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Aprende a observar serpientes.
Siembra jardines imposibles.
Invita a alguien peligroso a tomar té.
Haz Pequeñas señas que digan <<si>>
y repártelas por toda tu casa.
Hazte amigo de la libertad y de la inseguridad.
Alégrate por los sueños quevienen.
Llora con las películas en el cine,
Balancéate tan alto como sea posible con tu columpio
a la luz de la luna
Sueña sueños salvajes llenos de fantasía
Pinta en las paredes
Lee cada díaImagínate que estás hechizado
Ríete con los niños.
Escuchagente vieja
Cultiva diferentes humores
Niégate a <<ser responsable>>...hazlo por amor
Cree en la magia, ríe mucho
Báñate a la luz de la luna
Sueña sueños salvajes llenos de fantasía
Pinta en las paredes
Lee cada díaImagínate que estás hechizado
Juega con todas las cosas
Cuida al niño que hay en ti, tú eres inocente
Construye un castillo de cobijas
Déjate mojar, abraza a los árboles
Escribe cartas de amor

D é j a t e  c a e r

poema atribuido a joseph beuys
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A g r a d e c i m i e n t o s

A  m i  fa m i l i a
A  m i s  a m i g o s
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A  m i  fa m i l i a
A  m i s  a m i g o s
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Prólogo

Reconocer, en su definición más directa, es volver a conocer, pero desde la pers-
pectiva aristotélica, anagnórisis, es ver en las acciones del otro aquello que nos 
podría acontecer a nosotros. Por tanto es un proceso de identidad.

La interculturalidad en Chile debe ser abordada desde múltiples instancias, polí-
ticas, culturales, sociales, etc., que requieren de una mirada integral, respetando, 
escuchando, mirando con profundidad cómo acontece y desde qué parámetros se 
expresan los pueblos originarios. Mirada dif ícil para nuestro modo car tesiano de 
mirar el mundo.

Macarena decide abordar este camino de estudio, diseñando un centro de reunión 
para la comunidad Pehuenche de Curarrehue, apor tando con ello a la continuidad 
de un conjunto de proyectos que se inscriben en un ámbito de cooperación aca-
démica con esta localidad cordillerana de la región de la Araucanía y que nacen 
desde el diseño de un Plan Maestro de integración urbana rural, a través de un 
parque ribereño que le devuelve la mirada al río a la localidad, que incluye el dise-
ño de espacios para el depor te de aguas blancas, espacios culturales y etno-cientí-
ficos que buscan dar cuenta de su cosmovisión, los que en conjunto con el proyecto 
de Macarena contribuyen a la consolidación de la destinación e identidad de este 
territorio.

Quiero distinguir el trazo limpio y preciso de los croquis de Macarena. La mano de 
la arquitecta nace de este primer gesto que resalto como una vir tud, que espero 
la acompañe toda su vida y que cuide como un real tesoro.

Andrés Garcés A.
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p o r  l a  e s c u e l a .

C a p í t u l o  1 :
O b s e r v a c i ó n
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C r o q u i s  c o m o  h e r r a m i e n t a  d e  o b s e r v a c i ó n

I d e a c i ó n A n á l i s i s E x p r e s i ó n

Visión Imaginación Representación

En estos años de estudio, aparece el croquis 
y la obser vación como una forma de acceder 
al espacio, al habitar; los años siguientes se 
profundiza y se cuestiona la forma del es-
pacio desde su expresión. Para dibujar algo, 
se necesita hacer un proceso de abstracción 
de la imágen que se ve. A través del acto de 
dibujar, las ideas de nuestra mente se ma-
terializan sobre el papel, convirtiéndose en 
entidades propias. 

La obser vación conlleva un aprendizaje de sa-
lir a recorrer la ciudad, detenerse, croquear y 
escribir desde lo más íntimo, cosa que en los 
primeros años aparece desde la intuición para 
después compartir en el taller estas formas de 
ver.

1. Croquis de la extensión, travesía dedo de deus

Con c e p to s  e n  e l  cro q u i s :

1.   Croquis como mecanismo de conocer el lugar, darse 
cuenta de lo espacial a través de la permanencia.
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La persona no es solo un alguien, sino un 
alguien corporal, somos también nuestro 
cuerpo y por ende nos encontramos instala-
dos en el espacio y  en el tiempo. 

El primer lugar que habitamos, es nuestro 
cuerpo y a partir de él conectamos con el en-
torno  y con la sociedad. El espacio nos limi-
ta, nos define y generamos con él, discursos 
que expresan y tejen el muy diverso término 
de “Cultura“.

El cuerpo es la condición de posibilididad 
de la acción humana y todo lo construído a 
nuestro alrededor está proyectado en base 
a nuestro cuerpo. Este tema fue muy dis-
cutido durante el renacimiento, donde se 
recuperó la idea de la escala humana. Para 
hacer un mundo a la medida del hombre, 
primero había que saber la medida exacta 
que tenía el hombre.

Obs.1.   Obs. arrugas que se producen en la piel, 
continuidad del relieve.

O b s e r va c i ó n  Pr i m e r  l l e n o

La piel
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El taller de primer año nos aproxima a vivenciar 
la ciudad, ir al encuentro del ojo con lo abierto. 
Realizamos el ejercicio de re- mirar el espacio 
desde la constante “ volver a no saber”.

Como dice aquí Le Corbusier hay que ver la ciu-
dad como un gran organismo en donde el orden 
viene de lo mínimo hacia lo máximo. cada cosa 
es parte de la conformación del total. La ciudad 
como organismo empieza desde el individuo y 
su percepción de la forma.

“Todo está en la validez, la eficiencia y la integri-
dad de la célula. En materia del  habitat humano: 
urbanismo (ciudades y campos), calles, edificios y 

viviendas, la célula manda.” (Sbriglio, 2004)

|Obs
La plaza como espacio intermedio genera 
un umbral de traspaso entre los f lujos de 

� -
tro y el aproximarse de lo común.

o b s e r va c i ó n  d e l  va c í o

Espacio público

la ciudad como un organismo vivo 
que se transforma en base a la vida 

humana.
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Las personas se reunen en 
la plaza desde lo esponta-
neo de las llegadas

Plazas -  detención y pausa

��� ������ ����� �������� ����� ����
�������� ������ ���
La plaza como atrio, patio 
del barrio, punto de con-
vergencia al reunirse.

La plaza sitúa al 
habitante en un 
“estar inmerso” 
que distancia del 
ritmo urbano,
aparece entonces 
una atmósfera 
de retiro
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��� ������ ����� �������� ����� ���� �������� ������ ���
Celebración del espacio público se da en el vacío de la ciudad.
Patio ex cárcel queda inserto en el cerro quedando expuesto 
como desahogo urbano.

��� -
buja en el constante giro
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La ciudad 
observándose 
a si misma

En la estrechez la 
mirada busca su sali-
da hacia el vacío.

El mar como el vacío 
de la ciudad, la mira-
da descansa en él.
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La casa es el espacio de resguardo e inti-
midad de los habitantes, en ella se desen-
vuelven los quehaceres de la vida íntima. Se 
trata de articular el entorno al interior por 
elementos arquitectónicos que permitan la 
permeabilidad. 

Al estudiar el individuo primeramente para 
luego estudiar su entorno más próximo, apa-
recen el cuestionamiento de la habitabilidad, 
que condiciones tiene el espacio para ser agra-
dables. 

Ha b i ta r  d o m é s t i c o

Casa

La casa en Valparaíso nunca esta sola, nun-
ca se piensa individualmente, además de 
corresponder a un territorio, corresponde a 
una lógica de habitar, es ya colectivo.

[1] La vivienda se relaciona intimamente 
con la ladera encajando en su naturaleza.
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La vertical

La intimidad que genera la fragmentación 
geográfica da cuenta de usos compartidos 
en el modo de habitar la ladera.

La escalera vincula el acceso, este entre re-
laciona la instancia íntima del hogar y lo 
público de la calle.

Valparaíso configura su habitar a través de la 
pendiente. El desafio constante de sus habitan-
tes y su arquitecturaDesde este carácter apare-
ce la dimensión quecondiciona cualquier inter-
vención en el cerro, pues todo gira en torno a lo 
inclinado e irregular.
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Interiores 

El interior se adecua al uso que dan sus 
habitantes, el cuerpo encaja en la casa.
A pesar de estar permanentemente en 
un interior la casa posee sus propios 
grados de intimidad y de apertura.

Construir es limitar, crear un interior 
y exterior distinto, controlado por el 
humano.
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1.   Sitio contenido

Sitio contenido por sus vecinos, en una relación 
urbana al estar entre dos calles, pero deja ver 
la realidad del cerro, su naturaleza. 

