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Lo que se distingue para comenzar una idea, las directrices proyecti-
vas de crear algo, lo planteado en muestra mente...

-

-

-

-
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un estudio  formal y territorial que nos lleva a las llamadas Pircas de 

-

-
-

lograr este “manto teselado” que nos ayuda a dar entender de una for-
ma distinta la información histórica y crucial de El Molino , Colliguay ,lu-

-
-

mente 

-

Visión actual de la tierra.

Antigua pensamiento de la tierra.

-

dando origen a la Cordillera de Los Andes y a los rasgos fundamentales 

Posteriormente, en el Terciario, estas formas se consolidan; el mar sufre 
-

diversos movimientos tectónicos que han tenido como consecuencia el 

volcanismo, fenómenos que sometieron a una intensa erosión y sedi-

-
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-

-

-

barrera con efectos que se hacen sentir tanto en el clima como en las 

-

-

 Encierran grandes rique-
zas de minerales tanto metálicos como no metálicos, que tienen gran 

-

 Encierran grandes rique-
zas de minerales tanto metálicos como no metálicos, que tienen gran 
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-

-

área más , ya que goza de factores 
-

Valle de Aconcagua

 y una zona de -

-

-

En la zona central, la Cordillera de la Costa es , di-

-

emerge al sur del río Aconcagua, alta y fragmentada en cordones que 

-

Valle de CasaBlanca
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El 

su recorrido atraviesa las localidades de Montenegro, 
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El  nace del Molina y los esteros Yerba Loca y Estero Arrayán, en 

En la cordillera misma, recibe las aguas de tres grandes tributarios: los ríos Volcán, 

-

El 

-

El entorno montañoso de la cuenca está modelado en rocas volcano-sedimentarias 

N
E

O
S

El  es un río costero de Chile que atraviesa de este a oeste 

-

interior de la cordillera de los Andes, en un área de grandes elevaciones, 

-

riegan los valles cercanos, en su camino a los rio que desembocan las 

Entre todos los esteros, el ESTERO PUANGUE -
correr de norte a sur  ,desde la comunidad de Colliguay hasta el rio 

El relieve se divide en dos zonas
al -

en sus cimas-
al  el macizo se divide en dos cordones 
  se encuentran el cerro las vizcachas, el Ro-

 

-

 la 
 la 
 la
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-

Por tanto se construyen como la referencia de dominio con los con-
ventos

-

con Brasil construyendo fronteras naturales como la cordillera de los 

La altura es la que im-

hacia el otro lado del 

adelante comenzó a llenarse con una mezcla de 
-

Las caras 

estructure de una forma mas solida

Los calces son solo entre las  rocas 
estructurales

unidad estructural
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-

los que nacen de la Cordillera de los Andes y toman dirección al mar, y 

-

-

-

menores que desaguan casi todos directamente al mar, como es el caso 

-
Se encuentran en las cimas de los cerros abarcan 

o menor 

meridional de la comuna de Casablanca, una serie de valles de va-

-

-

 

-
-

Se ha sugerido que esta división territorial estaba basada en una reali-
-
-

en la zona, ya que el distrito interior del valle de Aconcagua sería más 

-
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Cosmovisión territorial indígena y española

La cosmovisión indigena en relación al territorio castellano donde su 

-

-

-
-

es el que condiciona

-

C° La 
Chapa

-
-

Rio Maipo

-

Tenía que ver con la relación y cantidad de indígenas que se debían 

-

Construye una relación con el territorio y funda  ciudades para tener el acceso a éste.

