
781780

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

783782

64
Gallinero
Quiñipeumo
35°33’02.8”S	71°38’32.3”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

785784

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

787786

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



789788

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

791790

65
Gallinero
La Aguada
35°52’36.5”S	71°39’09.9”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

793792

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

795794

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



797796

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

799798

66
Gallinero
La Aguada
35°52’49.6”S	71°40’49.2”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

801800

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

803802

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



805804

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

807806

67
Gallinero
La Aguada
35°52’36.3”S	71°39’18.9”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

809808

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

811810

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



813812

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

815814

68
Bodega
San Javier
35°03’01.8”S	71°28’24.7”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

817816

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

819818

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



821820

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

823822

69
Caballeriza
Colbún
35°43’48.5”S	71°25’13.6”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

825824

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

827826

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



829828

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

831830

70
Gallinero
San Javier
35°37’04.7”S	71°37’18.1”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

833832

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

835834

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



837836

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

839838

71
Gallinero
San Javier
35°38’38.7”S	71°38’51.8”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

841840

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

843842

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



845844

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

847846

72
Bodega
Quiñipeumo
35°32’16.8”S	71°37’02.0”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

849848

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

851850

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



853852

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

855854

73
Gallinero
San Javier
35°38’38.7”S	71°38’51.8”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

857856

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

859858

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



861860

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

863862

74
Gallinero
Palmilla
35°46’28.0”S	71°46’50.7”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

865864

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

867866

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



869868

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

871870

75
Gallinero
Quinchamávida
36°04’49.4”S	72°00’57.0”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

873872

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

875874

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



877876

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

879878

76
Gallinero
La Aguada
35°51’31.8”S	71°45’18.9”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

881880

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

883882

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



885884

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

887886

77
Gallinero
Quiñipeumo
35°33’01.4”S	71°37’47.8”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

889888

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

891890

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



893892

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

895894

78
Gallinero
Los Cristales
36°01’08.4”S	71°38’32.2”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

897896

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

899898

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



901900

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

903902

79
Chiquero
Villaseca
36°00’55.0”S	71°45’39.8”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

905904

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

907906

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



909908

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

911910

80
Caballeriza
San Antonio
35°51’53.1”S	71°33’32.2”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

913912

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

915914

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



917916

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

919918

81
Rancha
San Víctor Álamos
35°52’00.4”S	71°31’54.1”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

921920

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

923922

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



925924

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

927926

82
Bodega
San Javier
35°38’38.7”S	71°38’51.8”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

929928

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

931930

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



933932

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

935934

83
Chanchera
Quella
36°02’58.4”S	72°05’40.5”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

937936

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

939938

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



941940

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

943942

84
Caballeriza
Putagán
35°45’43.0”S	71°39’41.7”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

945944

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

947946

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



949948

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

951950

85
Gallinero
Los Batros
35°47’59.5”S	71°33’23.9”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

953952

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

955954

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



957956

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

959958

86
Gallinero
Buenos Aires
35°50’21.8”S	71°40’21.3”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

961960

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

963962

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



965964

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

967966

87
Gallinero
Abranquil
35°43’14.6”S	71°30’47.1”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

969968

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

971970

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



973972

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

975974

88
Bodega
Villaseca
36°00’55.0”S	71°45’39.8”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

977976

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

979978

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



981980

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

983982

89
Perrera
Quiñipeumo
35°33’06.2”S	71°38’06.6”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

985984

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

987986

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



989988

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

991990

90
Gallinero
San Javier
35°03’01.8”S	71°28’24.7”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

993992

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

995994

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



997996

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

999998

91
Caballeriza
Lo Valdivia
35°00’15.2”S	71°19’25.9”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10011000

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10031002

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



10051004

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10071006

92
Bodega
Quilipín
35°45’13.1”S	71°36’16.5”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10091008

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10111010

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



10131012

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10151014

93
Caballeriza
Quinamávida
35°46’31.5”S	71°25’55.4”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10171016

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10191018

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



10211020

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10231022

94
Pesebrera
Palma Rosa
36°06’48.2”S	71°52’15.3”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10251024

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10271026

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



10291028

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10311030

95
Caballeriza
San Javier
35°03’01.8”S	71°28’24.7”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10331032

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10351034

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



10371036

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10391038

96
Pesebrera
Villaseca
36°00’55.0”S	71°45’39.8”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10411040

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10431042

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



10451044

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10471046

97
Gallinero
El Llano
35°57’56.7”S	72°12’51.9”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10491048

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10511050

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



10531052

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10551054

98
Gallinero
Quiñipeumo
35°33’03.9”S	71°37’48.7”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10571056

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10591058

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



10611060

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10631062

99
Bodega
Quiñipeumo
35°33’01.4”S	71°37’47.8”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10651064

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10671066

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



10691068

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10711070

100
Gallinero
La Aguada
35°52’36.3”S	71°39’18.9”W

Emplazamiento Alzados 1:150

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10731072

Axonométricas 1:200

Levantamiento y registro de construcciones

Axonométricas 1:200



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10751074

Detalle 1:15

Levantamiento y registro de construcciones

Componentes 1:200



10771076

A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

Levantamiento y registro de construcciones



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10791078

Anexo 2

Fichas artículos



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10811080

1
Arquitectura y Arte Decorativo
Editor F. Trouve. La Asociacion de 
Arquitectos de Chile
6-7
España
1929
Lámina 22
1/100 %
“Rancho”
Chileno
Chile

Juan Caprile
Artista
NO
-
Reproducción de grabado
1

-
Rancho - vivienda
-
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Revista
Editorial
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Nombre del Nº
Año
Páginas
Nº de Pág / %
Título de art.
Procedencia autores
Procedencia ejemplos
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Texto
Tipo de texto
Imagen
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A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10831082
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Revista
Editorial
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Año
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Procedencia autores
Procedencia ejemplos

Autores
Profesión, dedicación
Texto
Tipo de texto
Imagen
Dibujo
Terminología
Bibliografía
Tipología ejemplos
Fotografo(a)

2
ARQuitectura
dirigida por Enrique Gebhard, Waldo Parraguez y Mario Antonioletti
6
c
1936
21-22
2
“Martín Chambi trasnparenta en sus fotografías el espíritu Cusqueño”
Chileno Peruano
Perú

Eduardo Lira Espejo
Músico- Gestor Cultural
SI
Ensayo
FOTOGRAFÍAS
-
típica, pintorezca, aldeana, campesina, rústica, 
Uriel García Sociólogo
Vivienda
Martín Chambi



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10851084
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Revista
Editorial
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Año
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Procedencia ejemplos

Autores
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Tipo de texto
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Dibujo
Terminología
Bibliografía
Tipología ejemplos
Fotografo(a)

3
Urbanismo y Arquitectura
Asociacion de Arquitectos de Chile
4
c
1939
57
1
“Construcción y medioambiente”
Chileno
Chile - Araucanía

Eliecer Mancilla Nilo
Arquitecto
SI
Ensayo
FOTOGRAFÍAS
-
Ruca

Vivienda
-



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10871086
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Revista
Editorial
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Autores
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Imagen
Dibujo
Terminología
Bibliografía
Tipología ejemplos
Fotografo(a)

4
Boletín del Colegio de Arquitectos
Colegio de Arquitectos de Chile
8
Pro Vivienda Higienica “Semana de la vivienda”
1945
83-85
3
Tancredo Pinochet opina sobre la Semana de la Vivienda
Chileno
Chile

Tancredo Pinochet
Arquitecto
SI
Opinión
FOTOGRAFÍAS
-
-
.
Vivienda
Ramón venegas



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

10891088
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Revista
Editorial
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Autores
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5
Boletín del Colegio de Arquitectos
Colegio de Arquitectos de Chile
10
Sin Nombre
1946
104, 110,111
3
Lo Vernacular
EEUU - Chile
EEUU

 trad. Orginal Elizabeth Mock
Historiadora de la Arquitectura
SI
Catálogo	-	traducción	Built	in	USA:	1932-1944
FOTOGRAFÍA
-
Arquitectura Nativa. Arquitectura Popular
-
Graneros
Charles Sheeler



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.
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6
Arquitectura y construcción

3
c
1946
88,89
2
La Arquitectura de Ibiza
Chile
España

SI
Estracto de ensayo
FOTOGRAFÍA
-
Rústica - 

Iglesias
Germán Rodríguez Arias
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7
AUCA
Sociedad cooperativa A.U.C.A.
5
El Norte Grande
1966
24-25
2
-
Chile
Antofagasta

Andrés Sabella
Poeta
SI
Poesía
FOTOGRAFÍA
-
-
-
Vivienda
Andrés Sabella
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8
AUCA
Sociedad cooperativa A.U.C.A.
5
El Norte Grande
1966
26-29
4
El	norte:	tierra	sedienta
Chile
Atacama

SI
Ensayo
FOTOGRAFÍA
-
-
-
Vivienda pukara
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9
AUCA
Sociedad cooperativa A.U.C.A.
5
El Norte Grande
1966
34-37
4
Ayquina:	Imagen	de	un	poblado	indígena	de	Antofagasta
Chile
Antofagasta

Ismael Mascayano-Fernando Maldonado
Estud. Arquitect.
SI
Ensayo
FOTOGRAFÍA
Acuarela
-
-
Pueblo vivienda
-
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10
AUCA
Sociedad cooperativa A.U.C.A.
9
Casas
1967
68-69
2
Carlos Velasco nos desxcubre la arquitectura ecuatoriana
Ecuador
Ecuador

Carlos Velasco
Arquitecto
SI
Ensayo
-
Dibujo
Vernacular
-
Vivienda, Iglesia
-
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11
AUCA
Sociedad cooperativa A.U.C.A.
28
Chile
1975
7-14
8
NORTE GRANDE Desierto y tierras altas
Chile
Zona Norte

Roberto Montandón-Hugo Molina
Arquitectos
SI
Reportaje
FOTOGRAFÍA
-
Arquitectura vernácula primitiva
-
Vivienda. Aldeas, iglesia
-



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.
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A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.
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12
AUCA
Sociedad cooperativa A.U.C.A.
28
Chile
1975
31-38
8
CHILOE islas en el sur de Chile
Chile
Chiloé

Jorge Swinburn y Gabriel Guarda
Arquitectos
SI
Reportaje
FOTOGRAFÍA
-
-
-
Vivienda, iglesia
-



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.
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A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.
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13
AUCA
Sociedad cooperativa A.U.C.A.
29
La Encrucijada del Sinap, Congreso de la UIA, Escultura en el espacio urba-
no, el entorno de la Moneda
1975
47-48
2
Carta desde Costa Rica
Chile
Costa Rica

Juan Bernal Ponce
arquitecto
SI
Carta
-
SI
Arquitectura modesta, elemental
-
Vivienda
-



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.
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14
AUCA
Sociedad cooperativa A.U.C.A.
32
Panorama 77
1977
13
1
Restauración del centro ceremonial de Orongo - Isla de Pascua
Chile
Isla de Pascua

Claudio Cristino Ferrando- Patricia Vargas- Walter Koch
Antropólogo-Antropóloga-
SI
Investigación
FOTOGRAFÍA
SI

-
Centro Ceremonial
-
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15
AUCA
Sociedad cooperativa A.U.C.A.
34
1a Bienal de Arquitectura
1978
21-38
17
Patrimonio Nacional
Chile
Varios

Cristian Boza - Miguel Castillo
Arquitectos
SI
Exposición Bienal
FOTOGRAFÍA
-
-
-
Vivienda-Iglesia
Jack Ceitelis-Domingo Ulloa
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Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.
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Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.
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Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.
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16
AUCA
Sociedad cooperativa A.U.C.A.
42
Las Condes
1981
11-13
3
En torno a AUCA 41
Chile
Grecia Turquía Albania

Ana María Barrenechea - Miguel Lawner
Arquitectos
SI
Carta
-
SI
Soluciones autóctonas
-
Vivienda
-
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17
AUCA
Sociedad cooperativa A.U.C.A.
46
El uso de tiempo libre
1983
11-13
3
Colombia:	Apuntes	de	Medellín	y	Pereira
Chile
Colombia

Juan Bernal Ponce
Arquitecto
SI
Ensayo
-
SI
Asentamientos populartes espontáneos
-
Vivienda
-
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18
ARQ
Ediciones ARQ
5
La Bienal desde la Escuela
1981
20
10%
Arquitectura Espontánea
Chile
Varios lugares

Germán del Sol
Arquitecto
SI
Reseña
-
SI
Obra espontánea
-
Varios
-
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19
ARQ
Ediciones ARQ
15
Sin Nombre
1990
2-13
12
Espacio Intermedios
Chile
Desierto de Atacama

Glenda Kapstein
Arquitecta
SI
Investigación
SI
SI
Arquitectura primitiva, arquitectura vernácula
Rapoport	Amos,	Vivienda	y	Cultura	Ediciones	GG	1968
Vivienda
-
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20
ARQ
Ediciones ARQ
26
Los	Campus	Universitarios,	mitos	y	utopías,	25	años	después:	
1994
22
1
Sin título
Chile
España

Eugenio Garcés
Arquitecto
SI
Pie de foto
SI
-
-
-
Varios
Eugenio Garcés
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21
ARQ
Ediciones ARQ
34
Carlos Martner y el cerro San Cristobal, Imaginacion instintiva, obras contem-
poraneas de paisajismo, los margenes posibles
1996
52-61
10
Los márgenes posibles del valle del alto aconcagua
Chile
Chile

Rodrigo Pérez de Arce
Arquitecto
SI
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El Terr itor io
La zona de El Noviciado está ubicada entre el
aeropuerto internacional y la Cordillera de la
Costa. Ésta es un área que se caracteriza por sus
parcelas agrícolas y por sus inundaciones debido
a la poca profundidad de las napas subterráneas,
que en algunas partes alcanzan menos de un metro.
Las inundaciones no sólo determinan la alta
humedad ambiental que permite el crecimiento
de una vegetación pantanosa, sino que además
han obligado a construir canales de drenaje,
tranques de acopio de agua y caminos vehicu-
lares elevados para poder hacer productivas y
habitables estas tierras.
A pesar de estos elementos, las aguas son muchas
veces incontrolables y afectan gran parte de la
zona, incluso donde existen viviendas. Estas
viviendas, en su mayoría precarias edificaciones
construidas por sus propios habitantes, responden
separándose del suelo. Las soluciones utilizadas
muchas veces son sutiles diferencias de nivel, lo
suficiente para dejar afuera el agua, y los
materiales utilizados son múltiples, variando
desde plataformas de piedra hasta sistemas de
pilotes, dependiendo del grado de inundación y
de los recursos e ingenio de los constructores.
El clima, las estaciones, la erosión y la descom-

posición, son fenómenos que han definido tanto
el paisaje natural como la manera en que los
habitantes se sitúan en el lugar. Es a través de la
precariedad de las construcciones que estos
procesos se aceleran y revelan.
Santiago se expande y territorios inundables
como éste, en la periferia norponiente, han sido
cubiertos con relleno utilizando escombros y
desechos de la misma ciudad. Como ha ocurrido
en otras áreas de Pudahuel y Lampa, donde se
han rellenado hasta 3m de altura para poder
construir industrias sobre terrenos secos.
Cuando la ciudad supere el límite que hasta hoy
le impone el aeropuerto internacional, este
territorio también será rellenado, y con ello todas
las características actuales de un paisaje inundable
desaparecerán así como cualquier huella de un
pasado agrícola.
Hoy la cercanía de la ciudad se hace presente en
este paisaje periférico a través de sus desechos.

El proyecto: una casa de basura
Se propone evidenciar ciertas características
inherentes al lugar y otras menos perceptibles,
para crear una visión capaz de establecer un punto
de vista ante los cambios que enfrenta esta periferia.
Para ello, se han extremado las relaciones

Una casa de basuraPor

Max Núñez Bancalari

1

1

2

Notas: 1 Este artículo es el resultado
del proyecto desarrollado por el autor
en el Taller de Magister en Arquitectura
de la PUC, dirigido por Rodrigo Pérez
de Arce y Luis Eduardo Bresciani L.,
titulado: “Fronteras de transformación
y abandono”.

2 También se utilizan materiales nuevos
como zinc en la cubierta, terciado en
los pisos y maderas de distintas
dimensiones en vigas y pies derechos.

NEUMÁTICOS VIGAS PISOS Y PIES DERECHOS NUCLEOS PALLETS Y AISLANTE CUBIERTA Y CANAL
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existentes entre los procesos de transformación
climática y ambiental, y la precariedad de las
construcciones existentes.
La vivienda, un objeto de escala menor, utiliza la
menor cantidad de componentes. Éstos se
encuentran presentes en el lugar. Muchos son
materiales de desecho2 como neumáticos de
microbuses para construir la base, pallets para los
cerramientos exteriores, PVC y polietileno como
aislamiento térmico, y tarros de acero para
construir canales para las aguas lluvia. De igual
forma, la manera de posarse sobre el terreno,

como un volumen único separado del suelo, no
es distinta a como se sitúan las viviendas existentes
en el lugar.
La utilización de desechos no sólo establece una
relación de lenguaje con las viviendas del lugar,
su rápido deterioro hará más evidente su relación
con los cambios que ocurren en el paisaje a través
del tiempo.
El proyecto es una vivienda definida por el
tiempo, tanto en su relación con las variaciones
del agua y el clima, como por el deterioro de sus
propios materiales.

Max Núñez Bancalari
Egresado de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile,
2000. Actualmente cursa el Magister en Arquitectura de la PUC.

Este deterioro, que acabará con la casa, le
devolverá su condición de desecho a los mate-
riales, al mismo tiempo que los desechos de
relleno y la industria cubrirán definitivamente el
lugar, borrando toda huella del paisaje existente
hasta entonces: esto no es nostalgia, es realidad.
El lugar no es para siempre y la casa tampoco.

1 Aguas

2 Kit de partes

3 Corte transversal que alterna:
terraza-corredor,
comedor/estar

4 Refugio de desechos

5 Muro de pallets

6 Casas secas v/s casas húmedas

4
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to

gr
af

ía
s 

de
l a

ut
or



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

11451144

FICHA Nº
Revista
Editorial
Nº
Nombre del Nº
Año
Páginas
Nº de Pág / %
Título de art.
Procedencia autores
Procedencia ejemplos

Autores
Profesión, dedicación
Texto
Tipo de texto
Imagen
Dibujo
Terminología
Bibliografía
Tipología ejemplos
Fotografo(a)

28
ARQ
Ediciones ARQ
50
Evidencias sobre construcciones en Santiago
2002
12-19
8
Evidencia 2 Manos a la Obra
Chile
Chile

Patricio Mardones
Arquitecto
SI
Ensayo
SI
-
Arquitectura vernácula

Varios

ARQ Evidencias Sobre construcciones en Santiago Evidences on buildings in Santiago

12 Evidencia 2
Manos a la Obra 
Patricio Mardones

1. Máscaras. 
Cualquier calle durante la primavera de 1979.
Cuando niños, un juego repetido cada vez al 
pasear mirando por la ventana trasera del 
auto, y el mentón apoyado en el respaldo 
del último asiento: uno tras otro, avanzando 
o doblando a izquierda y derecha los otros 
autos intercambian muecas. Guiñándose ojos, 
enseñando los dientes, frunciendo ceños, a veces 
sonriendo, reconocíamos en las máscaras rasgos 
de una personalidad que a veces atribuíamos al 

propio objeto, y otras asociábamos a su conductor 
(extensiones de la propia identidad, coraza o 
disfraz). Porque en ese momento era obvio que el 
auto de una chica veinteañera es rosado y de líneas 
curvas, y el de un banquero es azul como su traje 
y con una mirada seria en el perfil de los focos 
delanteros. El auto, como otras pertenencias de 
hombres y mujeres, lo entendíamos como una 
expresión moderna de la identidad, y como una 
extensión natural de ella. Tal vez con la casa pase 
lo mismo. (¿La necesidad de animar objetos?)

2. Territorios Demarcados
Un cine en el centro de Santiago. 
(Barton Fink, de Joel y Ethan Coen, Circle Pictures, 1991)
John Turturro abre la puerta de la habitación 
del décimo hotel que visita este mes. Deja la 

maleta sobre la cama, corre la cortina, se saca 
los zapatos. De un golpe la vista recorre el lugar: 
360° de papel mural, entablados de madera, una 
lamparita desconocida sobre cada velador, y la 
sensación de haber irrumpido en la casa de 
otro, o peor todavía, en la casa de nadie. Un 
panorama vacío, ni siquiera triste. Entonces 
vuelve sobre el equipaje, abre la maleta y 
escarba entre la ropa hasta encontrar un paquete 
envuelto cuidadosamente en una bufanda. Es un 
bulto rectangular, claramente plano y rígido. Al 
desdoblar el tejido de lana, aparece la superficie 
de un vidrio, luego la esquina de un marco de 
madera barata, y sobre el vidrio el reflejo de su 
cara expectante. La fotografía enmarcada de una 
mujer en traje de baño, sentada sobre la arena, 
mirando el horizonte azul que tiene en frente, 

Juego de niños: autos y máscaras Identities and car masks

Evidence 2
Getting down to work 
Patricio Mardones

1. Masks
Any street, Spring, 1979. 
As a child, there was a game we played every 
time we went out in the car, looking out of the 
rear window, chin resting on the back of the seat: 
One by one, as they passed, or turned left or 
right, we saw the other cars make faces at each 
other. Winking, showing their teeth, frowning, 
occasionally smiling, through their masks we saw 
signs of the personalities we sometimes gave the 
car, and sometimes associated with the driver, 

an extension of his identity, his covering, his 
disguise. Because back then it was quite clear 
that a 20-year-old girl would drive a pink curvy 
car, and a banker’s would be blue as his suit, and 
the gaze of his headlamps serious. We saw cars, 
like other things owned by men and women, as 
a modern expression of identity, and its natural 
extension. Perhaps the same thing happens with 
houses? (Our need to animate the inanimate?) 
 
2. Demarcated territories 
A cinema, downtown Santiago. 
(Barton Fink, Joel and Ethan Coen, Circle Pictures, 
1991)
John Turturro opens the door of the room of 
the tenth hotel he’s visited that month. He puts 
his suitcase on the bed, draws the curtains, takes 

off his shoes. His gaze suddenly pans around 
the room: 360° of wallpaper, wood panels, a 
stray lamp on each bedside table, and the feeling 
of having burst into someone else’s house, or, 
worse, nobody’s house. It’s an empty prospect, 
not even sad, just empty. He turns back to his 
case, opens it and burrows among the clothes 
until he comes up with a package, carefully 
wrapped in a scarf. It’s a rectangular package, 
stiff and flat. As he unfolds the woolen cloth 
a glass surface appears, followed by the corner 
of a cheap wooden frame, and, in the surface 
of the glass, the reflection of his face, hopeful, 
anticipatory. For a moment, the photograph 
of a woman in a swimsuit sitting on the sand, 
looking at the blue horizon before her, fills 
the traveler’s head. Once the photograph and 
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llena por un momento la cabeza del viajero. 
Una vez que instala la fotografía y su marquito 
sobre la repisa, puede pensar que ha llegado a su 
habitación, el espacio que será suyo por dos días 
o tres, en el décimo hotel que visita este mes.
Fuera del cine, probablemente en Teatinos y Agustinas.
Un empleado que cambia de oficina comienza a 
guardar en una caja los siguientes objetos: 
a. un cactus enano en macetero plástico
b. un portarretrato de cerámica. Dentro de él 
una fotografía de dos niños jugando en un patio 
de baldosas.
c. dos tazones de loza gruesa
d. un frasco de vidrio con medio kilo de azúcar
e. una bolsita de café en polvo
f. un tacho metálico para guardar lápices
g. una libreta de teléfonos

h. otros objetos difíciles de reconocer desde la 
ventana. Entre ellos, algo parecido a una reproduc-
ción de un cuadro impresionista. Tal vez Renoir.

3.  Ajustes y Precisiones
Sastrería en calle Moneda, Santiago, 2000.
Mirando un alto de patrones de costura. Medios 
pliegos de papel impresos con varios recorridos 
superpuestos, trazados para la tijera. Describen 
curvas y rectas con precisión: cada pieza trazada 
corresponde a una línea de color, que a su vez 
corresponde a un tamaño. Una vez transferidos 
con tiza a la tela, los dibujos del patrón ya 
pueden cortarse para transformarse primero en 
un rompecabezas blando y maleable que una vez 
armado entrega una estructura tridimensional que 
debiera calzar en el cuerpo del destinatario. 

Obviamente la precisión del patrón de corte es 
nominal: casi siempre hay que recortar algo extra, 
subir una basta, achicar un cuello, alargar una 
manga. Y con el tiempo, si la pieza está bien hecha, 
vendrán otros embates que la adaptarán a las nuevas 
modas. Tal vez solapas más angostas, o ruedos más 
cortos. Si el abrigo está mal cosido o cortado en 
paños de mala calidad, seguramente terminará en 
la basura sin conocer modificaciones.

4. Do It Yourself Kit
Biblioteca de Lo Contador, Invierno de 1997
Alguna vez leyendo sobre arquitectura vernácula, 
tropezar con las casas de barro en África. Una 
planta circular cuyo origen está en un método 
constructivo: un hombre o una mujer sentados 
con un cubo de barro preparado entre las rodillas, 

its frame are installed on the shelf, he can let 
himself believe he is in his own room, in a space 
that will be his for two or three days, in the 
tenth hotel he has visited this month. 
Outside the cinema, probably on Teatinos with 
Agustinas. 
An employee, changing offices, is starting to 
pack into a box the following things: 
a. a dwarf cactus in a plastic pot, 
b. a china picture frame with a photograph of 
two children playing in a tiled backyard,
c. two thick pottery mugs,
d. a glass jar, with half a kilo of sugar, 
e. a little packet of instant coffee, 
f. a metal bin for holding pens, 
g. an address book, 
h. other things hard to make out looking 

through the window. They include something 
that looks like a reproduction of an Impressionist 
painting –a Renoir, maybe. 

3. Fittings and adjustments 
A tailor’s shop, Moneda Street, Santiago, 2000.
I’m looking at a pile of sewing patterns, half-
sheets of printed paper with lines overlapping 
each other, guidelines for the scissors. They 
describe neat curves and lines, each piece to 
be traced shown by a colored line, each color 
marking a size. Once they’ve been transferred 
to the cloth with chalk, the drawings can be cut 
out, to turn itself, first, into a soft floppy jigsaw 
puzzle, and then, once assembled, into a three-
dimensional structure that should fit the body 
it’s been made for. 

Of course the pattern is not as precise as it 
looks; you nearly always have to cut a bit extra, 
raise a hem, make a collar smaller, lengthen a 
sleeve. And after a time, if the item has been 
well made, it will be attacked again, to adapt it 
to new fashions –narrower lapels, perhaps, or 
shorter skirts. If the coat was badly sewn or cut 
from poor cloth, it will end up in the rubbish 
bin, unchanged. 

4. Do-It-Yourself Kit
The Accountant’s Library, winter 1997
Once, reading about vernacular architecture, 
I came across the mud houses of Africa. The 
circular floor plan was born out of a building 
technique: a man, or woman, sits with a bucket 
of prepared mud between his knees, kneading 
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Levantamiento fotográfico de la casa Olivos, en Avda. La Paz, Santiago Façade sequence: Olivos House, Av. La Paz, Santiago.
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amasando porciones de la mezcla para dejarla 
sobre la circunferencia que define el largo de 
su brazo. Como un compás, girando sobre el 
asiento, va modelando en espiral una vasija 
enorme que terminada será un pequeño tambor, 
una habitación redonda de diámetro igual a los 
brazos extendidos del constructor.
Desde ahí aparecen ciertas lógicas de economía 
constructiva, partiendo por el cálculo de los pesos 
de componentes y elementos de manera que 
puedan ser transportados por dos hombres sin 
auxilio de máquinas o animales; la definición de 
sistemas de medidas a partir de equivalencias con 
medidas del cuerpo (codos, pies, pulgadas), y la 
idea de ciertas operaciones propias del campo de 
la arquitectura y de la construcción que pueden ser 
abordadas individualmente, sin ayuda de terceros (y 

a veces sin intervención de arquitectos) Y entonces 
el abarrotamiento de Homecenter, Home Depot y 
tantos otros Homes los fines de semana.

5. Obra Coral 
Florencia, 1996
Los edificios de la Catedral señalados desde Fiésole, 
una de las colinas que limitan Florencia por el noro-
riente. Visto en ese momento, el conjunto aparece 
completo y unívoco: sus elementos están dispuestos 
en una relación tal que son capaces de orientar el 
perfil de la ciudad. A veces la cúpula por delante del 
campanil, otras tantas a la inversa, de vez en cuando 
los dos elementos enfrentados, uno a la derecha 
del otro. Desde Fiésole el Duomo aparece a la 
izquierda del campanil, ligeramente en escorzo.
1. El baptisterio se construyó en el siglo IV d.C. , 

recibiendo numerosas intervenciones desde el siglo XI 
al XV: Una fachada bicolor, las puertas de Pisano y 
Ghiberti, mosaicos en cielos y pavimentos.
2. La nave comenzó a construirse en 1296 sobre los 
restos de la iglesia de Santa Reparata. El arquitecto 
encargado fue Arnolfo di Cambio.
3. El campanil fue diseñado por el Giotto en 1334, y 
terminó de construirse 22 años después de su muerte, 
en 1359.
4. El Duomo fue terminado en 1436 según el diseño de 
Brunelleschi. 
5. La fachada de la nave central -revestida en mármoles 
toscanos blanco, verde y rosado, de acuerdo a la 
envolvente del campanil- fue añadida recién en 1871. 
Reconociendo su completitud, no creo que tenga 
sentido hablar del conjunto desde el punto de 
vista de obra de autor. Sucesivamente, han ido 

1 Ver Allard, Pablo: “Campamento 
Peñalolén”, en ARQ 47, abril 2001.

Capas en la planta - filigranas, tejidos, superficies Fences and fabrics. Screens or clothing around the house 

portions of the mixture to deposit them 
around him, in a circumference defined by the 
length of his arm. Like a pair of compasses 
turning on his seat, in a spiral he models a 
huge bowl, finishing up with a little drum, a 
round room with a diameter the length of his 
outstretched arms. 
The description reveals the logic of building 
economics; it starts with calculating the weight of 
components and materials so they can be carried 
by two men, without the help of machines or 
animals; defining measuring systems based on 
equivalences with parts of the body –cubits, 
feet, inches; and the idea of certain operations 
proper to architecture and building that can 
be carried out by individuals without the help 
of third parties (sometimes without the help 

of architects). And from there it’s easy to 
understand the weekend crowds in Homecenter, 
Home Depot and so many other Homes. 

5. Choral Work
Florence, 1996
The buildings of the Cathedral seen from 
Fiesole, one of the hills that border Florence 
to the north-east: In this moment, the complex 
looks complete, strikes a single note, its elements 
disposed in such a way they order the profile of 
the city. Sometimes the cupola stands in front of 
the bell tower, sometimes behind it, sometimes 
the two face each other, one to the right of the 
other. From Fiesole the Duomo appears to the 
left of the bell tower, slightly foreshortened. 
1. The baptistery was built in the fourth century, 

and was modified many times between the 11th 
and 15th centuries. A two-color façade, the doors by 
Pisano and Ghiberti, mosaics on the ceilings and 
pavements. 
2. The nave was begun in 1296, over the remains 
of the church of Santa Reparata. The architect was 
Arnolfo di Cambio.
3. The bell tower was designed by Giotto in 1334, 
and finished 22 years after his death, in 1359. 
4. The Duomo was finished in 1436, to Brunelleschi’s 
design.
5. The façade of the central nave –dressed in 
white, green and pink Tuscan marble, following the 
covering of the tower– was added only in 1871. 

In recognizing its completeness, I don’t think 
it makes sense to talk about the complex as 

1 See Allard, Pablo: “The Peñalolen 
Land Takeover”, in ARQ 47, April 2001. 
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desapareciendo y superponiéndose capas de piedra 
y ladrillo en una coreografía que a su vez es 
resultado de la acción de varios autores desfasados 
en el tiempo, en un coro de múltiples voces que a 
veces parecen disonantes y otras no.
Una vez terminadas, las obras se entregan. Desde 
el momento de la recepción, se inicia un ciclo 
de permanente cambio y movimiento en ellas, 
que involucra por un lado abandono y por otro 
mansedumbre del primer arquitecto.
El arquitecto chileno Juan Borchers hablaba de la 
arquitectura como el lenguaje de la inmovilidad 
sustancial. Me gustaría pensar que aceptando la 
inmovilidad de lo que llamamos arquitectura, 
pudiésemos operar en la movilidad de su superficie. 
Eso significaría entender la inmovilidad no como 
una cualidad embalsamante; al revés, justamente 

es en ella donde se aloja la sustancia que permite 
toda clase de cambios y movimientos sin que 
desaparezcan las cualidades esenciales de la obra.
Tal como para Le Corbusier en Pessac.

