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Asadera y miradorCarolina Contreras + Tomás Cortese

Salir  a  comer. 
El encargo consistió en proyectar un nuevo lugar 
para estar y comer al aire libre en una parcela de 
veraneo, con vistas lejanas del mar, situada en la 
ladera oriente de una profunda quebrada.
En el proceso de diseño se trabajó con, al menos, 
tres exigencias.
Primero, construir un recinto funcional en el 
que se pueda encender fuego, comer sentado 
ante una mesa, y estar en el exterior de la casa 
gozando de las vistas y protegidos del viento.
Segundo, sumarse a las pre- existencias del sitio, 
atendiendo principalmente a los temas de la 
materialidad y los recorridos

Y tercero, completar una secuencia de elementos 
del lugar (camino, casa, piscina, quebrada, 
mar), inaugurando un referente y una nueva 
percepción del conjunto.
Instalado en el quincho, el usuario queda 
sostenido por una estructura de madera y acero 
sobre la cual puede avanzar horizontalmente a 
contra- cota. Lo anterior constituye la decisión 
fundamental del proyecto:  alejarse de la ladera 
(de un modo similar a los muelles que permiten 
tomar distancia de la costa) para situar a los 
comensales en un punto singular y preciso del 
espacio desde donde se establece un vínculo 
visual entre todos los elementos presentes. 

Arquitectos Carolina Contreras y Tomás Cortese

Ubicación Loteo Altavista, comuna de Zapallar, Chile.

Mandante Patricio Contreras y Nureya Abarca 

Construcción Jaime Valenzuela

Materialidad Madera, acero y hormigón armado

Superficie terreno 5000 m2

Superficie construida 35 m2

Año proyecto 2001

Año construcción 2002

Fotografía Carolina Contreras y Tomás Cortese

Plano de emplazamiento
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1 Camino de acceso
2 Quincho
3 Casa existente
4 Piscina
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Axonométrica de elementos: Fundación, estructura de rollizos y envolvente de tablas
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1 y 2 Vista del quincho
 desde la quebrada

3 Comedor al aire libre

4 y 5 Vista desde el sur
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