Los Egidos son tierras en común lo que  transforma al territorio en “co-

-
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 La transhumancia del arriero

Comunidad

La Dehesa

con sus familias y sus animales a las cimas de las montañas donde hay 

-
re de la vida NÓMADE que es un avance lineal que no vuelve al mismo

-

Esquema de la distribución social del territorio 
Este hombre constructor mira su alrededor  seco, un suelo de rocas y una 

“ El concepto de lo privado y lo público
para la comunidad...”

animales
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Salidas a terreno 
envuelve cada vez mas el estudiar los vestigios de la cordillera 

Pirca al costado de la ruta Pirca como cerco domestico Pirca al borde de un sendero

Piedras en el suelo 

Pirca de cierre del establo
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Comenzamos a caminar desde la media luna de los yuyos de Colli-

la cordillera de los Andes
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-

El lugar esta ubicado en la zona mas estrecha del valle de colliguay, entre la carretera 

- Vista orien-
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Procesos constructivos 
desenvolviendo en su funcionalidad , el abismo de lo 
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-

 

 
 

-
-

Paso 1: Maqueta hecha EN CNC  / Facultad de arquitectura / PUC

1540 m
m

1100 mm

La fresa comienza con los rasgos generales del 
relieve niveles de altura
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de los cerros

-
ciarlos de los cerros

presentación título I
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 Yeso

-
-

Se enyesa la totalidad de la maqueta
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Corte de maqueta en 8 partes
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cota cada 100 mts.

cota 100 exagerada 3 veces en 
sus alturas

Pasta 
muro

Yeso
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Comparación entre el plano y la maqueta ya cortada
en 8 partes y exagerada tres veces en la altura para
acentuar las cotas en el plano.
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alto: 

-

Caucho de silicona Se observa un estado de elasticidad en la materialidad 
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Manto topogr cooyecto de títulooyecto de título
       Pircas de la Cordillera de Colliguay            Diseño industrial    Diseño industrial

-

 Fibra de vidrio



48 49

                             Manto topogr co
 Pircas de la Cordillera de Colliguay

Proyecto de título
               Diseño industrial

deformarse con hormigón

-

-
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C° La Campana
1880 m.s.n.m.

C° El Roble
2222 m.s.n.m.

C° Chapa
1744 m.s.n.m.

C° Álamo
1390 m.s.n.m.

C° Mauco 
de la Vinilla
1380 m.s.n.m.

C°
Las 
Vizcachas
2048 m.s.n.

Río Aconcagua

Estero Puangue

LIMACHE

QUILLOTA

LA 
CALERA

LLAY LLAY

Estero Limache

Estero de Rabuco

EL MOLINO 
DE

COLLIGUAY

N

Metodología

El río Aconcagua es un río costero de Chile que atraviesa de este a oeste gran 
parte de la V Región de Valparaíso. La extensión de su cuenca alcanza los 
7.200 km² y es el último río, de norte a sur, que genera valles transversales. To-
dos los tributarios que le dan origen asientan sus cabe-ceras en el interior de la 
cordillera de los Andes, en un área de grandes elevaciones, como son el cerro 
Juncal (6.110msnm) y el cerro Alto Los Leones (5.400 msnm). El Aconcagua 
se forma con la conjunción, a 1.430 msnm, de los ríos Juncal, que proviene del 
este, y Blanco, proveniente del sureste. Desde esta conjunción, el río recorre un 
valle predominante-mente agrícola a lo largo de 142 kilómetros antes de desem-
bocar al norte de la ciudad de Concón. Si se considera el conjunto Aconcagua-
Juncal desde su nacimiento, el recorrido llega a los 177 km.

metodología empleada para este proyecto comienza con el estudio del territorio  a 
rtir de las planimetrias del lugar. De acuerdo con los trazados a partir de ir encontran-
nos con tramos de pirca por el programa de Google Earth se decide establecer los 
ites de nuestrio estudio por lo que se decide abarcar desde el Norte  el Rio Mapocho, 
r el Sur el Rio Aconcagua, por el Este la cordillera de la costa y por el Oeste los valles 
litocentral.

ego de éste proceso de estudio y trazado del lugar la planimetria se diseña para luego  
mar una maqueta con cotas de los cerros cada 100mts, escala 1:50000 ,en Trupán de 
mm espesor ,1000mm ancho x 2400mm largo en la maquina CNC . Este proceso duro 

la propia maqueta.

la escala comienza la abstracción del suelo con las propias cotas de los cerros exa-
radas cinco veces más del original para que la CnC le diera mayor volumen al territorio 

estudio de las pircas.

muestra este material a modo de EXPOsición y de interpretación del lugar dandole im-
rtancia a la información visual  construyendo un espacio donde mostrarla en conjunto 
n la maqueta trabajada y barnizada.