6. Non Plan
Cambridge, 2002
En una corrección de taller en Harvard Design 
School, Ann Pendleton comentaba sobre el papel 
que podía caber al arquitecto actuando en el 
campo de la vivienda mínima. Recordando a 
Pablo Allard, quien hablaba de la toma de 
Peñalolén como el resultado de una coreografía 
-planeada durante seis meses y ejecutada en una 
noche por los pobladores 1- Pendleton sugirió tres 
maneras de entender la actuación de los arquitectos 
como los coreógrafos de estas operaciones: 

-Jam Session. Del mismo modo que en el jazz,  
podríamos confiar en un acuerdo tácito basado 
en ciertas afinidades entre los ejecutantes, quienes 
entran y salen de escena con libertad. Esta figura 
se asocia a la idea de un colectivo en operación, 
un equipo de pares que intervienen con soltura 
y donde los límites de la autoría de la obra son 
indeterminados.
- A la cuenta de tres, todos a la izquierda (o el desfile 
marcial) La figura de un coordinador es central y 
se supone una obediencia o disciplina, equivalente 
a una normativa o un plan maestro. El arquitecto 
sería el responsable del plan.
-Por favor, no pise a su compañera de baile. En un 
escenario móvil y relativamente descontrolado, la 
posibilidad de intervenir más efectiva es la de 
un entrenador, que prepara a los actores para 

though it were an “author’s work”. Successive 
layers of stone and brick have disappeared 
and been replaced on top of each other in a 
choreography created by different authors at 
different moments in time, in a chorus of 
many voices, sometimes apparently dissonant, 
others, not. 
Once finished, the works are handed over. From 
the moment they are received there begins 
a cycle of permanent change and movement 
within them, and the first architect learns to 
surrender his work, to be meek. 
The Chilean architect Juan Borchers talked of 
architecture as the language of the stillness of 
substance. I would like to think that, accepting 
the stillness we call architecture, we could 
work in the mobility of its surface. It means 

understanding stillness not as an embalming 
quality but, on the contrary, as precisely the 
home to that substance that allows all kinds 
of changes and movements, while the essential 
qualities of the work endure. As they did for Le 
Corbusier in Pessac. 

6. Non Plan
Cambridge, 2002
In a crit session at Harvard Design School, Ann 
Pendleton commented on the possible role of 
an architect in the field of social housing. She 
recalled the remarks of Pablo Allard, who spoke 
of the Peñalolen camp as the result of a work 
of choreography, planned over six months and 
carried out in a single night by the squatters 1, 
and she suggested three ways of understanding 

the performance of architect as choreographer 
in operations like this: 
-Jam Session. Like jazz musicians, we can trust 
to a tacit agreement, on the basis of affinities 
among the performers, who enter and leave the 
scenario freely. The image calls up the idea of 
a collective in operation, a team of confident 
equals, where the boundaries of authorship are 
fuzzy. 
-On the count of three, everyone moves left (or a 
military parade). The figure of the coordinator 
is central, and obedience, or discipline, is the 
equivalent of a set of regulations or a master 
plan. The architect is responsible for the plan. 
-Please don’t tread on your partner’s feet. A 
changing, relatively uncontrolled scenario, 
where the sports trainer’s method has the best 
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el movimiento pero que en el momento de las 
acciones se retira. Cuando mucho observa desde el 
borde de la pista.
Y recuerdo la experiencia británica del Non Plan2 a 
fines de la década del ’60. Un grupo de arquitectos 
empeñados en la experiencia de un territorio 
urbano sin regulaciones ni ordenanzas, confiados 
en que nadie mejor que el habitante sabe qué 
espacios necesita y cómo los quiere. Esta especie 
de celebración de la anarquía, la participación 
y del desmantelamiento del poder central 
paradójicamente fue una de las estrategias empleadas 
por el capitalismo más ortodoxo veinte años 
después, cuando el régimen de Margaret Thatcher 
levanta las restricciones normativas vigentes sobre 
el área de los Docklands londinenses para atraer 
inversionistas y especuladores inmobiliarios. 

7. Primitivos v/s Profesionales
Cita Textual para terminar: Revisando un libro en 
Santiago, 2002. 3

“La Historia del Arte ha usado la palabra primitivo 
de diferentes maneras: para designar el arte 
situado en la frontera entre lo medieval y las 
tradiciones modernas del Renacimiento; para  
rotular los trofeos y curiosidades traídas desde las 
colonias (África, el Caribe, el Pacífico Sur) 
a las metrópolis imperiales; y últimamente, 
para poner en su lugar las iniciativas artísticas 
emprendidas por hombres y mujeres de las clases 
trabajadoras (proletarios, campesinos, pequeños 
burgueses) que no abandonan su posición social 
transformándose en artistas profesionales. Estas tres 
acepciones, originadas en el siglo XIX cuando 
la autoestima de las clases dirigentes europeas 

estaba por todo lo alto, aseguraban la superioridad 
de la tradición europea del arte secular (al servicio 
de la misma clase dirigente “civilizada”).
La mayoría de los artistas profesionales 
comienzan su entrenamiento en la juventud. La 
mayoría de los artistas primitivos de la tercera 
categoría llegan a la pintura o a la escultura 
en la adultez o incluso mayores. Su trabajo 
usualmente es producto de una experiencia 
personal intensa y al mismo tiempo es a menudo 
gatillado por la intensidad o profundidad de 
esa experiencia. Aún así, su arte es visto como 
naïve, es decir, inexperto. ¿Es esto posible, 
y si lo es, qué significa exactamente? Hablar 
de la dedicación, paciencia y aplicación en el  
desarrollo de ciertas habilidades no parecen ser 
suficientes para responder esta pregunta.

chance of success; he prepares the actors for 
movement, but retires when the action starts, at 
most staying to watch from the sidelines. 
And I remember the British experience of the 
Non Plan 2 at the end of the ‘60s, among a group 
of architects in an experience on urban territory, 
without regulations or laws, trusting no-one 
would know better than the inhabitant what 
spaces he needed and how he wanted them. 
Paradoxically, this celebration of anarchy and 
participation and the dismantling of the central 
power was one of the strategies used by 
ultra-orthodox capitalism 20 years later, when 
Margaret Thatcher’s government lifted the 
regulatory restrictions in the Docklands area 
of London to attract investors and real estate 
speculators. 

7. Primitives v/s Professionals
A textual quote to finish: Reviewing a book in 
Santiago, 2002. 3

“Art -historically the word primitive has been 
used in three different ways: to designate art 
(before Raphael) on the borderline between the 
medieval and modern Renaissance traditions; to 
label the trophies and “curiosities” taken from 
the colonies (Africa, Caribbean, South Pacific) 
when brought back to the imperial metropolis; 
and lastly to put in its place the art from 
men and women from the working classes 
–proletarian, peasant, petit-bourgeois– who did 
not leave their class by becoming professional 
artists. According to all three usages of the 
word, originating in the last century when 
the confidence of the European ruling class 

was at its height, the superiority of the main 
European tradition of secular art, serving that 
same “civilized” ruling class, was assured.
Most professional artists begin their training 
when young. Most primitive artist of the third 
category come to painting or sculpture in middle 
or even old age. Their art usually derives from 
considerable personal experience and, indeed, 
is often provoked as a result of the profundity or 
intensity of that experience. Yet artistically their 
art is seen as naïve, that is, inexperienced. It 
is the significance of this contradiction that 
we need to understand. Does it actually exist, 
and if so, what does it mean? To talk of the 
dedication of the primitive artist, his patience 
and his application amounting to a kind of skill, 
does not altogether answer the question. 

2 Ver Hughes, Jonathan y Sadler, Simon 
ed.: Non Plan: Essays on Freedom, 
Participation and Change in Modern 
Architecture and Urbanism, Architectural 
Press, 2000.

3 Extractos del original The Primitive 
and the Professional, por John Berger 
en About Looking, Pantheon Books, 
New York, 1980. 

2 See Hughes, Jonathan and Sadler, 
Simon ed.: Non Plan: Essays on 
Freedom, Participation and Change in 
Modern Architecture and Urbanism, 
Architectural Press, 2000.

3 Extracts from the original The 
Primitive and the Professional, by John 
Berger in About Looking, Pantheon 
Books, New York, 1980. 
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El primitivo es definido como el no-profesional. 
La distinción entre artista profesional y el 
maestro artesano no estuvo del todo clara hasta 
el siglo XVII (y en algunos lugares, como 
Europa Oriental, la confusión se mantuvo hasta 
el siglo XIX) La diferencia entre profesión y 
oficio es en principio difícil de establecer, quizás 
debido a su enorme importancia. El artesano 
(oficiante) sobrevivirá mientras los estándares 
para juzgar su trabajo sean compartidos por las 
diferentes clases de la sociedad. El profesional 
aparece cuando el artesano debe ”emigrar” 
desde su posición social hacia la clase dirigente, 
cuyos parámetros de juicio son diferentes...
El primitivo es un autodidacta: no hereda 
ningún hábito. Por esto el término primitivo 
parece tener en principio justificación. No usa 

la gramática pictórica de la tradición –por 
ello es agramatical-. No ha aprendido las 
destrezas técnicas que se desprenden de las 
convenciones –por ello es torpe-. Cuando en 
sus exploraciones encuentra una solución a un 
problema plástico, recurre a ella repetidas veces 
–por ello es naïve-. Entonces uno se pregunta: 
¿Por qué rehúye la tradición? Y la respuesta 
es –parcialmente- porque él ha nacido lejos de 
esa tradición. Ahora, el esfuerzo necesario para 
iniciarse en la pintura o en la escultura es tal 
(en el contexto social en que se encuentra), que 
bien podría incluir alguna visita a los museos. 
Pero no las hace, al menos en el comienzo. 
¿Por qué? Porque él ya sabe que la experiencia 
que ha desencadenado su necesidad de hacer 
arte no tiene lugar en esa tradición. ¿Cómo 

sabe eso si nunca ha visitado los museos?  Lo 
sabe porque toda su experiencia ha pasado 
por la exclusión del ejercicio del poder en 
su sociedad, y se da cuenta de eso por la 
compulsión que ahora siente, el arte también es 
una forma de poder. La voluntad de los primitivos 
deriva de la fe en su propia experiencia y de 
un profundo escepticismo hacia la sociedad tal 
como la conocen...
Espero haber dejado en claro porqué la 
”torpeza” del arte primitivo es requisito 
ineludible de su elocuencia. Lo que el primitivo 
está diciendo no podría nunca ser dicho a través 
de destrezas aprendidas en entrenamiento. 
Porque lo que está diciendo –de acuerdo al 
sistema de clases culturales– nunca estuvo entre 
aquellas cosas que deben decirse.”  
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The primitive is defined as the non-
professional. The category of the professional 
artist, as distinct from the master craftsman, 
was not clear until the 17th century. (And 
in some places, especially in Eastern Europe, 
not until the 19th century.) The distinction 
between profession and craft is at first difficult 
to make, yet it is of great importance. The 
craftsman survives so long as the standards 
for judging his work are shared by different 
classes. The professional appears when it 
is necessary for the craftsman to leave his 
class and emigrate to the ruling class, whose 
standards of judgement are different...
The primitive begins alone; he inherits no 
practice. Because of this the term primitive may 
appear at first to be justified. He does not use 

the pictorial grammar of the tradition –hence 
he is ungrammatical. He has not learnt the 
technical skills which have evolved with the 
conventions –hence he is clumsy. When he 
discover on his own a solution to a pictorial 
problem, he often uses it many times –hence 
he is naïve. But then one has to ask: why does 
he refuse the tradition? And the answer is 
only partly that he was born far away from 
that tradition. The effort necessary to begin 
painting or sculpting, in the social context 
in which he finds himself, is so great that it 
could well include visiting the museums. 
But it never does, at least at the beginning. 
Why? Because he knows already that his 
own lived experience which is forcing him 
to make art has no place in that tradition. 

How does he know this without having visited 
the museums? He knows it because his whole 
experience is one of being excluded from 
the exercise of power in his society, and he 
realizes from the compulsion he now feels, 
that art too has a kind of power. 
The will of primitives derives from faith 
in their own experience and a profound 
skepticism about society as they have found 
it...
I hope I have now made clearer why the 
“clumsiness” of primitive art is the 
precondition of its eloquence. What it is 
saying could never be said with any ready-
made skills. For what it is saying was never 
meant, according to the cultural class system, 
to be said.”
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La periferia rural chilena, con toda su aparente precariedad, 
es la materia de trabajo para estas obras, las construidas y 
las dibujadas. Contrariamente a un proceso gentrificador, 
estas obras consolidan unos modos y formas desde dentro de 
la propia tradición, echando mano a los mismos recursos y 
técnicas que han construido, a través de los años, el paisaje del 
campo chileno. Arquitectura hecha de maderos, clavos, telas y 
planchas metálicas, levantada por maestros; tal como la mayor 
parte de lo que se construye en Chile.

Chile’s rural periphery, precarious though it seems, is the 
working material for these constructions, both built and at 
design stage. The opposite of a gentrifying process, these 
buildings draw on and consolidate ways and forms from 
their own tradition, making use of the same resources and 
techniques that have built up the landscape of the Chilean 
countryside over the years. It is an architecture of wood, 
nails, cloth and metal sheets, put up by workmen –like most 
of what gets built in Chile. 

Eduardo Castillo

Desde una memoria 
hecha de material

1
el gris aturdía los colores,
                     era una capa espesa y sólida; más aún, 
tenía un aire irremediable,  
           como si aquella construcción no soportara su destino  
   todo se caía a pedazos de sólo mirarlo,
 
 era un tiempo desgraciado, que descansaba fatigosamente sobre ella.
      
      2
      frágiles construcciones sin ninguna ambición,
                                          sin esperanzas,
                                          sin reparos.
                       como si su vida útil pareciera terminar,
 
cuando son desechados por fatiga,
cuando no valen nada,
          cuando, sólo son, el peso de su memoria agotada.
                      –esa fragilidad, esa belleza; es todo lo que ando buscando–
             
  3
       mantos de tejas deformados por el paso del tiempo,
 abandonados silos de nuestro paisaje carretero, fantásticos galpones desprovistos de 
intereses, populares animitas chorreadas de cera, 
   aquellas construcciones son las únicas que me atraen,
     las únicas en las que me detengo a quererlas.

                       4
                       en la periferia, en la ruralidad; en lo que ha quedado sobrando, las 
construcciones se ejecutan sin reparos, 
                                      sin enmascarar su ejecución,
             sin mediar intenciones ajenas a su propia manera de hacer

     aquellas construcciones son las que más aprecio, 
donde su materialidad y su tiempo se ha filtrado en su propio cuerpo,
              donde su belleza es su debilidad, 
                                              su eterno presente.

          5
          sólo hormigón, sólo madera, sólo metal,...
          construir en la periferia con un solo material, no significa construir de una sola 
manera, más bien significa construir de la única manera posible.

          6
              hormigones exhibiendo la crudeza de su encofrado, el naranjo desgastado del ladrillo, el 
trágico rojizo del metal, la gris madera envejecida por el tiempo,
 

            todo aquello me parece maravilloso,
                                 una sensación dramática;

materiales colocados con toda obstinación, sólo por el gusto de construir un cuerpo, que a 
cada momento involucre las debilidades y caprichos del material.
                     
   
7      
en fin, uno es lo que uno mira. 
                   –bueno, en parte al menos,
    todo lo que he observado con interés y afecto,
             ha ido construyendo esta mirada política, que deriva en una manera de pensar la 
arquitectura a través de los grados de opacidad de los materiales,
           permitiendo hacer comparecer un silencio que construya una interioridad en su propia piel. 

                8
                hundirse con placer en aquella interioridad, permitirá encontrar una serena belleza,
                   –cuando despertemos en nuestra propia pobreza;
           sin dolores, sin remedio
                                  sin solución,
                              irremediablemente aliviados.

Lo presentado en estas páginas 
                       son 4 proyectos imaginados,
donde cada uno quiere demostrar la misma obsesión; 
                          construir tan sólo una imagen de 
referencia confundida con los recuerdos,
          desde una memoria hecha de material.
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“...lo que más me sorprende de la arquitectura, como del resto de las técnicas, es la vida del 
proyecto; o mejor dicho, de la construcción, aunque también el proyecto tan sólo 

escrito o dibujado tiene una vida” .      
                                      Aldo Rossi, Autobiografía Científica

 1 y 2 Camino y casa de 
  durmientes. 
  Fotografía de E. Castillo

 3 Mantos de tejas. 
  Fotografía de S. Radic

 4 Silo en Wooster, Ohio,   
  E.E.U.U. Fotografía de  
  Bernd y Hille Becher

 5 Campanario

 6 Animita. Fotografía 
  de E. Castillo  
 7 Galpón de madera, Chiloé. 
  Fotografía de S. Radic

 8 Casa de metal galvanizado. 
  Fotografía de S. Radic

 9 Tapia de madera. 
  Fotografía de S. Radic 
10 Paradero de micro. 
  Fotografía de E. Castillo

1 2 3
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7 8 9

10

No olvido, agradecer a los arquitectos con los que he trabajado y me han formado, y seguir‡n formando este afecto por la arquitectura gracias; Teodoro Fern‡ndez, Paulina Courard, Smiljan Radic, Cecilia Puga, y Germ‡n del Sol
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Capilla del recuerdo
Capilla l’animita

   Construido desde 1997 al 2002
                   al parecer, cuando más bajos son los recursos, más largos son los períodos de 
construcción,
        aquel permanente estado de construcción suele ser la condición en la cual se 
encuentra toda nuestra periferia, y 
            esta pequeña capilla no ha estado ajena a esa condición.
            luego de 5 años de intermitente construcción, se ha terminado como fue 
proyectada, lo que finalmente ha sido mi primera construcción terminada.

             una estructura de marcos de madera soportados cada 150 cm van construyendo 
un esqueleto, que es entablado en sus 2 caras. 
                    todo este esfuerzo permite fabricar una estructura tubular, que soluciona 
toda la capilla, con un único sistema constructivo, 
       de manera que esta caja prismática, sólo sea 
                   una y otra vez la misma figura, vaciada en su interior.

1 Maqueta de estudio, solución 
 en 2 ábsides, emballetado de 
 galvanizado, fotografía de 
 H. Lagos

2 Maqueta de estudio, solución 
 en planta rectangular, madera 
 con carbonileo, fotografía de 
 H. Lagos

3 Maqueta de estudio, solución 
 con un ábside, tinglado de 
 madera con pátina gris ratón, 
 fotografía de H. Lagos

4 Maqueta de estudio de obra 
 finalmente construida,   
 fotografía de H. Lagos

Pelota de mimbre. Maqueta de estudio en parafina sólida, fotografías de H. Lagos

1 2 3 4

N

0 3 m

Capilla del recuerdo (capilla l’animita)

Arquitecto Eduardo Castillo

Ubicación Camino Bulnes Km. 44, comuna de 

Florida, Concepción, VIII Región, Chile

Mandante Comunidad religiosa Santa Rita de Casia

Cálculo estructural Eduardo Castillo

Construcción Juan Castillo

Materialidad Pino insigne

Superficie terreno 100 m2, construida 55 m2

Año proyecto 1997

Año construcción 1997 - 2002

Fotografía Jessica Ramírez y Hugo Lagos
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Lista de materiales (en construcción 2002):
35 cerchas pre-fabricadas de pino impregnado cada 75 
cm, construirán su esqueleto, con tablas de 10” x 1” x 
4.0 m para las vigas y 8” x 1 1/2” x 3.2 m para los 
pies derechos,  45 kilos de clavos de 2”, maderas de 
pino insigne de 3” x 1” revestirán todas las superficies 
de las habitaciones, 20 kilos de tela PVC industrial 
blanca revestirán los corredores y los cabezales, planchas 
onduladas de zinc galvanizado, curvadas hasta su máxima 
flecha, serán su techumbre. 25 placas de OSB, serán el 
pavimento de los corredores y los cabezales, 
2 marcos de fierro galvanizado, serán sus ventanales,
2 rollos de malla rashell negra, envolverán su 
apariencia externa, y se montarán paneles de vidrio 
incoloro en todo su largo, exteriores a la estructura. 
Sobre una idea de producción eficiente para construir 
infraestructura, se ha proyectado esta casa de campo 
a la manera de los galpones y silos de producción; 
donde su manera de construir quedará marcada en su 
apariencia final.

Casa Gallinero

Casa Gallinero

Arquitecto Eduardo Castillo 

Ubicación Camino Bulnes Km. 42, comuna 

de Florida, Concepción, VIII Región, Chile

Mandante Familia Castillo Ramírez

Cálculo estructural Eduardo Castillo

Construcción Juan Castillo 

Materialidad Pino insigne, lona de PVC, 

malla rashell

Superficie terreno 8 ha, construida 170 m2

Año proyecto 2000

Año construcción 2002

Fotografía Hugo Lagos

1 Galpones de gallineros, 
 fotografía de E. Castillo

2 Buhardilla, Donald Judd

3 Maqueta de estudio en lámina 
 de PVC.

4 Modelo 3D, vista nor-oriente

5 Maqueta de estudio, vista 
 nor-poniente.

1

2
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Habitación 
de las botellas

Habitación de las botellas

Arquitecto Eduardo Castillo

Ubicación Camino El Álamo, comuna de 

Florida, Concepción, VIII Región, Chile

Mandante Familia Ibarra Ramírez

Cálculo estructural Eduardo Castillo

Materialidad Placa aislante papel-cemento, 

madera, acrílico.

Superficie terreno 4 ha., construida 94 m2

Año proyecto 2001

Año estimado construcción 2003

por construir 2002 

      una sola nave construida a base de 6 placas, 
                 2 portones que se abren en todo su largo, y 
                 2 botellas que contienen el agua de una pequeña habitación zigzagueante;
           proponen una ocupación indeterminada,
     que permite generar lugares sin necesidad de mediar una puerta.

1

2

Planta emplazamiento

1 Galpón de madera, Chiloé, 
 fotografía de S. Radic

2 Galpón de madera,   
 Concepción, fotografía de
 E. Castillo

1 huerto
2 estacionamientos
3 piscina 
4 habitación

1

4

3

2
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Una pequeña galería                                                           

pre-construcción (ante-proyecto)
             el encargo;
                     un salón + vitrinas
      primera intención :       
        2 interiores, 
uno de máxima luminosidad soportando otro de máxima penumbra, 

      segunda intención:
        3 tubos de acero soportando un pesado arquetipo,
      tercera intención:
        una frágil escalera los vincula.  
      cuarta intención:
        un revestimiento de calamina de cobre envejecido hasta su pátina negra, 
envolverá todo el arquetipo, 
paneles de vidrio incoloro envolverán los tubos, convertidos en vitrinas.
+ __________________________________________________________________
    en suma; un artificio de negativo y positivo

Una pequeña galería

Arquitecto Eduardo Castillo

Ubicación Comuna de Florida, Concepción, 

VIII región, Chile

Mandante Fundación Pro-Florida.

Materialidad Revestimiento de cobre, 

estructura de acero, paneles de vidrio

Superficie construida 120 m2

Año proyecto 2001 

Fotografía Hugo Lagos

1 Galpón para los animales, 
 Chiloé, fotografía de S. Radic 

2 Maqueta de estudio en madera, 
 fotografía de H. Lagos

3 Modelo de estudio 3D, tercera 
 intención, vista interior

4 Modelo de estudio 3D,   
 primera intención

5 Modelo de estudio 3D,   
 segunda intención, vista frontal

6 Modelo de estudio 3D,   
 segunda intención, 
 vista escorzo

7 Modelo de estudio 3D, cuarta 
 intención, vista aérea

1

2

3
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6 7
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Una tradición constructiva del Norte Chico

Rocío Blaitt Profesora, Escuela de Arquitectura, Universidad de La Serena.

Buena parte de la arquitectura rural tiene un origen material en el territorio donde se 
emplaza. La hacienda El Tangue es ejemplo de esta relación: debido a su aislamiento, 
sus viviendas y galpones aprovechan los suelos arcillosos y la totora que crece en los 
humedales cercanos como materiales de construcción eficientes y de bajo costo.

Palabras clave: Arquitectura-Chile, arquitectura vernácula, totora, adobe, vivienda rural. Key words: Architecture-Chile, vernacular architecture, bulrush, adobe, rural home.

A good part of rural architecture contains material sourced from the territory where it 
is emplaced. El Tangue Hacienda is an example of this relationship: due to its isolation, 
its homes and barns for which the clay soil and the bulrush that grows in the wetlands 
nearby were used as efficient and low-cost construction materials.

21Lecturas Readings

A través de la evolución de culturas y civilizaciones va cambiando la per-
cepción del tiempo y con ello el modo de vivir, entendiendo el tiempo más 
que como una simple sucesión cronológica, sino como una manera de vivir 
el momento presente. De esta forma, cuando aparece la agricultura, surge 
el concepto de futuro y la programación de las cosechas. Asimismo, con la 
llegada de los españoles a América surge otro tiempo, asociado a un nuevo 
modo de desplazamiento, el tiempo del caballo, implicando de esta manera 
toda una nueva forma de vivir y percibir el mundo.
Hace no más de 50 años, el mundo rural del Norte Chico de Chile también 
tenía otro tiempo, otro ritmo de vida. Un tiempo en que las distancias eran 
mucho más inabarcables. Un ritmo sin carreteras doble vía, ni luz eléctrica. 
Era un tiempo de sentarse frente al paisaje, simplemente a observar cómo 
pasaba el día por delante de los ojos.
Un sistema constructivo como el que aquí se describe es parte de un modo 
de habitar el mundo, una manera de percibir el territorio en el cual se 
habita como una extensión de la vivienda. Sistemas constructivos tradicio-
nales como este, inevitablemente desaparecen si no existe un modo de vivir 
que lo sustente.
el barro y la totora: construyendo en el Mundo rural / En la hacienda El Tangue, 
ubicada hacia el sur del balneario de Tongoy, en la región de Coquimbo,  
se levantaron hace casi 70 años cerca de 60 viviendas de muros de tierra 
cruda y cubierta de vegetal. Estas fueron construidas para renovar las casas 
de inquilinos que vivían en condiciones deplorables. El modelo de vivienda 
empleado es una fusión entre la tradición constructiva de la zona y la influ-
encia de la administración galesa que tenía la hacienda en ese momento. 
Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, El Tangue tuvo que 
autoabastecerse en cuanto a materiales de construcción y sólo se utilizaron 
materiales del lugar: madera, brea, totora y tierra. Con estos materiales que 
ofrecía el entorno se crearon espacios habitables de carácter singular. Las 
construcciones surgen en el paisaje desde el territorio en que se emplazan 
transformando, literalmente, la naturaleza en una vivienda, mimetizándose 
y complementándose con el medio ambiente.
Hoy quedan cerca de 30 construcciones de esas características. A pesar que la 
totora continúa creciendo en los humedales de la hacienda y la tierra posee, 
invariablemente, las mismas propiedades para construir con barro, no se 
continúa construyendo con ese sistema. Todavía existen algunos habitantes 
que conocen los sistemas constructivos tradicionales, pero sólo se encargan 
de reparar las cubiertas y muros que perduran en el tiempo.
La construcción con barro es parte de un conjunto de factores que com-
ponían un mundo rural a la antigua, partiendo desde la elección de la tierra 
y su justa composición hasta usarla en una construcción. A pesar que existen 
varios libros con diversos ensayos de laboratorio, nadie puede hacer un 
mejor diagnóstico que el ojo del campesino experimentado. Es esa medida 
justa entre arena, arcilla y limo la que produce una consistencia que puede 
percibirse en la tierra mojada con la sensibilidad de una mano entendida. En 
la combinación del barro con la paja, tampoco hay medidas definidas. Existe 
una proporción y un modo tradicional de preparación, como el caminar de 

un caballo por sobre la mezcla húmeda para amalgamar los dos elementos. 
Para conseguir una buena alianza es necesario un tiempo de reposo de al 
menos 10 días; sólo después de esta espera se empieza a construir. De esa 
manera, por generaciones, los lugareños han convertido la misma tierra que 
pisan en un material constructivo con el que se pueden levantar muros para 
viviendas de propiedades térmicas indiscutibles.
El techado con totora1 requiere quizás más tiempo y paciencia que el barro. 
De hecho, hay que partir esperando. Sólo en los meses de verano se puede 
cortar buena totora: verde y larga, porque en el verano es más bajo el nivel 
de las aguas en los humedales, y así es más fácil segar la totora. Luego hay 
que esperar nuevamente un par de meses: el tiempo de secado. Con la totora 
ya seca, recién se puede comenzar a engavillar. La gavilla es una medida dada 
por el cuerpo: se refiere a la cantidad de totora que cabe en una mano y se 
usa como el primer módulo en el techado. Las gavillas se ordenan y amar-
ran para armar los hachones, que tampoco son una medida abstracta, si no 
que corresponden a un atado de gavillas suficiente para que un hombre sea 
capaz de sostenerlo y subirlo hacia la estructura del techo.
También es importante el momento del día en que se trabaja. Preferente-
mente, la instalación debe realizarse sólo en las mañanas y comenzando 
desde bien temprano. Así la totora todavía conservará la humedad de la 
noche, y de esta manera no se resquebrajará al manipularla. Esos y otros 
detalles se van traspasando de generación en generación, en la medida que 
la técnica se siga aplicando.
La instalación de las gavillas es una labor minuciosa y puede resultar muy 
lenta comparada a otros sistemas. Una a una, se ubican por corridas, de 
abajo hacia arriba, traslapando las capas. Se construye así un grueso manto 
vegetal de propiedad aislante sobresaliente. Bajo este manto se genera un 
interior que, en conjunto con los muros de barro, genera una calidez espa-
cial extraordinaria.
Como cualquier otro elemento que compone el paisaje natural, ese tipo de 
construcciones acusan noblemente el paso de los años. El viento y la lluvia 
van horadando los muros de tierra, y la cubierta de totora se va tornando 
gris por efecto del sol. Los campesinos restauran las grietas en los muros con 
nuevas capas de barro, tomando la misma tierra que la lluvia ha lavado en 
inviernos demasiado crudos, reciclándola.
La cubierta, que se adelgaza año a año, vulnerable al implacable sol del 
norte, necesita restauración cada 15 a 20 años. La totora envejecida del 
manto superior permanece y simplemente se agrega una nueva capa 
encima, renovando el techo. De esta manera las diferentes capas de totora, 
con varias tonalidades, evidencian el paso del tiempo en las construcciones, 
como los anillos en un árbol.
Si las viviendas no se reparan y se abandonan dejando pasar el tiempo, el 
proceso de deterioro continúa hasta que naturalmente vuelven a su origen: 
a la tierra. Se biodegradan, como cualquier ser vivo. Una construcción que 
nace y muere en su medio ambiente natural, se potencia y completa con el 
lugar en el que se emplaza. No es en sí misma, si no con el todo. Pronto no 
quedarán vestigios y todo volverá a la tierra. 

1 Tradicionalmente este sistema 
presentaba dos variaciones: el techado 
cuyano y el techado tirado. El techado 
cuyano, que oculta las costaneras 
doblando la totora a través de ellas, 
ha caído en desuso. La práctica actual 
sólo emplea el techado tirado, con 
gavillas estiradas amarradas con alam-
bre a las costaneras (N. del ed.).
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Casa Pentimento
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Hórreo

A dwelling placed on a gentle slope is considered 
integrally over a modular base of prefabricated 
concrete simultaneously creating its structure, its 
relationship with the terrain and panoramic views, its 
voids and its furnishings. A construction detail is the 
generator of the project.

Una vivienda que se emplaza en una pendiente suave 
es pensada íntegramente sobre la base de módulos 
prefabricados de hormigón, que construyen al mismo 
tiempo su estructura, sus relaciones con el terreno y 
las vistas lejanas, sus vacíos y su mobiliario. Un detalle 
constructivo es base y generatriz de proyecto.

