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ANDRES LILLO

REFUGIO
PARA ARRIEROS

PLANTA DE ARQUITECTURA

Elevacion posterior

CORTE TRANSVERSAL

texto: Andres lillo / imagen: andres lillo

Conversación entre el titulante y un arriero que sube a las veranadas durante la construcción del proyecto.
Arriero:
¿Y qué están haciendo?
Titulante: Un refugio para ustedes.
Arriero:
¿Para nosotros? ¡Puchas que está bonito!
Titulante: …
Arriero
Oiga ¡pero si yo en la casa tengo de esas mismas
tablas!
Titulante: …
Arriero:
¡Puchas que sirve estudiar, ah!
El proyecto se ubica en la Cordillera de los Andes de la región
del Maule, sector El Melado, en donde el cajón del río acoge 55
familias que han desarrollado una economía interna, sustentando
sus necesidades con los recursos que obtienen del lugar, ya que
escasamente visitan un centro urbano. El arriero aparece como
punto neurálgico en la economía local guiando cada año 5000
cabezas de ganado desde las zonas mas bajas, y con lugar de
destino las veranadas, en los lugares más altos de la cordillera,
involucrando desde el dueño del ganado hasta quienes a lo largo
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de la huella interactúan con la veranada nutriendo así
la economía. Agentes externos que conocen los recursos
naturales del lugar, belleza y suerte de paraje remoto,
han introducido una nueva economía reinventando el
oficio del arriero convirtiéndolo en guía turístico de
visitantes extranjeros.
Con un oficio, rutas y detenciones consolidadas, surge la
necesidad de materializar un punto, teniendo claro que la
propuesta es un Refugio para Arrieros, la búsqueda trató
las siguientes condiciones:
a. un diseño íntimamente ligado al territorio, geografía y
clima, debiendo ser sombra liviana en verano pero también
soportar la carga de nieve en invierno permitiendo su
deslizamiento.
b. la madera de pino es el material que una vez inserto
actúa de manera menos agresiva sumándose al paisaje
existente, además de generar un gran tamaño a un bajo
costo.
c. se resuelve la necesidad de sombra y cobijo, insertándose en el paisaje sin interrumpirlo. De esta manera, la
suma del elemento (tabla) logra componer un sistema
de plancha, que aun actuando como bloque, logra ser
transparente para dejar ver el paisaje.
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TEXTO: PAZ VILLALOBOS / IMAGEN: PAZ VILLALOBOS

El Proyecto “Plaza Unión Comunal” se emplaza la Localidad
de Loreto, ubicada en el sector rural de la Comuna de Coltauco, en la Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
La obra interviene el espacio más crítico del sector, ubicado
en la Población Unión comunal de Loreto. Corresponde a un
terreno descampado de 4200 m2 destinado a basural.
Aparece la Multicancha como el único elemento existente
en el lugar, que será el generador respecto a la posición y
geometría de la plaza con la cual se pretende intervenir el
lugar, para así poder unificar ambos elementos y generar
un todo en el que cancha y plaza se relacionen.
La dimensión de la plaza se da en relación a la multicancha,
fraccionando las medidas de estas para así proyectar la
posición y tamaño de la plaza, la cual responde a un total
de 420 m2 de plaza dura rectangular, en la que su posición
es ortogonal a la multicancha con el lado más largo en
dirección al norte.

PAZ VILLALOBOS

PLAZA
UNION COMUNAL

Se propone también la proyección de un paso peatonal,
el cual se tomó como referencia el uso y la forma que
actualmente se le da, por medio de las huellas que están
registradas en el suelo, huellas dibujadas por el marcado
uso diario que se le da como conector de la población con
la ruta H-30, ya que el terreno a intervenir está ubicado
donde los pobladores acortan camino a sus casas.
Como la forma de la Plaza dura nace en relación a la
geometría de la multicancha, resultando una forma rectangular, el interior de esta será la resultante de un gran
dispositivo armado por una cuadricula de 15 m2 cada dispositivo de diferentes materialidades (arena, piedra, madera
y cemento), son cuatro tipos de dispositivos los cuales se
intercalan generando diversas actividades y materiales.
El proyecto plantea la incorporación de lo que hay en el
entorno, intentando potenciar los recursos naturales que
ofrece la diversa geografía de la comuna de Coltauco y a