2.   Proyecto de la casa, taller de segundo año

Casa que se desarrolla en su sitio. Se piensa en el 
corazón de la casa como un sitio seguro que unifica 
la estancia del allegado junto con la de la familia 
original.

El lugar del proyecto Av Alemania-, la proyec-
ción queda sujeta a la realidad de emplaza-
miento, la pendiente, los vecinos, el barrio.  es 
necesario hacer esta lectura del lugar para tras-
pasar esa vertical al interior de la casa.

El encargo principal es pensar la casa para 
una familia pero tambien para un posible 
allegado. Pensando de esta manera crear 
espacios comunes donde ambos puedan 
relacionarse, pero tambien una lejanía 
para que ambos tengan privacidad.

El  e n c a r g o

Casa en Av. A lemania
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E s t u d i o  p e n d i e n t e s  d e l  s i t i o

Propuesta en corte
Acto: Encontrarse en el entre luminoso
Forma: Cubo desplegado 

AllegadoFamilia
Centro de 
encuentro

Se resalta la dimensión vertical del proyec-
to, ordenándose la fachada
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Casa

Barrio
(conjunto 

habitacional)

Ciudad

La ciudad es el lugar donde nos reconoce-
mos y reconocemos al otro. Donde se hacen 
visibles los procesos tanto de integración 
como los de conflicto y exclusión. Es el ba-
rrio donde se originan las redes de parti-
cipación ciudadana, la calle, la escuela, la 
plaza, son los espacios donde la acción co-
lectiva genera sentimientos de apopiación e 
identidad con el entorno.

La relación entre vecinos se va construyendo 
en la habitualidad del roce, se tiene un registro 
mental del entorno social y los vínculos entre 
ellos.

La inserción del habitante del conjunto habi-
tacional con la ciudad se basa principalmente 
en la vinculación tanto física como programá-
tica del edificio con la ciudad, así aparecen de 
la misma forma los tiempos, encuentros y re-
laciones que el habitante pueda generar en el 
trayecto desde la puerta de su departamento 
hasta la calle.

2. Desde plan a cerro
Aumenta el grado de intimidad a medida que se ave-
cina en el cerro.

El  e n c u e n t ro  e n  l o  c o t i d i a n o

Barrio/conjuntos habitacionales
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Obser vaciones sobre el  habitar  colectivo

 

El borde asoma la continuidad del paso 
desconocido, en ordenamiento cerrado 
muestra como espacio intimo, una pau-
sa previa en el adentrarse.

2. desde plan a cerro

aumenta el grado de intimidad a medi-
da que se avecina en el cerro.

el espacio público se extiende sobre la 
horizontal, mientras el espacio privado 
se eleva hacia la vertical.
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Croquis roma

tras el recorrido en estrechez del paso, 
la abertura del espacio se vuelve limite 
de pausa momentanea en continuidad
de la vista
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Formas de habitar un mismo lugar, lo colec-
tivo se trata de eso, poder hacer uso sin po-
seer, sentirlo igualmente propio.

Continuidad espacial y relaciones cruzadas. 
Visiones diagonales y miradas exteriores, el 
habitar colectivo permite tener conciencia 
del otro.

Se busca el desarrollo de una vida 
comunitaria que aporte un valor 
añadido al habitar a través de:

La relación entre las personas por 
medio de la arquitectura.

La ambiguedad de espacios y las 
asociaciones entre interior y exte-
rior

La diversidad de espacios comunes 
de juego y relación al aire libre.

Afirmaciones desde las cuales 
empezar

Obser vaciones sobre el  habitar  colectivo

La defi nición de barrio desde una programación 
cotidiana, un ordenamiento familiar a escala ba-
rrial con punto de transición desde lo centrico vi-
sible, la importancia de una convergencia cercana, 
interacción premeditada del habitante para apro-
piarse del lugar sin permaneces mayormente en el 
lugar.
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El sector se ubica en los alrededores de la subida 
Padre Hurtado, que vincula la Población Vergara con 
Miraflores Alto.

El lugar se presenta como un borde de la ciudad, 
debido a su lejanía con ella, se relaciona con ella 
solo de manera visual, por lo que el uso actual se da 
como mirador que observa la ciudad. El sitio en su 
actualidad cumple un rol de dar aire a la ciudad a 
través de su vegetación, estableciéndose como par-
te de un cinturón verde que rodea Viña del Mar y a 
su vez, actúa como desahogo de la ciudad. Se puede 
concluir que no hay una conexión entre esta peri-
feria y el centro, ya que en este espacio el tránsito 
solo pasa por el sitio, y no se permite el habitar en 
pendiente.

Croquis 
Subida Padre Hurtado. se muestra una 
desconexión con la ciudad, alzándose 
como retazo urbano

Co n te x to  y  s i t i o

caso de estudio
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Co n te x to  y  s i t i o

caso de estudio

Ubicación plan maestro con respecto a 
la rada. Se alza sobre la ciudad.

La obra es con la presencia del mar, 
Ya que el mar se toma como un punto 
de referencia, y es posible ubicar dis-
tintas partes de la ciudad observándose 
estas desde la altura
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Propuesta plan maestro -  trabajo grupal

Se plantea revertir la lejanía que se percibe en el sitio, en dónde el lugar parece tener 
la ciudad como un anhelo, y hacer que su propio interior cobre valor - que sea un mi-
rador por consecuencia y no por intención. Se concibe la idea de mantener el pulmón 
de la ciudad como un eje transversal que trabaja lo verde en conjunto al proceso de 
ocupación del suelo y se propone una dualidad de tramas que van a atravesar el total 
del proyecto permitiendo habitarlo como una sola unidad, una dirigida a la escala 
humana, otra a la escala vehicular

el polígono seleccionado se encuentra en la 
zona alta del plan maestro. corresponde a un 
gran espacio público en el que se insertan 
dos lotes de vivienda con densidad media.
posee una ubicación privilegiada al estar en 
la cima, con una vista a la laguna y una cone-
xión inmediata a una de las vías principales.
debido a la restricción de su uso de suelo, 
puede constituirse un centro, donde vivien-
da, comercio y áreas públicas se entrelazan.
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La tipología A, de 57 m2 esta destinada a fa-
milias pequeñas las cuales podrán tener la 
opción de ampliar su casa. Mientras tanto el 
vacio distancia el dpto. del pasillo creando 
un aire en el acceder.

Propuesta conjunto vivienda colectiva

Tipología
A

Tipología
B

La tipología B, de 73 m2 esta destinada a fa-
milias mayores, la innovación está en el ac-
ceder al interior , siendo el bloque de baños 
el que divide dormitorios de zona común.

T i p o l o g í a  A T i p o l o g í a  B
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acto:
encontrarse del
atravesar visual

forma:
corredor en
quiebre

C a l c e  d e l  c o n j u n t o

acto:
encontrarse del
atravesar visual

forma:
corredor en
quiebre

C a l c e  d e l  c o n j u n t o

traslape entre el colectivo
común y un interior privado
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Croquis propuesta habitada

-
-
-
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1. Niño que trepa, el cambiar de nivel ya ge-
nera un juego.

2. El niño agacha su cuerpo hacia el suelo, 
como forma de exploración, se involucra con 
todo el cuerpo en aquello que observa.

Es primordial entender los componentes del 
espacio que pueden ayudar a generar un am-
biente de aprendizaje en el interior del aula, 
así como la luz, la textura, el color y la esca-
la. Un buen diseño puede mejorar la calidad 
de la educación al mismo tiempo educar a 
través del espacio.

La Sede se presenta con una permanente permeabilidad. Estando en su interior reconocemos espacios 
públicos para aquél que la visita eventualmente y espacios más privados para quien la habita perió-
dicamente.

Lo primero al proyectar un establecimiento 
es fijar la mirada en el usuario que habitará, 
por eso el trabajo de obser vacion se  basa en 
los niños y como se relacionan con el espa-
cio. 

En segundo lugar, es la relación urbana del 
proyecto, en este caso como la escuela se 
relaciona con la comunidad de Valle Alegre, 
por eso se plantea trabajar un espacio edu-
cativo  y lúdico que por una parte acoja un 
interior en que el niño se sienta cómodo, y 
por otra propicie el encuentro entre vecinos. 

Va l l e  Al e g re,  Lo s  A n d e s

Sede -  Escuela
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El habitar del lugar se encuentra rodeado por el cerro en una relación de 
proximidad y por la cordillera en una relación de lejanía. Este habitar 
entre relieves deja lo que está en su interior en un mismo plano.

se abre ante el horizonte a un estar expuesto en lo abier to.
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TIERRA

TERRITORIO

cordillera como
envolvente

alrededores de la casa 
como lugar de encuentro

IDENTIDADDOMÉSTICO

ENCUENTRO

compartir 
la calle

sentido de pertenencia

arraigo 
a la tierra

TIERRA

ENCUENTRO
TERRITORIO

cordillera como
envolvente

IDENTIDAD
arraigo

a la tierra

AulaAula

1. Organismo relaciones del lugar

2.Propósitos arquitectónicos



33 

3. Trabajos luz interior La construcción del vacío 
tiene por objetivo ejercitar 
la capacidad de pensar y 
proyectar el espacio des de 
sus cualidades tridimen-
sionales. 