Planos del proyecto

-
nalidad de acentuar mayormente los volumenes y hacer desaparecer las cotas de los 
cerros por la razon de llevar la forma del total del tramo de la Cordillera de Colliguay 
a otra mirada en el territorio, por el cual se decide comenzar un largo trabajo de crear 
estos volumenes a partir de lo ya fabricado en el trupan pero con pasta muro pasando 
al yeso derechamente. Cuando se logra el volumen creado y acentuado nos dirigimos 
al trabajo de matrices y encofrados de esta maqueta  donde primeramente se divide en 
ocho partes por sus esteros principales. Luego creamos los respectivos encofrados en 

el molde luego de varias pruebas con distintas materialidades. 
Se logra sacar este molde para así proceder con el vaciado de hormigon sobre en éste, 

encofrado con información pensada en la ubicación e informacion basica para el cami-
nante.

Finalmente se lograría este proceso de teselación de la cordillera  en ocho partes  para 
así llevar este nuevo objeto interpretativo a Colliguay , lugar trazado y escogido ya que 
la mayor concentración de pircas se encuentran alrededor de esa localidad, lograndose 
así las primeras dos etapas de este proyecto.
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Ruta 5

Impresion de la maqueta 
de trupan ,3 planchas de 
2,5mm encoladas para 
presentarlas en la CNC

Primeros rasgos acerca 
de la reinterpretación del 
proyecto en la maqueta

Tecnica de pasta muro 
sobre el relieve impreso con 
la CNC  para comenzar a

 trabajar las curvas de nivel 
.

Tecnica de yeso sobre la 
pasta muro para acentuar 
el volumen  y exagerar el

relieve, luego se lija y sella. 

Se delimita la cordillera 
nuevamente por sus limites 
naturales como los esteros 
principales, la teselación. 

Se construyen encofra-
dos para cada pieza

Sobre el yeso lijado se 
esparce cera desmoldante 

en cada encofrado

vidrio y resina al poliester 
sobre el yeso y seis capas 
cera desmoldante pulida 

Luego de 48 hrs de seca-
do se desmolda la resina 
del yeso en el encofrado

-
do para no perder la altura 
en el calce posterior con las 
otras piezas. Se hace un 
vaciado posterior  de arena 
gruesa y luego se tapa 

Se cubre con  linoleo  para 

para el posterior vaciado 
de hormigón. Para así ad-
herirle información logisti-
cay moldearle los ríos. 

Vaciado de hormigon so-
bre los encofrados con el 

goma eva.

Evolucion
     del
 proyecto

Eleccion del lugar de 
la obra de travesía

El plano del plano se 
orienta y se vincula a 

la obra.

se entierra el enco-
frado con la forma 
perimetral del manto 

Se tensa una tela elastica 
que se moldea la forma del 

relive, el manto.

altura de los cerros, se 
pintan y se estribe el nombre 

de los esteros y pueblos

se llena con cemento y 

Radier
Travesía

manto

Taller

Detalle piezas expuestas

2400mm

1100mm

Vista frontal

A

B

C

D

E

F G
H

2400mm

1900mm

1100mm900mm

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

TOPOGFRÁFICO
Cordillera de Colliguay

MANTO

Construir la abstracción de la cordillera de Colliguay, lugar de estudio donde se reúnen una gran cantidad de cordones de pircas con-
struidas por arrieros que datan en el siglo XVI.  Una  maqueta de trupán impresa en una CNC, modelada  con yeso donde se saca la 
réplica en hormigón y se divide de 8 partes  a través de sus propios límites  naturales.  Apunta a una reinterpretación del estudio de 
este tramo de la cordillera  estudiado en la primera etapa del título para poder otorgarle un giro en la mirada  de los valles, estero, cer-

-
cio que contribuye  la reinterpretación de la tierra en que ellos habitan y trabajan como comunidad.