la vez dar a conocer cada elemento, mostrando también la
posibilidad que hay de poder usar las materiales de formas
diferentes a los que comúnmente se conoce. Los materiales
que ofrece la comuna son: Piedras de Cantera extraídas
de los cerros de la Comuna, Bolones de Río extraídos del
Rio Cachapoal que se ubica cercano a la población, maicillo
extraído en forma gratuita del cerro en la Rinconada de
Idahue (localidad de la comuna) y por ultimo madera, la
cual se encuentra en toda la comuna.
Los equipamientos que contempla el proyecto de la plaza
Unión Comunal se resumen en asientos (40 piedras de cantera semi esculpidas en forma de cubo) para generar descanso
y estancia, juegos para niños de polines, árboles y plantas
a modo de generar sombras, basureros y 2 Sombreaderos.
Se presento la Plaza unión Comunal como un logro para
sus pobladores, tanto como un espacio para sus actividades
como en la realización de estos mismos como población, al
ayudar enormemente, uniéndose y compartiendo responsabilidades en la construcción de la obra generando en ellos un
sentido de pertenencia y preocupación por un lugar común,
demostrándolo en el cuidado que tienen con la obra.
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ESCUELA ARQUITECTURA UTALCA

PLAZA PALLETS
IDEA ORIGINAL Y TEXTO : NATALIA GAJARDO - PATRICIO JARA

Desarrollando el taller de obra 2008 una actividad
que traspasa las aulas, se construye un proyecto
que pretende revitalizar y renovar un espacio público de un Conjunto de viviendas de los años sesenta
al norte de la ciudad de Talca, lugar deteriorado
por el no apropiamiento de la comunidad. Se pretende
desarrollar esta intervención con materiales recuperados los cuales se les podría dar una segunda
vida, como el pallet, estructura de madera que
soporta cargas.
A través de la gestión con una empresa frutícola
los alumnos se consiguieron 180 pallet, material
reciclado, representativo e identificable con la
agricultura, y más de 500 tinetas recicladas de cada
una de las constructoras de la ciudad.
Ya contando con el principal material para la construcción del espacio público fue necesario pensar
en la forma de agrupación ideal de pallet con el
fin de abarcar el máximo de terreno. Se elabora un
suelo dinámico, elevado con desniveles extracciones
y rampas que permitiera una multifuncionalidad, por
un lado el descanso, una gran terraza o un suelo
agradable de recorrer. El terreno emplazado es en
el conjunto habitacional Manuel Larrain que presentaba un terreno eriazo o “peladero” esta falencia
es la que se abordo con los alumnos y la comunidad
para cambiar el panorama del conjunto, construir
un espacio integral en donde la comunidad se sintiera
identificada y por ende perdurara en el tiempo.
La plaza es una plataforma compuesta de 169
pallets reforzados con dos vigas extras en donde
cada pallets es un metro cuadrado construido,
están dispuestas de tal forma que se mantiene la
vegetación existente configurando pequeños patios
al interior de la misma plaza. La elevación del suelo
esta soportada sobre apoyos de “tinetas” envase de
plástico de alta resistencia de 18.9 litros, desecho de
construcciones.
Con esta intervención se revitalizo 243 metros cuadrados del conjunto habitacional y se transformo
en el principal punto de encuentro vecinal y solo
con reciclaje de madera.
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ANA VENEGAS

MIRADOR EN
LOS CHACAYES
texto: ana venegas / imagen: ana venegas

Ubicado en la Comunidad Rural de Los Chacayes, 30 kilómetros
al sur-oriente de la comuna de Lolol. Los Robles - Los Chacayes
se conforma por aproximadamente 40 familias que no alcanzan
a sumar los 150 habitantes. Es un Territorio limítrofe, deslinda
con la comuna de Chépica por las cumbres orientales. De una
extensión calculada en más de 3 mil hectáreas. Hacia el lado sur
está la cumbre de los Robles, que le da el nombre a la localidad.
Este cerro, con 912 msnm es el más alto de toda esta parte de la
cordillera costera.
El Mirador mas Parador en los Chacayes, obedece al afán de Hacer
aparecer un lugar, construir un artefacto que sumado a la tierra
y al entorno, subraye un acontecimiento, aumente la conciencia
de su existencia. En el se hace una pausa al camino, se observa
detenidamente el paisaje de fondo, es un lugar en la cordillera
de la costa desde el cual veo todo el ancho de Chile Cordillera +
Valle + Cordillera de los Andes, unos descansan los niños juegan,
así, cada quien busca su sitio.
En este contexto el suelo ha tomado históricamente un rol fundamental, desde el se sustrajo y se sustrae los cuerpos edificados
que conforma el entorno. La tierra abandona el anonimato de la
fundación oscura y húmeda asociada a aquello que solo sirve de
soporte y florece en sus muros de barro y piedra.