Casa Pentimento 
Quito, Ecuador

José María Sáez Docente, Universidad Católica de Quito
David Barragán Docente, Universidad Católica de Quito
Raed Gindeya, José María Sáez

Palabras clave: Arquitectura-Colombia, vivienda unifamiliar, prefabricación, módulo Key words: Architecture-Colombia, single-family dwelling, prefabrication, module.
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condicionamientos previos / Un jardín, una cliente 
sin miedos. Se pide una vivienda que pueda ser 
centro espiritual y espacio de silencio. La espiri-
tualidad debe venir de la naturaleza misma: se 
busca una arquitectura que se inserte en la natu-
raleza sin competir con ella, que se abra al clima 
templado y a la visión cercana del volcán Ilaló. 
 partido arquitectónico / El proyecto se genera 
desde una sola pequeña pieza prefabricada de 
hormigón, que puede situarse en el montaje 
en cuatro posiciones y que resuelve estructura, 
cerramiento, mobiliario, escaleras, incluso una 
fachada jardín que es el origen del proyecto. 
Por fuera es una retícula neutra que se camu-
fla de valla o de seto. Al interior, cada muro es 
distinto y se ajusta a sus necesidades de escala, 
función y posición.
 Sin abandonar el rigor y simplicidad extre-
mas, el montaje permite la variabilidad y la 
adaptación a las singularidades del proyecto. 
Orden y desorden son compatibles dentro de 
un mismo sistema.
 entorno / La arquitectura se subordina al jardín 
donde se inserta. Hacia fuera es un tejido, un 
cerramiento, un seto construido por apila-
miento de macetas. Hacia dentro el muro es 
un tamiz que filtra la naturaleza. Si el exterior 
es cerrado y oculta su escala, el interior se abre 
y se proyecta hacia las vistas. La arquitectura 
amolda su forma a la del terreno, quebrándose 
con el fuerte desnivel, esquivando los árboles 
o incorporándolos al edificio: los jardines son 

cuartos de la casa. La pendiente del terreno y 
los grandes ventanales introducen el paisaje al 
interior de la vivienda. 
 Los intersticios entre prefabricados convier-
ten al muro en filtro de vegetación y de luz, las 
rendijas se dejan abiertas en algunos puntos y 
se cierran en otros con acrílico transparente 
o translúcido y con tiras de madera. Estas 
mismas rendijas al interior son soporte de 
piezas de madera que se convierten en estante-
rías, asientos, mesas y escalones.
 En el piso superior, el mirador abierto se 
despoja de cualquier elemento secundario, 
permitiendo el paso del aire y la luz, encua-
drando las vistas de las montañas lejanas, 
concentrándose en su papel de relacionar al 
usuario con su entorno.
 construcción / Sobre una plataforma de hormi-
gón que sirve como cimentación superficial se 
levanta el sistema de prefabricados. Las piezas 
se prefabrican en el suelo con encofrados metá-
licos y se anclan a la plataforma, insertándolas 
en varillas de acero con pegamento epóxico. 
Estas varillas y los elementos de traba entre 
las piezas generan una estructura apretada de 
pequeñas columnas y dinteles, muy apropiada 
a la condición sísmica de la zona.
 La casa prescinde en lo posible de acabados. 
La losa de cimentación se funde con pigmento 
negro y endurecedor para que se convierta en el 
piso terminado final. Los prefabricados de hor-
migón quedan vistos tanto al exterior como al 

interior, suavizando su dureza la madera roja y 
el verde de los botaguas de cobre oxidado y de 
la vegetación siempre presente.
 la bendición del bajo presupuesto / Al ser pregun-
tada sobre su ideal de estilo, la escritora nor-
teamericana Joan Didion responde: “economía, 
sencillez y claridad”. Aquí la limitación econó-
mica nos conduce felizmente en esa dirección. 
Despojar de lo accesorio, buscar la intensidad 
por reducción, simplificar los procesos cons-
tructivos. Trabajar con la luz, la naturaleza, 
el clima templado, los materiales disponibles 
de forma directa. Pocos materiales y claridad 
para su empleo.
Austeridad liberadora, que permita el goce de 
lo sensorial en la conexión con la naturaleza.
 Arquitectura de síntesis que se sostenga en 
un número reducido de leyes propias. Una sola 
pieza y una sola acción constructiva de apilar. 
Una arquitectura diluida en la naturaleza, que 
hacia el exterior es prolongación vertical del 
jardín y hacia el interior es mobiliario. Un muro 
en el que convergen el entorno y el usuario. 

Bibliografía sugerida
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Quito 2006. Colegio de Arquitectos del Ecuador 
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CASA PENTIMENTO

Arquitectos José María Sáez, David Barragán

Colaboradores Alejandra Andrade, Héctor Sánchez

Ubicación Tumbaco, La Morita, Quito, Ecuador

Cliente Desireé Marín

Cálculo estructural Cézar Izurieta

Construcción Jaime Quinga

Materialidad estructura plataforma de cementación en hormigón y 

piezas prefabricadas de hormigón a la vista ancladas con varillas de 

acero y pegamento epóxico, losa enlucida y pintada con pigmento 

endurecedor negro, madera de colorado fino, cerramientos en acrílico 

transparente y translúcido

Presupuesto 9,7 uf/ m2 (US$ 325/ m2)

Superficie terreno 5.000 m2

Superficie construida 234 m2

Año proyecto 2005

Año construcción 2005-2006

varilla corruga de acero O8 mm

interruptor

anclaje con pegamento epóxico

cableado central

malla armex - 10 x 10 x 6 mm

perfil G de acero 100 x 50 x 10 x 3 mm
soldado a varilla

aplique para foco halógeno

tomacorriente

prefabricado de hormigón
conexión entre macetas

0 0.1 10.5

/

SISTEMA CONSTRUCTIVO – UTILIZACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS EN MUROS          E. 1: 20 
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tiras de madera de colorado 4X4’’

mobiliario, madera de colorado

acrilico 3mm - translucido o transparente
ángulo de alumnio 1/2”

prefabricado de hormigón
base

cimentación superficial de hormigón

prefabricado de hormigón
canal de agua

losa mixta de acero y hormigón

prefabricado de hormigón
maceta tipo

prefabricado de hormigón
conexión entre macetas

fachada jardín

SISTEMA CONSTRUCTIVO – INCORPORACIÓN DE REDES EN MÓDULOS PREFABRICADOS
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Arquitectura de remeseros en San Pedro de Atacama
Chile
San Pedro de Atacama

Flora Vilches, Lorena Sanhueza, Cristina Garrido
Arqueólogas y Antropóloga
SI
Investigación
SI
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Arquitectura

Conjuntos residenciales

76 LECTURAS | READINGS

En la actualidad, el pueblo de San Pedro de 
Atacama, ubicado en el norte grande de Chile, 

es uno de los centros turísticos más importantes del 
país. Parte de su éxito como destino nacional e inter-
nacional es que posee un patrimonio arqueológico 
prehispánico importante en la zona que es recono-
cido y explotado como tal. Sin embargo, no sucede 
lo mismo con la historia reciente. Existe un cúmulo 
importante de evidencias materiales que dan cuenta 
de los primeros capitalistas asentados en San Pedro, 
además del recuerdo de habitantes actuales, especial-
mente de aquella época conocida como el tiempo de 
los toros, haciendo referencia a las partidas o remesas 
de ganado vacuno que alimentaron la expansión 
capitalista en la zona.

Si bien la antropología ha comenzado a estu-
diar estos procesos de transformación a partir de 
registros documentales y orales (como por ejemplo 
Gundermann, 2003, 2004; Morales, 2010; Núñez, 
2007; Rivera, 1994, 1998; Sanhueza y Gundermann, 
2007), la materialidad no ha recibido suficiente 
atención. Pese a trabajar desde la cultura material, la 
arqueología tampoco ha aportado lo suyo. Salvo es-
fuerzos aislados de expertos locales como los de Eva 

Siárez, poco sabemos del rol que esta ha jugado en los 
variados procesos sociales que acontecieron en los 
oasis de San Pedro de Atacama y cómo las poblacio-
nes locales se fueron relacionando con dichos proce-
sos para convertirse en lo que son hoy en día.

En este artículo1 agregamos una visión arqueológi-
ca a la comprensión de la expansión capitalista en los 
oasis de San Pedro de Atacama a partir del estudio de 
sus restos materiales, particularmente de su arquitec-
tura. Manteniendo un constante diálogo con las fuen-
tes orales, creemos que la materialidad del tiempo de 
las remesas en los oasis de San Pedro puede aportar 
información clave que cuestione la invisibilidad de la 
historia reciente en la vida actual de sus habitantes.

EL PAsADO REcIEnTE En  

sAn PEDRO DE ATAcAmA

Durante las últimas décadas del siglo xix, la socie-
dad atacameña sufrió un cambio dramático en sus 
modos de subsistencia transitando de una econo-
mía fundamentalmente agro-pastoril a una más 
diversificada con base capitalista (Núñez, 2007). El 
motor de dicha transformación fue la instalación 
de grandes industrias en la región: el mineral de 
plata de Caracoles, los cantones salitreros de Pampa 
Central y El Toco, y posteriormente, el yacimiento 
cuprífero de Chuquicamata. Mayoritariamente, la 
población indígena local afianzó la arriería como 
estrategia mercantil para surtir de ganado y otros 
bienes a los enclaves mineros. Grandes remesas de 
vacunos llegaban a San Pedro de Atacama para luego 
ser distribuidos hacia los centros industriales. Los 
arrieros, ahora remeseros y peones que realizaban 
estas labores, eran contratados por casas comerciales 
o firmas importadoras ubicadas en esta localidad o en 
Antofagasta (Sanhueza, 2012).

El tráfico de ganado implicó también una in-
usitada demanda en forraje para el engorde de los 
animales. La producción de alfalfa en San Pedro de 
Atacama se multiplicó y las tierras indígenas comen-
zaron a ser adquiridas y a concentrarse en manos 
de grandes propietarios que, a su vez, requirieron 
de una creciente mano de obra agrícola temporera 
(Núñez, 2007; Sanhueza y Gundermann, 2007). Sin 
descuidar el intercambio y comercio atacameño de 
productos tradicionales con poblaciones indígenas 
de las regiones vecinas, los habitantes locales aprove-
charon las nuevas oportunidades de la época gloriosa 
de los toros hasta la década de 1930 (Castro y Varela, 
2000; Núñez, 2007; Sanhueza y Gundermann, 2007; 
Cárdenas, 2007). En ese entonces, la crisis económi-
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Conjuntos habitacionales

Complejos remeseros y conjuntos habitacionales

Esta investigación se enmarca en 
el proyecto fondecyt N° 1120087 

“Expansión capitalista e identidad en los 
oasis de San Pedro de Atacama, 1880-1980: 

un enfoque interdisciplinario”.
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fIG 1

mapa de los oasis de San Pedro 

de Atacama indicando conjuntos 

habitacionales y complejos remeseros.

Fuente: Dibujo realizado por Paulina 

Chávez.

Map of the San Pedro de Atacama oasis 

indicating housing complexes and ranching 

complexes. 

Source: drawing by Paulina Chávez.

1. Catarpe

2. Solcor Farolo

3. San miguel

4. mostajo yaye

5. Don Isidoro

6. CoNAF / Chilean National Forest Office

7. Corral de Toros / Bull’s pen

8. Sota

9. Callejón de Toros / Bull’s passage

10. Gavia

11. Polanco

12. Patrón Costa

13. Tchecar

14. Séquitor

15. Solor
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blo. Todas ellas se ubican en los ayllus que forman el 
oasis de San Pedro de Atacama y algunos, incluso, al 
interior del límite urbano actual o en el mismo casco 
antiguo del pueblo (figs. 1 y 2). Estos verdaderos com-
plejos arquitectónicos desafían la agencia invisible de 
la historia reciente en la vida actual de los habitantes 
locales. Es más, desafían la unilinealidad de los pro-
cesos identitarios de la población atacameña y gene-
ran preguntas acerca de las dinámicas a través de las 
cuales el patrimonio del pasado contemporáneo se 
constituye (o no) como tal.

Los cuatro conjuntos habitacionales identificados 
hasta ahora –Polanco, Tchecar, Catarpe y Mostajo 
Yaye–, corresponden a lugares donde habitaron 
personas que tenían vinculación económica con el 
tráfico de ganado, ya sea como dueños/agentes de las 
remesas o bien como productores de alfalfa necesaria 
para la mantención de las grandes cantidades de ani-
males que pasaban por San Pedro (fig. 1). Todos están 
compuestos por una estructura de habitaciones con 
área de actividad diferenciada, patio, corral domés-
tico y, eventualmente, melgas de cultivo asociadas. 
No obstante lo anterior, la estructuración interna de 
los espacios varía. Cada complejo está construido en 
adobe y tiene techumbre a un agua (excepto Mostajo 
Yaye), presentan ángulos en los vanos, tanto de puer-
tas como ventanas, así como revoque en todas las 
paredes, generalmente por el interior y el exterior. 
Respecto a los patios y corrales, estos son construidos 
con adobones o con una combinación de adobones, 
adobes y eventualmente bolones.

Tal como se observa en la tabla 1, existen cla-
ras diferencias entre los complejos habitacionales 
relevados. Polanco destaca por su estructuración, 
complejidad interna, tamaño de los espacios y acce-
sos. Tiene las habitaciones más grandes, lo que es 
concordante con el mayor tamaño de los espacios 
públicos como el patio y corrales domésticos (figs. 3 
y 4). Esto se relaciona con el número de personas que 
habitaron este conjunto habitacional, pero también 
con su posición económica y social que se demuestra 
no solo en el tamaño de la casa, sino en la altura de 
las paredes, vanos, ventanas y terminaciones. Los 
conjuntos de Tchecar, Catarpe y Mostajo Yaye son sin 
duda más modestos, tanto en el número de personas 
que los habitaron como en los recursos invertidos en 
su construcción, lo que se advierte en el tamaño de 
los espacios construidos, en la altura de las paredes y 
sus terminaciones. La estructuración de los espacios 
sigue el patrón local, con un solo volumen rectangu-
lar y accesos por medio de un patio.

ca mundial impactó la industria salitrera y la deman-
da de ganado decayó considerablemente. Poco tiem-
po después, en los años 40, la instalación del ferroca-
rril Salta-Antofagasta absorbió el tráfico vacuno que 
había logrado sobrevivir, marginando a San Pedro de 
Atacama del lucrativo negocio de las remesas.

EL cAPITAL ARquITEcTónIcO: LA EvIDEncIA 

mATERIAL DE LA éPOcA DE LAs REmEsAs

La evidencia material de la época de las remesas en 
San Pedro de Atacama se compone de objetos que 
los habitantes conservan en sus casas, pero más im-
portantemente, de restos arquitectónicos de grandes 
dimensiones que, irónicamente, han permanecido in-
visibles a la academia o al discurso de reivindicación 
étnica actual y, por ende, a discursos patrimoniales. 
Literalmente corresponden al capital que comenzó 
a ostentarse por los empresarios y comerciantes que 
arribaron a la zona, pero que fue igualmente constitu-
tivo de la experiencia diaria de los habitantes locales 
y migrantes asociados al nuevo orden económico.

Se trata de tres grandes unidades: el conjunto ha-
bitacional, el complejo remesero y las casas del pue-

fIG 2

mapa del centro de San Pedro de Atacama 

indicando casas asociadas al tiempo de 

las remesas.

Fuente: Dibujo realizado por Paulina 

Chávez.

Map of downtown San Pedro de Atacama 

indicating houses associated with the time 

of the ranchers. 

Source: drawing by Paulina Chávez.

1. Familia Abaroa / Abaroa Family

2. Familia yutronic (Almonte) / Yutronic 

Family

3. Familia álvarez / Álvarez Family

4. Gumercinda hoyos

5. Familia Ivanovic / Ivanovic Family

6. Familia Polanco / Polanco Family

7. herrería / Blacksmith

8. hotel / Restaurant

fIG 3

Conjunto habitacional Polanco, Ayllu de 

yaye.

Fotografía: Proyecto FoNDECyT Nº 

1120087.

Polanco housing complex, Ayllu de Yaye.

Photography: FONDECYT Nº 1120087 

project.
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El cuerpo de material arquitectónico asociado al tiempo de las 

remesas de ganado en San Pedro de Atacama no parece formar 

parte del discurso patrimonial local. Sin embargo, su propia 

invisibilidad y memoria demostrarían que forma parte importante 

de la identidad atacameña.

PALAbRAs cLAvE: ARqUITECTURA – ChILE, PATRImoNIo, 

ARqUEoLoGíA, REmESAS, CAPITALISmo, ARqUITECTURA DEL 

DESIERTo.

The body of architectural material associated with the ranching 

era in San Pedro de Atacama does not seem to be part of 

the local heritage discourse. however, its own invisibility and 

memory would demonstrate that it is an important part of the 

Atacama identity.

kEywORDs: ARChITECTURE – ChILE, hERITAGE, ARChAEoLoGy, 

CATTLE TRAFFIC, CAPITALISm, DESERT ARChITECTURE. 
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AyLLu m2 n° 
REcInTOs

REvOquE REusO

Tchecar Tchecar 63,9 1
Interior/

exterior
Recinto militar

Polanco yaye 63,9 4
Interior/

exterior

hospital

Recinto militar

mostajo

yaye
yaye 181,8 1 Interior

vivienda  

en uso

Catarpe Catarpe 113,9 1
Interior/

exterior

Pernocte 

ocasional

Hasta ahora hemos identificado trece conjuntos 
arquitectónicos que corresponden a esta denomina-
ción, dos de los cuales coexisten con los conjuntos 
habitacionales de Catarpe y Mostajo Yaye. El comple-
jo remesero responde a un conjunto de estructuras 
compuestas por un gran canchón, estructura cua-
drangular con altos muros de adobe asociados a una 
pequeña casa también de adobe, ubicada dentro o 

fuera del canchón, y eventualmente un área cerca-
da por grandes adobones que funcionaba como co-
rral. Estos se ubican en los ayllus de Catarpe, Yaye, 
Tchecar, Solor, Séquitor, pero principalmente en 
Solcor (fig. 1).

El tamaño de los canchones es variable, pero 
como lo refleja la tabla 2, se observan tres rangos: 
inferior a 400 m2, entre 450-800 m2 y sobre 1.000 
m2. Los muros están construidos en adobe con 
alturas que oscilan entre los 3 y 4 m y, por lo gene-
ral, están levantados sobre un zócalo de bolones 
de río. Los adobes están dispuestos transversal-
mente, por lo que el ancho del muro coincide con 
el largo de los adobes. Las casas asociadas a los 
canchones son estructuras rectangulares, también 
de adobe, que pueden encontrarse tanto fuera del 
canchón como adentro, adosada a una de sus pare-
des. Sus dimensiones son muy variables, entre los 
20 y 53 m2 y por lo general tienen la pared interna 
con revoque. El techo es a un agua, a excepción 
de Catarpe donde el techo es a dos aguas2 (figs. 5 

fIG 4

Planta conjunto habitacional Polanco.

Escala 1: 500.

Levantamiento realizado por Alex Paredes.

Polanco housing complex plan.

Scale 1: 500.

Survey by Alex Paredes.

fIG 4
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fachada continua, ubicadas dentro del casco antiguo 
de San Pedro e insertas en el trazado de damero del 
pueblo, tal como se observa en la tabla 3. Estas cum-
plen funciones residenciales, correspondiendo a la 
casa-habitación de los grandes empresarios remese-
ros, como también a la venta de bienes y servicios3.

Dentro de las estructuras habitacionales destaca-
mos las residencias de las familias Ivanovic, Álvarez, 
Abaroa y Polanco localizadas en calles centrales 
como Caracoles, Tocopilla y Gustavo Le Paige (fig. 7). 
Las fachadas de estas construcciones presentan altos 
muros de adobe, algunas veces con terminaciones 
(molduras) y puertas de pino oregón de una o dos 
hojas, que en tres casos se ubican en esquinas, dando 
paso a un zaguán que conecta con un patio interior. 
Claramente, la mayoría de los rasgos constructivos 
son de influencia colonial hispana también presentes 
en muchas otras viviendas locales, pero difieren en 
su tamaño y en la calidad de las terminaciones. Esta 
situación se repetiría con el equipamiento interno de 
las residencias mediante lámparas de lágrima tipo 
araña (Siárez, 1998, 2009).

En cuanto a los inmuebles que cumplieron una 
segunda función además de la habitacional, en-
contramos la casa ubicada en la intersección de las 
calles Tocopilla con Gustavo Le Paige (esquina ne), 
que originalmente era de la familia Almonte y que, 
posteriormente, fue vendida a Pedro Yutronic, quien 
instaló allí una pulpería (fig. 8). Cabe destacar como 
detalle constructivo que aún se preserva una argolla 
de metal para amarrar caballos. Otro caso es el de la 
residencia de Gumercinda de Hoyos, secretaria del 
Sr. Abaroa, que se ubica en la intersección de la calle 
Toconao con Gustavo Le Paige, frente a la plaza, y 
que también funcionaba como oficina administrativa 
para dicha empresa (Siárez, 2009).

Por último, datan también de este momento, el 
inmueble ubicado en el sector sur de la plaza donde 
funcionaba un hotel y restaurante cuya dueña era 
Sara Arancibia de Álvarez (Siárez, 2009). Esta fun-
ción se ha mantenido hasta el presente. Un poco más 
alejada del centro del pueblo, casi al final de calle 
Caracoles, en dirección oeste, se ubica la herrería.

PROPIETARIO 
ORIGInAL

cALLE
cAsA 

hAbITAcIón
cAsA OTRA 

funcIón
REusO

Ivanovic

álvarez

Tocopilla

Tocopilla

×

×

Almacén, restaurant kunna

Caja Compensación Los Andes

Abaroa

Caracoles esq. Tocopilla

(NE, NW, SW),

G. Le Paige esq. Tocopilla

×

Agencias de Turismo: 

Atacama mística y Desert Adventure

Farmacia Salcobrand

kactu Artesanía

Polanco Caracoles × Restaurant La Casona

G. de hoyos Toconao × ×
municipalidad San Pedro (Depto. 

obras)

yutronic [Almonte]
G. Le Paige esq. Tocopilla 

(NE)
× ×

hostal vilacoyo

Retén de Carabineros

Arancibia - álvarez Lado sur plaza × Restaurant La Plaza

herrería Caracoles × vivienda en uso

Los nombres de los canchones no son 
los originales. Analíticamente los hemos 

denominado de acuerdo a cómo los 
habitantes locales se refieren a ellos (*); el 
ayllu donde se localizan (**); el propietario 

o administrador actual (***); o el propietario 
original (****).

2

cAnchón1 AyLLu m2 cAsA ADOsADA REusO

Corral de Toros (*) yaye 1530 Interior vivienda, acceso a hotel

mostajo yaye (***) yaye 375,23 Exterior Corral caballos

Callejón de Toros (*) yaye s/i vivienda en uso

Séquitor (**) Séquitor 12 Interior? vivienda en desuso

Don Isidoro (****) Solcor 318,81 s/i Corral

Solcor Farolo (***) Solcor 328,93 Exterior Corral caballos

San miguel (***) Solcor 280,1 s/i vivienda en uso

CoNAF (***) Solcor Interior? Baño SAG, taller mecánico bodega

Gavia (***) Solcor s/i vivienda, patio

Sota (***) Solcor s/i vivienda en uso

Catarpe (**) Catarpe 349,44 Exterior Corral y acopio, en desuso

Solor (**) Solcor 453,69 Interior Corral ovejas, en desuso

Patrón Costa (****) Tchecar s/i vivienda

y 6). La alta estandarización del complejo remesero 
en términos de su composición contrasta con la gran 
diversidad en términos constructivos. Los adobes de 
distinto tamaño y composición, así como los detalles 
de sus terminaciones (arcos, coronas y torreones), 
sugieren la presencia de distintos constructores y 
eventualmente de diferentes dueños. La funciona-
lidad de los canchones no es del todo clara, si bien 
su relación con el tiempo de las remesas de toros es 
incuestionable. Manejamos dos propuestas: corrales 
o almacenaje de pastos. De hecho, la regularidad en 
los tamaños y composición de estos conjuntos alude 
a una homología funcional, sin embargo hay ciertos 
detalles que sugieren usos diferenciados. Uno de los 
más notorios es el ancho de los vanos de acceso a los 
canchones, lo que podría tener que ver con un uso 
ligado al manejo de animales, puesto que vanos de 
acceso más anchos pueden ser más convenientes. En 
cambio, aquellos con vanos de acceso notoriamen-
te más estrechos podrían estar asociados a un uso 
como lugar de acopio de grandes cantidades pastos, 
elemento fundamental para el funcionamiento del 
sistema remesero.

Respecto a las casas del pueblo, hemos podido 
identificar al menos once construcciones que habrían 
estado en uso en el tiempo de las remesas de toros 
(ver Siárez 1998, 2009, 2013). Se trata de casas de 

Nuestro trabajo con este complejo se 
limitó al registro de la ubicación espacial 

de los inmuebles, ya que todos ellos están 
actualmente en uso y han sufrido enormes 

transformaciones (ver más abajo). 

3

fIG 5

Conjunto habitacional y complejo 

remesero Catarpe, Ayllú de Catarpe.

Fotografía: Proyecto FoNDECyT Nº 

1120087.

Catarpe Housing complex and ranching 

complex, Catarpe Ayllú.

Photography: FONDECYT Nº 1120087 

project.
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fIG 6

Planta conjunto habitacional y complejo 

remesero Catarpe. Escala 1: 500.

Levantamiento realizado por Alex Paredes.

Catarpe Housing complex and ranching 

complex. Scale 1: 500.

Survey by Alex Paredes.
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de otros canchones que no hemos podido detectar 
debido a la imprecisión de los mismos relatos, que 
bien podrían estar completamente desarmados.

REcORDAR vIvIEnDO

La continuidad en el uso de las estructuras remeseras, 
por más diverso que sea, contribuye a distanciarlas de 
la categoría ruina –sobre todo arqueológica–, común-
mente asociada al tiempo pre hispano. En la práctica, 
estos espacios están insertos en la experiencia cotidia-
na de manera dinámica, cuestión que aparentemente 
impide que sean significados del mismo modo que los 
restos de los antepasados más lejanos ya que, pese a 
su deterioro, siguen estando en uso y, en ese sentido, 
están vivos. Esta condición no ha impedido que sean 
recordados como parte de un tiempo glorioso y de 
gran abundancia, aspecto que también reconocen y 
reproducen las generaciones más jóvenes.

Lo que encontramos es básicamente un relato 
incompleto, lleno de enmiendas y recuerdos velados 
de dos tipos de informantes: quienes se quedaron en 
Atacama y quienes se fueron, aquellos reconocidos 
como la primera generación descendiente del tiempo 
de las remesas4. En ambos casos son testimonios de 
infancia, desde los años veinte a los cuarenta. No sa-
ben con certeza para qué se utilizaban los canchones, 
aunque en su mayoría coinciden en que servían de 
bodegas para guardar pasto, herramientas o carretas. 
A propósito del pasto, concuerdan en que práctica-
mente todo el suelo fértil de San Pedro se destinaba al 
cultivo de alfalfa para la venta. En ese sentido, el cu-
bicaje de los canchones resulta indicativo de los gran-
des volúmenes de pasto que se estaban acumulando 
y eso podría acercarnos al verdadero capital que 
manejaba la población local. Sabemos que el grueso 
de los atacameños no fueron responsables de la cons-
trucción de los canchones ni habitaron las opulentas 
residencias, pero bien pudieron suplir de pasto a los 
empresarios. Sin embargo, en la actualidad no existe 
evidencia de que ningún atacameño en particular se 
haya enriquecido gracias a esta actividad.

En cambio, existe el recuerdo de los Yutronic, la 
familia más reconocida de la época debido a la pulpe-
ría que administraban en el centro del pueblo. Todos 
los testimonios recogidos subrayan cómo esta familia 
se hizo de tierras a través de un sistema de deudas. 
Deseosos por adquirir bienes importados tales como 
herramientas, monturas de cuero, ropa de trabajo o 
alimentos envasados y artículos de bazar, muchos 
clientes atacameños que no contaban con efectivo 
firmaron pagarés que luego no pudieron solventar, 
cediendo tierras para saldar sus deudas. La mayoría 
de los entrevistados hace extensiva esta práctica a 
otras familias capitalistas asociadas con los Yutronic, 
ya fuera por filiación o afinidad política y comercial. 
Particularmente identifican a los yugoslavos o aus-
tríacos como timadores que, luego de quitarles sus 
tierras, las destinarían al negocio de las remesas, vale 
decir, a la producción exclusiva de pastos.

En las antípodas del recuerdo se sitúa a la familia 
Abaroa. A diferencia de sus pares extranjeros y 
advenedizos en el territorio, la familia Abaroa es 
considerada por los informantes nonagenarios 

cOnsERvAcIón, REcIcLAJE y mEmORIA  

DEL EsPAcIO cOnsTRuIDO

La localización de la arquitectura remesera en San 
Pedro de Atacama ha sido determinante en el estado 
de conservación de las estructuras. Por situarse en 
un radio urbano han estado expuestas al constante 
trajín de habitantes locales y, desde las últimas déca-
das, de la creciente afluencia turística. Ello explica 
que el complejo mejor conservado sea el de Catarpe, 
pues se ubica en el ayllu más alejado del pueblo. Pero 
la mayor o menor exposición de las construcciones 
también está ligada al manejo que han tenido desde 
que su uso original quedó descontinuado, indepen-
dientemente de si están o han estado en manos de 
sucesiones de sus dueños originales, familias ataca-
meñas, familias no atacameñas, organismos estatales 
o empresas privadas.

Las historias de vida de cada estructura varían, 
siendo unas trayectorias más complejas que otras (ver 
tablas 1, 2 y 3). Encontramos al menos tres situaciones 
que se repiten y que no son mutuamente excluyen-
tes: la reutilización ligada a su función original, la 
reutilización con función distinta a la original y el 
reciclaje de materiales constructivos para otros fines. 
Con respecto a la primera, se observan complejos 
habitacionales y casas del pueblo que se usan nueva-
mente como viviendas. En algunos casos se les hacen 
adiciones, en otros se ocupan parcialmente algunos 
recintos con menor o mayor grado de intervenciones, 
desde rayados de paredes a instalación de pisos de 
baldosas y mosaicos. Por su parte, los canchones se 
reutilizan como corrales de ovejas y caballos, estos 
últimos tanto de uso doméstico como turístico.

En cuanto al nuevo uso de estructuras con fun-
ción distinta a la original, la gama es amplia. Polanco 
es el complejo habitacional más versátil, pues según 
relatos de habitantes locales se volvió a ocupar como 
hospital y posteriormente como recinto de ejercicios 
militares durante la dictadura. En tanto, los can-
chones han sido mayoritariamente reciclados como 
viviendas, pero también con funciones tan diversas 
como taller mecánico o como acceso a un hotel cinco 
estrellas (fig. 9). Las casas del pueblo, debido a su 
ubicación céntrica, han sido ocupadas con fines co-
merciales –preferentemente restaurantes, tiendas y 
hostales– o bien han albergado a organismos públicos 
como una escuela básica, el retén de Carabineros o el 
Departamento de Obras Públicas del municipio. Esta 
categoría ha producido intervenciones agresivas en 
las estructuras ya que han implicado cambios estruc-
turales de diversa magnitud.

Finalmente, el reciclaje de materiales construc-
tivos de las estructuras es la forma de reutilización 
más radical de esta arquitectura, puesto que en varios 
casos ha significado el desarme completo de muros. 
En la mayoría de los casos los adobes son reutilizados 
para la construcción de viviendas debido a su gran 
calidad, llegando a medir casi el doble de los que se 
fabrican en la actualidad. Los canchones han sido 
las estructuras más afectadas por estas prácticas, de 
hecho, Séquitor y Patrón Costa conservan apenas 
fragmentos de muro y un vértice en pie, respectiva-
mente (fig. 10). Asimismo, existen varios testimonios 

Los relatos a los cuales se alude en este 
texto provienen de un total de nueve 

informantes entrevistados en 2012, y de 
otros seis entrevistados entre los años 

1996-1998 y 2008-2010.
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Residencia Familia Abaroa, San Pedro de 

Atacama. Fotografía: Proyecto FoNDECyT 

Nº 1120087.

Abaroa family residence, San Pedro de 

Atacama. Photography: FONDECYT Nº 

1120087 project.
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Residencia/Pulpería Almonte/yutronic.

Fotografía: Proyecto FoNDECyT Nº 

1120087.

Yutronic Residence/Almonte General Store. 