Resguardo

Exposición

área de lectura

corredor común

La forma del aula busca la f lexibilidad espacial, de modo que los niños puedan tener opciones en la 
manera de habitarla, ya sea exponiéndose o resguardándose. 

Idea en corte 
variación del  habitar

4.  Forma final

EL PAPEL Y EL PLIEGUE
Importante es el desarrollo 
de estos fragmentos, pues 
da cuenta de la relación-
material y estructura. La 
resistencia esta en la for-
ma, no en el material.
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Planta escuela en Valle Alegre
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En este proyecto se trabajó en una primera 
instancia en el desarrollo de un Plan Maestro 
para la estación de Villa Alemana y Quilpué 
del metro de Valparaíso. Se trabajó en base 
a un Plan Maestro ya existente y se comple-
mentó, de manera grupal, en base a obser-
vaciones para posteriormente elegir un área 
más acotada para desarrollar el proyecto de 
arquitectura de manera individual.

En este caso, se trabajó sobre un bloque des-
tinado al comercio, ya que éste daría mayor 
vida y movilidad a la estación. Se comenzó 
con el proyecto teniendo un norte claro, la 
accesibilidad universal. Todo espacio pro-
yectado debía ser accesible para todos los 
habitantes de la ciudad sin distinción. Para 
ello se trabajo insistentemente la normati-
va actual además de trabajar y presentar las 
propuestas a agrupaciones de personas con 
discapacidad de Villa Alemana y de Quilpué.

El  e n c u e n t ro  e n  l o  c o t i d i a n o

Centro comercial

Ubicación estación a tratar en relación a resto de red vial de metro.
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Debido al emplazamiento, y siendo Villa Ale-
mana una ciudad interior principalmente re-
sidencial, la estación se convierte en un punto 
de convergencia urbana que acoge diaria-
mente a un gran flujo de personas que llegan 
a este punto y se movilizan constantemente 
desde y hacia Viña del Mar/ Valparaíso. A par-
tir de esta dimensión se propone la modifi-
cación de la actual estación, potenciando y 
acogiendo en ella el desarrollo de la intermo-
dalidad, accesibilidad y relación con el entor-
no, logrando así cierta holgura a la movilidad 
urbana cotidiana facilitando de este modo la 
conectividad y el ir.
������������������������������������������������������
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El mercado se extiende a 
través de un apropiamien-
to del lugar, que empieza 
desde el suelo, desde ocu-
par el suelo como bodega 
de acopio, se va cruzando 
la propiedad de cada uno 
de los locatarios, se com-
porta como un total que 
les pertenece a todos. por 
eso afirmo que se da una 
situación de barrio en un 
espacio público, donde el 
mercado es en sí un hogar. 

Al mirar parte del mercado des-
de uno de sus pasillos aparecen 
lugares que podrían ser parte 
de un conjunto habitacional, 
existe una atmósfera de resi-
dencia, que consiste en estos 
rincones más íntimos.

Observaciones sobre el comercio
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1.-
Generar un espacio  que permite ser  reco-
rrido de muchas maneras creando así  una 
multipl ic idad de habitares. A través  de las 
distintas experiencias  en que se  puede ha-
bitar  el  lugar puedo conocer lo.

2.- 
Generar continuidad entre ambos frentes 
a  través  del  suelo.

3.- 
Estación que marca el  inic io  de la  c iudad, 
rescate de la  identidad.

4.- 
Luz como articuladora del  r itmo del  lugar, 
conser var permeabil idad del  lugar a tra-
vés  de la  luz.

C.1  Partido arquitectónico

La estación se habita en un 
traspaso luminoso que va 
acompañado de un traspaso 
vertical. La estación recorre 
a través de los cambios lu-
minosos de su interior. Este 
traspaso luminoso trae la 
dimensión de lo público al 
interior.

Traspaso de la es-
tación a la calle a 
través de umbrales 
horizontales. 
A medida que subo 
desde la estación 
me adentro en la 
ciudad

1.-
Generar un espacio  que permite ser  reco-
rrido de muchas maneras creando así  una
multipl ic idad de habitares. A través  de las
distintas experiencias  en que se  puede ha-
bitar  el  lugar puedo conocer lo.

2.-
Generar continuidad entre ambos frentes 
a  través  del  suelo.

3.- 
Estación que marca el  inic io  de la  c iudad,
rescate de la  identidad.

4.- 
Luz como articuladora del  r itmo del  lugar,
conser var permeabil idad del  lugar a tra-
vés  de la  luz.

Observaciones sobre el lugar
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acto:
traspaso lineal a traves del 
asomo continuo

forma:
corredor horadado

P l a n t a
a r q u i t e c t u r a

A

A’

acto:
traspaso lineal a traves del 
asomo continuo

forma:
corredor horadado

P l a n t a
a r q u i t e c t u r a
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Co r t e  a - a’

1, 2 y 3 

Patio interiores proveen de 
luz a los tres niveles. Se pro-
yecta queriendo generar un 
lugar que se sienta como un 
exterior, ante la problemática 
de cerramiento se decide de-
jar los árboles por dentro ce-
rrando con un muro cortina. 

La existencia de estos patios de 
luz es generar un ritmo en el re-
corrido, marcado por la luz.

1

2

3

Co r t e  a - a’

1, 2 y 3 

Patio interiores proveen de 
luz a los tres niveles. Se pro-
yecta queriendo generar un 
lugar que se sienta como un
exterior, ante la problemática 
de cerramiento se decide de-
jar los árboles por dentro ce-
rrando con un muro cortina. 

La existencia de estos patios de 
luz es generar un ritmo en el re-
corrido, marcado por la luz.
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Contexto espacial comuna Kurarewe

Kurarewe, mapuzungún “altar de piedra”, inte-

gra un maravilloso patrimonio natural y cul-

tural plasmado en sus reservas naturales y en 

la herencia mapuche. Este paraje cordillerano 

está ubicado a 39 km. de Pucón y a 152 km. de 

Temuco, en la Región de la Araucanía. Es una 

comuna fronteriza con Argentina que destaca 

por su territorio constituido en gran parte por 

reservas y parques nacionales protegidos por el 

Estado.

 El 100% de su superficie es parte de la Reserva de 

Biósfera Araucarias, reconocida por UNESCO desde 

2010. 

La superficie comunal es de 1.170 km2, cuenta con 

una serie de sectores rurales, ya que el 72% de sus 

habitantes reside en área rural. Según el censo de 

población y vivienda de 2002, la población comunal 

consta de 6.784 habitantes con un índice de mascu-

linidad de 112 hombres por cada 100 mujeres.

C.1  Kurarewe
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Primera imágen: 
vista satelital fuente google earth

Segunda y tercera: 
Capturas video de Alfredo Esparza

“Curarrehue desde el aire”
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Esquema árboles del sector.

A escala Intercomunal los flujos decir, desde la 

comunidad de Curarrehue hacia la comunidad de 

Pucón y Villarrica, a través de la Ruta Internacio-

nal CH-119 la cual se enlaza a la Ruta 5 Sur, el ac-

ceso a los centros urbanos de mayor escala como 

Freire  y Temuco.  Esta misma vía hacia el oriente 

continúa hasta el paso Internacional con Argenti-

na, Mamuil Malal.  con mayor importancia son en 

sentido oriente-poniente.  

En la comuna de Curarrehue se encuentra parte 

de dos áreas silvestres protegidas, el Parque Na-

cional Villarrica y la reserva nacional Villarrica, 

ambas determinantes en la configuración de la 

imagen y estructuración comunal que debe ser 

tratada como un área especial sobre la cual se 

debe tener especial cuidado, tratándose de una 

de las fortalezas que la comuna presenta desde el 

punto de vista de las áreas con valor paisajístico y 

patrimonio ambiental.

En la comuna encontramos abundante vegetación 

y toman especial importancia las áreas silvestres 

protegidas por el Estado (SNASPE), que son el 

Parque Nacional Villarrica y la Reserva Nacio-

nal Villarrica que ocupan el 74% de la superficie 

comunal. Además, destacan los bosques com-

puestos por diversas especies, tales como: Raulí, 

Roble, Coigüe, Olivillo, Avellano, Arrayán, Tineo, 

Trevo, Mañío, Tepa, Laurel, Radal, Araucaria y Len-

ga, entre otros. 