En este proyecto vamos a demostrar el cómo se reinterpreta la cordil-
lera de la costa, y el estudio de los tramos reales de pircas construidas 
bajos leyes territoriales con un gran eje histórico que nos conlleva a 
varias directrices del estudio en cuanto a estas estructuras concentra-
das en la comunidad el Molino , Colliguay y además la territorialidad 
en cuanto a los causes naturales , ríos, esteros , valles y caminos . Por 
tanto presentaremos ésta reinterpretación de la formalidad cordillerana 
a partir de un abierto abstraído y trabajado para el entendimiento del 
arriero en Colliguay como el habitante en la ciudad.

HIPÓTESIS

El lado formal de la cordillera se va proyectando a través de materiali-
dades como el yeso donde se logra el volumen, así se logra otra mira-
da comenzando con el territorio. Siguiendo con la línea temporal, en-

en la visión de la reinterpretación en la topografía de la cordillera de 
la costa, abriendo otras puertas para la reinterpretación de un total de 
líneas distintas de información siguiendo con la línea de los moldajes 
en otras materialidades.

ESTRATEGIA

Este proyecto apunta  a EXPONER un territorio con otra mirada bajo 
un estudio  formal y territorial que nos lleva a las llamadas Pircas de 
Colliguay. Objetos construidos por el hombre que nos llevan a trazar 

tanto del territorio abordado como los distintos ejes tanto histórico, ge-

de la zona El Molino, Colliguay .

OBJETIVOS

Este proyecto va arrojando las directrices mencionadas anteriormete 
pero con el valor agregado del cómo nos entrega esa libertad de volver 
a mirar y volver a EXPONER esa  presencia tan fortuita como es la 
tierra en sí y el cómo dirigimos al reinterpretar este estudio hacia el 
interés del comunero como despertar el interés del ciudadano. Final-
mente le otorgamos un valor agregado a este proyecto a partir de ab-
straer y lograr este “manto teselado” que nos ayuda a dar entender de 
una forma distinta la información histórica y crucial de El Molino , Col-
liguay ,lugar que nos otorga otro atractivo importante a este proyecto 
en cuanto al origen principal, las llamadas “Pircas de Colliguay”.

CONCLUSIONES

C° El Maquí
1871 m.s.n.m.

C° Alto de Lipangue
1994 m.s.n.m.

C° Roble alto
2120 m.s.n.m.

C° Bustamante
1877 m.s.n.m.

C° La Ballena
745 m.s.n.m.

C° Punta alta
1042 m.s.n.m.

Rio Maipo

Río Mapocho

Estero Puangue

Estero Lampa

MARÍA 
PINTO

CURACAVÍ

TIL TIL

MELIPILLA

TALAGANTE

Estero La Higuera

Estero
 C

arén

Tunel 
Lo Prado

Ruta 68

Posee una orientación general norte-sur, con cambios inter-
nos de dirección y ancho variable, que por sus bordes son 
muy sinuosos. Se divide en dos secciones, una superior cor-
respondiente a las nacientes y otra inferior Juntas. El espacio 
comprendido en la comuna de Quilpué se integra a la sección 
superior, situada al norte, originándose aproximadamente a los 
2.000 m. de altura. El fondo de valle se extiende entre los 700 
y 500 m., asociado a la sub cuenca alveolar de Providencia-
Colliguay. El valle presenta un lecho de estero pedregoso, con 
características de torrente de alta montaña y sectores con sue-
los agrícolas de distribución irregular. El relleno del fondo es de 
sedimenEl entorno montañoso de la cuenca está modelado en 
rocas volcano-sedimentarias y graníticas, con pendientes pro-
nunciadas que presentan diferencias altimétricas superiores a 
1.000 metros entre el fondo del valle y los cerros. Esta sección 
de la cuenca puede considerarse como un alvéolo de erosión, 
en cuya formación las fracturas presentan un importante rol en 
el trazado de la red de drenaje y, por consiguiente, indirecta-
mente en la erosión. La sub cuenca se estrecha al entrar el 
Estero Puangue en una profunda quebrada para atravesar, en 
dirección norte-sur, un macizo montañoso atenuando su pendi-
ente a partir de la localidad del Crucero, lugar donde comienza 
a individualizarse el valle del Puangue medio e inferior, fuera 
de los límites comunales.