La Materia Prima es la tierra, piedras, madera y hormigón que
al ser intervenidas se transforman abandonan su estado
inerte para ser generatriz de la propuesta, ellas condicionan y
cualifican la obra.
Ambos sitios poseen la cualidad de la vista, la altitud y la vegetación existente colaboran en ello. El camino es el vínculo principal entre Lolol, y las localidades de los robles, los Chacayes
y el Rosal. Por él transitan obligada y a la vez esporádicamente
todos los habitantes del sector. En todo el trayecto no existe
un solo lugar construido en el cual detenerse solo cercos,
pinos piedras y una que otra vivienda muy a lo lejos.
Abajo, un parador, espacio de descanso a orilla de camino, ubicado 1 metro sobre el nivel de este. A partir de un modulo lineal
construido en hormigón y colocado a eje distanciado un metro,
se traza en el suelo una elipse de radios 5.1 y 3 m que contiene
una roca existente en el lugar, las líneas que conforman el
ovalo se cortan por el plano del suelo, generando distintas
alturas del elemento.
Arriba, un mirador, ubicado al frente en diagonal respecto del
parador, a 4 m. por sobre el nivel del camino, como un contrapunto las líneas que lo conforman, cortan el plano del suelo
abriendo un lugar para sentarse a mirar, Desde el es posible
ver la Cordillera de los Andes y el Valle Central.
Se genera un dibujo tridimensional, que en cada caso se posa
sobre el suelo, lo moldea y contiene lo existente.
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CAMILA ROCK

SEDE SOCIAL
SAN SEBASTIAN
DE LONTUE

CORTE TRANSVERSAL

PLANTA DE ARQUITECTURA

Elevacion posterior

El proyecto consiste en el diseño y ejecución un lugar
de estadía temporal para vecinos de una comunidad
rural. El encargo está relacionado a los requerimientos
de una constructora cuyo interés se enfoca principalmente en dar a la población el soporte básico para la
realización de actividades extra programáticas dentro
de una comunidad. Un recinto de madera de 120 mts2, que
contenga instalaciones de iluminación, 2 baños, 1 cocina,
y buena ventilación todo a muy bajo costo.
Una vez realizado el análisis de emplazamiento y
teniendo en cuenta que no se sabe en que lugar será
puesto el volumen, se decide realizar una tipología que,
en base a 4 módulos permita el correcto funcionamiento
del volumen, ya sea en cuanto a su distribución como
a su orientación, maximizando la captación de energía,
ventilación e iluminación. Para esto, en cada diagrama
se estudian las distintas posibilidades para así dar con
un diseño flexible, que sin importar donde esté situado,
responda a los factores anteriormente mencionados. La
definición de los módulos, está directamente relacionada
a los requisitos puestos por la Constructora, sumando
a esto la nueva propuesta en cuánto a espacios y distribución:
1. Sala Grande de reuniones: Se decide, - luego de un catastro
de las sedes existentes- tomar partido por la división de la
sala principal en 2 salas, una de mayor tamaño que la otra.
2. Sala pequeña de reuniones: Al no existir la posibilidad de
ampliar los m2 requeridos, se diseña una sala más pequeña, la
cuál incluirá el espacio para el futuro mobiliario de cocina que
será implementado por los usuarios.
3. Baños: 2 Baños separados (hombre/mujeres). Estos, a diferencia de las sedes sociales actuales (que se encuentran en
el interior del recinto), se proponen en un patio interior para
así mantenerlos siempre ventilados y a la vez desconectados
de las salas de reuniones.
4. Sombreadero: Al no existir la posibilidad de diseñar el
volumen con descalces que lo conecten con el exterior, se
propone un lugar techado a modo de terraza que sirva de
patio intermedio entre las áreas verdes de cada loteo y la
sede social.