Contexto espacial comuna Kurarewe

C.1  Vegetación

C.1  Conectividad C.1  Biodiversidad
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Olivillo
(Aextoxicon punctatum)

Avellano
(Gevuina avellana)

Raulí
(Nothofagus alpina)

Arrayán
(Luma apiculata)

Roble
(Nothofagus obliqua)

Mañío
(Saxegothaea conspicua)

Coigue
(Nothofagus dombeyi)

Tepa
(Laureliopsis philippiana)

Araucaría
(Araucaria araucana)
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En la comuna podemos encontrar tres principa-

les ríos, el Trancura, Maichín y Pucón,  Estos ríos 

mixtos se alimentan desde la nieve que se de-

rrite en la cordillera, se acrecientan por las llu-

vias y luego se depoxsitan en algunas lagunas y 

lagos. La subcuenca del río Trancura se ubica a 

unos 50 km al Sureste del lago Villarrica, en la 

comuna de Curarrehue. 

En esta comuna se encuentra el Río Trancura el 

cual nace desde donde se encuentra el Volcán 

Lanín, en el parque, dirigiéndose hacia el sur 

y sigue, bordeando el pueblo conjunto al Río 

Maichín. El Rio Maichín es conocido nacional e 

internacionalmente gracias a ser un gran atrac-

tivo turístico ya que se baja mucho en balsas y 

kayaks. 

C.1  Hidrografía

Mapa Hídrico
Curarrehue
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Registro fotográfico borde río trankura



48 

Por el hecho de ser un territorio cordillerano po-

see grandes diferencias de altitud presentando 

lomajes ondulados e inclinados. Su formación 

es el resultado de efectos erosivos, volcánicos, 

glaciales y fluviales. Destacan los conos volcá-

nicos Villarica, Lanín, Quetrupillán y Quinquilil. 

Además, en la zona se pueden encontrar zonas 

termales directamente asociadas a la actividad 

volcánica.

La unidad orográfica más interesante la cons-

tituye el cordón volcánico Villarrica-Lanín que 

integran, además, los volcanes Quetrupillán y 

Quinquilil, mientras que en el sector suroriental 

sobresalen los cordones limítrofes de Añihuera-

qui y Las Peinetas. 

C.1  Morfología

Mapa Morfológico
Curarrehue
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La localidad de Curarrehue se presenta una trama 

ortogonal primaria que concentra en 16 manza-

nas el equipamiento local y e uso residencial mas 

consolidado alrededor del eje Libertador B O´Hi-

ggins ( ruta CH-119), que la atraviesa. Sin embar-

go, hacia los bordes la trama cambia y se adapta 

a la geografía tanto en el cause del río Trancura, 

como a los cerros circundantes, como el Polumbo 

y el Elgueta, lo que condiciona el crecimiento de 

la entidad urbana, en dirección  norte y sur del 

territorio, además de implicar riesgos de inunda-

ciones y deslizamientos de tierra.

A.1 S i t u a c i ó n  u r b a n a  a c t u a l

Entre los elementos que le otorgan un caracter 

individual al lugar esta sin duda alguna los ele-

mentos naturales como los cerros, el río y el bos-

que. Por otro parte la trama urbana, que por un 

lado presenta zonas con tramas con un ordena-

miento orgánico asociado a la geografía, por otro 

presenta un ordenamiento antropico, con tramas 

ortogonales. La organización de estas entorno a 

un eje central es sin duda otro de los elementos 

que imprime la imagen. 
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Esquemas situación urbana

Horizontal creada entre las 

verticales de los cerro

Situación de encajonamiento

Verticales NaturalesOrientan el habitar

Río Trancura

Curarrehue

1.-  Esquema corte sobre situación urbana
Situación actual donde se está ensimismado en un ambiente urbano, es -
tando rodeado por la naturaleza. La ciudad apegándose a su eje principal 
y descuidando sus bordes.

Trama urbanaRío trancura

Eje vial
camino internacional

Montañas
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Núcleo Urbano
imagen urbano consolidada. esta zona se ca-
racteriza por poseer una trama urbana semi or-
togonal, con un sistema de agrupamiento ais-
lado pero con frentes prediales pequeños que 
hacen que las edificaciones ocupen casi toda su 
extensión.

Zona Semi urbano
carácter semi rural. Se ubican rodeando al nú-
cleo, su estructura y frente predial son hetero-
géneos, y su trama urbana es más adaptada a la 
geografía local.

Zona Límite
Estas se ubican en el borde Norte, configura un 
límite del núcleo central, constituida por gran-
des predios, donde la edficación no sigue un 
patrón determinado.

Zonas  de ocupación reciente
Estas se ubican al norte y al sur del núcleo, po-
seen una subdivisión mucho más fraccionada 
que la zona anterior, con predios de 200 m2 
aprox. Cor- responden a zonas de desarrollo de 
proyectos de vivienda social.

Unidades o zonas espaciales donde las caracte-
rísticas de los diferentes elementos topográficos 
como las áreas de protección, riesgo, conserva-
ción, cuerpos geomorfológicos, hidrográficos, etc. 
son similares

Zona  pendientes
Se caracterizan por ser terrenos con pendientes al-
tas o alturas, en ella se encuentra zonas de riesgo 
por  flujo de detritos, en sus flujos de agua, cana-
les y esteros.

Zona Rió Trancura
Área de Protección del Rió ; aledaño a el se ubi-
ca el área de riesgo por inundación del trancura 
por represamineto por el aporte de aguas del río 
Maichín.

B.1  Forma edificada

Materialidad 
En términos generales Curarrehue responde a los 
patrones de uso de madera utilizados en la zona 
centro sur del país con maderas de bosque nativo 
para la construcción de viviendas y algunos edi-
ficios públicos. Destacan algunas constricciones 
aisladas de albañilería y mixtas.

Altura
La localidad presenta una estructura muy baja 
donde la mayoría de las edificaciones son de un 
piso con algunas excepciones de dos pisos. 

Determinantes morfológicasA.1 Determinantes  TopográficasA.2
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Los equipamientos en Curarrehue se concentran 

la mayor cantidad en la calle Libertador Bernar-

do O’Higgins. Nacen principalmente en esta 

vpia por la cercanía al flujo de los autos que cir-

culan constantemente hacia el paso fronterizo o 

hacia Pucón. En su mayoría se encuentran luga-

res de comercio y servicios seguido por colegio 

o establecimientos educacionales. 

El área deportiva en la ciudad ha sido fortalecida 

los últimos años con la construcción de un poli-

deportivo muy cercano a la plaza principal y el es-

tadio de Curarrehue construido hacia el lado sur 

de la ciudad, en las cercanías del borde rio. Este 

cuenta con una cancha de pasto sintético y grade-

rías para albergar gran cantidad de personas.

Equipamentos
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La comuna cuenta con una 

declaración de Límite Urbano 

para la localidad de Curarre-

hue. Los usos de suelo permi-

tidos por este límite urbano 

son los siguientes: vivienda, 

equipamiento, transporte, in-

dustria y almacenamiento de 

carácter inofensivo y molesto. 

Prohibiendo los usos de sue-

los insalubres y peligrosos, 

además se prohíbe la cons-

trucción en eventuales zonas 

de riesgos (inundables, ero-

sionables, de infraestructura u 

otras en restricciones agudas). 

Sin embargo, no identifica 

cuáles son estos sectores al in-

terior del límite urbano sien-

do este uno de los principales 

fundamentos para contar con 

un Plan Regulador de Curarre-

hue y Planes Seccionales que 

regulen la construcción en lo-

calidades como Catripulli.

Límite urbano

Actualmente Curarrehue no 

cuenta con un plan regula-

dor, el Minvu trabajó en la 

creación de uno durante 2008 

pero no tuvo la aceptación 

ciudadana ni del consejo mu-

nicipal. este último realizó 

observaciones a este instru-

mento que deberán ser revi-

sadas para su posterior apro-

bación. Por tanto, se retomará 

este trabajo con el objeto de 

obtener la aprobación y per-

mitir a la comuna contar con 

tan vital instrumento.

Plan regulador

La Municipalidad de Curarre-

hue cuenta con un Plan de 

Desarrollo Comunal (PLADE-

CO) formulado con un perío-

do de vigencia de 2006-2036. 

Este Plan fue elaborado por 

el municipio con la partici-

pación de la ciudadanía tanto 

del área rural como urbana, 

considerando la variable de 

una planificación sustentable 

Pladeco

Instrumentos de Planificación
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C.1  Antecedentes históricos

La comuna de Curarrehue nace mediante 

Decreto Supremo del 25 de octubre de 

1980. Su nombre provienedel mapudun-

gun Kurarewe. Kura: piedras; Rewe: espa-

cio o lugar “espacio o lugar de piedras”, 

aunque otros le asignan el signific do de 

altar de piedras. embargo, se cree que 

fue la iglesia quien le asignó este signi-

ficado y no la población Pehuenche, la 

primera en habitar el territorio.