Photography: FONDECYT Nº 1120087 

project.
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Gundermann, 2007). Without neglecting the exchange 
and trade of traditional products with the indigenous 
populations of the neighboring regions, local residents 
took advantage of the new opportunities of the glorious 
‘Time of the Bulls’ until the 1930’s (Castro and Varela, 
2000; Núñez, 2007; Sanhueza and Gundermann, 2007; 
Cárdenas, 2007). At that time, the worldwide economic 
crisis affected the nitrate industry and the livestock 
demand fell considerably. Ten years later, the construc-
tion of the Salta-Antofagasta railroad absorbed the cattle 
trade that had managed to survive, marginalizing the 
lucrative livestock shipment business in San Pedro de 
Atacama.

ThE ARchITEcTOnIc cAPITAL: ThE mATERIAL 

EvIDEncE Of ThE RAnchInG AGE

The material evidence of the San Pedro de Atacama 
cattle ranching consists of objects that the inhabitants 
conserve in their homes, but also and more importantly, 
the large scale architectonic remains that, ironically, 
have remained invisible to academia or to the discourse 
of a current ethnic recognition, and thus, to patrimonial 
discussions. They literally correspond to real estate that 
began to be held by the business owners and traders who 
arrived in the area but which was equally constitutive of 
the daily experience of the local inhabitants and migrants 
associated with the new economic order. 

There are three major units: the housing complex, the 
corral complex and the houses of the town. All of these 
are located in the ayllus that formed the San Pedro de 
Atacama oasis and even some to the interior of the cur-
rent city limits or in the old city center of the town itself. 
Moreover, they challenge the cohesive linearity of the 
identity processes of the Atacama population and gen-
erate questions about the dynamics through which the 
heritage of the contemporary past is made up of (or not). 

The four housing complexes identified so far 
(Polanco, Tchecar, Catarpe and Mostajo Yaye) corre-
spond to places where people who had an economic link 
to the cattle trade lived, be that owners/agents or pro-
ducers of the alfalfa necessary for maintaining the large 
numbers of animals that passed through San Pedro (fig. 
1). All of these are composed by a structure of housing 
with a differentiated activity area, patio, domestic corral, 
and eventually, cultivated patches. Notwithstanding, the 
internal structure of the spaces varied. Each complex 
is built in adobe and has a single slope roof (except for 
Mostajo Yaye), have angles in the both the door and win-
dow openings, as well as plaster on all the walls, general-
ly on the interior and exterior. Regarding the patios and 
corrals, these are built with a combination of adobones 
–large adobe blocks–, adobe and eventually stone. 

As seen in Table 1, clear differences exist between 
the surveyed housing complexes. Polanco stands out 
for its structure, internal complexity, and the size of the 
spaces and entrances. It has the largest rooms, which is 
consistent with the large size of the public spaces such 
as the patio and domestic corrals (figs. 3 and 4). This is 
related to the number of people that lived in this housing 
complex, but also with its social and economic position 
demonstrated through not only the size of the house 
but also the height of the walls, openings, windows and 
finishes. The Catarpe and Mostajo Yaye complexes are 
without a doubt more modest, both in the number of 
people that lived in them as with the resources inverted 
in their construction. This is advertised by the size of the 
built spaces, in the height of the walls and finishes. The 
structuring of the spaces follows the local pattern, with a 
single rectangular volume and access through a patio. 

Until now we have identified thirteen architectonic 
complexes that correspond to this designation, two of 
which coexist with the housing complexes of Catarpe and 

Mostajo Yaye. The ranch complex responds to a group 
of structures composed by a large enclosed field known 
as a canchon, a square structure with high adobe walls 
associated with a small adobe house, located inside or 
outside of the canchon and eventually an area fenced by 
large adobones that acted as a corral. These are located in 
the ayllus of Catarpe, Yaye, Tchecar, Solor, Séquitor, but 
mainly in Solcor (fig. 1). 

The size of the canchones varies, but as reflected in 
Table 2, three ranges can be observed: smaller than 400 
m2, between 450-800 m2 and over 1,000 m2. The walls 
are built in adobe with heights oscillating between 3 and 
4 meters and, generally, are raised above a plinth of river 
stones. The adobes are placed transversely so that the 
width of the wall coincides with the length of the adobes. 
The houses associated with the canchones are rectangular 
structures, also of adobe, that can be found both outside 
and inside the canchon, attached to one of the walls. 
Their dimensions vary greatly, between 20 and 53 m2 
and generally the interior wall is plastered. The roof is 
a single slope, with the exception of Catarpe where it is 
gabled (figs. 5 and 6).2

The high standardization of the ranch complex in 
terms of its composition contrasts with the great diversity 
in their construction. The adobes of different size and 
composition, as with the details of their main features 
(arches, crowns and towers), suggest the presence of 
different builders and eventually different owners. The 
functionality of the canchones is not entirely clear, al-
though their relationship to the time of the bull corrals 
is unquestionable. We manage two proposals: corrals or 
pasture storage. In fact, the regularity in the sizes and 
composition of these complexes alludes to a functional 
homology; however, there are certain details that suggest 
differentiated uses. One of the most notorious is the 
width of the access points to the canchones that could 
have to do with the use linked to animal management, 
because larger openings would be more convenient. On 
the other hand, those with noticeably narrower access 
openings could be associated with uses such as gather-
ing places for large quantities of grasses, a fundamental 
element for the ranch system. 

With respect to the houses in the town, we have been 
able to identify at least eleven constructions that would 
have been in use during the ‘Time of the Bulls’ (see 
Siárez 1998, 2009, 2013). They are continuous facade 
houses, located within the historical center of San Pedro, 
inserted into the checkerboard landscape of the town as 
can be observed in Table 3. These meet residential func-
tions, corresponding to the residency of the big ranch 
businessmen, as well as the sale of goods and services.3

Within the residential structures we noted the res-
idencies of the Ivanovic, Álvarez, Abaroa and Polanco 
families located along central streets su ch as Caracoles, 
Tocopilla and Gustavo Le Paige (fig. 7). The facades of 
these buildings present high adobe walls, sometimes 
with finishes (moldings) and single or double paned 
doors that in three cases are located on corners, leading 
to a hallway that connects to an interior patio. Clearly, 
the majority of the building features are of a Hispanic 
colonial influence and are present in many other local 
dwellings but differ in size and in the quality of their fin-
ishes. This situation would be repeated with the internal 
equipment of the residences with teardrop chandeliers 
(Siárez, 1998, 2009).

Regarding those properties that fulfilled secondary 
functions apart from housing, we found the house lo-
cated on the intersection of Tocopilla and Gustavo Le 
Paige streets (ne corner) which originally belonged to the 
Almonte family and was later sold to Pedro Yutronic, who 
then opened a general store (fig. 8). Notably, the con-
struction detail of a metal ring for tying horses has been 

preserved. Another case, the residence of Gumercinda de 
Hoyos, Mr. Abaroa’s secretary, located on the Toconao-
Gustavo Le Paige intersection facing the plaza also 
functioned as an administrative office for the business 
(Siárez, 2009).

Finally, during this time the property located on the 
south side of the plaza functioned as a hotel and restau-
rant whose owner was Sara Arancibia de Álvarez (Siárez, 
2009). This function has been maintained until today. 
A little farther off from the center of town, almost at the 
end of Caracoles street, westbound, a blacksmith was 
located. 

ThE cOnsERvATIOn, REcycLInG  

AnD mEmORy Of buILT sPAcE

The location of ranch architecture in San Pedro de 
Atacama has been an important factor in the structures’ 
state of conservation. Those located in an urban radius 
have been exposed to the constant hustle and bustle of 
the local inhabitants and also in the last few decades to 
the growing influx of tourists. This explains why the best 
conserved complex be Catarpe as it is located in the ayllu 
farthest from town. But exposure of the constructions is 
also linked to the management that they have had since 
their original use was discontinued, independent of 
whether or not they have passed hands from their orig-
inal owners, Atacama families, non-Atacama families, 
state organisms or private businesses. 

The life stories of each structure vary: some have 
more complex trajectories than others (see tables 1, 2 and 
3). We find at least three situations that are repeated yet 
not mutually exclusive: reuse linked to original function, 
reuse with a different function and the recycling of build-
ing materials for other purposes. With respect to the first, 
housing complexes and town houses have been reused 
as housing. In some cases additions are made. In others, 
some enclosures are partially used with interventions 
varying from striped walls to tile floors and mosaics. For 
their part, the canchones are reutilized as sheep or horse 
pens, with the latter employed in both domestic use and 
tourism. 

As for the new use of structures with a new function, 
the range is wide. Polanco is the most versatile housing 
complex, because according to locals it was used as a 
hospital and later as a military precinct during the dicta-
torship. Meanwhile, the canchones have been for the large 
part recycled as housing but also for functions as diverse 
as a mechanic shop or as the access to a five star hotel 
(fig. 9). The houses, due to their central locations, have 
been occupied for commercial uses (mostly restaurants, 
stores and hostels) or as spaces for public institutions 
such as an elementary school, police station or the 
municipal public works department. These uses have 
produced aggressive interventions in the structures that 
have implied a broad magnitude of structural changes. 

Finally, the recycling of building materials from the 
structures is the most radical form of reuse for this ar-
chitecture where in many cases has meant the complete 
disassembly of the walls. In the majority of cases the 
adobes are reutilized for the construction of housing due 
to its high quality, measuring almost double those man-
ufactured today. The canchones have been the structures 
most affected by these practices. In fact, Séquitor and 
Patrón Costa retain only fragments of the wall and vertex 
respectively (fig. 10). There are also several testimonies 
of other canchones that we have been unable to detect 
due to the imprecision of these same stories that could 
have completely disappeared.

REmEmbER by LIvInG

The continuity in the use of the ranching structures, as 
diverse as it may be, is what distances them from the 
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category of ruin (especially archaeologically) commonly 
associated with pre-Hispanic times. In practice, these 
spaces are inserted into daily life in a dynamic way; an 
issue that apparently impedes their understanding in 
the same was as the remains of more distant ancestors 
who despite their deterioration are still being used and, 
in a sense, alive. This condition has not prevented them 
from being recognized as part of a glorious time of great 
abundance. This is an aspect that younger generations 
recognize and reproduce.

What we find is basically an incomplete store, full of 
modifications and veiled memories from two kinds of 
informants: those who remained in Atacama and those 
who left town recognized as first generation descendants 
from the ranching time4. In both cases these are 
childhood testimonies from the decades of the twenties 
to the forties. They do not know for certain what the 
canchones were used for, although the majority coincide 
in that they served as storage for grass, tools or carts. 
With regards to the grass, all agree that practically all the 
fertile land in San Pedro was used to cultivate alfalfa for 
sale. In this sense, the displacement of the canchones is 
indicative of the large quantities of grass that was being 
accumulated and that could bring us closer to the true 
capital that supported the local population. We know that 
the bulk of the Atacama people were not responsible for 
the construction of the canchones nor lived in the opulent 
residences, but they were able to supply grass to the 
businessmen. However, today we can find no evidence 
that any particular Atacameño became rich thanks to this 
activity. 

Instead there exists the legend of the Yutronics, 
the most recognized family of the time because of the 
general store that ran at the center of town. All of the 
testimonies we collected emphasize how this family 
gained its wealth from a debt system. Eager to acquire 
imported goods such as tools, leather saddles, work 
clothes or packaged food and household goods, many 
Atacameños without cash would sign promissory notes 
they later not pay thus handing over their lands to pay 
debts. The majority of those interviewed also linked 
this scheme to other capitalist families associated 
with the Yutronics be it by affiliation or political and 
commercial affinity. The Yugoslavians and Austrians 
were particularly identified for scams that after taking 
people’s land would then use it for the ranching business, 
that is, to the exclusive production of grasses. 

On the opposite side of history sits the Abaroa fami-
ly. Unlike their foreign contemporaries in the territory, 
the Abaroa family is considered by the nonagenarian 
informants as “people from here” or Atacameños. 
Testimonies from the younger participants, around 60 
years old or younger, as with the official history, say they 
were Bolivians. The fact is that like other wealthy fami-

lies such as the Hoyos or De los Rios, the Abaroas came 
from the recently annexed Republic of Bolivia. Whatever 
their ethnic origin may be, from the stories a nationalized 
memory of the territory unfolds. Maybe this allows us to 
speak of the symbolic consolidation of the Chilean ter-
ritory during this time. On an identity level it is relevant 
that the Abaroas are remembered as generous capitalists 
and active participants in the cultural and religious activ-
ities of Atacama but above all as Atacameños.

ThE IssuE Of hERITAGE

Following Smith, heritage is not a given thing but an 
“authorized patrimonial discussion” (2006, p. 11). More 
than a question with defined values, the author says that 
it is an inherently political and discordant practice that 
demonstrates the present day cultural practice. It can be 
used for different groups and individuals with different 
purposes or degrees of hegemony and legitimacy and as 
such is a tremendously dynamic process. In this context, 
the metaphorical invisibility of the capitalist-expansion 
architecture in San Pedro de Atacama acquires meaning.

Gundermann stated that the Atacameño communities 
are facing the rapid changes imposed by the process of 
modernization through the “rhetoric of nostalgia” (2004, 
p. 231). This is translated in a schematic idealization of 
the ancestral past that has come with the collective ac-
tions of ethnic recognition as a result of state policies not 
only in San Pedro de Atacama but also in various spaces 
with an indigenous population in Chile. In this context, 
there is no doubt that the archaeological investigation 
of the pre-Hispanic past has judged an active role at the 
moment of feeding both the content of these recogni-
tions and the influx of the tourist industry and the cul-
tural exoticism (Ayala, 2008). In other words, different 
groups and individuals have contributed to authorizing a 
patrimonial discourse where modernity has no place in 
the Atacameño lifestyle. 

However, the materials remains of the ranching times 
as well as the memories associated with them tend to 
indicate the contrary albeit within a complex articulation 
of presences and absences, gains and losses. The mon-
umental and ostentatious architecture evokes a time of 
abundance of money and meat while the vast extensions 
(dry and abandoned) remind one of the fertile lands that 
were taken. Both are unavoidable and demonstrate that 
we as subjects are socialized in a physical world com-
posed of material objects that presents us with frame-
works of action through the habitus (Miller, 1987 in the 
sense given by Bourdieu, 1977). In this way, one can also 
speak of a habitus material (Meskell, 2005) in relation-
ship to the world that is conceived and structured by the 
people, but that is also forming the human experience in 
daily practice. 

Then, even though we agree that the architecture of 

the ranchers in San Pedro de Atacama is far from being 
a visible domain, the interesting thing is that this same 
discursive invisibility creates the ability to provide the 
framework of action for the inhabitants of the oasis. In 
other words, the humility of these fixed objects makes 
them easy to overlook, but this does not make them less 
constitutive of the Atacameño (Miller, 1987). Little by lit-
tle, modernity has passed to form part of the Atacameño 
life because the transformational processes that are 
accelerated in the early 20th century are revealed to be 
rapid and sinuous. A space of constant accommodation 
and negotiation (although not always happy) lies in the 
interstices of the capitalist expansion. 

 Archaeology can help bring out the darker side of 
these processes, one that marginalizes, betrays and in 
the worst cases destroys the communities we work with 
(González-Ruibal, 2009). The archaeology of the ranch-
ing past deals with a key moment for the Atacameño 
population: maybe not the first nor the last and extensive 
loss of ancestral lands. The framework is there, written in 
architecture that is built, demolished and rebuilt; visible 
and invisible, humble and surprising. 
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Notes

 1 This research is part of the fondecyt n° 1120087 
project “Capitalist expansion and identity in the San 
Pedro de Atacama oasis, 1880-1980: an interdisci-
plinary approach”.

 2 The names of the canchones are not the original 
names. Analytically, we have named them according 
to the locals refer to them (*); the ayllu where they are 
located (**); the current owner or administrator (***); 
or the original owner (****).

 3 Our work with this complex was limited to survey 
the spatial location of the property as all of them are 
currently in use and have undergone enormous trans-
formations (see below). 

 4 The stories to which this text refers to come from 
a total of nine informants interviewed in 2012 and 
from another six interviews between 1996-1998 and 
2008-2010.
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como ‘gente de acá’ o derechamente atacameños. 
Testimonios de gente más joven, de unos 60 años a 
menos, así como la historia oficial, los sindica como 
bolivianos. De hecho, al igual que otras familias 
acomodadas como los Hoyos o de los Ríos, los Abaroa 
provenían de la recién anexada república boliviana. 
Cualquiera sea su origen étnico, de los relatos se 
desprende un recuerdo nacionalizado del territorio. 
Tal vez, eso nos permite hablar de la consolidación 
simbólica del territorio chileno durante esta época. A 
nivel identitario es relevante que a los Abaroa se les 
recuerde como capitalistas generosos y participantes 
activos de todas las actividades culturales y religiosas 
de Atacama, pero, por sobre todo, como atacameños.

LA cuEsTIón PATRImOnIAL 

Siguiendo a Smith, el patrimonio no es algo dado sino 
un “discurso patrimonial autorizado” (2006, p. 11). 
Más que una cuestión con significados y valores de-
finidos, la autora dice que es una práctica inherente-
mente política y discordante que evidencia la práctica 
cultural del presente. Puede ser utilizado por dife-
rentes grupos e individuos con distintos propósitos o 
grados de hegemonía y legitimidad, por ello se trata 
más bien de un proceso tremendamente dinámico. 
En ese contexto, la invisibilidad metafórica de la 
arquitectura de la expansión capitalista en San Pedro 
de Atacama adquiere sentido.

Tal como lo señala Gundermann, las comunida-
des atacameñas vienen enfrentando los vertiginosos 
cambios impuestos por el proceso de modernización 
a través de una “retórica de la nostalgia” (2004, p. 
231). Esta se traduce en una idealización esquemá-
tica del pasado ancestral que ha venido de la mano 
con acciones colectivas de reivindicación étnica 
como resultado de políticas estatales no solo en 
San Pedro de Atacama, sino en varios espacios con 
población indígena de la nación chilena. En ese 
contexto, no cabe duda que la investigación arqueo-
lógica del pasado prehispánico ha jugado un rol 
activo al momento de alimentar no solo el contenido 
de dichas reivindicaciones, sino también el auge 
de la industria del turismo y el exotismo cultural 
(Ayala, 2008). En otras palabras, diversos grupos e 
individuos han contribuido a autorizar un discurso 
patrimonial donde la modernidad no tiene cabida en 
el estilo de vida atacameño.

Sin embargo, los restos materiales del tiempo de 
las remesas, así como los recuerdos asociados a ellos, 
tienden a indicar lo contrario, aunque dentro de una 
compleja articulación de presencias y ausencias, 

ganancias y pérdidas. La arquitectura múltiple, mo-
numental y ostentosa evoca una época de abundancia 
en dinero y carnes, mientras que vastas extensiones 
de eras –secas y abandonadas–, recuerdan tierras 
cultivables arrebatadas. Ambas son ineludibles, evi-
denciando que como sujetos somos socializados en 
un mundo físico compuesto de objetos materiales que 
nos presentan marcos de acción a través del habitus 
(Miller, 1987 en el sentido dado por Bourdieu, 1977). 
De esta manera, se puede hablar también de un habi-
tus material (Meskell, 2005) en relación al mundo que 
es concebido y estructurado por las personas, pero 
que también es formador de la experiencia humana 
en la práctica diaria.

Entonces, aunque convengamos que la arquitec-
tura de remeseros en San Pedro de Atacama está lejos 
de ser un dominio visible, lo interesante es que esa 
misma invisibilidad discursiva le confiere la capaci-
dad de proveer los marcos de acción para los habitan-
tes de los oasis. En otras palabras, la humildad de es-
tos objetos inmuebles hace que pasen desapercibidos, 
pero no por ello los hace menos constitutivos del ser 
atacameño (Miller, 1987). Poco a poco la modernidad 
ha pasado a formar parte de la vida atacameña ya que 
los procesos de transformación que se aceleran en los 
albores del siglo xx se revelan sinuosos y vertigino-
sos. Un espacio de acomodación y negociación cons-
tante –aunque no siempre feliz– en los intersticios de 
la expansión capitalista.

La arqueología puede contribuir a poner de ma-
nifiesto el lado más oscuro de esos procesos, aquel 
que margina, traiciona y, en el peor de los casos, 
aniquila a las comunidades con las cuales trabajamos 
(González-Ruibal, 2009). La arqueología del pasado 
remesero trata un momento clave para la población 
atacameña: tal vez no la primera, pero tampoco la 
última y extensiva pérdida de tierras ancestrales. Las 
marcas están ahí, inscritas en una arquitectura arma-
da, desarmada y vuelta a armar; visible e invisible, 
humilde y sorprendente.
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Acceso a hotel Tierra Atacama a través de 

complejo remesero Corral de Toros, Ayllu 

de yaye. Fotografía: Proyecto FoNDECyT 

Nº 1120087.

Access to Hotel Tierra Atacama through 

the Corral de Toros ranching complex, Yaye 

Ayllu.

Photography: FONDECYT Nº 1120087 

project.

fIG 10

Complejo remesero Séquitor desarmado 

y rearmado como casucha, Ayllu de 

Séquitor. Fotografía: Proyecto FoNDECyT 

Nº 1120087.

Séquitor ranching complex built and rebuilt 

as a shack, Séquitor Ayllu.

Photography: FONDECYT Nº 1120087 

project.
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Today, the town of San Pedro de Atacama, located in the 
north of Chile, is one of the country’s most important 
tourist hubs. Part of its success as a national and interna-
tional destination is that it possesses an important Pre-
Hispanic archeological heritage in the area that is rec-
ognized and exhibited as such. However, the same care 
is not lent to recent history. There exists an important 
accumulation of material evidence from the first capital-
ist settlers in San Pedro as well as the memory of current 
inhabitants, especially from the period known as the 
‘Time of the Bulls’, referencing the livestock shipments 
that fed the capitalist expansion in the area. 

While anthropology has begun to study these trans-
formative processes from documents and oral records 
(for example: Gundermann, 2003, 2004; Morales, 
2010; Núñez, 2007; Rivera, 1994, 1998; Sanhueza and 
Gundermann, 2007), their material remains have not 
received sufficient attention. Despite working with cul-
tural material, archaeology has not contributed. Apart 

from isolated effort from local experts, like those of Eva 
Siárez, we know little of the role this has played in the 
numerous social processes that occurred in the San Pedro 
de Atacama oasis and how these local populations inter-
acted with said processes to become what they are today. 

In this article1 we added an archeological vision to the 
understanding of the capitalist expansion in the oasis of 
San Pedro de Atacama based on the study of the material 
remains, particularly those of architecture. Maintaining 
a constant dialogue with the oral sources, we believe that 
the materiality of the time of the livestock trade in the 
San Pedro de Atacama oasis can provide key information 
that questions the invisibility of recent history in the 
current lives of its inhabitants.

ThE REcEnT PAsT In sAn PEDRO DE ATAcAmA

During the last decades of the 19th century, the Atacama 
society underwent a dramatic change with their liveli-
hoods transitioning from a fundamentally agro-pastoral 

economy to one with a more diversified capitalist base 
(Núñez, 2007). The engine of this transformation was the 
installation of large industry in the region: silver ore in 
Caracoles, nitrate cantons in Pampa Central and El Toco, 
and subsequently the Chuquicamata copper mine. Cattle 
ranching were the commercial strategy for most local 
indigenous population, supplying livestock and other 
assets to mining enclaves. Large cattle shipments arrived 
to San Pedro de Atacama to later be distributed toward 
industrial centers. Importing firms or commercial houses 
located in this locality or in Antofagasta (Sanhueza, 2012) 
hired former herdsmen as employees and laborers to 
perform these jobs. 

Ranching also implied an unusual demand in fodder 
for fattening the animals. The alfalfa production in San 
Pedro de Atacama was multiplied and indigenous lands 
began to be acquired and be concentrated in the hands 
of large landowners who, in turn, required a growing 
agricultural day labor force (Núñez, 2007; Sanhueza and 
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Parece increíble pero es cierto. En la India existe una  
mega-ciudad efímera, que dura cinco semanas, y que luego 
se desmantela hasta un nuevo montaje. Esta investigación 
no sólo narra la historia de este impresionante ejemplo 
de urbanismo reversible, sino que además analiza las 
claves y lógicas –administrativas y materiales– que le 
permiten funcionar con una flexibilidad que difícilmente 
asociaríamos a un asentamiento urbano, menos aún si este 
puede recibir hasta 7 millones de habitantes.

palabr as clave · India, Kumbh Mela, urbanismo, efímero, informal

sexta recomendación: diseña ‘infraestructura liviana, temporal 
y reversible’; construye caminos, puentes, conexiones con sistemas no 
rígidos, no definitivos, removibles y lógicos que no dejen huella alguna en el 
suelo y que se adapten al cambio de necesidades locales a través del tiempo.  
(Branzi, 2015:26)

La estructura física de las ciudades alrededor del mundo evoluciona, cambia 
y muta, transformándose en algo más maleable, fluido y abierto al cambio 
que las tecnologías e instituciones sociales que las generan. Hoy, los entornos 
urbanos enfrentan crecientes flujos de movimientos humanos, desastres 
naturales cuyas frecuencias se han acelerado, crisis económicas reiterativas 
que modifican los flujos de capital y su distribución en los componentes 
físicos de las ciudades. Como consecuencia, los asentamientos urbanos 
deben flexibilizarse para responder, organizar y resistir presiones tanto 
internas como externas. En tiempos donde el cambio y lo inesperado son la 
nueva normalidad, atributos como la reversibilidad y versatilidad parecen ser 
elementos críticos a la hora de pensar en la articulación de una forma más 
sustentable de desarrollo urbano. El caso del Kumbh Mela y las lecciones que 
de éste podemos extraer están claramente alineadas con estos atributos. 

KumbH mEla En contEXto
Como señala Warren E. Fusfeld, podemos encontrar rastros del Kumbh 
Mela como una práctica religiosa regular ya alrededor del siglo 6 a. C. Surge 
como una estrategia militar promovida por las jerarquías religiosas, y 
desde su origen estaba muy relacionada a intereses políticos y económicos 
(Fusfeld, 1974). Los naga babas1 durante el gobierno del emperador Akhbar 
eran militares ascéticos. Lochtefeld incluso los describe como un posible 
recurso de empoderamiento del emperador; de hecho él argumenta que:

Los orígenes últimos de la militancia ascética son inciertos. Una 
bien conocida historia atribuye su origen en los reiterados ataques 

1 Los naga babas son gurús desnudos que han sido frecuentemente descritos por la prensa como el 
espectáculo del Kumbh Mela.

It seems incredible but it́ s true. In India, there is an 
ephemeral mega-city, which lasts five weeks, and which 
is then completely dismantled until its new assembly. 
This research not only tells the story of this impressive 
example of reversible urbanism, but also analyzes the 
key facts and logics –administrative and material– 
that allow the city to function with a flexibility we 
would hardly associate with an urban settlement, 
even less if it hosts up to 7 million inhabitants.

keywoRds · India, Kumbh Mela, urbanism, ephemeral, informal

sIxth RecommendAtIon: Design ‘light, temporary, reversible 
infrastructure’; build roads, bridges, connections with non-rigid,  
non-definitive, removable logistical systems that leave no trace on  
the ground and adapt to the change of local needs over time.  
(Branzi, 2015:26)

The physical structure of cities around the globe is evolving, morphing, 
mutating and becoming more malleable, fluid, and open to change than 
the technologies and social institutions that generate them. Today, 
urban environments face ever-increasing flows of human movement, 
acceleration in the frequency of natural disasters, iterative economic crises 
that modify streams of capital and their allocation as physical components 
of cities. As a consequence, urban settings are required to be more flexible 
in order to be better able in responding, organizing, and resisting external 
and internal pressures. At a time in which change and the unexpected 
are the new normal, urban attributes like reversibility and versatility 
seem to be critical elements in thinking about the articulation of a more 
sustainable form of urban development. The case of the Kumbh Mela and 
the lessons we can extract from it are clearly aligned with these attributes. 

KumbH mEla in contEXt
As Warren E. Fusfeld points out, we can find traces of the Kumbh Mela 
as regular religious practice around the sixth century bc. It started as a 
military strategy promoted by religious hierarchies and since its inception 
it was very related with politics and economic interests (Fusfeld, 1974). The 
naga babas1 during the time of the mogul emperor Akhbar were ascetic 
militants. Lochtefeld even describes them as a possible resource for the 
empowerment of the emperor; he actually argues that: 

The ultimate origins of ascetic militancy are uncertain. One well-known 
story attributes their origin to the repeated attacks on scholarly Hindu 

1 Naga Babas are naked gurus that had been often depicted by the press as the spectacle of the 
Kumbh Mela.
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que recibieron los eruditos ascéticos hindúes por parte de los faquires 
musulmanes. Esta historia relata que en 1565 el eminente líder sannyasi 
Madhusudana Saraswati fue en busca de ayuda donde Birbal, un consejero 
hindú del emperador mongol Akhbar. Birbal sugirió que los ascéticos 
iniciaran a no-brahminos en sus órdenes, como hombres de lucha para 
proteger a los eruditos. El propio Akhbar aprobó esta sugerencia, la que se 

puso en marcha inmediatamente. (Lochtefeld, 1994:590)

El festival en sí comienza a ser descrito en detalle por primera vez por 
Hsuan Tsang, un viajero chino que pasó por India a finales del 6002. Luego 
de eso, los Melas3 han estado presentes de una u otra forma en los registros 
históricos. De hecho, en su última versión se realizó una muestra de archivo 
con imágenes históricas y dibujos montada por la administración. Sin 
embargo, la explicación más significativa no es la histórica sino la que reside 
en la memoria del pueblo hindú, construida tanto por la experiencia como 
por las leyendas. El origen mitológico del festival proviene de una leyenda que 
describe una batalla entre dioses (devas) y demonios (asuras), donde cuatro 
gotas del néctar sagrado de la inmortalidad –Amrit– cayeron en las cuatro 
ciudades donde el festival hoy se realiza. Se dice que cuando la relación entre 
el planeta Júpiter y el Sol replica el mapa celestial que fue testigo de la batalla, 
los ríos sagrados donde cayeron las gotas adquieren el poder de entregar 
enormes beneficios espirituales. Es bajo estas condiciones que millones 
de peregrinos se reúnen durante el mes de Magha4 para habitar en el sitio 
del Kumbh. Hombres de fe, devotos, peregrinos, extranjeros, y todo tipo de 
personas, se juntan en la reunión pública más grande del mundo para recibir 
los beneficios sagrados. 

El Kumbh Mela es aún más importante, sagrado y visitado cuando sucede 
en Allahabad, en la confluencia de tres ríos. Hoy, dos de ellos son visibles, 
el Ganges y el Yamuna, mientras que el tercero es un río mítico llamado 
Saraswati que aparece sólo en los textos sagrados, y actualmente se asume 
que corre bajo tierra. La atención entregada a este festival en relación a otros 
puntos de peregrinación en las Puranas y Vedas5 legitima su importancia 
desde el período Gupta. Saraswati (1975), Dubey (2001), y Eck (2012) han 
contextualizado esta interpretación en la idea de India como una ‘geografía 
sagrada’ conformada por una red de lugares que se repiten y replican en 
relación a otros a través del país. Los textos sagrados que relacionan a los 
dioses y sus sucesos con una geografía particular –conectando por ende a los 

2 Para mayor información ver Los Viajes de Hsuan-Tsang – Peregrino Budista del Siglo 7, por Irma Marx, 
1997, disponible en línea en la página de la Fundación Silkroad en http://www.silk-road.com/artl/
hsuantsang.shtml
3 Mela es la denominación para una reunión religiosa en la tradición Hindú.
4 El mes de Magha es el mes que comienza cada año cuando el Sol entre en Capricornio y según el 
calendario Hindú corresponde al onceavo mes del año.
5 Los Vedas y Puranas son textos religiosos hindúes. 

ascetics by Muslim faqirs. This story relates that in 1565 the eminent 

sannyasi leader Madhusudana Saraswati went for help to Birbal, a Hindu 

adviser to the Moghul Emperor Akbar. Birbal suggested that ascetics initiate 

non-brahmins into their orders, as fighting men to protect the scholars. 

Akbar himself approved this suggestion, which was immediately carried out. 

