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La precariedad y la oportunidad son ámbitos que se 
conjugan constantemente en la naturaleza de nues-
tro territorio, quizás por eso las infraestructuras 
son entendidas, abordadas y acabadas tan distinta-
mente en la medida que nos separamos del centro-om-
bligo 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 terri-
torios y realidades y no desde el rango. Esta aproxi-
mación 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 infraes-
tructura es medida por los cuerpos desdoblados de 
quienes deben mantener posiciones obligadas, senti-
dos 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 pa-
bellón 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 conver-
tirse 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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convertir materiales considerados basura, en materiales con posibilidades.
Entre otras cosas, fue posible, desde el reciclaje, rescatar un lugar de un no-lugar.

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

EL RECICLAJE DEL ESPACIO Y EL RECICLAJE DEL MATERIAL.
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en materiales y tecnologías de bajo coste y aje-

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 to-
mate. 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 ca-

lidad plástica que invita a ser usada, sentarse, 
recostarse. Y el resto de espacios se resolvie-
ron también con materiales sin aparente valor: 

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.

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 recicla-
je, rescatar un lugar de un no-lugar.
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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 trans-

versalmente 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 
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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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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, dise-
ñar y construir. Un camino sin pavimento para un arquitecto que 
proyecta su Opera Prima.

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.

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 dila-
tada discusión académica, a una extensa conversación 
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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 volun-
tad con la que antaño lo devastó.

¿por que construir una obra de arquitectura en Pino-
huacho? 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 segun-
do, haber establecido estrechas relaciones con una comu-
nidad 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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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. 
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premisas y que en definitiva son una reflexión respecto de lo 
público del espacio público.

uNiVerSidad de taLca / eScueLa de arQuitectura / cHiLe

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 esta-
bilidad, 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 pro-
yectando una sombra tupida sobre el suelo que ha sido trazado, 

limpiado, proyectado y construido para dar lugar.
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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 emble-
mático 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 orienta-
ción 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.   
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