e

El imaginario de la casa con antejardín, reja y techo
inclinado – muy presente en las ciudades intermedias
en Chile – es completamente trastocado por esta
remodelación. Al transformar las tejas originales
(que protegían de la lluvia) en la albañilería del muro
que reemplaza la reja (que protege la privacidad), el
proyecto evidencia a su vez un nuevo imaginario de
lo doméstico: un interior abierto e iluminado junto a
un exterior que se cierra a los vecinos y la calle.
Pa l a br a s cl av e · remodelación, espacio doméstico, ciudades intermedias,
Linares, Chile

Los edificios no sólo cargan con sus propiedades físicas, sino
también con valores simbólicos atribuibles a experiencias y recuerdos, incluyendo lo que imaginamos y lo que conocemos. En
una vivienda, el vínculo entre usuario y edificio es una relación
en que lo simbólico va cobrando mayor valor con la cotidianeidad de su uso.
La reforma de esta pequeña vivienda explora la relación de
sus usuarios con lo edificado, ese vínculo de significación entre
lo material y su arraigo con los recuerdos. Por ende, conservar
cierto estado de las cosas se convertiría en una forma oculta
de mantener esperanzas truncadas por la realidad, que van
en desmedro de la posibilidad de avanzar. Así, por medio de la
arquitectura, se busca otorgar un nuevo orden a la vivienda que
permita que el recuerdo y su cotidianeidad se expresen de manera sutil y menos concreta.
La primera operación del proyecto es el despeje: la decisión
de establecer qué se mantiene y qué se elimina. Con ello se
busca conservar la matriz estructural original (doble crujía) y,
a su vez, reutilizar ciertos materiales que conecten con lo preexistente como, por ejemplo, algunas aplicaciones con maderas
ARQ 94
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Casa original / Former house
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Elevación poniente / West elevation
E. / S. 1: 125

© Pablo Casals
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Corte AA / AA Section
E. / S. 1: 125

© Pablo Casals

Corte BB / BB Section
E. / S. 1: 125
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Planta segundo piso / First floor plan
E. / S. 1: 125

Planta primer piso / Ground floor plan
E. / S. 1: 125
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Le yenda / Legend

7. Lucernario / Skylight

2. Sala de estar / Living room

8. Clóset / Closet

3. Comedor / Dining room

9. 	Dormitorio principal /

5. Logia / Utility room

o las tejas del antiguo techo como una albañilería para el muro
de fachada.
Además, el volumen inclinado que se apoya en la estructura
original junto a un volumen para almacenamiento multiplican
el vacío interior de la casa, otorgando un nuevo aire y una nueva
luz. Una ventana corrida en la parte alta del volumen permite que
la luz indirecta del sur resbale por el cielo curvado conformado
por las cerchas invertidas de la estructura, integrando además un
elemento antes inexistente: el cielo. ARQ
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6. Cocina / Kitchen

1. Acceso / Entrance

4. Baño / Bathroom
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Main bedroom
10. Dormitorio / Bedroom
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