación, orientación y proporción de
tal forma que, siendo nada más que una humilde habitación, logra,
con estas tres operaciones, transformar el entorno y “dar lugar”,
generar un espacio comunitario de reunión tanto como ser objeto
que abre una dimensión nueva: ser la “plaza” para el caserío donde
antes no había mas que un baldío.
El pequeño edificio esta posado de manera a simétrica sobre una
explanada de hormigón que hace las veces de zócalo. Su mayor
longitud esta orientada en dirección norte – sur formando una
diagonal con el camino, disponiéndose paralelo a la edificación de la
escuela a la cual sirve de salón multiuso.
Este pequeño programa, aparentemente irrelevante, permitió tener
que tomar partido. Tomar partido respecto del paisaje, respecto
del contexto social, respecto del edificio y sus alcances técnicos,
materiales y estéticos así como con la gestión que permitió su
financiamiento y construcción. La alumna que consiguió levantar
esta obra en el secano costero de la séptima región dotó a este
pequeño programa de sentido en el mayor grado posible.

Una retícula de madera dispuesta oblicuamente a la línea de suelo es revestida interiormente con un tinglado
horizontal de madera que subvierte la lectura estructural del edificio. Parece estar armado al revés.

El espacio prismático del interior no es regular como lo sugiere el exterior, la piel interior se estrecha en los accesos simétricos que están dispuestos en
ambas caras del eje longitudinal, constituyéndose en contrafuertes del edificio pero construidos hacia adentro.
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texto: german valenzuela / imagen: rodrigo sheward

Una hora caminando por una sinuosa huella que se encumbra por
las laderas de un cerro hasta llegar a su cima. Caminando entre
bosques de renovales y vestigios de una antigua explotación
maderera.
La reconversión de este territorio significo el fin de la tala y la
incursión en diversos rubros, todos ellos de subsistencia, como la
plantación de papas y avena.
Curioso encontrarse con estas flores violeta coronando las lomas
despejadas que definen el límite del antiguo bosque y la superficie
para el cultivo.

rodrigo sheward

PABELLON DE
ACOPIO Y MIRADOR
EN PINOHUACHO

Qué hace esta arquitectura merodeando este lugar. Buscando la
conexión entre reflexión y obra. Intentando definirse un quehacer
para el territorio.
El encargo ha sido primero de la Escuela: llevar arquitectura
donde no la hay, llegar donde el encargo no espera una respuesta.
Darse un espacio que permita dialogar, y para ello gestionar, diseñar y construir. Un camino sin pavimento para un arquitecto que
proyecta su Opera Prima.

La obra esta compuesta de dos volúmenes distantes
80 metros uno de otro. El uno mira de perfil al Volcán
Villarrica, el otro de frente a los lagos Calafquén y
Panguipulli.
Una cerca construye el límite a los animales y la
arista a los visitantes que acceden a caballo o a pie
desde el bosque.
96 piezas de 10 x 120 pulgadas conforman el cuerpo
principal, bodega de acopio que permite a estas
comunidades duplicar su producción. En invierno será
guarida de los cazadores de jabalí; en verano parador
de excursionistas, curiosos y naturalistas.
Las 38 toneladas del casetón surgen como respuesta
definitiva. Estos volúmenes están construidos con la
historia material del lugar, no con la estrategia del
andinista. Surgen de la voluntad del hacer.
La respuesta arquitectónica ha dado forma a una dilatada discusión académica, a una extensa conversación

Cada una de las piezas ocupadas fue recogida de cada uno de los árboles abandonados por la
forestal. Cada pieza fue aserrada en el lugar, modelada en el lugar, espigada en el lugar,
inventada en el lugar.

con los lugareños, a largas caminatas. Pero también al
arduo trabajo del leñador, que, probablemente, culmina
sus días construyendo para el lugar con la misma voluntad con la que antaño lo devastó.