(Lochtefeld, 1994:590)

The festival itself started being described in detail for the first time by 
Hsuan Tsang a Chinese traveler who passed through India in the late 
six hundreds.2 After that the Melas3 have been in one way or another 
present in historical registers. Actually in the last version there was an 
archival exhibition with historical images and drawings mounted by the 
administration. However, the most meaningful explanation is not the 
historical but the one that relies on the memory of Hindu people built 
by both experience and legends. The mythological origin of the festival 
comes from a legend which describes a battle between gods (devas) and 
demons (asuras), where four drops of the sacred nectar of immortality 
–Amrit– fell in the four cities in which the festival is now performed. It is 
said that when the relationship between the planet Jupiter and the Sun 
replicates the celestial map that witnessed the battle, the sacred rivers 
in which the drops fell acquire the power of providing enormous spiritual 
benefits. It is under these conditions when millions of pilgrims gather 
during the month of Magha4 to dwell on the site of the Kumbh. Holy men, 
devotees, pilgrims, foreigners and every kind of people get together in the 
world’s biggest public gathering to receive these sacred benefits.

The Kumbh Mela is even more important, sacred, and visited when it 
happens at Allahabad, at the confluence of three sacred rivers. Today two 
of these rivers are visible, the Ganges and the Yamuna, while the third is 
a mythical river named Saraswati which appears only in the sacred texts, 
and is currently assumed to flow underground. The attention given to this 
festival in relation to other points of pilgrimage in the Puranas and Vedas5 
legitimize its importance since the Gupta period. Saraswati (1975), Dubey 
(2001), and Eck (2012) have contextualized this interpretation in the idea 
of India as a ‘sacred geography’ formed by a network of places, which are 
repeated and replicated in relation to each other throughout the country. 
Holy narratives relating gods and their events with a particular geography 

2 For more information check Travels of Hsuan-Tsang - Buddhist Pilgrim of the Seventh Century, by Irma 
Marx (1997), accessible at the website of the Silkroad Foundation in http://www.silk-road.com/artl/
hsuantsang.shtml
3 Mela is the denomination for a religious gathering in Hindu tradition.
4 The month of Magha is the month that starts every year when the sun enters Capricorn and 
according to the Hindu calendar it is the eleventh month of the year.  
5 The Vedas and Puranas are Hindu religious texts.
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–and therefore connecting sacred places– called them tirthas, which 
are conceived as points in which the thresholds between the divine and 
the mundane get blurred (Bakker, 1990; Dubey, 2001; Eck, 2012). Among 
the tirthas Allahabad has the category of tirtharaja that means “the king 
of the sacred places.” This place is said to be the holiest place of the 
three worlds: heaven, earth, and netherworld (Dubey, 2001:12). Prayaga 
(original name of Allahabad) is also known as the Triveni, which means the 
encounter of three sacred rivers Ganga – Yamuna – Saraswati. In this way 
also the Kumbh Mela, which is held also in three other cities, (Haridwar, 
Nashik, and Ujjain) is the most crowded, considered the most sacred, and 
acquires a special significance when it happens at Allahabad. 

At Allahabad people come to the Triveni6 every year in the month of 
Magha to take a holy bath in the confluence of the rivers, but every twelve 
years, the bath achieves an incomparable scale making this annual bath 
at the Kumbh Mela very special. This convergence situates Allahabad 
among one of the three mayor tirthas of India along with Kasi (Varanasi) 
and Gaya (Ayodhya) (Acharya, 1997). “The land between the Ganga and the 
Yamuna is said to be the mons veneris of the goddess Earth and Prayaga 
is regarded as its generative organ. This is a cosmogony allusion to the 
place suggesting that Prayaga is the mythical Centre of the creation of 
the universe” (Dubey, 2001:14). The region between the Ganges and the 
Yamuna was also the place in which the Aryan and indigenous merged 
becoming a political center for several great imperial dynasties. Eck shows 
in her work ‘India a Sacred Geography’ how the importance of sacred 
places can be verified in its potential to be repeated. Prayaga (Allahabad) 
had been repeated in other places of India giving name to other cities. 
Prayaga as Kasi (Varanasi) is also a place where people go to receive Moksa 
(Liberation), therefore beggars, pilgrims, peasants and kings go to this 
place to bathe in the sacred junction.

Besides its sacred nature, this massive gathering, resulting in the 
biggest ephemeral megacity in the world, generates an extreme case of 
ephemeral urbanism forcing us to deeply reflect about the way we think 

6 The triveni is the name given to the confluence of the rivers Ganges, Yamuna and Saraswati  

lugares sagrados– les llaman tirthas y son concebidos como puntos donde los 
umbrales entre lo divino y lo mundano se desvanecen (Bakker, 1990; Dubey, 
2001; Eck, 2012). Entre estos tirthas, Allahabad tiene la categoría de tirtharaja 
que significa «el rey de los lugares sagrados». Se dice que éste es el lugar 
más sagrado de los tres mundos: el cielo, la tierra, y el inframundo (Dubey, 
2001:12). Prayaga (nombre original de Allahabad) también es conocido como 
Triveni, que significa el encuentro de tres ríos sagrados Ganga – Yamuna – 
Saraswati. En este sentido el Kumbh Mela (que se realiza también en otras 
tres ciudades, Haridwar, Nashik, y Ujjain), es más popular y más sagrado 
cuando ocurre en Allahabad, adquiriendo una significación especial. 

En Allahabad, las personas vienen al Triveni6 cada año en el mes de 
Magha para tomar un baño santo en la confluencia de los ríos, pero cada 
doce años el baño logra una escala incomparable haciendo de ese baño anual 
en Kumbh Mela algo muy especial. Esta convergencia sitúa a Allahabad 
como uno de los tres tirthas más grandes de India, junto con Kasi (Varanasi) 
y Gaya (Ayodhya) (Acharya, 1997). «La tierra entre el Ganga y el Yamuna se 
considera el mons veneris de la diosa Tierra y Prayaga se entiende como su 
órgano generador. Esta es una alusión cosmogónica del lugar que sugiere a 
Prayaga como el centro mítico de creación del universo» (Dubey, 2001:14). La 
región entre el Ganges y el Yamuna fue también el lugar donde el Aryan y los 
indígenas se unificaron transformándose en un centro político para varias 
de las grandes dinastías imperiales. En India: una Geografía Sagrada, Eck 
demuestra cómo la importancia de estos lugares sagrados se puede verificar 
en su potencial de ser replicados. Prayaga (Allahabad) fue repetido en otros 
lugares de India, nombrando a otras ciudades. Prayaga como Kasi (Varanasi) 
es también un lugar donde la gente acude para recibir Moksa (liberación), 
por lo que mendigos, peregrinos, campesinos, y reyes viajan a este lugar para 
bañarse en la unión sagrada.

Aparte de su naturaleza sagrada, esta reunión masiva que resulta en 
la mega-ciudad efímera más grande del mundo, genera un caso extremo 
de urbanismo efímero, forzándonos a reflexionar profundamente sobre la 
forma en que pensamos las ciudades de forma más amplia y sobre la cual 

6 Triveni es en nombre otorgado a la confluencia de los ríos Ganges, Yamuna y Saraswati.
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podemos extraer varias lecciones e ideas. Este ensayo reflexiona sobre un 
atributo clave de la ciudad efímera del Kumbh Mela, su condición reversible, 
y las lecciones que podemos extrapolar desde ella hacia la arquitectura, el 
diseño urbano, y la planificación en el mundo contemporáneo.  

rEVErsibilidad
La ciudad del Kumbh Mela desafía la idea de sustentabilidad –entendida 
como la ansiedad por preservar el equilibrio– invitándonos a pensar 
en el diseño urbano como una operación reversible. Tras examinar las 
increíbles imágenes de la ciudad efímera, uno tiende a fijar la mirada en la 
inconmensurable expansión que sufre la ciudad cuando está en operación. 
Sin embargo, lo más notable sobre el Kumbh Mela no es sólo que se construye 
en un período corto de tiempo, sino que también posee la cualidad de ser 
desmontado con la misma rapidez con la que fue construido. El Kumbh Mela 
levanta una serie de sutiles preguntas sobre cómo la reversibilidad podría ser 
re-imaginada en la producción de futuras ciudades. En sólo unas semanas, 
la reunión pública más grande del mundo despliega sus propios caminos, 
puentes de pontones, carpas de algodón que sirven de vivienda, espacios para 
reuniones espirituales, y un gran espectro de infraestructura social, todas 
replicando las funciones de una ciudad real y permanente. Esta mega-ciudad 
‘pop-up’ sirve a unos 5 a 7 millones de personas que se reúnen por cincuenta y 
cinco días, y un flujo adicional de 10 a 20 millones de personas que visitan por 
ciclos de 24 horas en las principales cinco fechas de baño. Una vez terminado 
el festival, la ciudad completa se desarma tan rápido como se desplegó, 
revirtiendo la operación constructiva, despiezando el asentamiento en sus 
componentes básicos, y reciclando la mayor parte del material utilizado.

Sin ver imágenes del Kumbh Mela difícilmente podríamos creer que una 
mega ciudad compleja y así de extensa pudiese llegar a ser desplegada en un 
período de tiempo tan corto, aún con todos los instrumentos tecnológicos y 
el conocimiento disciplinar que hoy poseemos. Sin embargo, es precisamente 
en la ausencia de especificidad tecnológica –y asumiendo la reversibilidad 
como restricción a priori para su despliegue– donde radica su potencia. Por 

of cities more broadly and from which several lessons and ideas can be 
extracted. This essay reflects upon a key attribute of the ephemeral 
city of the Kumbh Mela, its reversible condition, and the lessons we can 
extrapolate from it for architecture, urban design, and planning in the 
contemporary world.

rEVErsibility
The city of the Kumbh Mela challenges the idea of sustainability, as 
the anxiety for preserving equilibrium, by engaging us to think of urban 
design as a reversible operation. Upon examining the stunning images 
of the ephemeral city, we tend to fix the eye on the incommensurable 
expansion the city undergoes when it is in operation. However, what is 
most remarkable about the Kumbh Mela is not that it is only constructed 
in such a short period of time, but also that it has the ability to be 
disassembled as quickly as it was built. The Kumbh Mela raises a nuanced 
set of questions about how reversibility could be better imagined in 
the production of future cities. In a matter of weeks, the biggest public 
gathering in the world deploys its own roads, pontoon bridges, cotton 
tents serving as residences and venues for spiritual meetings, and a 
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lo tanto, una de las lecciones más valorables ofrecidas por el Kumbh Mela 
es la implementación de tácticas que permiten el despliegue de una ciudad 
completa como una estrategia provisoria para procesos urbanos temporales 
que no aspiran a ser permanentes. Es en la solución no permanente para un 
problema no permanente donde radica la raison ďêtre de esta ciudad. Esta 
alineación entre la naturaleza temporal del problema –en este caso, recibir a 
millones de personas por cincuenta y cinco días– y la de la solución, es algo 
que podríamos y quizás debiéramos incorporar como protocolo base para las 
ciudades que transformemos y generemos en el futuro.

La reversibilidad puede ser examinada en dos dimensiones contrastantes, 
material e inmaterial. Sus aspectos materiales –que se traducen en la 
reversibilidad física de su armazón construida– dan soporte a la existencia 
del Kumbh Mela, mientras que sus aspectos inmateriales enmarcan 
una estructura política e institucional reversible que da sustento a la 
construcción y organización de la ciudad efímera. 

En el contexto de asentamientos más permanentes, las instituciones 
asociadas a procesos urbanos toman tiempo en formarse, y a menudo no 
son creadas como estructuras maleables y flexibles. Sin embargo, en el caso 
del Kumbh Mela, se crea un sistema de gobierno temporal y flexible para 
actuar como un sustituto de algo que podría haber sido más permanente. 
Este sistema de gobierno se conecta a una organización de manejo urbano 
preexistente a nivel de estado y extrae su expertise de instituciones existentes, 
reuniendo muchas veces (en el corto período de un año) a los mejores 
administradores del estado. Durante el festival, el marco institucional del 
Kumbh Mela se convierte en una ciudad autónoma manejada por varias 
agencias temporales de gobierno que tienen jurisdicción sobre el sitio.7 La 
estructura institucional de la ciudad varía y evoluciona según la etapa en que 
operan. El despliegue de la ciudad se organiza en cuatro grandes fases que 
afectan a su vez la naturaleza de su gobierno. La primera fase es utilizada 
en la etapa inicial de planificación, que ocurre fuera del espacio físico del 
Kumbh, e involucra a autoridades de gobierno que van desde un nivel local a 
un nivel nacional. La segunda etapa es de implementación que sucede tanto 
en la periferia del sitio mientras el río aún está alto, y luego en directamente 
en el sitio cuando el Ganges y el Yamuna se retiran. La administración es 
la tercera etapa del despliegue, que corresponde al período en el cual la 
ciudad se encuentra operativa, lo que no sólo incluye el desafío de manejar 
las multitudes de personas, sino también la vigilancia de un río que puede 
fluctuar o cambiar su trayectoria en treinta pies por día. Finalmente, la etapa 
de ‘desmontaje’ se inicia después del último día de baño del Kumbh Mela, que 
reordena el espacio en campos agrícolas por unas cuantas semanas antes de 
que el Ganges inunde todo durante el monzón para reclamar nuevamente el 
terreno de la ciudad. 

7 El Reglamento Mela de las Provincias Unidas es público y accesible en línea http://kumbhmelaalla-
habad.gov.in/pdf/Mela_rules_1940.pdf 

spectrum of social infrastructure –all replicating the functions of an 
actual city. This pop-up megacity serves approximately 5 to 7 million 
people who gather for fifty-five days and an additional flux of 10 to 20 
million people who come for 24-hour cycles on the five main bathing 
dates. Once the festival is over, the whole city is disassembled as rapidly 
as it was deployed, reversing the constructive operation, disaggregating 
the settlement to its basic components, and recycling a majority of the 
material that was used.

Without seeing images of the Kumbh Mela, one could hardly believe 
that a complex megacity of such extensive scale could be deployed in 
such a short and compressed time span, even with all the technological 
instruments and disciplinary knowledge that we currently possess. 
However, it is precisely in the lack of technological specificity and 
reversibility as an a priori constraint for deployment, where its robustness 
lies. Therefore, one of the most valuable lessons offered by the Kumbh 
Mela is the implementation of tactics that allow the deployment of a 
whole city as a ‘holding strategy’ for temporary urban processes, which do 
not aspire to be permanent. It is the non-permanent solution for a non-
permanent problem where the raison ďêtre of the city lies. This alignment 
between the temporary nature of the problem –in this case, to host 
millions of people for fifty-five days– and that of the solution is something 
we could and perhaps should incorporate as a basic protocol for the cities 
we reshape and create in the future.

Reversibility can be examined in two contrasting dimensions, material 
and immaterial. Its material aspects, which translates in the physical 
reversibility of the constructed armature, supports the existence of the 
Kumbh Mela, while its immaterial aspects frame a reversible political and 
institutional structure that supports the construction and organization of 
the ephemeral city. 

In the context of more permanent settlements, institutions associated 
with urban processes take time to form and are not often created as 
malleable and flexible structures. However, in the case of the Kumbh Mela, 
a flexible temporary governance system is created to act as a surrogate 
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argumentar, en cambio, que el futuro de las ciudades depende menos 
de la reorganización de los edificios e infraestructura, y más de 
nuestra habilidad de imaginar el paisaje tecnológico, material, social, 
y económico de forma más abierta y versátil. Esto quiere decir que 
debemos diseñar ciudades (o al menos partes de ellas) como estrategias 
provisorias, que crecen alineando su escala temporal y las soluciones que 
conceptualizamos en nuestro imaginario urbano.

El Kumbh Mela ofrece un modelo flexible de construcción espacial que 
es temporal, cíclico, en constante avance, y listo para entrar en movimiento 
si el entorno cambia o para dar lugar a las necesidades de los peregrinos 
que buscan conectarse con la geografía sagrada. El diseño del Kumbh Mela 
anticipa la elasticidad, construyendo su robustez a través de su capacidad de 
articular variaciones de población, velocidades, y concentraciones, sin tener 
que borrar ni restringir la manifestación espacial de la práctica religiosa.

Un pensamiento que surge luego de haber examinado la construcción 
y desmontaje de esta ciudad, es que quizás existen formas de anticipar 
temporalidades diversas y extremas en la imaginación del diseño. Aceptar 
el cambio como una dimensión activa de la producción espacial, tanto en 
edificios aislados como en el diseño de masterplans, es algo que arquitectos y 
planificadores deben considerar con mayor profundidad. La transformación 
material se encuentra en todos lados, y la riqueza intelectual que uno puede 
ganar del minucioso análisis de este caso reside en entender que, de alguna 
u otra forma, toda ciudad atraviesa un constante proceso de reformulación 
interna; es decir, que están en un constante estado de desmontaje. Ya sea de 
forma perceptible o no, los materiales envejecen y se desvanecen a distintos 
ritmos, y las geografías cambian a distintas velocidades. La modulación del 
cambio a través del diseño permite la producción de estructuras flexibles, 
elásticas, y débiles, a cualquier escala. 

Dejando de lado el refinamiento técnico que ya ha sido relevado 
en este estudio, no podemos evitar dar un vistazo a la forma en que la 
experiencia es vivida y percibida desde dentro. Todo se dio en la cima de 
un cerro que sobre miraba la gran vista del Kumbh Mela, esta mega-ciudad 
temporal que literalmente se propagaba bajo nuestros pies. Desde lejos, era 
imposible adivinar que la ciudad era efímera; una proeza de la planificación, 
ingeniería, y construcción, armada en un par de meses y desmontada 
con igual rapidez. Nos paramos allí, observando en silencio, pensando en 
cómo mapear y entender de mejor manera esta ciudad efímera, totalmente 
enfocados en sus carpas, calles, e infraestructura. Nos impresionamos de la 
fluidez con que los componentes más elementales podían asimilarse a los de 
una ciudad permanente. Luego uno de nosotros preguntó a la dueña de un 
campamento, una sadhvi que trabajaba junto a los Akharas: «Entonces… ¿el 
río realmente inunda la planicie completa en donde se construye la ciudad? 
¿O sea que las riberas son inaccesibles durante el monzón?». A lo que ella 
respondió de forma tajante: «No. Nos sentimos bendecidos de que la diosa 
madre –Ganga– se retire y nos permita sentarnos en su regazo.» ARQ

agricultural site. The cremation ground on Sector Five is eventually 
overtaken with vegetation and the river’s edge is recolonized. 

Reflecting on the processes described above, one is reminded that the 
most revolutionary opportunities for redefining the ways we produce the 
built environment, lie in much simpler, low-tech tactics. Multiple, highly 
heterogeneous structures are organized around combinatory systems 
that rely on minimal building strategies. Their construction techniques 
allow greater degrees of flexibility. The generic condition of its basic 
elements –sticks connected by rope, or simple nails in both orthogonal 
and diagonal relationships– offer infinite possibilities of recombination. 
The strength is in the capacity of achieving specific and determinate forms 
with a couple of indeterminate solutions that are applicable in different 
contexts and adjustable at any moment. On account of this kit-of-parts 
approach, the material used for erecting tents, gathering spaces, and 
constructing monuments that are several meters high, is then reused in 
other constructions.

In a way, this reversible condition becomes a counterpoint to our 
contemporary building culture, being the only aspect that has been 
notoriously absent from the current debate over what to do with the 
afterlife of ‘built-things’ we perceive as not useful anymore. Today 
buildings are constructed to last as long as possible. We usually don’t 
consider the eventual need for transformation, meaning that the 
provision of options for reconfiguration, in cases of obsolescence, 
is not appropriately factored in the designs. We have developed a 
highly articulated technique for constructing and assembling all sorts 
of structures, which allow us to handle more complex and efficient 
construction processes. However, very little has been imagined in 
relation to progressing in the development of more efficient ways to 
disassemble and deconstruct the things we build. Paradoxically, what we 
can learn from the Kumbh Mela is that the most unsustainable practices 
do not rely on the construction of the built environment, but rather in 
how inefficient we are with the reconfiguration of space that is already 
built. Unfortunately, in more permanent settings, demolition has been 
the generalized answer for opening up space that the city requires for 
growth and adapting to new needs. In short, the lack of incorporation 
of disassembly strategies as an inherent part of the design imagination –
together with construction protocols– obstructs the fluid and sustainable 
metabolism of contemporary urban space.

toWards a morE nuancEd tEmPorality
After studying the Kumbh Mela, one could then suggest that urbanism and 
design on a wider spectrum, could move towards more nuanced ways for 
effectively factoring in temporalities as critical components of institutional 
and technological orthodoxy. To engage in this discussion, the exploration 
of temporal landscapes like the Kumbh Mela might open potent paths to 
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a distintos proveedores en todo India en camiones, cada uno llevando un 
tipo específico de material.

Gran parte de la infraestructura común también es desarmada una 
vez que termina el Kumbh. Por ejemplo, desenterrando todas las tuberías 
de aguas residuales y de abastecimiento, los contratistas de Jal Nigam 
removieron todas las conexiones de servidumbre de aguas. De la misma 
forma en que las carpas son despiezadas y separadas por tipo de material para 
ser devueltas a sus proveedores originales, las conexiones de paso, motores, 
y tuberías son devueltos a la tienda de la cual se pidieron originalmente. 
Una vez desarmado, el material es usado en diferentes lugares de Uttar 
Pradesh en otros proyectos de Jal Nigam. Una tubería de un metro de largo es 
posteriormente soldada como extensión de pozos tubulares, de manera que 
extiendan su altura para evitar que el río los llene con su crecida. 

Otra parte de la infraestructura común permanece en el sitio. Los pozos 
de alcantarillado, por ejemplo, son destapados de su cubierta de bambú, 
tratados con químicos y vueltos a tapar con arena; lo mismo se hace con 
las reservas de agua. Otros tipos de infraestructura, como sacos de arena 
y baños, son removidos. Los baños son una de las infraestructuras más 
dispersas construidas por la administración del Kumbh Mela. La comunidad 
de barrenderos supervisa la remoción de los baños; ellos llevan los sanitarios 
de cerámica a la principal tienda de salud, mientras que el resto de los 
ladrillos y bambúes se vende a diferentes contratistas para ser reutilizados 
en otros lugares. Lo mismo ocurre con la infraestructura eléctrica. El 
cableado se baja y se enrolla, los postes se dividen en secciones de concreto, 
y las piezas metálicas se llevan a almacenaje. Unos tableros eléctricos 
especiales llevan un inventario digital de cada ítem registrado.

Los caminos y puentes de pontones son desarmados sector por sector 
y llevados a tres grandes lugares de acopio en el área: uno en el terreno del 
festival, un segundo cerca de las líneas de trenes, y el más grande en Jhusi, al 
lado del paradero de buses. Los puentes son despiezados en partes, primero las 
barandillas, luego las placas, y finalmente las vigas y los pontones. Una vez que 
todo el material se ha despiezado, el gobierno estatal decide dónde repartirán 
los puentes y caminos. Esto depende de las necesidades de cada distrito 
(por ejemplo, pequeños pueblos con calles de tierra que son propensos a 
inundarse). Una vez tomadas estas decisiones, la infraestructura es distribuida 
y reconstruida en diversos emplazamientos dentro de Uttar Pradesh.

Una vez terminado el Mela, no sólo el material de construcción es 
reciclado, sino que los desechos también se transforman en recursos a ser 
removidos del lugar. Un gran número de barrenderos y recolectores de 
áreas dentro y fuera de Allahabad llegan al sitio; ellos desentierran carbón 
de desecho eliminado por las cocinas comunitarias para utilizarlo como 
combustible; vacían los sacos de arena utilizados en la construcción de ghats 
para hacer cuerdas; toman cualquier trozo de madera o bambú para hacer 
fuego. Se llevan casi todo, dejando el sitio completamente limpio.

better to leave earlier than other years. The rain also caused flooding in 
sector seven and eight, drenching tents. However, most of the people 
left the site between the 20th and 26th of February. By March 10th, which 
is the last bathing day, only a few private groups of dwellers were still at 
the Kumbh and participated in the bathing. The emptiness of what was 
before a full functioning city was by early March, largely unoccupied, 
except for the government structures that were still in place. However, 
several visitors still came in for a day or two. By March 16th, 2013, only half 
of the governmental structures were still standing, most of which were 
electricity board structures.

The disassembly of Akhara and Ashrams’ camps started with 
the devotees taking their things by different means –cars, trucks, 
or tractors– while chief organizers of each religious order and their 
chelas (followers) stayed until the last day. When a religious order is 
ready to leave the Kumbh, they get in touch with the contractor that 
constructed their camp. They do this either directly, if they paid for the 
camp themselves, or through the sector magistrate, if the camp was 
constructed with funding from the Kumbh Mela administrator. Days are 
arranged when trucks and workers arrive to remove all the material: the 
tents, the plywood, the steel sheets that formed fences, and every other 
component of the camp. Once disassembled, the material is taken to the 
compounds to be stored, counted, and sorted for damaged pieces. After 
that, the elements are sent to different suppliers all over India in trucks, 
with each one carrying one specific type of material. 

A large part of the common infrastructure is also disassembled once 
the Kumbh is over. For instance, by digging up wastewater and water 
supply pipes, Jal Nigam Contractors removed all of the tap connections. 
In the same way that tents are deconstructed and separated by materials 
to be returned to their original supplier, tap connections, motors, and 
pipes are returned to the Jal Nigam store from which they were originally 
ordered. Once disaggregated, the material is reused in different locations 
of Uttar Pradesh in other Jal Nigam projects. A meter-long pipe is then 
welded as an attachment to the tube wells, in order to extend their height 
and prevent the river from filling them up. 

Part of the common infrastructure remains on site. Sewage pits, 
for instance, are uncovered from their bamboo structures, treated with 
chemicals and covered with sand; the same is done with water reservoirs. 
Other kinds of infrastructure, like sandbags and toilets, get removed. 
Toilets are one of the most dispersed infrastructures built by the Kumbh 
Mela administration. The sweeper community oversees toilet removal; 
they take the ceramic seats to the main health store while the rest of the 
brick and bamboo is sold to different contractors to be reused in other 
locations. The same happens with electricity infrastructure. Wires are 
taken down and wound, poles are disassembled dividing them in concrete 
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parts, and metal pieces are taken back to storage. Special electricity 
boards keep a digital inventory of every registered item. 

Roads and pontoons are taken apart sector by sector and brought to 
three main storage locations in the area: one in the parade ground, the 
second near the railway yard, and the largest in Jhusi, next to the bus stand. 
Bridges are broken up in parts, first the railing, then the plates, and finally 
the joist and pontoons. Once all the material is disassembled, the state 
government decides where to apportion the bridges and roads. This depends 
on the different district needs (for instance, villages with mud roads that 
are prone to flooding). Once these decisions are made, the infrastructure is 
distributed and reconstructed in diverse locations of Uttar Pradesh.  

Not only does the construction material get reused after the Mela 
ends, but even waste becomes a resource to be taken off site. A large 
number of scavengers from areas in and around Allahabad arrive at the 
site. They dig up waste coal dumped by community kitchens to use as fuel; 
they empty the sand bags from which the ghats were constructed to make 
ropes. They take any discarded wood or bamboo to burn on their fires. 
Scavengers take almost everything, cleaning up the site completely. 

After all the material is removed, the flood plain of the river is still 
a landscape full of patterns, dots, and traces of the city. It is possible to 
see a big range of elements, from bricks and toilets that are unusable, 
to altars that remain as a fleeting trace. Big statues are taken away but 
their brick plinth remains on site with some small sacred statues like 
shiva lingams and other minor statues that were not taken away. Organic 
material that is left behind, such as sandbags and bamboo poles, gradually 
disintegrates with time. 

Once the disassembly activity is over, the site reestablishes its natural, 
annual patterns. People from nearby villages prepare beds for planting 
seasonal vegetables, like cucumber and gourds. Thick grass or thatch 
that served as the matting for the tent floors is usually burned, making 
the soil more fertile. Small wells are also built near creating a bountiful 

Cuando todo el material es removido, la planicie de inundación del río 
sigue siendo un paisaje lleno de patrones, puntos, y huellas de la ciudad. Es 
posible ver una amplia gama de elementos, desde ladrillos y sanitarios que 
quedan inutilizables, hasta altares que permanecen como una traza fugaz. 
Las grandes estatuas son trasladadas pero sus plintos de ladrillo quedan en 
el sitio con algunas estatuillas sagradas como shiva lingams y otras estatuas 
menores que no son removidas. El material orgánico que queda allí, como 
sacos de arena y postes de bambú, se desintegra gradualmente con el tiempo.

Cuando la actividad de desmontaje acaba, el sitio restablece sus 
patrones naturales anuales. Personas de poblados cercanos preparan paños 
agrícolas para plantar vegetales estacionales, como pepinos y calabazas. El 
césped grueso o la paja que sirvió de estera para los suelos de las carpas es 
usualmente quemado, haciendo más fértil la tierra. Se construyen pequeños 
pozos en las cercanías creando un sitio agrícola fecundo. El terreno de 
cremación en el sector cinco es eventualmente invadido por la vegetación y 
la ribera del río es recolonizada. 

Reflexionando sobre los procesos anteriormente descritos, uno recuerda 
que las oportunidades más revolucionarias para redefinir la forma en 
que producimos el ambiente construido radican en tácticas simples y 
low-tech. Estructuras múltiples y altamente heterogéneas son organizadas 
en torno a sistemas combinatorios que se sustentan en estrategias 
mínimas de construcción. Sus técnicas constructivas permiten un mayor 
grado de flexibilidad. La condición genérica de los elementos base –palos 
conectados por cuerdas o simples clavos tanto en relación ortogonal como 
diagonal– ofrecen infinitas posibilidades de combinación. Su fuerza está 
en la capacidad de lograr formas específicas y determinadas con un par 
de soluciones indeterminadas que son aplicables a diferentes contextos 
y ajustables en cualquier momento. En base a esta aproximación de kit 
de partes, el material utilizado para erigir carpas, espacios de reunión, 
y construir monumentos de varios metros de altura, es posteriormente 
reutilizado en otras construcciones.

De alguna forma, esta condición reversible se convierte en un 
contrapunto a nuestra cultura constructiva contemporánea, siendo el único 
aspecto que ha estado notoriamente ausente del debate actual sobre qué 
hacer con la vida futura de las ‘cosas construidas’ que ya no percibimos 
como útiles. Hoy en día, los edificios están hechos para durar el mayor 
tiempo posible. Usualmente no consideramos la eventual necesidad de 
transformación, entendiendo que dar opciones de reconfiguración en los 
casos de obsolescencia no es algo que se pondere apropiadamente en la 
etapa de diseño. Hemos desarrollado una técnica altamente articulada 
para construir y ensamblar todo tipo de estructuras, que nos permite 
manejar procesos constructivos más complejos y eficientes. Sin embargo, 
hemos imaginado poco en relación al desarrollo de formas eficientes para 
desarmar las cosas que construimos. Paradójicamente, lo que podemos 
aprender del Kumbh Mela es que las prácticas menos sustentables no 
radican en la construcción del entorno, sino en cuan ineficientes somos 
en la reconfiguración del espacio que ya existe. Desafortunadamente, 
en asentamientos más permanentes, la demolición ha sido la respuesta 
generalizada para recuperar el espacio que la ciudad necesita para 
su crecimiento y adaptación a nuevos escenarios. En resumen, la no 
incorporación de estrategias de desmontaje como parte inherente del diseño 
–junto a los protocolos constructivos– obstruyen el fluido y sostenible 
metabolismo del espacio urbano contemporáneo.