Se estima que la población comenzó a 

aumentar alrededor de 1850 producto 

de la explotación maderera a través del 

río Trancura. El lugar era conocido ante-

riormente como el paso cordillerano de 

la Villa Rica siendo una ruta importante 

tanto para los españoles como para los 

pueblos originarios.

C.3  Cultura

En la comuna existen dos lógicas cultu-

rales, la de colonización que intenta el 

usufructo de la mayor parte del territo-

rio, con el fin de hacer disponible el sue-

lo y que este quede sujeto a las acciones 

que generen un mayor dinamismo eco-

nómico, y la otra lógica que tiene su ori-

gen en la comunidad mapuche, donde se 

considera a la tierra como parte de una 

relación y simbiosis que mantienen con 

ella y con su historia. 

C.2 Entramado social

Curarrehue, siendo una comuna peque-

ña, de siete mil habitantes, cuenta con 

un entramado social muy diverso. En la 

ciudad, conviven 2 importantes culturas: 

la mapuche, la huinca (chilenos). Estos 

2 grupos culturales conviven en la zona 

permanentemente, sin embargo, su in-

teracción es mínima. Según el censo del 

año 2002 la población que dice pertene-

cer a alguna etnia originaria en Curarre-

hue alcanza un 51%, es decir casi 3.500 

personas. Ello ubica a esta comuna en el 

lugar 13 del país según la proporción de 

población indígena.

A.1 Antecedentes
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Curarrehue pertenece a la zona lacustre de la 

Araucanía, junto a Villarrica y Pucón, que es un 

territorio marcadamente identificado por el 

turismo y en proceso de consolidación como 

destino turístico internacionalde Chile. Pucón 

que se ubica a 39km concentra la oferta turísti-

ca de la zona, se configura como enclave desde 

el cual los turistas recorren los distintos atrac-

tivos de la zona. 

Es la puerta de entrada al Parque Nacional Vi-

llarrica, que recibe 115.761 visitantes al año, 

según cifras entregadas el 2012 por la Corpora-

cion Nacional Forestal de Chile, Conaf.

Se apunta como actividad económica hacia el 

etnoturismo, basado en gastronomía y artesa-

nía mapuche, además de compartir costum-

bres ancestrales con los visitantes. El PLADECO 

2006-2036 de la comuna de Curarrehue plan-

tea la siguiente visión y misión.

Visión

“Una comuna en que las personas se desa-

rrollen en un medio ambiente sustentable 

con respeto a la diversidad cultural, donde 

hombres y mujeres se sientan identificados y 

comprometidos a participar activamente en 

el desarrollo social, cultural y económico de 

su territorio y su comuna”. (1)

Misión

“La Comuna debe generar las condiciones y 

espacios para que sus habitantes se integren 

en los procesos de participación ciudadana. 

La comunidad debe promover entre todos los 

ciudadanos la identidad local, fortaleciendo 

a las organizaciones comunitarias para que 

se intregren y desarrollen en todos los ám-

bitos”.

C .  E n fo q u e  Tu r í s t i c o



C a p í t u l o  3 :
O b s e r v a c i o n e s  d e l  l u g a r
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Obs. El borde aparece como espacio de deten-

ción, estar en el lugar.La luz entre los árboles 

y el sonido del río se conciben como constantes, 

marcan ritmo y temporalidad, cobra sentido su 

borde y su plenitud.

Calle eje principal, el ubicarse en torno a un 

camino, expone la ciudad, la atraviesa. Ciudad 

que se muestra y se enfrenta a si misma.
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Interior construido por la verticalidad de 

fondo de quebrada, lo que produce un es-

pacio de cobijo frente a las condiciones am-

bientales y físicas del territorio como lo son 

el viento, la luz y el ruido que son filtra-

das por las laderas que lo contienen. Solo 

se escuchan los ruidos dentro de la misma 

concavidad, generando una atmósfera en

donde los sonidos reverberan como en un 

anfiteatro y son aislados del resto del te-

rritorio.

Obs. Cordillera, las cimas como una per-

manente compañia, hito que articula todo 

el habitar de lo que está bajo él. Cima como 

constructor de escenario.



“ E l  o r i g e n  d e l  p u e b l o  m a p u c h e  p a r t e  d e  l a  n a t u r a l e z a  f í s i c a  d e s d e  d o n d e  s e 
d i s t i n g u e  r e a l i d a d  m a t e r i a l  o  f í s i c a  y  m u n d o  e s p i r i t u a l  o  t r a s c e n d e n t e.  D e s d e 
l a  c o s m o v i s i ó n  d e l  m a p u c h e  s e  v a l o r a  y  r e s p e t a  l o s  m e c a n i s m o s  d e  c o m u n i c a -

c i ó n  y  r e l a c i ó n  c o n  f u e r z a s  s o b r e n a t u r a l e s ”.

C a p í t u l o  4 :
E s t u d i o  c u l t u r a  y  c o s m o v i s i ó n
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El pueblo mapuche reconoce su territorio como base 

de su existencia y cultura. Es denominado en lengua 

originaria Mapuche Wallontu Mapu o Wallmapu que 

significa tierra circundante. Este amplio espacio está 

localizado en el centro sur del territorio chileno y ar-

gentino, por lo tanto se encuentra separado por el 

Pire Mapu o cordillera de los Andes. Al oeste de esta 

muralla natural está el Ngulu Mapu y al este de las 

montañas el Puel Mapu.

En el Ngulu Mapu –territorio chileno actual– 

604.349 personas pertenecen al pueblo mapu-

che, aproximadamente un 4% de la población 

total del país. Respecto de la población indígena, 

son el 87,3%, constituyéndose en la etnia más 

numerosa. Hoy viven distribuidos en proporcio-

nes muy similares entre su territorio de origen, 

la región de la Araucanía (33,6%) y la región 

Metropolitana (30,3%). Esto da cuenta de un 

proceso migratorio y de urbanización con eviden-

tes consecuencias culturales.

Territorio Mapuche

Lafken
 Mapu

Territorio mapuche según el cono-
cimiento ancestral

1540 1641 1880 2003

Pikun Mapu

Puel 
Mapu

Willi Mapu

N
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Los Mapuche conciben el cosmos como una serie de 

plataformas que aparecen superpuestas en el espacio. 

La enseñanza de su cosmovisión dada a los niños la 

hacen a través del kultrun. Se reconoce en él un plano 

vertical (espiritual) y un plano horizontal (terrenal). 

Las plataformas están agrupadas en tres zonas:

wenu mapu (tierra de arriba) o meli ñom wenu (4 lu-

gares de arriba)

Cuatro plataformas del bien, donde residen los dioses, los 

espíritus benéficos y los antepasados. 

Anka wenu (medio arriba) y minche mapu (tierra de 

abajo)

Las dos plataformas del mal, zonas oscuras habitadas por 

los espíritus maléficos y los hombres enanos.

Mapu (tierra)

La tierra o mundo natural habitado por los mapuches, don-

de coexisten las potencias del bien y del mal.

Visión  del  mundo  o  cosmovisión: 

es  la  experiencia  conceptualizada.  Es 

en parte personal, pero en su mayor parte, 

es social. Es una actitud y un sistema de  

creencias,  en  donde  la  palabra  sistema  

supone  que  las  actitudes y  las creen-

cias   están   estructuras,   por   más   que   

sus   conexiones   puedan   parecer arbi-

trarias desde un punto de vista impersonal 

u objetivo. La cosmovisión es una relación  

directa  entre  el  entorno  natural  y  la  

visión  de  mundo.  

La  concepción  del  cosmos  como  “verti-

cal” no  se  refiere  solo  a  una 

dimensión del espacio, sino un concepto 

cargado de significaciones. Como es en el 

caso de la  cultura Mapuche.

Cosmovisión
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Meli witran mapu (mapudungun, tierra de los 

cuatro lugares), en la cosmovisión mapuche, 

es la representación de la tierra y sus cuatro 

puntos cardinales. A diferencia de la costum-

bre occidental, el punto principal de referen-

cia no es el norte, sino el este (puel), lado del 

que nace el sol y al que se mira al orar a las 

deidades y los antepasados. 