El Estero Lampa (quechua: pala ), es un sinuoso curso 
natural de agua caudal debido a factores climáticos, pudi-
endo incluso estar seco algunos meses del año. Nace en 
el norte de la comuna de Lampa, de los esteros Polpaico, 
Tiltil y Chacabuco, Cercano a la localidad de Chicauma. 
Atraviesa la ciudad de Lampa (principal centro urbano 
de la comuna ho-mónima) en dirección sureste. Ya en la 
comuna de Pudahuel se le unen como tributarios el río 
Colina y el estero Las Cruces. En dirección su-roeste, 
pasa cerca del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo 
Merino próximo a la laguna Carén.

politana de Santiago (en Chile).Sus aguas provienen tanto de precipitaciones inver-
nales como de des-hielos cordilleranos. La cuenca del río drena unos 15.380 km² 
y su caudal promedio es de 92,3 m³/s .El Maipo nace en la Cordillera de los Andes 
(en concreto, en los faldeos y Argüelles. En la cordillera misma, recibe las aguas de 
tres grandes tri-butarios: los ríos Volcán, Colorado y Yeso. Aguas abajo, en la cuenca 
de Santiago, desagua en él sus aguas el río Mapocho (que surca Santiago). estero 
Puangue (que vierte sus aguas en él por lo general, sólo en in-vierno). Tras recorrer 
250 kilómetros, el Maipo desemboca en el Océano La cuenca del Maipo presenta alta 
concentración poblacional e industrial, antecedentes que generan problemas de creci-
das y de contaminación. El río Maipo es el principal colector de las aguas de la Región 
Metropolitana y concentra el 70% de la demanda actual de agua potable y cerca de 
un 90% de las demandas de regadío.El río Maipo se cruza dos siglos después de la 
colonización de Pedro de Valdivia por un lugar llamado “Puente Alto”, poblado hasta la 
actualidad.

El valles de Colliguay ha evolucionado a partir de distintas etapas his-tóricas y 
cambios administrativos y al desarrollo de las actividades produc-tivas locales, 
es así como a partir del siglo XVIII se inicia el poblamiento con  que poste-
riormente es potenciado con el desarrollo de actividades agrícolas (cultivo 
de cereales), llegando a tener una pobla-ción de hasta 1450 habitantes, que 
decae en los años 20’ junto a la crisis económica nacional. Posteriormente 
retoma igual número de población -sis de las actividades rurales en la zona 
por agotamiento de los suelos y el éxodo de los hombres y jóvenes del valle 
en busca de vidas con más expectativas económicas. Lo anterior trajo consigo 
pro-fundos problemas de descomposición familiar , y por ende, de parcelación, 
abandono de practicas agrícolas.