¿por que construir una obra de arquitectura en Pinohuacho? Esta respuesta viene dada por reconocer 2
antecedentes a la obra. El primero es haber realizado los
estudios de arquitectura en la escuela de la Universidad
de Talca, lo cual trae consigo la preocupación de hacer
arquitectura donde no la hay, y con lo que hay. El segundo, haber establecido estrechas relaciones con una comunidad que se pregunta sobre su que hacer en el territorio
que habitan, y poner a disposición de éste, su organización
social y habilidades intrínsecas para construir su nuevo
que hacer sobre aquel territorio devastado.
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PATRICIA GODOY

SANTUARIO Y MIRADOR
CERRO LA VIRGEN
TEXTO: german valenzuela / IMAGEN: patricia godoy

En países como el nuestro la infraestructura siempre pasa indolente por la
geografía. Parece un sino del subdesarrollo la imposibilidad de ver, o dicho de
otro modo, la dificultad de proyectar tomando en consideración algo más que
no sea exclusivamente aquello que se está por resolver.
Así y todo los caminos de chile siempre sorprenden con sus paisajes, donde
vayas puedes estar seguro de encontrar al menos una buena foto que tomar.
El trazado del camino que transitan cientos de camiones de la mina de cal
que se ubica kilómetros mas arriba dejo un pequeño promontorio de rocas
separado del cordón montañoso que acompaña el río. Ello permitió que este
adelantamiento de tierra apareciese mediando entre el visitante y el horizonte andino. El camino sube y gira siguiendo las curvas de nivel; al llegar al
punto en donde
uno espera encontrarse con la mejor vista del río y la cordillera está esta
enorme roca impidiéndolo tozudamente. Pues bien, Patricia Godoy se ubicó juste
encima de aquel promontorio, justo sobre la mejor vista, donde se encuentran el río, la cordillera y el valle.
Se trata de cuatro intervenciones dislocadas y separadas unas de otras:
una rampa de acceso a la roca, una plataforma, un mirador y un santuario.
El lugar tiene la particularidad de gozar de una espectacular vista de la
cordillera al oriente y del valle central al poniente, abalanzándose sobre el
agua que golpea en sus bases el promontorio.
Ocupado por pescadores ocasionales que rodean esta gran roca para llegar
al río, peregrinos que se reúnen un vez al año para honrar a la virgen que
se sitúa en el punto mas alto y turistas que alojan en un parador vecino,

ocupan el lugar como espacio ritual, como hito en el paisaje. Es una mezcla
programática extraña para un solo proyecto, y el resultado de la intervención es
sorprendente justamente porque no se ha trabajado en particular para cada uno
de ellos, sino por el contrario, el proyecto consigue intervenir el paisaje ocupándolo como herramienta de diseño, sin alegorías, sin concesiones.
Lo primero que encuentras una vez dejado el camino vehicular es una sinuosa
rampa escalonada que trepa por el costado poniente de promontorio, directo a la
cúspide, de la cual emerge un extraño cuerpo cúbico de madera, definido por sus
aristas y por el plano oblicuo de su cubierta. En la medida que se asciende, el observador rodea aquel cuerpo y finalmente lo deja atrás sin haberlo acido, gira entre unos arbustos de gran tamaño y se encuentra con una plataforma de madera
que deja al caminante justo sobre el río, treinta metros mas abajo, y enfrentado
a la cordillera de los Andes y toda su majestuosidad.
Aquí se abren dos posibilidades: dar la espalda al río y seguir subiendo unos
metros o rodear la plataforma para bajar al río por un sendero pedregoso que
remata en una pequeña estructura de hormigón que toca el agua. Al girar para
subir uno enfrenta nuevamente el cuerpo cúbico del volumen que emerge y se
agranda en la medida que uno acerca los diez metros que separan la
plataforma y la animita.
Es como una mesa gigante que cubre y da sombra a la virgen que descansa bajo
ella y a los visitantes que se sientan en el perímetro, rodeándola. La estructura
que se ha conseguido es de una sencillez extrema, casi brutal en su esbeltez, deja
la mirada cazada por los recortes que generan los encuadres entre los pilares
organizando las vistas. El efecto conseguido al pavimentar el suelo de piedras
del lugar es el de hacer que la estructura flote a pesar del peso propio que
significan los seiscientos kilos de madera.
El conjunto ha logrado urbanizar el predio, organizar la mirada, dialogar con
el paisaje ocupando los escasos recursos que se pueden conseguir en el lugar,
transformando un escueto lugar a la vera del camino en una infraestructura
para estar en el paisaje.
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La cubierta de cañas yace en el suelo, se ha desplomado luego
de una regia tormenta de viento y lluvia. Sin embargo ello no
tendría que haber ocurrido a un año de su construcción. Lo que
ocurrió en realidad es que fueron extraídos los herrajes que
sostenían los trípodes que la soportaban. Lo que vino después, su
deconstrucción, estuvo a cargo de quienes pasan por el lugar que,
amarrando los bambúes en atados, se los llevaron a sus casas, a
sus parcelas, a sus campos, quien sabe a donde.
La primer acción, la de robar sus piezas metálicas es deleznable,
pero que las gentes del lugar ocupen esa materia para reconstruir ahora un cerco, una cubierta, una sobra se podría considerar
un éxito de la propuesta global.
La cubierta de cañas surgió del encargo que se le hiciera en marzo
de 2008 a los estudiantes de quinto año de cómo abordar los
peladeros, los espacios baldíos, los retazos inútiles, abandonados, que tan fácilmente encontramos en nuestras ciudades, en las
periferias, en los bordes de caminos.
La condición de peladero, cruzada con la necesidad de resolver el
problema desde los recursos materiales y no monetarios dio como
resultado siete proyectos distintos, todos resueltos desde estas
premisas y que en definitiva son una reflexión respecto de lo
público del espacio público.

