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El Valle Central de Chile se ha constituido en
soporte del quehacer de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. Para este territorio
caracterizado por mezquinos Índices de Desarrollo
Humano se ha querido producir, desde el margen y
para el margen, arquitecturas de primera necesidad fruto de una manera de operar que trasciende
la academia, mediante el diseño, la gestión y construcción de una obra de arquitectura, a través
de un ejercicio, que funde el plano académico y el
plano profesional en una misma arista.
Esta obra encarna la voluntad de levantar arquitectura en un medio que no otorga concesiones y
que por ello exige precisión.

Al interior de la Cordillera de Los Andes y en pleno invierno se
habilitó un tramo de 4,5 kilómetros de extensión recuperando
para Sendero de Chile una senda deteriorada ubicada al interior
de una Reserva Natural, por medio de la construcción y articulación de 3 puntos como descansos en ese recorrido.
Para las manos inexpertas de los propios arrieros se proyectó
arquitectura arcaica, utilizando todo lo que la montaña
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 construcciones, 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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El Valle Central de Chile se ha constituido en
soporte del quehacer de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. Para este
territorio caracterizado por mezquinos Índices
de Desarrollo Humano se ha querido producir,
desde el margen y para el margen, arquitecturas
de primera necesidad fruto de una manera de
operar que trasciende la academia, mediante el
diseño, la gestión y construcción de una obra de
arquitectura, a través de un ejercicio, que funde
el plano académico y el plano profesional en una
misma arista.
Esta obra encarna la voluntad de levantar
arquitectura en un medio que no otorga concesiones y que por ello exige precisión.
Al interior de la Cordillera de Los Andes y
en pleno invierno se habilitó un tramo de 4,5
kilómetros de extensión recuperando para
Sendero de Chile una senda deteriorada ubicada
al interior de una Reserva Natural, por medio de
la construcción y articulación de 3 puntos como
descansos en ese recorrido.
Para las manos inexpertas de los propios arrieros
se proyectó arquitectura arcaica, utilizando todo
lo que la montaña 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 construcciones, 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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Se planteo por parte del autor hacer una arquitectura con un lugar, tiempo y presupuesto acotado y
asumiendo la materialidad del lugar además de la mano
de obra no calificada.La idea es desarrollar la obra
entendiendo las complicaciones que significa trabajar
con las condiciones señaladas anteriormente, pero esa
necesidad se plantea convertirla en virtud.
La obra se ubica en el predio El Morrillo, en la localidad de Vilches Altos, comuna de San Clemente, en la
precordillera andina de la Región del Maule a unos 70
Km. al oriente de la ciudad de Talca.

JOSE LUIS URIBE

ORATORIO
EN EL SILENCIO

El lugar se caracteriza por ser un paisaje donde la
arquitectura no se ha asomado, y donde su población
aledaña tiene una condición rural y corresponde a
campesinos y arrieros, que viven de su tierra y del
turismo que se asoma en el lugar.
El espacio a intervenir corresponde a la cima de un
cerro, desde donde el cual es posible ver como baja la
neblina durante la época de otoño e invierno. Esta situación le da una condición divina al lugar, la de estar
sobre las nubes, la de flotar en el cielo.

Los lugareños y arrieros llegan a este lugar internándose en las extensas huellas existentes, en busca
de leña, de frutos o en busca del ganado. Asumen su
belleza, su condición divina y durante sus jornadas
diarias de trabajo se dan tiempo para rezar ahí,
Las condiciones del lugar, inspiraron a aun artesano
en madera a tallar un Cristo de 8 metros de altura, lo
que define el carácter de la obra.
La propuesta de la obra es construir el ascenso hacia
el Cristo y definir 3 pausas en el recorrido, debido a la
fuerte pendiente del terreno.
Una vez que se llega al Cristo, se define el suelo a
partir una placa que nace de los pies del cristo y se
proyecta hacia la inmensidad del paisaje rompiendo el
sentido de la cota.

Esta placa sufre quiebres en los cuales se diferencian 3 situaciones:
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 enfrentarnos a escalas distintas a las domesticas.
Los paisajes naturales, (generosamente desarrollados con morfologías 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.