Hacia una tEmPoralidad matizada
Luego de haber estudiado el caso del Kumbh Mela, uno podría sugerir 
que, en un sentido más amplio, el urbanismo y el diseño podrían 
avanzar hacia formas más sutiles de incorporar la temporalidad como 
un componente crítico de la ortodoxia institucional y tecnológica. Para 
entrar en esta discusión, la exploración de paisajes temporales como el 
Kumbh Mela podría abrir potentes caminos a explorar cuestionando la 
permanencia como solución unívoca de la condición urbana. Podríamos 

“Once disassembled, the material is taken 
to the compounds to be stored, counted, 

and sorted for damaged pieces. After 
that, the elements are sent to different 

suppliers all over India (…)”

© Vineet Diwadcar
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La administración de la ciudad es implementada a través de una estructura 
organizacional que no sólo es efímera –algo que uno podría esperar dada la 
condición temporal de la ciudad– sino que también es flexible, permitiendo 
la aparición progresiva de conexiones transversales de comunicación a 
través de las distintas jerarquías. Esto se hace evidente cuando se examina 
la naturaleza de las reuniones y la autoridad que cada miembro tiene 
durante los distintos momentos de evolución de la ciudad. Las relaciones 
de poder y las conexiones varían dependiendo de la etapa de despliegue. 
Durante la etapa de planificación, la interacción se enmarca en reuniones 
por departamento que son de pequeña escala y donde la autoridad reside 
mayormente en los representantes del estado. Durante este proceso, el estado 
de Uttar Pradesh involucra a veintiocho departamentos como también a siete 
divisiones centrales distintas desde el gobierno nacional. Una vez iniciada 
la etapa de implementación, el sistema de gobierno se hace más dinámico, 
articulando circunscripciones a diferentes niveles que son representadas 
en terreno. Durante esta etapa, se conforman diversos mecanismos de 
retroalimentación a través de distintos niveles entre las jerarquías, para así 
lidiar con la necesidad de decisiones rápidas y ajustes en la materialización 
del plan. El dinamismo de esta estructura logra su clímax cuando la ciudad 
está en operación. En ese momento, la autoridad pasa de los más altos niveles 
de la pirámide –a nivel estatal y regional– a la administración en terreno del 
Kumbh. Un dato crucial es el hecho de que la administración del Kumbh se 
reúne en terreno todas las tardes durante el festival en una dinámica que 
conecta de manera transversal cada uno de los niveles de una estructura 
administrativa que de otra forma sería jerárquica. Esto le da al administrador 
del evento la capacidad de reaccionar a imprevistos de forma rápida y 
efectiva, evitando –cuando es posible– ineficientes solicitudes de permisos 
y aprobaciones. Una vez terminado todo el proceso, los administradores son 
habitualmente promovidos o reubicados en la estructura gubernamental 
preexistente. Cuando el río inunda el terreno producto de las lluvias 
estacionales del monzón, el marco institucional que permitió tamaña 
operación se desvanece junto a las huellas de la ciudad.

La reversibilidad es también el mayor atributo que soporta el despliegue 
físico de la ciudad. La estrategia de implementación, que es genérica y 
emplea técnicas constructivas low-tech, facilita la conformación de los 
edificios y morfologías más espectaculares, dejando abierta la posibilidad de 
revertir todas las operaciones una vez terminado el festival. Esto también 
permite que los materiales sean reciclados mediante su reincorporación 
en las economías regionales e industrias locales. Las escasas técnicas 
constructivas implementadas en el Kumbh se basan en la repetición 
y combinación de un módulo básico con conexiones simples. Este es 
usualmente un palo (de aproximadamente 6 a 8 pies de largo) que, por 
agregación, genera diversas envolventes en una amplia gama de formas 

for what might have been more permanent. This system of governance 
plugs into a pre-existing urban management organization at state level 
and draws its expertise from existing institutions, often pulling together 
(for a short period of twelve months), the best administrators in the 
state. During the festival, the institutional framework of the Kumbh Mela 
becomes an autonomous city managed by several temporary governmental 
agencies that have jurisdiction over the site.7 The institutional structure 
that manages the city evolves depending of the stage in which they 
operate. The deployment of the city is then divided in four main stages 
that affect the nature of its governance. The first phase is used for the 
initial stage of planning, which is held outside the physical space of the 
Kumbh, and involves government authorities that range from a local to a 
national level. The second stage is for implementation which happens both 
in the peripheries of the site while the river is still high and on site when 
the river Ganges and Yamuna recede. Management is the third stage of 
the deployment, which corresponds to the period in which the city is in 
operation, which not only includes the challenge of handling the massive 
crowds of people, but also the oversight of a river that might fluctuate or 
shift in its trajectory by thirty feet per day. Finally, the disassembling stage 
starts after the last bathing day of the Kumbh Mela, which reprograms the 
space into agricultural fields for a few weeks before the Ganges floods again 
in the monsoon to reclaim the site of the city.

The administration of the city is implemented by an organizational 
structure that is not only impermanent –something one could expect 
given the temporal condition of the city– but also flexible, allowing the 
progressive appearance of transversal links of communication across 
diverse hierarchies. This is clear when one examines the nature of the 
meetings and the authority each member has during different moments 
of the city’s deployment. Relations of power and connections vary 
depending on the stage of the deployment. During the planning stage, 
interactions are framed in departmental meetings that are small in scale 
with the authority mostly residing among representatives of the state. 
During this process, the state of Uttar Pradesh engages twenty-eight 
departments as well as seven different central departments from the 
national government. Over time, once the implementation stage begins, 
the governance system gets more dynamic, articulating constituencies 
at different levels that are represented on site. During this stage, diverse 
mechanisms of feedback among different levels within the hierarchies get 
set up in order to deal with the need for quick decisions of adjustment in 
the materialization of the plan. The dynamism of the structure reaches its 

7 The United Provinces Mela Rules are public and accesible at: http://kumbhmelaallahabad.gov.in/
pdf/Mela_ rules_1940.pdf  

© Vineet Diwadcar © Vineet Diwadcar
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desde pequeñas carpas a complejas parafernalias constructivas, dando 
expresión a instituciones sociales como teatros, monumentos, templos, 
hospitales, etc. Todos ellos son construidos con los mismos elementos: varas 
de bambú como estructura y materiales laminares como metal corrugado 
y tela. La simplicidad del sistema constructivo no sólo facilita el armado, 
reconfiguración, y desarme en terreno, sino que también facilita la logística 
y los canales de distribución de cada componente y pieza. Una persona o 
grupos de personas definen la modulación de cada material, de forma tal 
que pueden ser transportados y manipulados en la ausencia de maquinaria 
pesada. Los componentes materiales son pequeños y lo suficientemente 
livianos como para ser fácilmente transportados y distribuidos a cada 
rincón del asentamiento de forma rápida y eficiente, facilitando tanto la 
construcción y reconstrucción, así como también la formación y reabsorción 
en las diversas ecologías y geografías de la región. Todo es construido y luego 
desarmado con igual facilidad. 

Todo el Kumbh nagri comienza a ser desmantelado luego del último gran 
día de baño, que fue el 17 de febrero de 2013, durante el último ciclo. Como 
en esa última ocasión llovió intensamente –durante un período de tres días– 
algunos de los Akharas, Ashrams, y Kalpavasis decidieron que era mejor irse 
antes que otros años. La lluvia también causó inundaciones en los sectores 
siete y ocho, empapando las carpas. Sin embargo, la mayor parte de las 
personas dejaron el lugar entre el 20 y el 26 de febrero. Para el 10 de marzo, que 
fue el último día de baño, sólo unos pocos grupos de habitantes seguían en el 
Kumbh y participaron del baño. El vacío de lo que antes había sido una ciudad 
en completo funcionamiento estaba ya, a inicios de marzo, casi totalmente 
desocupado, a excepción de las estructuras de gobierno que seguían en pie. 
Sin embargo, siguieron apareciendo algunos visitantes por uno o dos días. 
Para el 16 de marzo de 2013, sólo la mitad de las estructuras de gobierno 
seguían en pie, las que en su mayoría eran estructuras de tableros eléctricos.

El desarme de los campamentos de Akhara y Ashrams comenzó por 
los devotos llevándose sus cosas por diferentes medios –autos, camiones 
o tractores– mientras que los líderes de cada orden religiosa y sus chelas 
(seguidores) se quedaron hasta el último día. Cuando una orden religiosa 
está lista para dejar el Kumbh, se ponen en contacto con el contratista que 
les construyó su campamento. Esto lo hacen de forma directa, si es que 
ellos mismos pagaron por el campamento, o bien a través del magistrado 
del sector, si es que el campamento fue construido con fondos de la 
administración del Kumbh Mela. Se establecen ciertos días para que 
camiones y trabajadores lleguen a retirar todo el material: las carpas, 
planchas de madera, láminas de acero que formaron las rejas, y todos los 
otros componentes del campamento. Una vez desarmado, el material es 
llevado a recintos para ser almacenados, contabilizados, y clasificados para 
separar piezas dañadas. Luego de eso, los diferentes elementos son enviados 

climax while the city is in operation. At this time, authority shifts from the 
high levels of the pyramid that operate at state and regional levels into the 
grounded administration of the Kumbh. Crucial is the fact that the Kumbh 
administration meets on the ground each evening during the festival in a 
dynamic that connects with every single level of the otherwise hierarchical 
administrative structure. This gives the administrator of the event the 
capacity to react to any unpredicted incidents or requirements quickly 
and effectively, bypassing inefficient clearance processes when necessary. 
Once the whole process is over, administrators are often promoted or 
reappointed in the pre-existing governmental structure. Once the river 
washes over the terrain due to the flooding from seasonal monsoon rains, 
the institutional framework that enabled such an enormous operation 
vanishes like the traces of the city.

Reversibility is also the main attribute that supports the physical 
deployment of the city. The implementation strategy, which is generic 
and employs low-tech construction techniques, facilitates the shaping 
of the most amazing buildings and morphologies, leaving open the 
possibility of reversing such operations once the festival is finished. 
This also allows the materials to be recycled by their reincorporation 
into regional economies and local industries. The few building 
techniques implemented at the Kumbh are based on the repetition and 
recombination of a basic module with simple inter-connections. This 
is usually a stick (approximately 6 to 8 feet long) that by aggregation 
generates diverse enclosures in a wide range of forms from small tents 
into complex building paraphernalia, providing expression to various 
social institutions such as theaters, monuments, temples, hospitals, etc. 
All of them are constructed out of the same elements: bamboo sticks 
used as the framework and laminar materials such as corrugated metal 
and fabric. The simplicity of the building system not only facilitates 
the attributes for assembly, reconfiguration, and disassembly on site, 
but also facilitates the logistics and channels of distribution for each 
component and piece. One person or groups of people provide the 
modulation of every material in a way that can be carried and handled 
in absence of heavy machinery. Material components are small and 
light enough to be easily transported and distributed to every corner 
of the settlement in a rapid and efficient manner facilitating both 
construction and reconstruction, as well as formation and reabsorption 
into the various ecologies and geographies of the region. Everything is 
constructed and afterwards disassembled with equal ease.

The entire Kumbh nagri starts to get dismantled after the last major 
bathing day, which was on February 17th, 2013 during the last cycle. 
Since it rained heavily during this time period –over a period of three 
days– some of the Akharas, Ashrams, and Kalpavasis decided that it was 

© Felipe Vera© Felipe Vera
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CABAÑA LANALHUE (menos que cero)
Chile
Lanalhue

Juan Pablo Corvalán
Arquitecto
si
Reseña proyecto
SI
SI
Construcción vernácula

Casa, Galpón
Juan Pablo Corvalán

En esta pequeña casa de veraneo, realizada de forma 
completamente análoga, los esquemas en hoja cuadriculada 
reemplazaron al dibujo técnico y la conversación entre 
el arquitecto y el constructor hicieron innecesarias las 
especificaciones, demostrando que el lenguaje común de la 
construcción vernácula nos permite replantear los actuales 
procesos de trabajo en arquitectura.

Palabr as clave · madera, casa, galpón, análogo, mínimo

«Nada fuera de lo común», fue la premisa para poder realizar esta cabaña 
ubicada a orillas del lago Lanalhue. Realizada de forma completamente 
análoga, su ejecución dependió principalmente de una persona y su 
experiencia empírica. 

El proyecto se precisó asumiendo las convenciones, disponibilidad 
material y constructiva del lugar, incluyendo aserrar árboles no nativos del 
sitio. Sólo para aspectos técnicos se recurrió a productos de mercado, en 
general, del pueblo cercano.

En lugar de especificar un diseño, se acordaron las posibilidades 
concretas de construcción con un maestro local (constructor informal), 

cabaña lanalhue
(menoS que cero)

Juan Pablo Corvalán
Profesor, Universidad Finis Terrae, 

Santiago, Chile

Contulmo, Chile 

2014 - 2015

Referencias del contexto / Reference images taken from the context © Juan Pablo Corvalán
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Arquitecto / Architect

Juan Pablo Corvalán, Susuka

Ubicación / Location

Lago Lanalhue, Las Quilas, Contulmo, Chile 

Construcción / Building contractor

Valentín Puente

Materiales / Materials

madera / wood

Presupuesto / Cost

usD$260 / m2

Superficie construida / Built area

88 m2 

Superficie terreno / Site area

10.000 m2

Año de Proyecto / Project year

2014 - 2015

Año de construcción / Construction year

2014 - 2015

bibliografía / bibliography
ellis, Bret Easton. Less Than Zero. New York: Simon  

and Schuster, 1985.

Juan pablo corvalán
<jp@susuka.cl>

Arquitecto, Ecole d’Ingénieurs de Genève, Suiza (1996). Master 
of excellence in architecture, Berlage Insitute, Rotterdam, 
Holanda (2002). Programa de Doctorado en Geografía, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Miembro fundador del grupo de 
colaboración e investigación arquitectónica Supersudaca. Es 
miembro del comité editorial de revista Materia. Actualmente 
se desempeña como profesor de Título de la Universidad Finis 
Terrae, Santiago, Chile.

Planta de proyecto / Project’s plan 
Escala/ Scale: ver en dibujo / see drawing

Corte transversal / Cross-section 
S. E. / N. S.

Isométrica y detalles de postigos / 
Isometric and side doors details 
S. E. / N. S.

Planta / Plan 
S. E. / N. S.

Corte longitudinal / 
Longitudinal section 
S. E. / N. S.

«But this road doesn’t go anywhere,» I told him. 
«That doesn’t matter.» 
«What does?» I asked, after a little while. 
«Just that we’re on it, dude,» he said. 

(Ellis, 1985)
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Vista exterior / Exterior view © Juan Pablo Corvalán

Vista exterior / Exterior view © Juan Pablo Corvalán

Vista interior / Interior view © Juan Pablo Corvalán

Vista interior / Interior view © Juan Pablo Corvalán Corredor / Corridor © Juan Pablo Corvalán

Vista exterior / Exterior view © Juan Pablo Corvalán
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Vista exterior / Exterior view © Juan Pablo Corvalán

optándose por una vivienda similar a un pequeño galpón. Esto derivó en 
un corte extruido arquetípico que pone en crisis la existencia de un diseño 
arquitectónico, obedeciendo más bien a la continuidad de un protocolo de 
construcción común de la zona.

La distribución de la vivienda se organizó en relación a un espacio 
central diseñado para acoger las actividades diurnas, dejando los servicios 
y dormitorios en los extremos. La volumetría compacta, arquetípica 
del galpón, permitió una altura completa al interior, generando áticos 
sobre los dormitorios. A lo largo de todos los recintos corre una terraza 
orientada al lago, que genera una circulación complementaria que evita los 
cul de sac en recintos de dimensiones ajustadas, mientras literalmente ‘se 
abre’ hacia la vista.

La estructura de madera se definió en una sección de cerchas, pilares y 
marcos, y está expuesta a lo largo de una de las caras interiores que, al estar 
desfasada del plomo de la fachada, permitió una ventana corrida orientada 
al mayor asoleamiento y una estantería continua. La materialidad optimizó 
el uso de la madera desde el centro del tronco para elementos estructurales, 
hasta su corteza en la totalidad del revestimiento exterior como una 
envolvente ventilada, exceptuando las ventanas doble vidriadas estándar y el 
techo de zinc prepintado negro.

Al despojarse de prejuicios morfológicos teóricos y extremar las 
posibilidades pragmáticas, este ejercicio hizo desaparecer la autoría, 
reemplazándola por un lenguaje común que brinda una nueva lectura de las 
residencias de madera típicas del sur de Chile. ARQ
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Expansión 1
Perú
Perú

Edi Hirose
Fotógrafo
SI
Reseña
SI
-
Autoconstrucción

Vivienda
Edi Hirose

3

Medio siglo después de que John Turner se 
admirara con las barriadas peruanas y las 
pusiera como ejemplo en su libro Freedom 
to Build, la libertad formal que genera la 
autoconstrucción se ha transformado en 
un paisaje urbano distintivo del Perú. Las 
fotografías de esta serie nos permiten 
apreciar la belleza de la libertad con las que 
las viviendas se expanden y cómo, al hacerlo, 
reconfiguran la imagen del espacio público.

Portafolio Fotográfico / Photographic Portfolio

expansión 1 
edi Hirose
Fotógrafo

Palabras clave
Libertad

Ciudad

Procesos

Investigación

Lima

1 Lima, Perú.
© Edi Hirose
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L a selección de imágenes que conforma Expansión 1 
reúne diversos tipos de construcciones que nos 

exigen volver la mirada hacia la ciudad. Ellas comienzan 
desde el entorno más inmediato, el barrio, para luego 
explorar otras ciudades como Pasco y Cajamarca.

El vacío, el contenido y las superficies fueron temas 
en anteriores trabajos. Esta vez se trata del contenedor. 
Las fotografías señalan a la fachada como una noción 
de frontera – asociada a una zona de conflicto – que en 
este caso delimita lo privado de lo público.

Dentro del contexto del mercado inmobiliario 
actual, el término ‘expansión’ no sólo se asocia a una 
ciudad en crecimiento, sino que también se trata de 
una ciudad que se conquista y se impone. Lo único 
asociado a la naturaleza se muestra ilusorio e invadido.

Así, la serie nos confronta ante una condición 
urbana que puede interpretarse como crítica y 
prejuiciosa, pero que es reflejo de un proceso de 
desarrollo desde donde reflexionar sobre la complejidad 
que todo ello representa. ARQ

2-3 Cajamarca, Perú.
© Edi Hirose
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Edi Hirose
<edihirose@gmail.com>

Graduado del instituto de fotografía Antonio Gaudí, Lima. Sus 
últimos trabajos han abordado las consecuencias del paisaje peruano, 
afectado por el crecimiento económico de la última década. Su obra 
ha sido expuesta en la Bienal de São Paulo 2012, Bienal de Estambul 
2013, Bienal de Fotografía de Lima 2012 y 2014. En el 2017 fue elegido 
por la Magnum Foundation Fund para el desarrollo del proyecto 
Ananay sobre la minería informal en Puno. Su obra forma parte de 
colecciones como Société Générale Collection, MoMA, Venancio 
Blanco, Teo Millán, Blanton Museum, m ali y colecciones privadas.

6 Cajamarca, Perú.
© Edi Hirose 

7 Lima, Perú.
© Edi Hirose
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Alejadas de la civilización, las tribus 
amazónicas se relacionan con la naturaleza en 
formas difíciles de entender para nosotros. 
No se trata de una naturaleza a preservar ni 
de la cual extraer recursos, más bien se trata 
de una forma de vida literalmente ecológica: 
una naturaleza con la que se convive y ante 
la cual el edificio – sin proyecto – aparece 
como una forma de humanizar un entorno sin 
necesidad de explotarlo.

Reportaje fotográfico / Photo report

la Maloca de los Matsés
Construcción de un habitar colectivo en la Amazonía

saMuel Bravo

Palabras clave
Ecología

Vernáculo

Sin proyecto

Reportaje

Perú
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L a comunidad de Puerto Alegre es la última en la 
parte superior del río Yaquerana, en la frontera 

entre Brasil y Perú. El pueblo matsés entró en contacto 
sostenido con el mundo exterior en 1969 y la vida en 
las casas comunales se mantuvo hasta el año 1999. 
Desde entonces, el papel de la vida comunitaria y la 
defensa de las tierras ancestrales entró en una compleja 
reestructuración de nuevas relaciones, liderazgo y 
aspiraciones. La casa comunal shubú tsiquecaïd juega 
un papel importante como instancia construida de la 
comunidad (FIG.  1).

A medida que ingresamos al territorio matsés, 
se revela un paisaje extraordinario con antiguos 
bosques de naturaleza vibrante. En tiempos anteriores 
al contacto, la maloca era el centro de su universo, 
único lugar donde realmente podían permanecer 
dada la hostilidad con las tribus vecinas y con los 
visitantes externos como los recolectores de caucho, los 
madereros, los cazadores e, incluso, el ejército peruano. 
La presencia del pueblo matsés ha ayudado a preservar 
su territorio de amenazas extractivas como estas. De 
esta manera, la maloca contiene relaciones y materiales 
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significativos que la vinculan como parte de una 
naturaleza que ha sido interpretada y humanizada.

Al llegar a Puerto Alegre conocí a Abel Biná, un 
hombre que, como pocos, incorpora la historia reciente 
de su pueblo. Su casa era una habitación grande y 
sombría, con un alto techo de palma ennegrecido por 
el humo. Las paredes y el piso estaban hechos de pona, 
un tronco de palmera hueco que al abrirse en listones 
se usa como tabla sin la necesidad de un aserradero. 
El resultado era un espacio atravesado por miles de 
rendijas de luz. Rayos de luz caían del techo a través del 
humo de la chimenea. Tres hamacas colgaban y Abel 
descansaba en una de ellas (FIG.  2).

En 1999, la gran casa comunal de Buenas Lomas 
Antigua se cayó y Biná decidió fundar una nueva 
comunidad llamada Puerto Alegre en la remota 
Yaquerana. Los ancianos morían y con ellos se 
extinguió la vida comunitaria. Más tarde, Abel 
Biná me dijo: «Sin el shubú tsiquecaïd no puedo 
significar nada, por eso lo hemos construido, para 
representarnos a nosotros mismos como matsés. La 
construcción de esta casa me dio mucha alegría porque 
con ella volveré a ser» (FIG.  3). La conexión entre 
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habitar y ser nunca se me apareció en una expresión 
más clara: ser, como la realización cotidiana de todos 
estos vínculos significativos.

El shubú tsiquecaïd es un edificio oral. Durante la 
construcción ‘el sabio’ da las instrucciones, dirige y 
enseña cómo hacerlo. Por otro lado, la maloca es un 
sistema de parámetros: una vez que se determina su ancho 
y largo no hay más decisiones, el resto son artesanías de 
construcción y consecuencias tipológicas (FIG.  4).

Chuiquid 1, la palabra matsés para jefe, es alguien 
que frecuentemente aconseja, cuenta historias y es 
consultado. Rómulo Neca (conocido en español como 
‘el sabio’) fue nuestro maestro de obras: él guiaría la 
construcción. Rómulo adquirió este oficio ayudando 
a su padre.

Gran parte del trabajo consistió en recoger del 
entorno los materiales indicados. Un trabajo que 
requiere identificar las especies precisas y la calidad 
correcta del material. Dos especies de hojas de palma, 
corteza de árbol cambium y enredaderas para atar 
diferentes partes tuvieron que ser traídas desde lugares 
a horas de distancia (FIG.  5 ,  6). Sólo puedo imaginar lo 
que habría sido esta tarea sin herramientas de metal.
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Por medio de la oralidad, la maloca interpreta el papel 
de la naturaleza en el contexto de lo humano y de la 
pertenencia de lo humano en el entorno natural. El 
bosque es el sustrato de esta morada, que se apropia de 
todo lo que ha experimentado, tocado y transformado, 
conocido y nombrado.

La palabra para refugio y casa, shubú, proviene de 
una especie de palma que se usa para refugios y techos 
(FIG.  7,  8). Se puede cosechar a mano sin necesidad de 
cortar árboles o usar herramientas metálicas, por lo que 
es posible que esta hoja se haya utilizado como material 
de construcción inicial. Shubú luego se extiende a otros 
refugios en la naturaleza. Madiñen shubú se utiliza para 
el nido de avispas y cheman shubú para el nido de pájaro 
cacique de lomo amarillo.

Shecuë, la palabra para acceso que abre también 
significa madriguera y la palabra ushté, ‘el lugar para 
dormir’, es la misma que la palabra para nido.

La palabra para hamaca también se toma del tipo de 
palma que proporciona las fibras de las que está hecha. 
La arista del techo en el extremo de la maloca se llama 
pecho de escorpión debido a su patrón tejido.
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En el lenguaje matsés muchos significados vienen de 
la naturaleza a la morada humana y luego, como el 
nido del pájaro paucar, vuelven a la naturaleza. Así 
es como el ambiente humano emana de lo natural, al 
significarlo e interpretarlo.

La maloca tiene una oscuridad intemporal, incluso 
durante el día parece permanentemente enterrada en la 
noche (FIG.  9). Una madriguera. El día en sus aperturas 
penetra con una fuerza cegadora. Al entrar no es posible 
distinguir a la gente. Después de un tiempo, el interior 
comienza a aparecer. En la tenue luz, las hojas de palma 
adquieren un cierto brillo, incluso ennegrecido por el 
humo, su textura aparece como un reflejo metálico de 
las entradas. La maloca es también el lugar de fuego. En 
su centro claro se llevan a cabo reuniones comunitarias. 
Los pasillos laterales sirven para colgar las hamacas y 
en espacios separados están los fogones de las cocinas 
familiares. Los troncos se encuentran en los extremos 
como un asiento para recibir y atender a las visitas que 
no ingresarán más allá del espacio triangular de al fondo.

Al final de este trabajo, la comunidad se reunió para 
celebrar. Tuvimos una comida típica de matsés, con 
plátano cocido, pescado y chapo, una bebida de plátano 
sin alcohol. Hubo una instancia de diálogo en la que 
todos los hombres presentes expresaron su opinión 
sobre la importancia del trabajo, los tiempos actuales y 
la condición de la cultura tradicional y, notablemente, la 
conservación de las tierras y los ecosistemas.

Esta imagen es en cierto modo un comentario 
sobre el cambio y la adaptación. Alguien trajo un 
computador y la gente se reunió para ver una película. 
La comunidad que se reúne en la oscuridad del shubú 
tsiquecaïd se convierte en un cine (FIG.  10). Así que 
estar en la casa-aldea shubú tsiquecaïd es tomar el lugar 
particular de los matsés dentro de la naturaleza, en 
medio de la familia extensa y rodeado de lo que es 
trascendente en la vida. Creo que esto es lo que Abel 
Biná quería decirme. ARQ

Samuel Bravo Silva
<samuel.bravo@gmail.com>

Arquitecto, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009. Ha sido 
docente en la Escuela de Arquitectura UC, Chile. Su trabajo ha sido 
publicado en ARQ, CA, Landscape World Magazine y Casabella. En 2017 
obtuvo el premio Wheelwright otorgado por Harvard GSD por su 
investigación «Projectless: arquitectura de asentamientos informales».

Notas / Notes 

1 Formado por chui (contar alguna información, aconsejar, 
consultar, preguntar) y el sufijo frecuentativo nominalizador 
-quid. Ver: Fleck, David; Uaquí, Fernando; Jiménez, Daniel. 
Diccionario Matsés-Castellano. Editorial Tierra Nueva, Iquitos, 2012.
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Anexo 3

Entrevista Germán del Sol

Entrevista Germán del Sol
Leyda
12 de agosto de 2020
11:18 AM
Soleado

La entrevista debiera comenzar con una pregunta, sin embargo, 
mientras instalaba las cámaras y habiendo puesto la grabadora a 
correr, Germán comienza a hablar a propósito de un par de libros 
que le llevé, el número de Chile de la revista rita_ y un ejemplar 
del libro sobre Gallineros que edité hace un año.

G:	Esto	no	puede	ser	espontáneo,	la	persona	que	construye	
una chanchera, un gallinero, no puede sino recurrir, a los 
elementos de arquitectura culturales, ¿a qué va a recurrir?, esto 
otro no, la Estación de Biología Marina alude a Francia, a Le 
Corbusier, a Europa, además con unos pilares que hacen un gesto 
grandilocuente sobre las rocas…

Es que en las construcciones populares hay una cantidad de 
sugerencias… Los arquitectos no queremos ver lo que vemos como 
arquitectura, entonces no se saca de esto ninguna lección, porque 
son hechas en un día, o porque son chancheras, o porque son 
bodegas, cuando cumplen la función esencial de la arquitectura, 
que no es poderse meter adentro que es lo que creemos, alguien 
nos metió eso de que la arquitectura si tú no puedes entrar, si no 
puedes dormir, no es arquitectura, que la arquitectura es solo una 
interioridad, pero además es una interioridad, cuyo único propósito, 
es un cobijo material, a lo mejor yo tengo algo donde no entro, que 
es mucho más importante, una plaza que yo digo mira mi barrio 
tiene esta plaza, pero no porque yo pueda ir solamente a jugar o 
porque se hagan ferias libres, sino porque a mí me engrandece 
que cada barrio tenga un parque o tenga una plaza o pase cerca el 
rio o vea la cordillera, yo la cordillera no la habito, pero no tengo 
porqué entrar, no es necesario que yo haga un paseo a la cordillera, 
entonces, estas chancheras, estas bodegas, son elementos de 
arquitectura en el sentido de que la arquitectura al construir, 
permite detenerse y pensar, y habitar es eso, demorar, Heidegger 
lo dice en ese orden, construir para poder habitar, para poder 
detenerse, en este peregrinar que tenía el hombre sobre la tierra y 
devenir por todos lados, cazando y siendo perseguidos, construir 
para poder detenerse, para poder habitar y habitar para poder 
pensar. La chanchera es la que te permite pensar, en vez de estar 
preocupado de los chanchos, en vez de estar preocupado de que el 
trigo no se moje con la lluvia o al revés se seque demasiado, tú lo 
guardas en un cobertizo, pero eso te permite detenerte en tus cosas, 
eso tiene que ver con todo lo demás que permite la arquitectura.
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un pueblo del sur de España y repitió la foto varias veces y armó 
como un pueblo, pero el pueblo lo había armado a partir de tres 
casas, los arquitectos dijeron que pueblo más lindo! y él les explico 
que eso era una invención de una repetición, de lo que habló no 
me acuerdo, él tiene un puro escrito, que se llama “no son genios 
lo que necesitamos ahora” y que repitió siempre en todas partes. 
Yo tenía todas esas ideas, y quería hacer un tercer o cuarto libro 
de literatura espontánea, estaba en eso cuando fui invitado a la 
escuela de arquitectura de la Universidad Católica de Santiago, 
a una charla sobre arquitectura espontánea con esas diapositivas, 
empecé a decir lo que tenía pensado, que esta arquitectura casi 
siempre creaba lugares que estaban bien, donde uno hubiera 
querido vivir, donde uno hubiera querido reparar o donde uno 
hubiera querido guardar sus cosas, estaba explicando esto de la 
arquitectura espontánea y a medida que iba mirando las fotos me 
iba desconvenciendo de lo que iba diciendo y de repente dije, no! 
esto es un error garrafal!, cometí un error garrafal!, esto no es así! 
la gente que estaba ahí se deben haber quedado muy sorprendidos 
porque me quedé callado pasé las diapositivas y no hablé más, 
me vino un ataque de pánico porque dije, que estoy diciendo, qué 
brutalidad, esto está mal, completamente mal, y lo vi; 

JP:	Lo	de	arquitectura	espontánea	como	concepto.

G:	Sí,	nunca	me	había	puesto	a	mirar	la	sucesión	de	las	
diapositivas, la cosa que yo estaba explicando estaba mal, se fue 
armando el contrasentido que tenía lo que yo estaba haciendo, 
ese día me di cuenta de que la palabra arquitectura y espontánea 
son dos palabras contradictorias porque no puede haber una 
arquitectura espontánea, porque la arquitectura es cultural, no 
tiene nada de raro que los pueblos donde hay arquitectura, no 
porque no hayan arquitectos, no porque los que la hacen no 
tengan título, no haya una corriente de pensamiento y de cultura 
que cada uno repite un poquito a su manera, lo cambia un poco, 
pero le agrega algo, va aprendiendo de la realidad, lo corriges un 
poco y cuando lo corriges un poco te das cuenta de que tampoco 
hay que hacerlo así y vas trabajando, uno aprende, a medida que 
actúa		cambia	y	si	no	cambia	es	muy	porfiado.	Esa	es	la	gracia	de	
los derroteros de los marinos, vas a un lugar, tienes ese propósito, 
pero tienes que ir cambiando tus rumbos según los vientos, según 
las mareas, según las tormentas, igual que el sentido de la vida, a 
pesar de que el objetivo pueda permanecer idéntico, para lograrlo 
tienes que estar permanentemente cambiando, entonces  ahora 
estamos sorprendidos de que primero la violencia social y luego la 
pandemia nos hagan cambiar, eso es lo propio de la vida!, si lo que 
nos permite no cambiar nunca más es la muerte, la arquitectura es 
esencialmente un arte que se va aprendiendo, de alguna manera, 
entre todos, pero no como hacia lo populista en unas reuniones, 
para preguntarle a las personas lo que piensan, sino que se va 
haciendo entre todos al hacer, como el camino, se hace camino al 
andar, ese es el plan, lo curioso es que lo que cambia para mi gusto, 

La	arquitectura	permite	suspender	completamente	la	desconfianza,	
si entras a una iglesia, te puedes sentar, y si la religión no es muy 
exigente, puedes estar toda la tarde ¿no? 
Hay un cuento fantástico, Luvina, Rulfo lo lee con una voz 
mexicana, con una cadencia, como polvorienta igual que el pueblo, 
un pueblo casi muerto, donde viven solamente mujeres, porque 
los maridos se han ido a trabajar a otros lados. Ellos con su mujer 
y su hijo, no sé por qué, deciden ir a ahí, llegan y se bajan del 
carro y buscan un restorán donde comer algo y no hay, buscan un 
hospedaje y tampoco hay, entonces no se le ocurre nada mejor 
que llevar a su hijo y a su mujer a la iglesia y dejarlos sentados 
ahí mientras tanto él busca por el pueblo, vaga por el pueblo 
buscando y los deja ahí hasta el día siguiente, entonces ahí tu vez 
la capacidad de acogida que tiene un espacio como una iglesia 
que sirve para todo en realidad, cuantas están remodeladas y son 
incluso discotecas!