Fig. 2

En el kultrun se representa la estructura cósmica y su 
división en los cuatro puntos cardinales. Además se in-
cluyen en este esquema los tiempos de las estaciones co-
rrespondientes a los ciclos de la naturaleza, Puken (21 

S
Willi Mapu

Tierra donde habita
Huilliche

E
Puel Mapu

Tierra donde habita 
Pehuenche

O
Gulu Mapu

Tierra donde habita 
Lafkenche

N
Pikun Mapu

Tierra donde habita Picunche

Puken

tie
mpo de llu

vias
Pewü

tiem
po de brotes

Rim
ü

tiem
po de descanso

W
alüng

tie
mpo de abundancia

Meli witran mapu  (cardinalidad)
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La naturaleza cumple un rol fundamental puesto que la identidad mapuche se funda en la observa-
ción y comprensión de la naturaleza, la cuidan, respetan y conviven en armonía puesto que somos 
parte de ella, so sueriores. Es la tierra principal sustento y al morir, volvemos al vientre Ñuke Mapu, 
la madre Tierra.

Existen los meli duam (en mapudungún: meli duam, ‘cuatro elementos’)? que representan las meli 
newen (en mapudungún: meli newen, ‘cuatro fuerzas’)? ordenadoras del mundo mapuche: 

Meli Newen - Cuatro fuerzas

Agua

es la organizadora de la vida de la tierra, en sí re-
presenta la salud.

Aire 

aire transformado en viento limpia y ventila, pero 
incontenido destruye.

Fuego 

-
za del poder, la vida misma. Elemento organizador 
de la vida comunitaria de la tierra. 

Tierra

Representada en kude (“mujer anciana”) es la fuer-
za de la mapu (tierra). Materia y lugar en que de-
sarrolla la vida del mapuche y la naturaleza con la 
que se relaciona.



65 

La ruka, más que la vivienda mapuche, es el es-

pacio más representativo del mundo mapuche, 

ella simboliza la Nag Mapu, la domesticación del 

espacio natural y constituye el espacio más im-

portante para el encuentro y participación comu-

nitaria del lof.  No sólo como espacio, sino tam-

bién semánticamente, la ruka es la representación 

arquitectónica de lo mapuche, en ella esta sinte-

tizada la tecnología, materialidad, relaciones es-

paciales, funciones y usos representativos de sus 

tradiciones.

Figura 1: Seminario FAU: "Vivienda Mapuche" 1994. Eliseo 

Huencho y Alfredo Urrutia

La ruka es una unidad muy versátil en cuando a los 

usos que se les da. Es un espacio continuo y am-

plio, tiene buena ventilación y puede albergar una 

gran gama de elementos y actividades.

Dependiendo del uso además puede modificarse 

adaptándose a ciertos requerimientos o a factores 

climáticos, es por esta razón que también encon-

tramos distintos tipos de rukas según el clima de 

la región donde se encuentre. 

Vivienda

Cocina

Sanación

Bodega Reunión

Trabajo

Fig 2. Relación de fluidez entre las distin-

tas actividades

La Ruka Mapuche
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Fogón -  punto de encuentro

Fogón como centro ordenador del espacio,-
desde ahí el calor se expande hacia las dis-
tintas mesas. Existe una reunión que a pesar 
de ser en grupos se comparte un elemento 
común, el fogón.

Sanación

Reunión

Asoleamiento

Vivienda

El kütral o fogón es el centro de la ruka,  en la cos-

tumbre ancestral el fogón nunca debe apagarse, 

siempre debe mantenerse encendido día y noche, 

en invierno y en verano, siempre vivo, porque re-

presenta la vida, el abrigo, la protección, donde 

se preparan los alimentos, y lo más importante el 

desarrollo de la vida familiar, la trasmisión del co-

nocimiento, las normas de la vida y las leyes de la 

naturaleza. Toda la significación y la cosmovisión 

mapuche se instituyen entorno al fogón.
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La reunión es comúnmente en círculo, de modo que todos puedan verse entre sí, esta figura es 
cómoda ya que no presenta jerarquías, es una ordenación que pareciese que tenemos incluída 
todos en nuestro adn, una ordenación natural en torno al fuego.

Los muros de la ruka pasan desapercibidos, el espacio es uno y se descubre con el juego de luces 
que hace el fuego al moverse, como también ocurre con las caras de las personas.



C a p í t u l o  5 :
C a s o s  r e f e r e n c i a l e s
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Villarrica, Chile
Área: 106.0 m2
Año: 2008

Grupo Talca se enfocan en potenciar aque-

llos proyectos en la periferia de la ciudad 

o en comunidades rurales utilizando recur-

sos de la zona, integrando a la comunidad 

para gestionar y desarrollar diseños parti-

cipativos. Han realizado diversos proyectos 

de impacto social, turismo, intervención 

urbana, construcciones privadas tanto en 

Chile y Latinoamerica (Ecuador, Bolivia, Ve-

nezuela, México).

encargo: dar cobijo y crear un espacio para dar 

mayor comodidad a los turistas que llegan a 

Pinohuacho y así poder ofrecer y transmitir la 

gastronomía típica de sus ancestros y de la zona 

de la Araucanía como lo son las variedades de 

platos preparados con los mismos piñones que 

sus habitantes recogen en invierno.

Observaciones: En la planta sitúa el fogón 

como punto central, se configura un gran espa-

cio de reunión dejando los servicios e ingresos a 

un costado.

Quincho Gorro Capucha /  Grupo Talca

Planta de arquitectura

Esquemas



70 

El proyecto se constituye como un pabellón 

central que permite la flexibilidad espacial 

necesaria el cual queda contenido por dos 

programas rígidos como lo son la bodega y los 

servicios higiénicos. Esto permite replantear 

en un futuro este mismo esquema, aumentan-

do o disminuyendo la superficie, sin altera la 

distribución en planta. 

Hacia la calle el edificio se articula a través de 

un espacio de espera que sirve como paradero 

a los habitantes del sector y permite enlazar el 

proyecto al camino principal. Este mismo es-

pacio construye el acceso a la sede generando 

una transición entre la calle y el pabellón. Una 

fachada móvil contiene el pabellón, la que se 

abre si es necesario para albergar actividades 

masivas como fiestas y eventos de todo tipo.

Observaciones: Rescato la flexibilidad del espacio 

central para que sea utilizado como la comunidad 

estime conveniente. Por otra parte trae a presencia 

el territorio en el que está emplazado al mantener 

esa relación con lo que está afuera.

Sede social en Batuco Abajo/ Luis Quezada

Planta de arquitectura

Corte

Pencahue, Maule, Chile
Área: 139 m2 Año: 2012
Costo de construcción: $36.000.000



71 

Aldea Trawü Peyüm

En la Aldea Trawü Peyüm, la intervención arqui-

tectónca busca proyectar en un lenguaje contem-

poráneo elementos constructivos y espaciales 

de la cultura pewenche, como es el espacio del 

gillatuwe. En efecto, este sitio ritual de carácter 

comunitario constituye el referente básico del 

diseño. 

Izq. Planta segundo nivel

Der. Corte A

Como parte de tal concepción se proyectó una 

terraza ceremonial al aire libre que potencia la 

condición de mirador que el lugar posee, por su 

vista a la ciudad y la apertura espacial hacia el 

oriente, dirección asociada a la renovación de la 

vida y de los ciclos diarios en el mundo mapuche.

Curarrehue, Chile
Área: 106 m2 
Año: 2008
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La forma del edificio responde a un doble 
semicírculo que evoca la configuración 

central que organiza y distribuye las 
distintas dependencias. En el volumen 
interior se localiza una biblioteca públi-
ca, una sala de exhibición tipo museo y 
un salón de encuentro.

Parte opuesta al acceso principal, comu-
nica la Aldea con la trama de la ciudad, 
generando un tránsito fluido, integran-
do la circulación por la  aldea intercul-
tural y por el pueblo en el circular diario

Observaciones del lugar
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Sala fogón

Arriba: 
com
Abajo: Página de facebook aldea intercultural

Para la construcción de la sala principal del 
centro se toma como ejemplo el fogón de la 
aldea intercultural.

Un círculo en un leve desnivel, que es rellena-
do con tierra, dentro se encuentra un círculo 
menor en el cual se mantendrán las brasas. 
Para la evacuación de los gases se requiere la 
construcción de una chimenea en lata.

(1) Gente
(2) Tierra
(3) Fuego

1

2

3



C a p í t u l o  6 :
P r o b l e m á t i c a
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Problemática detectada

1.
No se da lugar a espacios para la detención del tu-

rista y así mismo, la población residente, tiende a 

emigrar en busca de oportunidades laborales, de-

bido a la falta de ellas.

2.
Poca correspondecia entre la ciudad y el territorio

3.
En la actualidad el río se encuentra en un estado de 

contaminación ya que el sistema de alcantarillado 

de la ciudad descarga directamente hacia él, por lo 

tanto, no es frecuente el vínculo directo con el río.