Hacer aparecer: De lugar geográfico a lugar humano
Si bien la latitud 35º10´57.89´´ - 71º58´06.74´´O como una grieta en
el suelo, producto de las erosiones constantes del agua sobre
la tierra, siendo hasta hace un par de meses solo de disfrute de
algunos pocos que supieran de sus cualidades ( o mas bien desdichas
hasta ese momento), a partir de la noche del 07 de marzo 2009, es
un lugar, apareció en el imaginario colectivo, un lugar para las
aproximaciones a las expresiones del artes, en el medio de la
nada… en el centro del campo profundo, ahí donde solo había una
gran grieta.
Tecnología del material
En un lugar tan remoto como este (en la periferia de la periferia),
con materiales industrializados a 45 minutos de distancia, con
caminos de tierra por medio y con una falta total de mano de obra
especializada, las tecnologías de la construcción se adaptaron a
lo factible por una persona con criterio común y mucha creatividad
en el detalle, es desde ese ingenio y astucia en donde se materializa
esta obra. Los detalles no aparecen desde el tablero de dibujo(o la
pantalla del computador), sino desde el trazado, desde las pruebas
en terreno, y desde los errores y aciertos de cada uno.
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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La obra nace a partir del estudio e investigación de una de las problemáticas
sociales de la ciudad de talca;
alca; Los perros Callejeros. Pasando del como y
por que aparecen hasta la creación de un programa y cuerpo arquitectónico
construido.
La idea base del proyecto es generar un lugar en donde se puedan recuperar, mejorar, operar o esterilizar a una gran cantidad de perros vagos y
estos reinsertarlos en hogares u trabajos donde sean necesarios.
Una vez que a esta idea se le suman los requerimientos básicos del mismo
lugar se configura el programa final del proyecto. Un solo cuerpo arquitectónico que reúne distintas necesidades de equipamientos faltantes en el
refugio, dentro del cual se genera un programa de bodega donde se pueda
almacenar el alimento que llega por donación, vestidores para el cambio de
indumentarias de los encargados más una sala de atención y operaciones.
El terreno donde se emplaza el proyecto y la protectora de animales esta
ubicado en el sector nor.-poniente de la ciudad de talca.
alca. Cercano al limite
urbano y en dirección al cerro la virgen.
Lo primero que se proyecto y construyó fue el cierro perimetral, debido a
que era requerimiento prioritario para que no se siguieran escapando perros.
Este muro debía estar pensado para resistir el empuje y golpes de los
canes, además de tener una altura considerable para que estos no pudieran
saltar el muro.
Debía ser resistente, alto, rígido y con materiales de desecho, pues, la
protectora no tenía recursos para construir el proyecto.
Debido a esto se comenzó a buscar materiales de desecho, que resistieran cargas horizontales llegando a encontrar material gratuito en los laboratorios
de calidad, que generan muestreos de hormigones para caminos y edificaciones.
El volumen en si, se desvincula del suelo y arma una plataforma de madera
como piso, separando de esta manera la humedad características de este tipo
de lugares y la construcción.
Al encontrarse el proyecto emplazado en una de las laderas del cerro, existen grandes cantidades de usos para los terrenos colindantes, prestándose
para fiestas, carrete y desmanes. Por lo cual el volumen debe trabajar bajo
el concepto de cuidarse solo, para cuando no este siendo habitado.
En base a esto se crean dos pieles de cerramiento exterior. La primera responde al tabique estructural de la construcción y la segunda piel es un tejido de
madera que gira y amarra las cuatro fachadas protegiendo el revestimiento
interior y las ventanas de vidrio.
A su vez esta piel genera la percepción de ser un volumen cerrado que no
tiene aberturas, permitiendo que se perciba y tenga control de todo lo que
pasa en el exterior desde el interior.
La cubierta del pabellón se eleva e inclina de los muros, permitiendo que
entre luz por todas las fachadas y que los recintos interiores se mantengan iluminados por más tiempo debido a que la abertura mayor mira hacia el
poniente donde se oculta el sol.
La materialidad interior de la cubierta es una placa de terciado estructural,
mostrándose como un plano soportado por corchetes de madera que son las
vigas y péndulos.
La lectura que muestra de día del pabellón, de este canasto de madera impenetrable, contrasta con lo que aparece de noche, una permeabilidad completa
de la piel que se muestra por la incidencia de la luz que se genera desde el
interior.
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la incipiente intervención del hábitat.
reunión de troncos en el canal el cartón,
artón, talca.
es una gota. a partir de la existencia de muchos sitios en la
ciudad, que han quedado relegados o simplemente alejados del
disfrute colectivo, es que se prepara una pequeña intervención,
con la previa y abierta intención de que con ella se logre
incitar mucho más.
convengamos primero que estos lugares pertenecen a nuestra
experiencia cotidiana. los percibimos como sitios baldíos, grandes
espacios cafés desprovistos de función o espacios sujetos a una
larga y somnolienta espera para ser intervenidos por las administraciones locales, cosa que generalmente no ocurre nunca.
son los residuos de la planificación, son las áreas olvidadas, sin
forma, son los fragmentos inconclusos del crecimiento económico,
todos ellos convertidos en ingratos cohabitantes de nuestra vida
cotidiana. ¿p
¿porque el crecimiento no se ocupara de estos lugares?
Quizás la razón este en sus formas, donde no cabe el ideario
de plaza, ni parque, ni cancha, o quizás sus dimensiones, donde
ningún modelo de lo público cabe en forma adecuada. Quizás sea
nuestra propia incapacidad de volar sin modelos.

escuela de arquitectura

plaza
de troncos
pero
ero lo que si es cierto, para todo este repertorio de espacios inciertos, es su lugar
común: son despreciados por las conductas habituales, la planificación y olvidados
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 desprovistos 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.