JP:	A	partir	de	lo	que	me	cuentas,	se	puede	empezar	a	entender	
de qué manera te puedo entrevistar, entender como en una 
conversación contigo, podemos pasar de un gallinero a una iglesia, 
evitando todos los lugares comunes con los que se podría abordar 
la iglesia o el gallinero y sin embargo te veo siempre muy cómodo, 
en derivas que cualquier otro arquitecto o arquitecta quizás 
evitarían, cuando estaba tratando de armar esta entrevista, se hacía 
muy difícil armarla con preguntas establecidas principalmente por 
dos cosas, primero porque tú hablas de manera concreta, a partir 
de anécdotas que hacen carne al pensamiento, que lo hacen mucho 
más complejo, que abren la conversación más allá de lo que uno 
esperaría en una pregunta y lo segundo es que cada vez que a ti te 
hacen una entrevista, sin problemas puedes entrar a las temáticas o 
abordes que esas entrevistas han tenido, pareciera que cada persona 
que te entrevista se encuentra con un Germán diferente y quisiera, 
más que hacerte una entrevista,  invitarte a armar esta conversación 
a partir de anécdotas, cuestiones que van marcando un derrotero, 
empezar conversando sobre esa charla del año 81 que diste en la 
Católica, cuando venías llegando de España.

G:	Durante	mi	estadía	en	España,	de	diez	años,	hice	fotos	de	lo	
que yo creía que era arquitectura espontánea, o sea que era una 
arquitectura que no tenía arquitectos conocidos, y que uno veía 
en los pueblos, también en las fábricas, también de Chile había 
hecho antes fotos del mismo tipo, porque a mí siempre me ha 
sorprendido esa capacidad de la obras que se hacen sin mayores 
pretensiones o con pretensiones que están limitadas por los 
recursos o por el tiempo como lo es esto que te leía de tu libro que 
el tipo había hecho la chanchera en un día, un día nos tiró a hacerla 
dijo; Siempre soñé con hacer un libro de arquitectura espontánea 
copiando la idea de Rudofsky, un libro bastante extraordinario y 
copiando el primer Photoshop que yo conocí que es una foto de 
José Antonio Coderch donde había puesto una hilera de casas de 
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no es el encargo, eso se viene repitiendo desde lo más antiguo 
desde las ruinas de Pompeya, en las ruinas de Pompeya está la 
casa de Lo Barnechea hecha hace dos mil años con un pasillo, con 
unas piezas, con un living, con una terraza, con un baño, entonces 
eso no cambia, el programa que le llaman, que me da un poco de 
risa, el programa no es la arquitectura, eso no cambia, es como el 
plan de los hombres y de mujeres es vivir, todo igual, pero la vida 
de cada uno es totalmente distinta, la arquitectura es igual, lo que 
cambia es la arquitectura, o sea es el modo como tu cumples, ese 
plan o ese programa, eso se puede cumplir de millones de maneras 
y  eso es lo que evoluciona, pero no evoluciona el encargo.

JP:	En	algunos	textos	has	hablado	de	lo	universal	en	lo	local,	que	
me imagino que tiene que ver con esta noción de arquitectura 
cultural y de esta arquitectura que se construye pensando, desde 
la detención, desde lógicas de ensayo y error, que es la forma más 
primitiva de pensar.

G:	No	es	que	la	arquitectura	sea	cultural,	la	arquitectura	tiene	un	
origen cultural, la arquitectura es parte de la cultura, no es que haya 
un arquitectura cultural y una que no sea cultural, toda arquitectura 
es	cultural,	ahora…una	arquitectura	va	a	estar	influida	por	ejemplo	
por el comercio, y tú lo notas, por que la va a impregnar, porque la 
arquitectura también tiene eso, que no sé si se llama carismático, 
no sé si las cosas pueden ser carismáticas, pero si la arquitectura 
tiene afanes más sueltos, más gratuitos, también te vas a dar 
cuenta, entonces, ambas vienen de la cultura, la arquitectura que yo 
llamaba espontánea, la arquitectura que se podría llamar popular, 
sobre todo cuando es en el campo, no tiene mayores pretensiones, 
que a mi gusto son el origen de la fealdad, la fealdad es la no 
aceptación de las cosas como son, si tú miras las cosas como son, 
con un poco de afecto, son más o menos bellas, cuando tú quieres 
disfrazar la realidad aparece la fealdad, la pretensión, aparecen 
otras	cosas	que	no	son	ya	arquitectónicas,	el	afán	de	figurar,	
mostrar	que	uno	es	rico,	mostrar	el	poder,	los	edificios	empiezan	a	
tomar forma de cohete, …claro!, tampoco es novedad, los romanos 
y después Napoleón trajeron eso signos fálicos de poder, eso se 
repite,	entonces	ahora	los	edificios	altos	son	también	esto	mismo,	
grandes obeliscos, entonces no nacen de repente, no es ninguna 
casualidad que terminen en punta y todo lo demás.

JP:	Alguna	vez	has	hablado	de	Violeta	Parra,	de	cómo	se	interna	
en la cultura, para impregnarse, ¿de que te quieres impregnar tú 
con eso?, ¿qué es lo que miras en esa arquitectura?, porque si bien 
cambia tu forma de ver o de describir el fenómeno, el interés sigue 
patente respecto a esas construcciones.

G:	Por	supuesto	el	interés	siguió	patente	y	más	patente,	más	
potente, cuando voy por el campo me impresiona, porque en 
el campo todas las cosas se hacen rápido y con pocos recursos, 
incluso cuando son grandes empresas, todo tiene que ser muy 

económico, entonces un galpón esta hecho de una pura condición y 
es que sea económico y no se llueva, ¿porqué resulta normalmente 
extraordinario?, ¿porqué van quedando las cosas bien? y tú ves los 
cultivos de lo que sea, aunque uno alegue biológicamente de los 
monocultivos, pero si estamos mirándolo nada más desde un punto 
de vista arquitectónico, no biológico y no pensando también en 
las	otras	especies,	en	fin,	en	la	salud	de	la	tierra,	quedan	más	que	
bien, en cambio, en la ciudad, sobre todo en las partes industriales, 
o en los barrios residenciales, es al revés, va quedando todo mal, 
excepto que uno lo tape con hartos arbolitos, los barrios chilenos 
son una copia anglosajona, de los suburbios norteamericanos, que 
son bastante más estructurados, pero aquí entra la pretensión, es la 
pretensión la que los hace poco sociable, poco amistoso entre sí, 
los yankees, son a pesar de lo que parece, sumamente sociables en 
el sentido práctico, ellos hacen mucho por los espacios comunes, 
por cuidar a los demás, por cuidarse entre ellos y cuidar a los 
demás, el espacio público americano, a pesar que muchas veces 
está vacío, porque hay demasiado lugar, nosotros en ese sentido, 
somos más parecidos a los mapuches que no tenían ciudades 
y que no le daban mucha importancia, la ruca era un elemento 
transitorio que se movía de un lado a otro, ellos estaban mucho 
más en relación directa con la tierra, por lo tanto es una cultura 
totalmente distinta, entonces, la cultura mapuche no está preparada 
para la ciudad porque no le interesa, entonces ahí viene lo que 
te decía antes, tu llevas mapuches a una ciudad castellana, van a 
tratar de vivir lo más lejos los unos de otros, que es lo que hacemos 
nosotros, porque la ciudad también tiene desventajas porque se 
junta todo lo diverso, se junta todo, y las personas somos mucho 
más diversas de lo que pretendemos, pero se junta con las ventajas 
que nosotros no tenemos, entonces ahí se producen lugares de 
encuentro, hay restoranes, hay bares, hay iglesias, lugares para 
hacer deporte, canchas, pero nosotros eso no lo aprovechamos 
porque vemos lo público como residual, lo público es donde uno 
tira el cigarro y aquí en el campo la gente va a dejar la basura en 
los caminos, lo público no es de nadie, no sacamos nada con hablar 
del espacio público si no hay una mentalidad de que lo público 
es lo más valioso, lo que compartimos, porque es donde se puede 
hacer todo lo que privadamente no podemos hacer, imagínate que 
públicamente podemos ser dueños de la cordillera, tener un buen 
aire,	tener	agua,	en	fin.

JP:	Volviste	a	insistir	en	que	te	interesaba	de	esas	construcciones	
que no había pretensiones, cuando tú has mostrado alguna vez 
proyectos, los muestras y haces referencia a esas construcciones 
que no tienen arquitectos como tal, una referencia bien directa, 
¿Cuál es tu relación ya desde el proyectar con…?

G:	En	general	muestro	la	obra	pero	sin	explicar	mucho,	nunca	he	
mostrado las plantas ni nada, muestro en que se originan, como lo 
dijo muy bien Barragán no miren mis obras, miren lo que yo vi, 
yo quiero mostrar de donde salió la idea. Por ejemplo, cuando hice 
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la bodega de la Viña Gracia que era una bodega que los gerentes 
ya	habían	contratado,	común	y	corriente,	de	fierro,	forrada;	
cuando el dueño se encontró con eso, no le gustó, pero ya  estaban 
instalando el esqueleto, entonces había que actuar sobre una cosa 
que ya estaba en marcha, agarro mis fotos de bodegas y descubrí 
unos secadores de cuero de Punta Arenas que son unos galpones 
a	dos	aguas	bastante	altos	y	que	tienen	en	su	fachada:	un	palito,	
un hueco, un palito, para que el aire pase y seque, pero sin que se 
vuelen	los	cueros,	en	la	bodega	necesitábamos	unificar	este	cuerpo	
prefabricado que estaba lleno de anécdotas, lo forramos con palitos 
y dejamos que el aire pasara para que adentro se produjera una 
bodega	de	vino	y	unificábamos	una	cosa	que	era	como	un	camello,	
tenía dos jorobas y una ampliación para el lado, era un proyecto 
absolutamente industrial y tenía una ventilación e iluminación 
terrible, llegué con el proyecto feliz donde el dueño, estaban ahí los 
enólogos, me dijo no, porque aquí va a entrar el aire, los ácaros y 
van	a	echar	a	perder	el	vino,	tiene	que	ser	cerrado,	volví	a	la	oficina	
y dijimos muy fácil, le ponemos un vidrio a cada uno de los tajos, 
hicimos todo un detalle, bastante económico la verdad, eran tablas 
moduladas de tableros estructurales teñidas rojas, era un enchapado 
común y corriente de no sé qué, hicimos un marquito y le pusimos 
vidrio, y ahí entonces en los mismos tajos hacíamos las ventanas 
para ventilar, la luz entraba muy bien distribuida y lo otro que me 
gustaba mucho, es que cuando estabas trabajando adentro, veías 
todo el campo, porque a tajos uno la realidad la ve igual, se ve todo 
pero a ti no te ven, vez todo, los árboles, los potreros, llegue feliz 
nuevamente donde el dueño y me dijo, no!, porque el vidrio me lo 
van a apedrear, le pusimos policarbonato y listo, así lo hicimos, la 
idea era hacer una bodega de acuerdo a lo que se necesitaba y en 
el lugar y en el clima que estaba y recurrimos a una manera a un 
modo de ventilar y de iluminar que era de Punta Arenas, lo que 
dirige a la arquitectura es el propósito, por eso siempre lo comparo 
con los derroteros. 

JP:	Cuando	iba	entrando	a	tu	casa	vi	ciertos	detalles,	tinajas,	
esculturas precolombinas, hay como una actitud de coleccionista, 
en ese sentido como que coleccionas referencias también, no es 
que vayas y digas ah me gusta esto y vayas directamente, ah donde 
lo pongo, lo que me estas explicando ahora…

G:	Muy	bonita	tu	reflexión,	eso	es	exactamente…mira	me	
conmueve tu observación porque nadie la ha entendido jamás 
y tú eres el primero que la dice y el primero que la entiende, yo 
me	rodeo	de	cuestiones	y	eso	lo	hacíamos	en	la	oficina,	siempre	
tenemos que ver con cosas que están inspiradas de alguna manera 
en el mundo precolombino, Chile empezó hace como siete mil 
años, yo siento que nosotros, como dijo Huayasamin, “venimos 
pintando hace siete mil años”, venimos haciendo arquitectura, 
haciendo cosas, hace siete mil años, entonces nosotros en vez 
de leernos los libro o que se yo, nos rodeábamos de cosas 
precolombinas, teníamos ponchos tirados por ahí, vasijas. Lo que 

yo veo, no es ni siquiera la forma del objeto, sino que la sintonía 
con que están hechas las cosas, que puede ser una sintonía gruesa o 
una	sintonía	fina,	estoy	haciendo	una	bodega	con	contenedores	y	el	
problema es que los encuentro muy poco campestres, el contenedor 
tiene esa cosa repetitiva de algo que está hecho para seguridad 
entonces la plancha esta sobre doblada y queda muy industrial, 
estoy viendo como lo destruyo, y una manera de destruirla es 
pintar al lote y tirar unas rayas de un color y otras de otro color, 
de modo que esa cosa ordenada, industrial, desaparece y queda 
la parte buena de la industria, que tiene que ser más fome y de 
sintonía más gruesa; estaba viendo fotografías de que tengo, de 
cercos de lata, de calamina, fotos de guy Wenborne y mías, de San 
Pedro de Atacama, con cercos de calaminas de colores naranja, 
verde	y	cuando	lo	vi,	dije	tate!,	ahí	es	donde	me	sirve,	te	fijas?,	
pero no en un afán de Disneylandia, no copiando. Lo divertido 
es que las descubro, porque tengo las fotos igual como tengo las 
tinajas, estaba mirando una cosa nada que ver, y me encuentro 
con la foto de las calaminas, y dije pero esta es la cuestión, esto 
es lo que le pasa al contenedor, que pintado por mí de un solo 
color aunque lo busque por cielo y tierra, no voy a dar con esto, 
entonces, me encontré con una foto de Valparaíso, de mi hermano 
Gerardo, él tiene una foto de Valparaíso, todas esas latas medias 
oxidadas, de todos colores, eso es una maravilla, entonces, la gente 
va a Valparaíso y quiere reconstruir los cerros de Montmartre, en 
París, entonces sonamos, eso es lo que yo quiero decir, cuando te 
digo volver al origen es que si uno tiene algo que es eso, uno tiene 
gente que construye en el campo con una soltura increíble, y en 
vez de construir mugre, porque en otras partes yo he visto cosas 
horribles, aquí en un gallinero, lo que les resulta está buenísimo, 
entonces viene el arquitecto y si hay una cosa que no coincide, la 
ordena, le mete orden a esto y cagó la cuestión porque lo que no 
entienden, es que el orden en el que están hecho es otro, cómo va a 
ser espontáneo!, si la arquitectura es un proceso tan difícil, tendría 
que nunca haber visto nada, eso es espontáneo.

JP:	Germán,	te	lo	iba	a	preguntar	más	adelante,	pero	hablaste	
ahora	de	la	sintonía	gruesa	y	la	sintonía	fina,	y	cuando	has	hablado	
alguna vez del proyecto de las termas geométricas, has hablado de 
esa sintonía gruesa, que tiene que ver quizás con tu lápiz, que no es 
un	lápiz	fino,	sino	que…

G:	Claro,	este	lápiz	no	es	un	lápiz	calibrado.

JP:	Exactamente,

G:	Este	lápiz	según	cuanto	lo	empujas	te	da	una	línea	distinta,	
Alberto Cruz,  hacía líneas que llamaba peludas, el nunca hacia una 
línea recta y menos con regla, entonces la regla, el computador y 
todo eso, si uno no es perceptivo, nunca te van a permitir hacer eso, 
el computador nunca te va a permitir hacer eso, no hay materia, 
materialidad, yo soy un materialista, aquí como ves tengo de todo, 
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palos, piedras, trabajo con algo mucho más manual, mucho más 
artesanal, en el sentido de que para mí la mano es fundamental, 
porque eso hace que se diferencie una cosa de la otra, sino va a ser 
un mundo como de un viaje a las estrellas.

JP:	Tú	inauguras	una	manera	de	ver	los	proyectos	en	Chile	
desde las referencias, y luego vemos muchos otros arquitectos 
que muestran una referencia proyectual con fotografías, pero la 
transferencia que vemos en esas otras obras, de la fotografía a la 
obra, es súper directa, de la imagen, de lo estético, sin embargo, 
cuando vemos las termas geométricas, uniéndolo con lo del 
trazo grueso, lo que tu transferiste ahí no era la estética de la 
construcción, sino, la forma en la que se llegaba a ella, tomar la 
decisión de ocupar la motosierra, como elemento de construcción 
implicaba llegar a un resultado que probablemente tampoco 
sabíamos mucho cómo iba a ser.

G:	Tienes	toda	la	razón	de	nuevo,	es	que	el	modo	en	como	se	hacen	
las cosas y la motivación, se transmite a la obra, por ejemplo, 
si los palos los lijo y los repaso sale una cosa y si los corto con 
motosierra sale otra, entonces, el modo curiosamente aunque 
parezca que no importa, implica un carisma y por lo tanto implica 
un resultado, entonces si yo copio, es el modo, no la forma, porque 
para mi la tradición es el modo en que se hacen las cosas, no es 
la forma, he hecho casas enteras donde no hay ni siquiera clavos, 
entonces cuando no hay clavos, es una condición que ya te da el 
resultado, basta con que tu uses el mismo modo para que llegues,  
porque lo que hay que heredar es el modo con el que se hacen las 
cosas, la tradición es cuidar, es hacer las cosas como se hacían 
antes, hacerlas con cuidado, ahora eso no es un rechazo, la sintonía 
gruesa no es un rechazo a que tu incorpores materiales que le 
fascinan a la gente.

JP:	Ahora	hay	una	actitud	que	se	entiende	muy	contemporánea,	que	
tiene que ver con la postproducción, entender que todo se produjo 
y está todo hecho y, por lo tanto, lo que nos queda, es reformular 
algunas cosas, desde la teoría incluso se habla de la idea del dj, de 
esta persona que toma trozos de una música y las vuelve en una 
nueva, entendemos eso como contemporáneo, sin embargo estas 
construcciones, lo que tú me estás hablando ahora, entender esta 
colección	en	el	tiempo,	es	finalmente	la	misma	actitud,	es	la	actitud	
de entender cómo va evolucionando, como se van corrigiendo 
las cosas de manera cultural, en esa evolución y en esto de lo 
tradicional,	que	pareciera	que	fueran	antagónicas	finalmente	esas	
dos visiones…esta visión más contemporánea de lo que es la post 
producción	de	que	yo	tengo	todo	hecho	y	le	hago	una	modificación	
y ahora es nuevo…

G:	Yo	estudié	cuatro	años	aquí	en	la	Católica	de	Santiago	y	después	
estudié la carrera completa en Barcelona, el primer taller que tuve 
fue con Rafael Moneo, un arquitecto que tu conoces, él nos dijo 

al comenzar el curso, que ya estaba todo hecho, que nosotros no 
pretendiéramos inventar nada, sino que nos manejáramos con lo 
que había, estaban todos muy enojados, queríamos escribir una 
carta al director diciendo que Rafael Moneo nos frustraba nuestra 
creatividad y todas esas leseras, yo me metí esto en la cabeza y 
descubrí las posibilidades de trabajar con los elementos conocidos, 
nos dijo, es mucho mejor que ustedes sean mediocres e imiten lo 
que ya está bien y lo hagan al tiro igual al lado, ¿se dan cuenta 
lo difícil que es hacer una cosa mediocre?, así que no aspiren 
a hacer una cosa genial, entonces hizo una cosa que me parece 
fundamental para un alumno, pero también para los arquitectos 
mayores,	explicó	todo	como	había	que	hacerlo	y	nos	dijo:	no	se	
pongan a inventar, el que haga estrictamente lo que yo digo y lo 
dibuje como yo digo, le va a ir bien y el que se quiera salir de esto 
y quiera hacer una cosa genial, ese va a ser juzgado con mucha más 
dureza, pero esos son los únicos que van a poder sacar una nota 
realmente buena, ahí para mi gusto está resumida la educación, si 
no eres muy bueno, has lo que ya se sabe y repítelo así no más y 
no pretendas nada, si te crees mejor, tienes que saber que te van a 
exigir mucho más pero tú vas a ser en ese caso el único premiado, 
si te resulta, sino vas a cagar poh!.

JP:	Estamos	educando	pensando	siempre	en	la	gente	del	diez	
cuando	finalmente	los	que	están	haciendo	la	ciudad	y	los	que	están	
haciendo arquitectura son todo el resto, y me parece, cuando tomas 
la palabra mediocre, acá en Chile la palabra mediocre se entiende 
como algo peyorativo, no como del medio, y dan muchas ganas de 
educar desde la mediocridad, desde saber que lo mediocre va a ser 
bueno, va a ser..

G:	Va	a	ser	suficiente.

JP:	Va	a	ser	suficiente.

G:	Es	que	las	ciudades	burguesas	y	no	lo	uso	en	absoluto	
peyorativamente, en cualquier parte de Europa, en Francia 
sobre todo, las ciudades neoclásicas, en Inglaterra también, las 
ciudades mediocres digamos, estándar, de alturas regulares, son 
las mejores!, es más grave todavía, tú no puedes hacer una ciudad 
donde haya por ejemplo, más de un Partenón o más de una Torre 
Eiffel, imagínate tener una ciudad llena de Torres Eiffel o de 
edificios	notables	o	una	Atenas	donde	hay	cien	Partenones,	yo	
creo que por cada mil obras mediocres, hay lugar para una que se 
destaque, pero no hay para mil obras destacadas, y ese es el otro 
gran valor de esta arquitectura mal llamada espontánea, lo común 
es la cultura, la cultura común de un país que no es una república 
sino que el país, es el lugar que tiene cultura común, entonces en 
ese sentido nosotros, en muchas partes con Argentina somos el 
mismo país, Mendoza es el mismo país que el Valle Central, y de 
país viene la palabra paisaje, paisaje es donde viven los paisanos 
que son la gente del país y el paisaje es lo que ellos entienden y 
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ven de la realidad, ese es el paisaje, y nosotros en Chile pensamos 
que paisaje es como una cuestión decorativa que la cordillera de 
los andes es paisaje, no es paisaje, lo que es el paisaje es que yo 
vea la cordillera de los andes y la incluya y la haga participar y la 
entienda como tal, eso es paisaje, entonces paisajismo es el trabajo 
de relacionar los lugares con la gente, y eso es cultural!.

JP:	Te	preguntaron	en	una	entrevista	sobre	dos	obras	en	el	paisaje,	
fue tremendamente interesante que las dos obras fueran dos 
puentes, el Golden Gate y el Viaducto de Millau, que si bien, 
puede que tengan arquitecto, son dos obras de infraestructura, 
en esta colección de referencias, donde ya hablamos de estas 
construcciones vernaculares, también están estas otras que tampoco 
son arquitectura en estricto rigor.

G:	Es	que	son	arquitectura,	a	mí	me	educaron	con	un	libro	en	
la católica, que debe ser lo peor que yo he leído, que era como 
obligatorio y que justamente decía todo lo que yo con el tiempo 
me he dado cuenta de que está mal, de Kenneth Frampton, que 
decía que la arquitectura era como el arte del ser interior, por lo 
tanto el paisajismo y todo lo que es el paisaje, el territorio, no 
existen como elementos arquitectónicos, la arquitectura es lo que 
tiene un interior, pero un interior, no una interioridad porque una 
escultura tiene interioridad, interior quiere decir como esa casita, 
nosotros en este lugar, no estamos en una interioridad según 
Frampton, entonces, los puentes, como eran una cosa para ir de 
un lado a otro, no eran elementos de arquitectura, así me educaron 
a mí, pienso completamente lo contrario, o sea, el puente es un 
elemento de arquitectura esencial, como son los andenes incas o 
pre incas o como son las obras en el paisaje, el tren a Puerto Montt 
es una obra de arquitectura, porque permiten detenerte a pensar, 
fíjate	que	casualidad	que	tú	te	fijaras,	ambos	están	en	sintonía	que	
yo llamo gruesa, sobre todo el Golden Gate, pero también el de 
Millau, son obras que están construidas con la sintonía apropiada 
al tamaño de lo que pretenden y lo hacen con una soltura como si 
fuera	un	esfuerzo	de	nada,	todo	lo	contrario	de	esto	(refiriéndose	a	
la estación de Biología Marina), esto tiene los pilares mucho más 
fuertes que el Viaducto de Millau que tiene como 100 metros de 
alto, esto está totalmente sobreactuado, para poner una pura planta 
encima	o	dos,	porque	si	tu	miras	esto	(refiriéndose	a	un	gallinero),	
estos puentes no solo sirven, sino que forman parte ineludible 
ambos del paisaje, porque el valle donde está el viaducto de Millau 
no tenía autopista, pero era un lugar…bueno, Francia es un lugar 
habitable, el más habitable de la tierra para mi gusto, la mezcla 
del campo totalmente domesticado de Francia, campo en que los 
caminos	a	los	dos	lados	tienen	filas	de	plátanos	orientales	o	si	no	
de	castaños	y	pueden	sostener	esa	fila	cien	kilómetros	como	Chile	
tenía las alamedas.

JP:	Yo	quería	reparar	en	esto	de	los	puentes	y	como	también	
hablaste de que sirven y que permiten que pasen cosas, y en ese 

sentido	me	refiero	a	la	condición	infraestructural	que	tienen	y	en	
cuanto	a	infraestructura	y	su	definición,	como	aquellas	cosas	que	
permiten que pasen otras que también es muy parecido a la forma 
en que tú has descrito a la arquitectura, en el fondo, dar lugar a la 
vida tal como es.

G:	Es	darle	lugar	a	la	vida	tal	como	es	cierto,	tal	como	es,	¿no	es	
cierto?

JP:	Permite	que	pasen	cosas,	no	está	definiendo	lo	que	va	a	pasar	ni	
cómo va a pasar.

G:	Pero	además	el	paisajismo	permite	relacionarte	con	la	geografía,	
no solamente la geografía física, sino también la geografía humana; 
el viaducto te permite que el valle de Millau siga siendo como era y 
el pueblo siga siendo como era, y la autopista pase sin importunar 
todo	lo	que	pase	abajo,	le	quitaron	a	Millau	un	peso	de	tráfico	que	
no va para allá, y le permiten seguir viviendo como vivían, cuando 
hicieron la autopista, pensé, acá se acabó esto, no va a valer la 
pena venir nunca más, y fui de nuevo, no sé, la décima vez que fui 
y llegue tarde, y me alojé en un hotel y me dieron la pieza de más 
arriba, estaba ahí en la pieza, salí al balcón y mi polola me dice 
mira y veo el viaducto iluminado y pasando así como un avión por 
encima,	que	yo	podría	haber	dicho	ya	este	es	el	fin,	cagamos,	al	
día siguiente en vez de visitar el pueblo fuimos a ver el viaducto 
y tengo fotos y es una verdadera maravilla hasta como los pilares 
llegan a los potreros y los pilares son una cosa para ir a ver, como 
el tren del sur, el tren del sur uno se para a ver los puentes, ese 
puente es mejor que el valle sin el puente, el valle con el puente 
que pasa por arriba y todo lo demás es mucho mejor que el valle, 
el Golden Gate esa punta tan famosa, se llama así porque por ahí 
entra el sol de la tarde a la bahía, entonces los cerros se ponen 
dorados, los cerros pelados, ese lugar si tu te lo imaginas antes del 
puente no era nada, pero yo no estoy hablando de los problemas 
de	tráfico,	te	estoy	hablando	de	la	vida,	permitió	que	la	vida	del	
pueblo siguiera siendo la vida del pueblo con el ambiente del 
pueblo conviviendo con una autopista, que en vez de destruirlo 
todo, no lo destruye, por eso es que el cómo es lo importante, no es 
poner la pata encima, esa es la gracia.

JP:	Te	quiero	llevar	a	otra	anécdota,	que	también	me	pareció	
tremendamente elocuente, cuando estabas viendo uno de los 
terrenos que podían comprar para un hotel y pediste un metro para 
poder medir, alguien te hablo de la imprecisión del metro.

G:	Fue	en	el	primer	terreno	que	compré	para	Explora	en	San	
Pedro de Atacama, hice primero un proyecto, escribí un librito 
que se llama “El arte de viaje”, el proyecto era para dar a conocer 
lugares de interés cultural, sobre todo de Argentina, Perú, Bolivia 
y Chile, fui a buscar terreno y elegí… tú sabes que San Pedro está 
formado por varios aiyus, los atacameños no vivían en pueblos de 
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modo español, nunca fue un pueblo con arcos ni nada de lo que 
hoy día pretenden que es atacameño, la gente vivía en aiyus que 
son como vecindades de huerto y en los huertos tenían casas de 
tres pisos de  barro y paja, en el primer piso tenían a los muertos, 
a sus antepasados ahí como en unas tinajas, pero los tenían ahí, en 
el segundo piso vivían y en el tercer piso tenían el pasto para los 
animales en el techo digamos, y las casas no estaban pegadas ni 
había un pueblo en el sentido como lo hay hoy día, entonces yo 
elegí para hacer el hotel un lugar fuera de San Pedro de Atacama, 
en los aiyus, porque me di cuenta que un hotel de cincuenta piezas 
que era el proyecto, duplicaba al pueblo, entonces eso era un golpe 
bajo, el hotel no es alto y construí en otro aiyu lo mismo que hacían 
antes, un caserío, este era el aiyu del Arache que es un poquito 
mas alto que los demás, tiene una vista sobre el propio oasis, y 
esta muy cerca, a dos o tres cuadras de la plaza, a las visitas les 
quedaba fácil ir a la iglesia, o ir a un restaurante del pueblo, como 
buen santiaguino le digo al dueño, un atacameño, ¿no tiene un 
metro que me preste para medir?, ah no! me dice, el metro sería 
muy impreciso, entonces yo lo anoté en una libreta donde anotaba 
los comentarios de la gente y anoté que el metro sería impreciso, 
que habrá querido decir?, y luego me di cuenta claro, quería decir 
que para ver las cualidades del terreno, el metro no hacia justicia, 
no era una cosa que podía tener cien por cien, no!, tenía las casas, 
los muros, los perales, la alfalfa, la cantidad de agua, la vista, todo 
eso era lo que el tipo me quería decir, al anotarlo y al recogerlo 
después, hace que uno abandone el metro, abandone también los 
muros rectos, allá se hacen muros y se llega a un árbol, como el 
árbol vale mucho tu le haces el quite, y sigues después, y el hotel lo 
hicimos más o menos con esa lógica, con cierta soltura de medidas, 
una construcción que yo le llamo tembleque, que el muro no esta 
perfectamente	enlucido	o	afinado,	sin	regleta,	entonces	que	pasa,	
como es un pueblo muy polvoriento las paredes empiezan a verse 
antiguas muy luego, se ensucian y se mejoran con el polvo con 
la lluvia que cae una vez al año y empieza a formar parte, porque 
tiene la misma actitud del resto, entonces vino una arquitecta a 
mi	oficina	que	tenia	muchas	dudas,	porque	decía	que	esto	fue	
el primer hotel moderno y que esto no tenía nada que ver con el 
pueblo, le dije te voy a mostrar fotos del pueblo y de los pueblos 
que hay en los al rededores y saqué una mezcla de fotos de San 
Pedro, de Ayquina, Caspana y metí fotos de la plaza del hotel entre 
medio, de la propia plaza que habíamos construido, todo mezclado, 
ah no! me dijo esto es lo de aquí, no! le dije mira esta, esta, esta y 
esta son el hotel, de la plaza del hotel.