Actualmente Curarrehue se encuentra con una 

urgencia sanitaria, ya que no cuenta con red de 

alcantarillado. Siete tuberías descargan el agua 

servida directamente al río. La mugre, fecas y 

malos olores son evidentes, así como también el 

aporte al ya saturado Lago Villarrica.

El problema se genera, principalmente, porque 

si bien las cerca de 800 viviendas que hay en la 

zona urbana de Curarrehue (2.800 habitantes) 

están conectadas a un sistema de alcantarillado, 

no existe un planta de tratamiento de aguas ser-

vidas que pueda trabajar los desechos y aprove-

char los elementos que se pueden desprender 

de ellos.

fotos visita en
septiembre 2019,
dan cuenta estado del 
borde río

1.
No se da lugar a espacios para la detención del tu-

rista y así mismo, la población residente, tiende a

emigrar en busca de oportunidades laborales, de-

bido a la falta de ellas.

2.
Poca correspondecia entre la ciudad y el territorio

3.
En la actualidad el río se encuentra en un estado de

contaminación ya que el sistema de alcantarillado

de la ciudad descarga directamente hacia él, por lo

tanto, no es frecuente el vínculo directo con el río.
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Mapa conceptual
análisis del lugar

No se reconoce el 
potencial del río

Se contamina

Ciudad que no se 
relaciona con el río

Contruir un borde río

Valorar la identidad de 
Curarrehue

Desarrollo programatico
que invite a

conocer el lugar

Vínculo directo
hacía el río a través
de una proximidad

construida

Contruir un borde río

Valorar la identidad de
Curarrehue

e

oC

VV

Conservación 
del patrimonio

A través de poner en valor el 
lugar y generar consciencia y 

Diseño sostenible
Pensar  el proyecto desde esta 
premisa buscando el menor 

Escala humana
Un proyecto pensado en el 

peatón, en la escala humana 

Interculturidad
Proyecto que tenga estas 

realidades presentes y que 

OPORTUNIDADES

Paisaje natural de gran belle-
za y escasa intervención

Condición de centro de un 
vasto territorio ancestral Ma-

puche-Pehuenche

Fomentar turismo sustenta-
ble a través de espacios de 

pausa y deportes en el río.
saje natural de gran bel
za y escasa intervención

lis

EJE DE DISEÑO

ntar turismo sustenta
a través de espacios de
usa y deportes en el río.

e
a

a
e

u

PROBLEMÁTICA

Escala humana
Un proyecto pensado en el
eatón, en la escala humana

EJE DE DISEÑO

na

OE

pe
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Objetivos principales

Lugar de reunión

En Curarrehue se ha inver-
tido en edificios de carac-
ter público(*),  pero no se 
han utilizado como sitio 
de encuentro, con este 
proyecto se busca un lugar 
destinado al puro encuen-

tro entre los vecinos

Respetar las guías de la 
cosmovisión Mapuche en la 
proyectación del centro. Un 
centro donde se los habi-
tantes se sientan represen-

tados por el espacio.

Curarrehue esta inserto en 
la naturaleza, en la cons-
tucción de Curarrehue se 
ha dejado atrás la relación 

con el río.

Rescate de 
lo propio

Relación con 
Naturaleza

(*) Lugares como el museo inter-
cultural y la 

nueva biblioteca

Para esto se utiliza la guía de 
Guía de Diseño Arquitectónico 
Mapuche junto con material 

especificado en bibliografía.

Buscar un emplazamiento don-
de se privilegie este contacto 

con  el río.

Programa

Comer en comunidad
Sentarse a conversar
Ofrecer talleres
Muestra de obras
 Apreciar el  paisaje

Comedor

Fogón

Sala multiuso

Terraza

¿Qué recintos facilitan estas 
actividades?

¿Qué actividades debiese acoger 
el centro?

Lugar de reunión

En Curarrehue se ha inver-
tido en edificios de carac-
ter público(*),  pero no se 
han utilizado como sitio 
de encuentro, con este 
proyecto se busca un lugar 
destinado al puro encuen-

tro entre los vecinos

Respetar las guías de la 
cosmovisión Mapuche en la 
proyectación del centro. Un 
centro donde se los habi-
tantes se sientan represen-

tados por el espacio.

Curarrehue esta inserto en 
la naturaleza, en la cons-
tucción de Curarrehue se 
ha dejado atrás la relación 

con el río.

Rescate de 
lo propio

Relación con
Naturaleza

(*) Lugares como el museo inter-
cultural y la 

nueva biblioteca

Para esto se utiliza la guía de 
Guía de Diseño Arquitectónico
Mapuche junto con material 

especificado en bibliografía.

Buscar un emplazamiento don-
de se privilegie este contacto

con  el río.
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Para la construcción y mantención del proyecto, la 
CONADI dispone de varios fondos para apoyar dis-
tintas temáticas que ayudan a mantener la cultura y 
economía de los indígenas en el país. Dentro de esta 
corporación existen 2 principales áreas donde podría 
acomodarse el proyecto de espacio público propuesto 
en este proceso de titulación:

a. Fondo de desarrollo indígena: 

este subsidio pretende lograr un “bienestar como ex-
presión del desarrollo hacia las resignificaciones pro-
pias de los pueblos originarios” (CONADI,2016), por 
medio de la participación de las y los indígenas en las 
distintas etapas del proyecto. El pro- pósito del fondo 
es aumentar las dimensiones económi- cas, cultura-
les, política y ambiental de las comunidades y otras 
organizaciones de los pueblos originarios en la región 

b. Fondo cultura y educación: 

el tema principal del proyecto aborda esta temática, 
por lo cual este se acomoda en varias formas de optar 
a financiamiento. Uno de estos es la protección del 
patrimonio cultural indígena, cuyo fin es proteger el 
patrimonio arquitectónico, arqueológico, cultural e 
histórico de los pueblos originarios. También es po-
sible acceder al dinero por medio de la difusión y fo-
mento de la cultura y, por último, la recuperación y 
revitalización de la lengua indígena, en este caso, el 
Mapuzungun.

3.9. Gestión y mantención del proyecto



C a p í t u l o  7 :
N o r m a t i v a  d e l  s i t i o
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El proyecto se rige bajo la normativa propuesta por la tesis “centro de interpretación del cos-

mos” , este proyecto busca reintegrar el río trancura y devolvérselo a la ciudad. Se considera 

potenciarlo, a traves de la generción del parque borde río curarrehue, un cordón verde que 

acompañe, recupere e integre el borde, esto se apoya por otras áreas como áreas de protec-

ción, recreación y esparcimiento.

Normas NCh432

año 1971

Título: Cálculo de la acción del viento sobre las 

construcciones. 

Normas NCh1198

año 2014

-

culo.

Normas NCh1079

año 2008

climático habitacional para Chile y recomendacio-

nes para el diseño arquitectónico,

Normas NCh1207

año 2005

-

lidad.

Normativa

2.2 Normas Técnicas Obligatorias

Normas NCh1537

año 2009

cargas de uso.

Normas NCh1914/1

año 1984

-

sayo de reacción al fuego

Normas NCh1916

año 1999

Determinación de cargas combustibles.

Normas NCh2369

año 2003

Título:   Diseño sísmico de estructuras e instala-

ciones industriales.
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Plano Esquematico de
intención de la propuesta

 

1.1 Plano esquemático intención de la propuesta

1.1 Plano esquemático zona de intervención
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Plan regulador propuesto
Zonificación

Zona del proyecto



84 

Tra
mo 4

Tra
m

o 5

ZONA PARQUE

ZONA CAMPO

Multicancha

Tram
o 1

Tramo 2

Plaza cívica

Palín Paliwe 
Tr

am
o 

6

Tramo 3 

D
EP

O
RT

IV
A

ZONA

ZO
NA B

ALN
EA

RI
O

ZO
N

A
 H

O
SP

ED
A

JE
W

A
LÜ

N
G

Propuesta plan maestro borde Trankura

Tramo 3 

D
EP

O
RT

IV
A

ZONA

Zoom tramo 3
Posible tramo a tratar



C a p í t u l o  8 :
P r o p u e s t a  a r q u i t e c t ó n i c a
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Terreno ubicado a pie de cerro, en el encuentro de los ríos Trankura y Machín. La elección del sitio se 

también continuar con el trabajo realizado anteriormente por otros titulantes, especificamente en su 
elaboración en el proyecto borde río trankura.