Bibliografía.
Gilles clément, Manifiesto del tercer paisaje, editorial Gustavo Gili, 2007 Barcelona españa
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En nuestro país la descentralización de las artes adquiere cada
día más importancia. Que todas las personas tengan la posibilidad de acercarse al arte de alguna forma es algo que busca el
crecimiento intelectual, emocional y perceptivo de las mismas.
En Chile, Santiago como capital se presenta como la ciudad que
más eventos artísticos sustenta dentro del país. La región
del Maule; a pesar de que crece en este aspecto, sobre todo
en su capital (Talca), aún tiene dentro de sus límites pueblos
de pequeña embergadura que no cuentan con esta factibilidad
durante el año.
El proyecto L’air busca, además de “decontextualizar” la danza
y entregar un nuevo espacio a los artistas, llevar arte a un
lugar que en la actualidad no tiene acceso a este de manera
habitual.

PAULINA ARRAÑO

PROYECTO L’AIR

La construcción de una Plataforma-Escenario, es la primera
parte de un proyecto de “lugar” que es apoyado por el dueño
de la propiedad quien está interesado en gestionar actividades
culturales dentro de la zona de Pelarco en donde actualmente
se desempeña como concejal y profesor de danza.
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

no excluye a otras artes escénicas como el teatro.
Una vez realizada la gestión del proyecto y resuelto el fi nanciamiento se desarrolla el diseño, para
posteriormente ser construído. En esta estapa se tiene especial
cuidado en responder a las necesidades básicas requeridas por la
danza, lo que se traduce en: espacio, calidad de piso, altura mínima,
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 individuos, a pesar de su peso considerable, se da a través de secciones
mínimas de contacto.
Esto traducido arquitectónicamente se convierte en el distanciamiento 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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El hacer aparecer a Curepto (comuna de la séptima región principalmente asociada a los valles de la cordillera de la costa) como
comuna costera parte como la misión inicial de esta obra.
Hacer aparecer.
La misión de adueñarse del paisaje de dunas, mar, humedal y
faldeos de cordillera de la costa hicieron que esta obra mas
que surgir por sobre el paisaje le diera una mirada quieta, de
observador silencioso. Poner al cuerpo en el lugar preciso para
observar.
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.

La operación de levantar unos troncos, demarcarlos y orientarlos, 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.

R

vigas de madera laminada encolada

En el establecimiento más moderno de Europa de vigas de madera laminada encolada, en el
centro mismo de la foresta de Turingia, producimos vigas laminares de excelente calidad para
cada exigencia: según necesidad del Cliente, estándares, curvas y especiales.

Certificaciones: BS11 - BS14 - BS16 - BS18
GL24 - GL28 - GL32 - GL36 h/c

Oficina comercial
para España:

R

S.p.A.

Viale dell’Industria, 6
Establecimientos: 07629 HERMSDORF (D)
61037 MONDOLFO (PU) Italia
61037 MONDOLFO (I)
Tel. 0721.93691 - Fax 0721.930158
info@tecsol.it - www.tecsol.it
Necesitamos representantes para España y Portugal

ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE TALCA, CHILE

GERMAN VALENZUELA BUCCOLINI
Arquitecto, Universidad Marítima de Chile. Master en
Arquitectura, CCCB UPC, Barcelona.
Director Escuela de Arquitectura Universidad de Talca.

BLANCA ZUÑIGA

JUAN ROMAN PEREZ

KENNETH GLEISER

Arquitecto, Universidad de Valparaíso. Master en Urbanismo, UPC, Barcelona.

Arquitecto PUCV. Doctor. ETSAB-UPC. España.

JUAN PABLO CORVALAN

FERNANDO MONTOYA GIORDANO

Arquitecto l’Ecole d’Ingénieurs de Ginebra, Suiza, Master
de Arquitectura en el Berlage Institute de Rótterdam,
Holanda.

EDUARDO AGUIRRE
Arquitecto, Universidad de Chile. MSC en Arquitectura,
TU Delft.

ANDRES MARAGAÑO
Arquitecto, Universidad de Los Lagos. Master en Urbanismo, UPC, Barcelona.

Arquitecto, Universidad de Chile. Master of Arts, Housing
and Urbanism, AA, Londres.

Arquitecto, Universidad Marítima de Chile.Master en Proyectación Urbanistica ETSAB UPC, Barcelona.

TATIANA SCHUKKERT
Arquitecto, Universidad de Talca.

JUAN GAJARDO REYES
Arquitecto, Universidad de Talca

MAURICIO RAMIREZ MOLINA
Arquitecto, Universidad de Los Lagos. MSC en Arquitectura, UC Louvain.

JOSE LUIS URIBE
Arquitecto, Universidad de Talca.

CONTACTO:
juribe@utalca.cl
www.talca.org
www.milplazas.cl
fotografias: hector labarca rocco

REVISTA AITIM Nº 260
EDITOR

ENRIQUE PERAZA
ASOCIACION DE INVESTIGACION TECNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA
CURATORIA DE OBRAS Y COORDINACION EDITORIAL EN CHILE

JOSE LUIS URIBE ORTIZ
ARQUITECTO
ESCUELA DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE TALCA
DIAGRAMACION

FRANCISCO PEREZ CAMPOS
LICENCIADO EN ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE TALCA