El Molino

 Las pircas se comienzan a instalar a partir de las órdenes 
sas pro-las encomiendas que luego van a ser el anteceden
primeros re-gistros de población delimitando comunas con 
parroquial donde la iglesia juega un rol muy importante en 
istración de los terrenos a pesar de la gran reforma agraria
manifestación de un dominio de un territorio bajo la delega 
divide dos mundos la latifundista sociedad muy conservado
portuaria con la burguesía.Se construyen  para armar el pe
área cautiva donde se posan los animales a modo de corra
los animales dejan de ser de  traba-jo en el verano y en  m
suben a la cordillera de la costa en el Por tanto se construy
la referencia de dominio con los conventos situados en la c
conventos situados en Stgo. El contexto de las pircas es el
de cómo se estructuró y organizó un territorio política y adm
tivamente de forma militarizada donde pasan a ser los oríg
Chile y además explica cómo se construyó esta idea de ter
Y nos ayuda a entender la idea de incubar una capacidad d
Chile uno de los países mas expansionista con Brasil cons
fronteras naturales como la cordillera de los Andes y el des
Atacama.El “el valle” en cambio, como referencia en vez de
construyen palmeras , la palma chilena es la que hasta la a
predomina en las planicies del valle.

El río Mapocho (del idioma mapuche mapu-
chuco, ‘agua que penetra la tierra’) es el prin-
cipal curso de agua de la ciudad de Santiago 
de Chile. De régimen nivo-pluvial, tiene una 
extensión aproximada de 96 km.

V región
Chile

Rio Aconcagua Rio Maipo

Cerro El Roble Alto
Alt 2190

Cerro La Campana
Alt. 1840

Cerro La Chapa
Alt. 1744

Cerro el Roble
Alt . 2222 Cerro Las Vizcachas

Alt. 2046

Cerro Álamo
Alt. 1390

Cerro Bustamante 
Alt.1877

Estero Lampa

-

-

Estero Til Til

Cerro El Maqui
Alt. 1871

Cerro Alto de Lipangue
Alt 1904

Cerro Punta Alta
Alt.1042

Estero Puangue

Valle de Colliguayno

El Estero Tiltil (tambíen llamado estero Monte-
negro), es un curso natural de agua de régimen 
pluvial, que nace del Cerro Colorado Chico (1577 
msnm), en la comuna de Tiltil, Región Metropoli-
tana de Santiago, Chile. En su recorrido atraviesa 
las localidades de Montenegro, Rungue (sector 
donde el río es represado para for-sus aguas al 
estero Lampa, en las cercanías de Chicauma.

Estero Til Til

Título II

Valentin
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Profesor: Marcel
Prof asistente: Sandr

Corte pirca

La piedra como 
unidad estructural

Los calces son sin
pegamentos ni rellenos

La altura es la que impide el 
paso del animal que varia en-
tre los 60 y 90 centímetros 

El espesor se crece 
en la base.

Las caras exteriores tienen 
son de piedras planas.

El interior se rellena con 
piedras pequeñas

Red de pircas

Las pircas

-

presentación 
título II
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“Las piezas proyectadas y ya conformadas en su creación plena para la conforma-
ción del relieve 

Arena de río Cemento Agua

va mezclando en la betonera y durante la mezcla se va introduciendo 

Pie de cerro curvo, cortado 
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-

-

Prueba de color

Prueba de mezcla
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-

-
-

car en la maqueta

-
-

car en la maqueta

-

-
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Manto total de encofrados con sus cerros cocidos y sus 

Encofrado secándose en el taller de Ciudad 

presentación 
título III
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-

Resultado de encofrados , numeros de aluminio y marca de 
Colliguay
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-
cer , cosa que no es fácil, ya que se debe revisar todo antes 

-

Conclusiones



64 65

                             Manto topogr co
 Pircas de la Cordillera de Colliguay

Proyecto de título
               Diseño industrial

Geografía

-

Ciencia que trata de la historia de la Tierra y de la constitu-

Parte de la geología que estudia la formación de las monta-

-

Transgresión
Fenómeno geológico de avance de un medio, que 

-

Tectónico
Perteneciente a la corteza terrestre

Solevantar

Erosión

Sedimentación
-

sos, restos biológicos y sustancias químicas, como resultado 

Yacimiento
Sitio donde se halla naturalmente una roca, un mineral o un 

Erguir

Macizo

Plegamiento andino

Biombo climático

Microclima
-

GLOSARIO
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