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Casa en Palmas de Ocoa
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Cálculo estructural Mauricio Sarrazin
Constructor Mario Carreño
Equipo construcción Oscar León y Roberto León
Materialidad Hormigón, acero, madera.
2

Superficie terreno 6000 m

2

Superficie construida 125 m
Año proyecto 2000
Año construcción 2001
Fotografía Mario Carreño

El encargo es una casa de Þn de semana, a dos
horas de la vivienda de residencia del cliente y
contigua al parque nacional La Campana, lugar
tradicional de exploraci—n bot‡nica y geol—gica.
El presupuesto para la construcci—nno deb’a
exceder los costos de una casa prefabricada
de cat‡logo, un tipo constructivo de implante
recurrente en el paisaje chileno. Comenzamos
pensando el proyecto en los mismos tŽrminos que
lascasasprefabricadasproponen,comounafaena
medida de ocupaci—nde terreno. La primera
decisi—nes deÞnir un lugar de asentamiento
coincidente con los bordes de la casa ya que
los recursos se ocupan para levantar un tama–o
ce–ido al programa solicitado dejando al sitio como
un suelo de exploraci—n. El problema a resolver
luego es la articulaci—n espacial del volumen en
el sitio y el valle, para no introducir una casa
como objeto repetible Ðel caso de las tipolog’as
de prefabricaci—nÐ, sino una casa como campo de
habitabilidad ligado a un sitio y paisaje particular.
La casa se ubica en un fondo de quebrada, donde
se da un bosque bajo de follaje denso desde el
que asoman palmas chilenas que llegan a tener
quince metros de altura. El proyecto se piensa
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en dos niveles: en el primero, el de suelo, se
habita la densidad del bosque como un interior;
en el segundo, rasante a la copa de los ‡rboles,
se queda en ßotaci—nsobre el fondo del valle,
aparecen las palmas y los cerros lejanos. De esta
manera la casa propone una relaci—nentre dos
tama–os, el de la mirada bot‡nica y aquel de la
miradageogr‡Þca.
La casa construye una planta baja abierta como
suelodeocupaci—ndesdeelqueseaccedealterreno
rocoso del sitio, el que adem‡s de su irregularidad
alpasotienediversasespeciesvegetalesespinosas,
con cierto grado de agresi—n al cuerpo. Este suelo
planoylisointroduceunahabitabilidadserenapara
un sitio con una topograf’a de habitabilidad que
podr’amosllamaractiva.Sobreesteplanoabstracto
se emplaza el volumen de recintos, que arroja una
sombraqueseagradeceenveranoyqueprotegede
la lluvia en invierno.
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