JP:	Volvemos	sobre	eso,	de	nuevo,	no	es	que	se	copie	el	acabado,	
ni la fotografía se vuelva a repetir en tu obra, sino que son las 
lógicas…

G:	La	lógica	más	sencilla	de	un	muro	de	adobe	es	que	nunca	es	
recto, porque se hace o con ladrillos de adobe o con moldajes, 
pero los moldajes tienen el largo del palo, de tres metros, entonces 

lo ponen aquí, lo llenan con barro, le ponen un alambre, o no le 
ponen, pero después el otro no lo alinean, entonces el muro va 
haciendo como zig zag, un poco

JP:	Tú	hablabas	recién	de	un	libro	que	hiciste,	“arte	de	viaje”,	
que tenía que ver con los inicios de los proyectos Explora, ahí 
conocemos otra faceta respecto de tu ejercicio, no quiero decir 
profesional, ni tampoco sabría cómo decirlo, pero en el fondo, 
comenzar un proyecto con un libro.

G:	Ejercicio	no	profesional,	poco	profesional.

JP:	Cuando	tu	explicas	el	proyecto	explora	en	la	pagina,	aparece	
que	es:	creación,	dirección	y	realización	de	un	proyecto,	amplia	en	
si mismo la noción que tenemos de proyecto, porque la noción que 
se tiene de proyecto es como la de diseño y como de una parte del 
diseño, cuando tú hablas de creación, dirección, realización, ese 
libro era parte de esto mismo.

G:	Lo	importante	es	que	era	previo,	el	escrito	fue	lo	primero	que	
se hizo y  lo hice en medio de la angustia en uno de los viajes al 
sur en un avión Otter, me escribí el libro completo, así en tres 
o cuatro horas, le corregí unas pocas cosas ,pero me salió así  
como un vomito de cosas que había pensado siempre y que había 
coleccionado, ideas y cuestiones, y eso es lo que yo le presenté a 
la gente que me había hecho el enargo de Explora y eso es lo que 
se aprobó e inmediatamente lo aterrizamos en algunos puntos, los 
primeros eran Torres del Paine, que fui junto con esta gente a elegir 
el lugar y el segundo que fue San Pedro de Atacama. Las memorias 
yo	las	escribo	antes,	en	el	libro	está	definido	el	qué	de	las	cosas	y	
el cómo es la arquitectura, cuando tu dices algo antes, lo tienes que 
cumplir.

JP:	En	general,	hablas	de	la	obra	como	habla	el	constructor	de	esta	
misma, esa condición en que casi no hubiese un medio entre tu y la 
obra, casi como que tu fueras el constructor.

G:	Si!,	yo	como	arquitecto	actúo	como	constructor	y	voy	a	ver,	y	
otra cosa que les desespera a mis hijos, que son los peores clientes 
que he tenido, es que yo vea una cosa, por ejemplo un color y diga 
no, esto no quedó bien, porque yo demoler un muro jamás, pero si 
voya poner las ventanas, si es una cosa que la puedo hacer, voy a 
ir para allá, me voy a parar arriba de la loza o arriba de la escalera, 
a una altura tal y voy a decirle yah!, el antepecho lo vamos a dejar 
ahí y la parte de arriba acá, yo quiero poner la ventana ahí, con el 
dedo,	y	ahora	tiene	que	estar	todo	definido,	no	se	puede.	Yo	pienso	
en los materiales, yo construyo en mi cabeza y para mí es el modo 
de construir el que logra la sugerencia que requiere la arquitectura, 
porque en la medida que la construcción, que es como el límite, 
que no es la arquitectura, porque hay gente que cree que los muros 
son la arquitectura, las cosas de la arquitectura son los techos y los 
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muros y los pisos, no, la arquitectura es lo que queda entremedio, 
entre esto y esto, la arquitectura es lo que queda entremedio, 
los	muros	o	los	cielos	le	transfieren	al	espacio	a	través	de	la	luz	
o a través de las sensaciones, que son táctiles del material, sus 
sugerencias, entonces, es como que la música no son las notas, 
si no los silencios decía Godoky que quedan entremedio, que 
permiten oír las notas, pero es también lo que se sugiere al tocar 
la nota, el modo de tocar la nota, yo puedo tocar una cosa muy 
precisamente, me imagino a Bach pero si no le doy el ritmo, que 
sería en arquitectura la textura, no lo entenderías, no te gustaría, 
por eso hay interpretaciones porque si las cosas fueran de alguna 
manera, no habrían interpretaciones válidas.

JP:	¿Cuándo	llegaste	a	la	arquitectura,	como	llegaste	a	la	
arquitectura en qué momento?

G:	Yo	siempre	miré	como	arquitecto,	eso	me	di	cuenta	después,	
cuando niño lo que me gustaba es lo mismo que me gusta ahora 
y tenia la suerte de acompañar a mi papá que era ingeniero, a sus 
visitas y yo me venía mirando los puentes, las casas de adobe, me 
conocí los pueblos de Colchagua cuando eran de adobe y eran 
bonitos y al revés, no he podido volver nunca más por la pena 
que me da como se cayeron, porque no es que se hayan caído y 
se hayan caído con el adobe, sino que se cayó el ambiente porque 
eso se podría haber construido de otra manera de madera de que 
se yo, pero vino a imponerse la casa aislada, puesta en el medio 
del terreno entonces la fachada continua que da a la calle con los 
patios interiores se acabó, no es la cuestión folclórica, no es que 
yo quisiera recuperar la casa de adobe, pero si había un corredor 
fantástico, el mejor de todos es Pumanque, bastaba con conservar 
los corredores y conservar el volumen y que cada uno lo hiciera 
como quisiera, habría quedado más divertido, pero no!, esa es 
la necesidad de tener una voluntad y de tener un destino, de 
decir vamos a ir de aquí a los Vilos, y vamos navegando, pero si 
entremedio tu dices no, vamos a Isla de Pascua, queda la cagada, 
el derrotero funciona mientras tú conserves el objetivo, entonces 
ahí tú puedes hacer todos los cambios, si tú cambias el objetivo, el 
viaje se fue a la mierda.

	JP:	Yo	no	conocía	los	derroteros	y	empecé	a	revisar	derroteros	
antiguos y es muy interesante como el derrotero es casi 
completamente escrito, pero de repente tiene unas imágenes o 
dibujos de ciertas referencias, que te dicen mira, si ves tal punto es 
porque estas llegando a tal lugar.

G:	El	derrotero	te	va	dando	la	pista,	la	descripción	de	las	costas,	
pero a mí lo que me parece interesante que lo que haces tú en 
la navegación se llame derrota, y el derrotero es el libro de las 
derrotas y las derrotas son el modo de llegar a algo.

JP:	Además	de	estas	referencias	que	ya	hemos	comentado,	

a que otras cosas haces referencia en tu trabajo, te ayudan o 
complementan tu trabajo.

G:	Hago	referencia	a	lo	que	he	visto	y	que	como	tengo	y	siempre	
tuve, no sé por qué, una mirada de arquitecto, tengo una memoria 
respecto a los lugares, no es que te pueda decir exactamente como 
es	tal	lugar	o	tal	edificio	que	me	gusta,	tengo	la	atmosfera,	me	
quedo con el aire y eso repito, entonces, tengo el aire de todos los 
lugares que…o el perfume, el perfume le llamaba Godofredo Iomi, 
a lo que queda, no es el olor, si no que el ambiente que quiero 
lograr, eso lo guardo, lo atesoro en mi corazón y cuando lo veo se 
perfectamente que lo distingo, entonces eso es lo primero, lo que 
voy mirando y créeme que veo bastante, es inevitable, tengo la 
memoria de los lugares y después tengo la memoria de los libros, 
no solamente de los libros que leo, sino también de los libros que 
miro, entonces en ese sentido yo siento que he estado en lugares 
que me gustaría estar y no he estado como como en Yemen del Sur, 
sobre todo en Yemen, pero también en muchas partes de Andalucía 
o que se yo, de pueblos donde, te repito, lo que yo veo no es la 
parte, como decirte, mas celebrada o monumental, sino que es la 
parte mas común, no son las plazas de los pueblos principales si 
no que son como los ambientes, eso es lo que yo recuerdo y me 
inspiro y trato de alguna manera de reproducir, los lugares donde 
uno quisiera estar, muchos de los cuales son muy difíciles de 
reproducir	porque	uno	no	tiene	idea	de	cómo,	de	cuanto	influye.

JP:	¿Y	que	arquitectos	o	arquitectas	han	sido	interesantes	para	ti?	
Que quizás has vuelto sobre ellos, ya sea por lo que piensan o las 
obras.

G:	Pff!	Muchísimos	arquitectos,	pero	también	pintores	y	también…
como a mi me importa la palabra, y la palabra la intento de 
traducir en la obra, también los escritores, pero arquitectos yo te 
diría que los primeros eran amigos de mis padres, Héctor Valdés, 
Fernando Castillo, conocí en esa misma ronda a Jorge Elton, que 
me parece de los mejores de esa generación, es más artista y muy 
poco apreciado porque yo creo que lo encontraban cuico y lo 
encontraban liviano, cuando yo lo invité a una bienal, Fernando 
Pérez dijo que era como un cowboy de la arquitectura, como 
liviano, ojala los arquitectos chilenos fuéramos tan livianos, que 
todos hicieran Antumalales, pero lo más valioso por supuesto, 
que es lo mismo que le pasa a Cristian Valdés, le escondemos 
obras	extraordinarias	que	tiene,	casas,	edificios,	extraordinarios,	a	
Elton se le tapa que hizo casas deseables, baratas, casas que eran 
económicas pero que eran deseables, porque hoy día la idea de 
la casa económica, de la casa del “techo para Chile”, o la casa de 
Elemental, es una casa como de emergencia que tiene pinta de casa 
de pobre, éstas eran casas de gente rica empobrecidas o pobres 
ricos, pobres con buen gusto, con aspiraciones de casas bonitas, 
les hacía unas casas preciosas y que él mismo las construía en 
una fábrica que tenía en la avenida Santa María con el socio y las 
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llevaba en el auto en un carro, ahí metía la casa despedazada y 
las iba a instalar él mismo, el  hotel Antumalal debe ser el único 
hotel antiguo del año 50 en Chile que todavía es válido y donde 
la gente quiere ir, funciona perfecto, hay que pensar que todas 
las	relaciones	que	establece	con	el	lago	con	el	volcán,	en	fin,	
son las mismas de hoy, no hemos mejorado eso en nada, nada ha 
mejorado, los tamaños hoy día son mas grandes pero el lujo no 
es eso solamente… del Antumalal aprendí muchísimo, entiendo 
que participó Miguel Eyquem, otro arquitecto que debe ser de los 
buenos arquitectos que quedan vivos, tiene la mejor casa que yo 
he visto en mi vida seguramente, que es una casa en Colina que le 
hizo a un entomólogo.

Desde luego Alberto Cruz y Godofredo Iomi que es poeta, pero 
poeta arquitecto, a quienes yo conocí porque mi ex socio, me 
obligó y se lo agradezco eternamente, a ir a almorzar todos los 
viernes con ellos, yo no quería ir, primero no entendía nada, 
llevaba una libreta, yo le decía, Alberto no entiendo nada, 
explíqueme, todos los demás entendían todo, yo no entendía nada, 
pero ellos me abrieron una cosa absoluta y me cambio la visión 
completa del mundo de la arquitectura, no el mundo entero, no me 
gusta para nada la idea que ellos tienen del encuentro, de América 
con Europa, desconocen completamente el pasado precolombino 
nuestro, el origen, ellos no lo toman en cuenta, empiezan como en 
la época moderna, eso, es un olvido porque ellos no tienen porqué 
abarcar todo, bueno, la propia gente que ha trabajado conmigo ha 
sido muy importante, Horacio y Martín Schmidth, la Nicole Labbé, 
la Francisca Schuler, Carlos Venegas, José Luis Ibáñez, todos ellos, 
continuando con eso, te diría que Alberto Cruz para decir los de 
Chile que me enseñaron muchísimo, en la escuela yo creo que 
Víctor	Gubbins	fue	la	persona	donde	yo	vi	mejor	reflejado	el	amor	
por la arquitectura que creo que es muy importante y la ética la vi 
y la aprendí de Héctor Valdés que era una persona muy honesta en 
todo sentido muy claro muy derecho, el primer arquitecto artista 
que yo conocí fue Fernando Castillo, hizo cosas extraordinarias 
como fue la autoconstrucción de La Reina y con Héctor Valdés 
hicieron las mejores poblaciones que existen en Chile, los mejores 
grupos de casas que no son de Elemental y no son de ninguno de 
estos grupos, son las que hicieron Valdés, Castillo y Huidobro en 
Arica, la población Arica y la población Chinchorro, porqué son 
las mejores, porque no niegan el entorno en el que están, tienen 
la misma sintonía que yo trato que tenga la terma con su entorno, 
en medio de una toma hacen una población y la población nueva 
que es una maravilla donde yo querría vivir convive con la reja del 
frente donde están todavía las medias aguas hechas por los dueños 
sin pelearse, incluso están en diagonal respecto a las calles, a la 
famosa cuadricula, por eso te digo, me saco el sombrero por ello, 
después por supuesto Emilio Duhart que era como el arquitecto 
que nos conectaba con el mundo, era la posibilidad de que uno 
pudiera también estar en Europa y tenía obras de un nivel, de lujo 
si tu quieres, que hoy día también se desprecia, como si el lujo, 

el lujo de lo esplendido, no se pudiera dar en una casita de nada, 
una buena cabaña que tu te encuentres en cualquier parte puede 
ser esplendida. después ya me saltaría a los profesores como te 
digo Víctor Gubbins por el amor a la arquitectura, bueno, tuvimos 
un curso de Bauhaus buenísimo con Alberto Piwonka y había un 
Borgueressi en la escuela que era el más adelantado, un arquitecto 
que hizo con mis amigos un proyecto para la escuela, que era 
un galpón gigante que se adelantó no sé sesenta años a lo que se 
está haciendo hoy día y mejor que eso, después me fui a España 
y ahí bueno, en el colegio de arquitectos todos los jueves había 
una charla con arquitectos, pero lo bueno era la conversación 
entre los arquitectos catalanes y las visitas, y los arquitectos 
catalanes son de una precisión, de una claridad de pensamiento 
que es absolutamente necesaria, que aquí no existe, ni la soñamos; 
primero tuve profesores extraordinarios, como Rafael Moneo que 
no solamente se expresaba hablando, sino que se expresaba no 
hablando, y de repente el asunto era no decir nada, te dejaba a ti 
con tu proyecto y no te decía nada, escuchaba y se iba, esto no 
vale la pena corregirlo, te dejaban contigo, ahí conocí a los que 
más	me	han	influido,	José	Antonio	Coderch,	que	sigue	siendo	para	
mí de lo bueno que hay y después de visita de obras, desde luego 
están las ciudades ¿no es cierto?, Londres, en París pero están en 
los pueblos donde hay arquitectura, hay una iglesia en Albi de 
ladrillos rojo, medieval que es como un castillo, que era defensiva, 
es contemporánea porque como dijo Gasset las cosas están donde 
actúan, el pasado que actúa hoy es presente, no es pasado, pero 
digamos, fui a ver cosas de Le Corbusier con un amigo que estaba 
más interesado que yo, un médico, a mi nunca me interesó mucho, 
fuimos a La Tourette y la iglesia de Ronchamp, lo que más me 
gustó de Ronchamp eran las casas para los guardias de afuera, 
unas casas bajas, unas casitas chiquititas, La Tourette encontré 
que ya era un monumento a la confusión con esos brise soleil, en 
cambio te diría que la obra que mas me impresionó en esa época, 
aparte de todo lo que tiene historia, o sea las iglesias, las plazas, las 
calles, las avenidas, Europa digamos, las más importantes fueron 
las bodegas de madera de Finlandia en general, las bodegas rojas 
de madera gruesa, en sintonía así como de la terma geométrica, 
en general la arquitectura de Finlandia y de Suecia, el centro 
de estudiantes de Dipoli, en una ciudad que se llama Otaniemi, 
algunas obras hechas por Alvar Aalto pero mucho mejor el centro 
de estudiantes de una pareja, Pietila, es la que mas se parece a lo 
que yo pretendo, una loza de hormigón curva con tragaluces, una 
cuestión para morirse, en un bosque de pinos común y corriente, 
levantó	el	edificio	y	luego	le	puso	unas	rocas	gigantes,	ahí	yo	dije	
por	fin	he	llegado	alguna	parte.

Obras extraordinarias, el escorial o los jardines de Versalles, el 
escorial es la cuestión esencial del tamaño, nosotros lo tenemos en 
la extensión y en la dispersión, pero como tratamos de ser europeos 
cagamos, un Escorial no vamos a tener, y no tenemos para que 
tenerlo, después vez todo el escorial y dices pucha, lejos lo mejor 
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es la plaza, en Leyva en Colombia, está la mejor plaza de América.

JP:	¿Y	acá	en	Chile?

G:	Acá	en	Chile	¿a	qué	mandaría	yo	a	alguien?	las	momias	de	
Chinchorro que están en el museo San Miguel de Azapa, el salar 
de Pintados que está cerca de Iquique, que no es un salar, son 
unos cerros, con geoglifos gigantes, después los pueblos que 
están alrededor de San Pedro, Campana, Toconce, Aykina, Turi, 
Machuca, los aiyus de Solor, Deter, el aiyu donde esta un pueblo 
que tienen como dos mil años, que es con hornos de leña, de adobe, 
el ayllu de Tulor, los pueblos que están levantados, Peine, Caire, 
una riqueza!, la Hacienda el Huique, la Iglesia de la Compañía la 
de Graneros, las iglesias en Chile no tuvieron mucha fortuna, San 
Francisco que podría ser extraordinaria, cagó ahí, pero la iglesia 
los Dominicos por ejemplo sí, pero por el espacio, y la plaza los 
dominicos que es una maravilla entonces, por supuesto tenían 
que intervenir los alcaldes y pasar los autos por el medio, hacer 
estacionamientos, estación de metro, es la idea de que la plaza 
vacía es como un problema, la plaza de armas que es una maravilla 
le metieron toda clase de cosas y le siguen metiendo y le siguen 
metiendo y le sacan palmeras y le ponen cosas, si no le ponen 
cosas no sirve, es como el lugar de entretención del alcalde, porque 
teníamos plazas fantásticas.
La escuela militar me parece que esta a escala, esa explanada, 
hay	pocos	edificios	que	se	salvan	pero	por	ejemplo	el	edificio	
manantiales	de	José	Domingo	Peñafiel	con	Lucho	Izquierdo	y	la	
Antonia	Lehman,	hay	muchos	de	esos	edificios	anónimos	muy	
buenos, no muy altos, no rascacielos, muy buenos, rascacielos 
buenos no existen en ninguna parte, ah y se me olvida este ejemplo 
que todos los arquitectos pondrían pero que es absolutamente 
fantástico que es la capilla de los Benedictinos, en los Dominicos, 
eso es otra cosa de lo cual uno puede hablar una hora y media, me 
sorprende que si yo hubiese visto los planos en una corrección, 
nunca habría entendido absolutamente nada, los planos no 
corresponden con lo que yo veo y ese es un misterio absoluto, 
no digo que haya ninguna trampa, estoy diciendo que los planos, 
mirando esos planos, yo no sabría como es la cosa y no sé porque 
ocurre eso.

JP:	En	ese	sentido,	cuáles	son	los	medios	con	lo	que	crees	
representar la arquitectura, porque en algún momento aparece el 
texto como parte importante para transferir una idea arquitectónica, 
la claridad y la precisión de los catalanes, tu relación con algunos 
poetas, casi no has hablado del dibujo como tal, de hecho, el dibujo 
mas que nada es esta cosa más gruesa que el del plano, ¿Cuál es la 
relación con los medios?

G:	Es	que	el	dibujo	es	un	medio,	el	dibujo	en	la	arquitectura	si	
no expresa lo que tú estabas pensando, si tú no entiendes lo que 
estas dibujando y los que trabajan contigo tampoco, da lo mismo 

que lo saques, porque hay arquitectos que me sorprenden porque 
son buenísimos, por ejemplo Enric Miralles, hacía unos planos 
que eran como unos poemas, unos dibujos, una entretención, esos 
planos para mí no valen nada, el plano para colgarlo en la casa no 
me sirve, ahora él curiosamente se preocupaba igual de la letra 
del plano, todo, la viñeta, todo era diseñado pero las obras son 
extraordinarias, el cementerio me sorprendió, es que Igualada era 
como el pueblo más horroroso industrial y abandonado, puede ser 
uno de los lugares más feos del mundo, entonces un cementerio en 
Igualada es el desafío más grande que yo me podría imaginar, un 
cementerio donde la gente quiera ir, y eso te demuestra el mismo 
objetivo de un puente o del ferrocarril al sur, la arquitectura tiene 
esa capacidad increíble, como que fuera muy fácil devolverle la 
vida a Bilbao, Bilbao era otra ciudad que uno no quería ir por 
ningún motivo, era todo cochino, el río hecho una mierda, lleno 
de	fábricas,	horroroso,	feo,	y	le	ponen	un	edificio	que	lo	da	vuelta,	
entonces obviamente que esa es la misión de la arquitectura, 
reflejar	algo	bueno	que	hay	y	que	cuesta	muchísimo	ver,	porque	lo	
de Igualada es más milagro que lo de Bilbao, porque Igualada, no 
estaba en los mapas de nadie.
Yo nunca he dibujado en computador, yo tengo gente que me 
traduce al computador, pero yo lo tengo que estar corrigiendo 
siempre, porque lo que yo hago llega duro, endurecido, entonces 
yo lo tengo que volver a soltar, el computador no puede funcionar 
sin la mano, sin alguien que lo esté devolviendo a la condición 
de línea titubeante, porque no hay que olvidarse nunca que la 
línea recta perfecta es una idealización, la geometría es una 
idealización del mundo, esto me lleva a la idea del error que para 
mí es fundamental, una vez un español que hace cosas de moda 
para hombres, dijo a propósito de una camisa de lino, que la arruga 
era bella, y eso resume lo que yo pienso, que es la idea del wabi-
sabi en castellano, que si tu quieres hacer una camisa de lino o 
trabajar con lino y pretendes que esté planchado, te equivocaste de 
material, y si no le sacas partido a la elegancia que da la arruga no 
controlada, cagaste!.

JP:	Empezamos	hablando	de	esas	construcciones	que	al	principio	
habías dicho que podían ser espontáneas y que después te diste 
cuenta que no lo eran, que también trabajaban con esa cosa del 
ensayo y el error, de reconocer el error como parte del proceso 
de proyecto, que incluso se nota, tu te das cuenta, a diferencia de 
esas obras que parecieran que estuvieran perfectas, terminadas, 
que brillan que están relucientes, en estas otras obras tú ves cómo 
se pensaron, ves el proceso; todo el tiempo te has referido más al 
proceso que a las obras en sí, cuando hemos tratado de hablar de 
cualquier obra, siempre has hablado del proceso de lo que está 
detrás, más que la cuestión que está terminada, que pareciera como 
que ni siquiera están terminadas, como que siempre se puede ir 
mejorando.

G:	Lo	que	has	dicho	tú	es	lo	más	importante,	que	las	cosas	y	
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las obras no se terminan, el día que se terminan estas muerto, 
Godofredo me decía que lo último se deja sin hacer, lo último no 
se hace, queda pendiente, eso es lo que está contenido en el cuento 
del viaje a Ítaca, cuando viajes a Ítaca, aprovecha todo lo que veas 
en el viaje, pero trata que tu viaje sea largo, no esperes todo lo que 
necesitas de Ítaca, no esperes nada de Ítaca, lleva a Ítaca lo que tu 
necesites, lo que te parezca necesario y recojas en el camino, es 
preciosa esa poesía! como diciendo, cuando llegues a Ítaca es el 
día de tu muerte, entonces cuando tú hablas muy bien del error, lo 
que yo digo es que se trabaja con el error, se trabaja con la arruga, 
pero esto no es teórico, se trabaja con la grieta, después de darte 
cuenta que los estucos en Santiago con cada temblor o terremoto 
se agrietan, tu tienes que pensar donde van a estar las grietas e 
ir incluyendo la grieta, luego el maestro no va a dejar las cosas 
perfectas, la madera no la va a dejar perfecta, como el chaleco de 
lana de Nicanor Parra, lo bonito que tenía es que no tenía elástico 
abajo y era ancho, pero si el chaleco chilote quieres hacerlo así 
como hecho por Armani cagaste!.
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Anexo 4

Reseña de libro

LIBROS RITA_12
TEXTOS

A	PROPÓSITO	DE	LOS	GALLINEROS	
Y OTRAS CONSTRUCCIONES 
EN EL VALLE CENTRAL DE CHILE

Autor:	Juan	Paulo	Alarcón	Carreño	(SURCOarquitectos)
Editor:	Diseño	editorial.2018
Coordinador	editorial:	Marcelo	Camerlo
200	páginas.	25,5	x	17,5	cm.	Idioma:	Castellano
ISBN:	978-1-64360-002-4

Solo el título del libro y el nombre del autor, estratégicamente 
situados en un lugar que por maquetación luego quedará vacío, 
distinguen la portada de ser una página más. Así, ésta resulta una 
suerte de transparencia de la estructura interna del libro.

Pura sinceridad desde el principio.

Chocleras, secadores de maíz, cobertizos, caballerizas, bodegas, 
gallineros, leñeras, chancheras, ranchos, chiqueros, talleres, 
ranchas y perreras… son documentadas y salvaguardadas mediante 
pregnantes fotografías en blanco y negro, tomadas desde un
encuadre que nos hace rememorar el punto de vista central desde el 
que Brunelleschi descifró la perspectiva cónica frente al Baptisterio 
de la Catedral de Florencia.

Ejemplar la dignidad con la que estas construcciones tan humildes 
soportan tan exigente encuadre.

Cien construcciones necesarias, espontáneamente auto-construídas, 
que según revela el autor, escaparon de esa insoportable tendencia 
actual hacia lo eufemístico gracias a un certero comentario de 
Luis Rojo recogido en el prólogo. Dejaron así de pretender 
ser “infraestructuras agrícolas menores”, para reconocerse, 
tranquilamente,	como	lo	que	son:	gallineros	y	otras	construcciones	
en el valle central de Chile.

Dejar de “poner en valor” para sabiamente, reconocer valor.

Con suma honestidad, Alarcón entiende que nadie puede explicar 
mejor esos artefactos que quien, por pura necesidad, los ha 
levantado con sus propias manos. Por ello da un paso atrás 
para conceder todo el protagonismo a quien lo merece. Como 
introducción al libro transcribe palabra por palabra, la explicación 
casual y entrecortada de un paisano anónimo que relata en primera 
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persona, el proceso y prestaciones de una de las construcciones 
(https://www.youtube.com/watch?vWOYXEsTYhuv).	Ahí	ya	
está todo, es generalizable a todas las demás, pura naturalidad 
que sin buscarlo y aún sin saberlo, construye sólida y auténtica 
estructura poética, libre de pretensiones de belleza y esteticismos 
baratos.

¡Sencillamente, magistral!

La serie de fotografías se entrecruza con catorce textos, en los que 
Alarcón cede la palabra a otros tantos acreditados autores, quienes 
desde dispares posicionamientos críticos, van armando un cuerpo 
teórico que nos ayuda a entender la estructura productiva contra 
la que resisten los constructores de estos artefactos; a desentrañar 
las leyes internas de su generación; a leer su evolución como 
construcciones precarias, siempre en proceso y siempre dispuestas 
al cambio y a investigar sus posibles conexiones con lo disciplinar 
y con la enseñanza de la arquitectura. Sobrevolando sobre 
todos ellos, la incertidumbre sobre su consideración o no como 
arquitectura.

Tal	y	como	afirman	Ana	Román	y	Arturo	Franco	en	su	texto,	
es un libro que se lee asintiendo, como el que habla de grandes 
verdades. Un libro que además nos provoca un constante combate 
interno por liberarnos de los brotes de “mediatización académica 
y disciplinar” que, a cada instante, tratan de imponernos una 
“percepción aprendida” sobre lo que sería un deseable, libre y claro 
entendimiento de la realidad existente.

Entonces, ¿Arquitectura sin arquitectos? , ¿Arquitectura con 
arquitectos? O… quizá mejor ¿arquitectos sin Arquitectura?

¿Deberíamos entender lo que nos muestra Juan Paulo Alarcón al 
modo un tanto nostálgico de aquella exposición del MOMA de la 
que emergió el recurrente texto de Rudofsky? O, sin estigmatizar 
la disciplina ¿Debemos reconocer que seguramente hemos sido 
los arquitectos los que queriendo cada día inventar la Arquitectura, 
hemos olvidado sencillamente ir a su encuentro para saber qué es?

O sin presuponer con ello que no lo sean, ¿Deberíamos incluso, por 
respeto, no pronunciar la palabra arquitectura al hablar sobre estas 
construcciones, puesto que ni falta que les hace y con su mismo 
desprejuicio, sabríamos ser ese tipo de arquitectos que como decía 
Sota:	no	buscando	hacer	arquitectura	habrán	hecho	más	por	ella	
que los que aprendida, la siguen repitiendo?
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Anexo 5

Presentación de libro

PRESENTACIÓN	DEL	LIBRO

A	PROPÓSITO	DE	LOS	GALLINEROS	
Y OTRAS CONSTRUCCIONES 
EN EL VALLE CENTRAL DE CHILE

Leticia Sáez Araneda
Coordinación Pedagógica
Instituto Linares

Primero agradezco la invitación del autor a que desde mi visión de 
docente de este establecimiento presente este libro. También recojo 
el desafío de. interpretar el contenido y las imágenes que aquí 
aparecen. No puedo sino sorprenderme de la arriesgada apuesta 
del autor, el conocimiento del tema de cada uno de los relatores 
y el alto valor estético de las fotografías plasmadas de simpleza, 
pulcritud e identidad. Tal como lo menciona el autor estas 
edificaciones:	gallineros,	maiceros,	chocleras,	chancheras,	ranchas,	
caballerizas, bodegas, chiqueros, perreras, entre otros, funcionan 
como infraestructuras básicas que complementan y facilitan la 
labor agrícola menor del valle central del Chile.

Después de leer el libro resumo el contenido en tres palabras 
claves:

1.-	Reunir:	como	sinónimo	de	agrupar,	guardar,	acopiar,	recaudar,	
recolectar, congregar, pues es precisamente el trabajo que realiza 
el autor destinando su tiempo a documentar una arquitectura 
creada para cobijar procesos productivos elementales. El tiempo 
dedicado a internarse en los campos y plasmar a través del arte de 
la fotografía, construcciones tradicionales, regionales y propias del 
Chile rural.

2.-	Reconocer:	principalmente	a	los	campesinos	que	están	detrás	de	
estas construcciones. En palabras del famoso arquitecto y escritor 
checo	Bernard	Rudofsky	que	en	1964	en	su	obra	Arquitectura	
sin arquitectos nos invita a mirar esa arquitectura vernácula, sin 
planos, sin proyecto, sin arquitecto. Arquitectura que da cuenta de 
construcciones precarias, modestas, populares y anónimas. Pues 
aquí están las manos de nuestros campesinos que trabajan sobre 
materiales básicos como troncos, palos, latas de zinc, clavos, 
planchas de plástico, alambres y levantan construcciones echando 
mano a lo poco que tienen. Creando estructuras que cumplen la 
función para la cual fueron creadas.

3.-	Rememorar:	porque	muchas	de	estas	construcciones	aparecen	
como vestigios que nos trasladan a un pasado nostálgico del 
que tal vez nunca fuimos parte porque el campo tiene esa magia 
que nos invita a añorar un lugar que ofrece mejores cosas que la 
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ciudad. Cada vez que nos enfrentamos a estas construcciones, 
muchas veces abandonadas en el campo, reconocemos en ellas 
vida, movimiento, trabajo campesino un pasado lleno de actividad 
y producción que en cada época del año ofreció su máxima 
capacidad de acopio, resguardo o
acogida para los animales. 

Rememorar es recordar, evocar, revivir un pasado nostálgico que 
nos vincula a historias de nuestros abuelos y anécdotas cargadas de 
humor y miedos.

En resumen esta propuesta o investigación reúne, reconoce y 
rememora	a	través	de	edificaciones	que	transforman	el	paisaje	
y	lo	vuelven	significativo	para	los	habitantes,	construyendo	una	
dialéctica sujeto-espacio que dan cuenta de apropiación del entorno 
e
identidad.

Les dejo la invitación a leer el libro y a que de aquí en adelante 
cuando viajen al norte o al sur miren con otros ojos nuestro espacio 
rural.

GRACIAS.