Las cañas fueron extraídas de la ribera oriente del río claro,
de lo que se podría denominar un vertedero clandestino, en las
cercanías de la expansión más reciente de la ciudad de talca.
Los estudiantes recogieron y limpiaron las cañas que luego
llevaron a los talleres de la escuela de arquitectura para
someterlos a pruebas de resistencia, de durabilidad, de estabilidad, respondiendo a aquel primigenio modelo que mostraba
una esfera de bambú de cuatro metros de diámetro y que ahora
tendría que convertirse en una referencia en la carretera 5cH
para el oculto acceso al poblado de Pelarco a la vez que en una
sombra junto a una cancha en desuso, que invitara a reutilizar
el lugar como espacio colectivo.
el resultado de la intervención fue la de una nube de cañas de
dos metros de espesor, flotando a cuatro metros del suelo,
distante quince metros de la berma, consiguiendo retener la
mirada unos segundos para descubrir que aquel ya no es mas un
baldío sino una incipiente plaza. el volumen se yergue sobre diez
trípodes que permiten suspender los varios cientos de piezas de
bambú que, agrupadas esféricamente, conforman el total proyectando una sombra tupida sobre el suelo que ha sido trazado,
limpiado, proyectado y construido para dar lugar.
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blanca azocar

PABELLON PARA
TRABAJADORES
DE LA PSICULTURA

TEXTO: ANDRES MARAGAÑO / IMAGEN: BLANCA AZOCAR

Desde todo punto de vista es algo inusual. Pues un territorio que por siglos practica la agricultura y siendo esta
forma de vida la que pintan nuestro territorio con campos
de viñales, frutos, trigales, de una forma casi omnipotente,
resulta extraño que en solo algunos años comienza la
aparición, rápida de otros usos y actividades.
Hoy estos ámbitos son: bio-combustibles, agricultura
genética, productos de gran valor agregado, es turismo,
servicios de diversas escalas y otras empresas comienzan
a poblar nuestro extenso paisaje rural. Claro el paisaje
se transforma, pero resulta distinto cuando las nuevas
productividades resultan razonablemente imposibles de
concebir en ciertos lugares como este es al caso. Una

salmonera. Que aprovechando la temperatura
de las aguas y los canales, elabora su emblemático producto (alevines de salmón) en un
territorio ubicado a 400 kilómetros del mar.
Ubicar un recinto para los trabajadores de
esta salmonera podría partir de la perdida
de contexto, de los nuevos dispositivos del
territorio, pero justamente parte al revés.
En la búsqueda de una posición y orientación adecuada, primero para obtener una
contemplación de la lejanía proporcionando el
descanso visual y segundo, una buena luz que
entregue calidad ambiental. Un bloque largo,
como el paisaje, hecho de material desechable
o muy barato, que se ajuste a la economía
de la construcción, pero también a la imagen
el territorio. Un espacio interior generoso,
logrado a partir del desplazamiento de la
estructura portante hacia el exterior, pero a
demás un espacio cuidado, digno, muy digno. En
fin, un total que quiere ser sustentable, que
introduce los tópicos que habrá que resolver
y discutir según los nuevos escenarios y sus
consecuencias.