CERRO ELGUETA

PLAZA
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2.2 Sitio del proyecto

Rio trankura

Rio Maichín



87 

Un i ón  d e  R í o s
Tran k ur a  y  Ma i c h í n

C am i n o  d i r e c c i ón
c e n t r o  Cur ar re h ue

C am i n o  d i re c c i ón
fe r i a  Wa l un g

Re s g u ard o  c e r ro
El g ue t a

S i t i o

2.2  Maquetación digital terreno
Cerro Elgueta y cruce de ríos

2.2 Toma de partido

En Curarrehue se ha trabajado en espacios culturales, 
como lo es la aldea intercultural, la biblioteca y ferias 
que se abren en algunos meses del año. Se necesita un 
lugar de reunión durante el año, donde puedan dia-
logar los distintos actores del pueblo de manera có-
moda, reencontrándose con su paisaje. Dejar atrás ese 
Curarrehue que crece de manera independiente a su 
territorio.
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Acto
Encuentro en giro orientado por un 
margen luminoso

Ere
Espiral en recogimiento 

el giro como elemento que genera el encuentro gra-
dual con el espacio. Redefine el lugar a medida que 
se recorre, encontrando nuevos distingos, luces, inte-

riores, etc.

El edificio se habita en relacionas lumínicas. El patio 
de luz establece el encuentro, al ser un borde interno 

está mas cercano a todas las circulaciones.

El vacío luminoso genera la apertura del espacio, ge-
nera una levedad que se contrapone a la magnitud del 

volumen que lo rodea.

Acto del sitio
Pasear paulatino en encuentro per-
manente.

Forma
Pentágono extruído

Elemento
Patio de luz

El giro

La luz

ordenes de circulación
Radial

orden volumétrico
Volumen simple - tiende a la uni-
dad del espacio

2.2  Acto de la propuesta
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En esta primera propuesta se situa el fogón 

como centro del proyecto y el resto como 

un gran espacio abierto. Sobre el fogón se 

situa un óculo por donde se evacua el humo 

dando forma a la cubierta.

Mantener un centro potente. La importancia de lo 
concéntrico para relaciones comunitarias en igualdad 

de condiciones

2.2 Primera propuesta de forma

Forma que se proyecta hacia el exterior por la 
riqueza del paisaje

Concepto de forma
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Planta arquitectónica primera propuesta
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Vistas interiores primera propuesta
se muestra un gran espacio central donde se ubica el fogón
un muro cortina divide comedor de fogón
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Como desafío se plantea continuar con la lógi-
ca geométrica que se pensó en un principio, esta 
unidad discreta pentagonal. Pero abriendo el 
edifcio hacia la extensión para una mayor rela-
ción con el territorio.

2.2 Correcciones y desafío

Por otra parte se busca mejorar la forma en que 
se accede al proyecto, generando un espacio pre-
vio al interior.

ss.hh

²

Ac c e s o  a  a t r i o  q u e  l l e g a  d e  g o l p e  a  b a ñ o s  y  n o  s e 
c o n s t r u ye  u n  a c c e s o  d e s d e  e l  e x te r i o r.

2
1

2
1ó

²

²

2
1

ó

E s p a c i o  p o c o  d e f i n i d o  n o  p e r m i te  p r iva c i d a d  a  l a 
h o ra  d e  h a c e r  ta l l e re s,

Ce n t ro  fo g ó n  va l o r  q u e  s e  b u s c a  m a n te n e r

2
1

1ó
²
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inclinación  cubierta para llevar luz al 
interior

2.2 Propuesta final de forma

El  acceso al  predio está ubicado en la 
parte baja de la  ladera, y  se  l lega a él  a 
través  de un r itmo pausado dado por el 
bordear la  cur vatura de la  calle,

Pentágono como idea 
de centro

El  c ielo  y  la  naturaleza forman parte del 
axis  mundi  del  pueblo mapuche, es  por 
esto que se  busca obser var los  conforme 
se  recorra la  terraza, proyectándose la 
vista hacia el  r io  y  montañas.

apertura hacia exterior
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Organismo de relaciones

Espacio de congregación
en resguardo

Hacia la extensión

Se
rv

ic
io

s

Pie de cerro

Rio Trankura

de luz

Traspaso visual

Acceso a terraza

Patio de servicio

Acceso techado
Almacén de leña

Galería de luz

vinculante

Hall de distribución
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Propuesta lumínica

Por la zona geográfica en la que está proyectado el centro recomiendan pendien-
tes de 20% para asegurar una correcta evacuación de las aguas. Sumado a este 
encargo se piensa además en una cubierta que aproveche la luz y la dirija hacia 
el interior, para esto se proyecta una lucarna en el  punto mas alto de la cubierta, 
este punto otorga luz hacia pasillo de distribución, de modo que al ingresar uno 
se topa con esta gran luz.

Patio de luz Iluminación hacia interior

20:01

8 de diciembre 

5:14

8:30

W

S E

N

Asoleamiento del sitio
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Presupuesto apróximado $500.000.000
calculando $1.000.000 por 1mt de construc-
ción en madera

1
2

4

7

8

9

6

5

3

12

11

10

18

15

16

17

19

13

14

M2Recinto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3,7

17,2

11,3

6,8

6,2

2,9

3,6

14,3

131

33,6

5,2

M2Recinto

13

14

15

16

17

18

19

8

13,3

42

32,8

37,4

92,3/2 = 46,2

total superficie

total superficie terreno

coeficiente ocupación terreno

coeficiente constructibilidad

permitido
30%

ocupado
28%

permitido
25%

ocupado
15%

462,5

1800 m2

14,3

32,8

CUADRO DE SUPERFICIE



97 

Propuesta explotada
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Planta de arquitectura
1:250

Rampa 6.4%  L= 5.5M
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+ 0.0

+ 2.8

+ 6.0
Altura máxima

ELEVACION DESDE FOGÓN

Nivel Piso Term.

Nivel Cubierta

ELEVACION DESDE RIO

+ 0.0

+ 2.8

+ 6.0
Altura máxima

Nivel Piso Term.

Nivel Cubierta

Elevación desde río

Elevación desde fogón y cocina
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+ 0.0

+ 2.8

+ 6.0
Altura máxima

ELEVACION DESDE BAÑOS
ESCALA 1 A 50

Nivel Piso Term.

Nivel Cubierta

ELEVACION DESDE ACCESO

+ 0.0

+ 2.8

Nivel Piso Term.

Nivel Cubierta

+ 6.0
Altura máxima

Elevación desde acceso

Elevación desde baños
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Planta de fundaciones
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Capa de arena

Aislamiento de
poliestireno

H8 - 175mm c/c

Tierra
compactada

terreno natural

RADIER  E= 8CM RADIER  E= 8CM

Malla central

Detalle de fundaciones
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madera
es un material que da con el 
acto de crear unidad y cercanía 
del edificio hacia las personas.

Vidrio
Capa que desvela el exterior

1.2 Materialidad

madera
estructura
revestimiento
suelos interior

hormigón
radier 

cerámica
suelos y revestimiento 
para cocina y baños 

En este proyecto se trabajará principalmente con carpintería en madera, la 
materialidad se elige teniendo en cuenta el emplazamiento,  el cual deter-
mina la singularidad de la obra con su entorno. La zona pre-cordillerana de 
la novena región, donde se emplaza este proyecto  tiene un clima frío, con 
altas precipitaciones la mayor parte del año, lo que favorece el desarrollo 
de un paisaje de grandes bosques, esto hace que la madera sea el material 
predominante en la zona, ya sea por su versatilidad, adaptabilidad y bajos 
costos. 

La obra se estructura con un sistema de balloon frame, con fundaciones de 
zapata corrida, sobre el cual se construye un radier al que se fijan tabiques, 
pilares y vigas en madera de pino. Para los revestimientos se utiliza madera, 
el exterior se usa tinglado 1x6” y el interior com MSD machihembrado 3/4x5”. 

Los pavimentos interiores se realizan en madera, a excepción de los recintos 
naturalmente expuestos al agua, en los cuales se utilizará cerámica. En el 
exterior se utilizan baldosas de hormigón con tratamiento  antideslizante.
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costilla de vaca Azaleas Hortensias

Chilca Arrayán

1.2 Vegetación propuesta

Flores y arbustos conducen el recorrido, su aroma e intensos colores 
serán referencias que ayudarán a guiar el recorrer.

“Cualquier operación de transformación del entorno urbano tiene 
que partir de la presentación de los valores arquitectónicos y pai-
sajísticos que se manifiestan en el lugar. El patrimonio arquitectó-
nico y paisajístico no está formado simplemente por los elementos 
tangibles, como edificios y vegetación, si no también por las vistas, 
trama del tejido urbano, la escala y las dimensiones de los espacios 
abiertos.”

 (Minvu, La dimensión humana en el espacio público, página 8.)



C a p í t u l o  9 :
V i s t a s  d e l  p r o y e c t o
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Hall de acceso
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Colofón

Esta carpeta terminó de escribirse en Junio 2020 en medio de una
 pandemia mundial, crisis  nacional, y  por qué no, personal.

Las fuentes util izadas son Alegraya Sans en todas sus versiones.


