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A través de esta intervención, se 
logra finalmente, que este punto 
pueda convertirse en el catalizador 
necesario para las transforma-
ciones espaciales que se esperan 
en el futuro, y consolidarse como 
un nuevo espacio público en la 
localidad, capaz de influir en su 
territorio...

  Estructura primaria Casa Mirador, 1993
Fotografía, Martín García de la Huerta
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La restauración de la Casa Mirador y su transformación a Centro de Inter-
pretación  se plantea como un proceso de diseño colaborativo entre actores que 
puedan representar las distintas áreas o temas involucrados en este territorio. 
Fundación Punta de Lobos invita a representantes de la autoridad y organi-
zaciones locales, científicos e investigadores, más otros miembros relacionados, a 
participar en instancias de diseño en conjunto, para definir una visión de proyec-
to coherente con el lugar y representativa de todos los que lo conforman. A 
través de esta participación, se potencia el acercamiento de la comunidad al 
lugar, el apego hacia su territorio propio y también su compromiso con éste, 
acciones primordiales para su desarrollo futuro.

Diseño colaborativo
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En nuestro país, la actividad turística está poniendo en riesgo a ecosistemas coste-
ros en forma progresiva. La falta de una planificación integral para las áreas cos-
teras, destinada a regular la urbanización y proteger los recursos naturales, da 
libertad al comportamiento desmedido y aleatorio del mercado inmobiliario en 
zonas de alto interés turístico. En este contexto surge la opción de pensar en los 
proyectos localizados (habitacionales, de espacio público, etc) como oportuni-
dades para proteger áreas altamente sensibles, diseñando paisajes activos que en 
su conjunto puedan mejorar la resiliencia de una localidad y recuperar así terri-
torios naturales afectados. Estos proyectos actúan entonces como paisajes activos 
cuyo principio es la conservación, entendiéndose como sistemas cuya planificación 
aspira a equilibrar la convivencia entre el ecosistema del lugar y su contexto social 
y económico, y pueda adaptarse a sus cambios. Un sistema concebido a lo largo 
del tiempo, con función a corto y largo plazo: en el presente, proporcionando 
servicios a la población y los visitantes, garantizando a la vez la conservación del 
medio ambiente, y hacia un futuro adaptándose cuando el turismo o la ciudad 
hayan evolucionado. 1

En Punta de Lobos, sector de borde costero en gran expansión turística en la 
comuna de Pichilemu, se trabaja actualmente en la elaboración de este tipo de es-
trategia de planificación localizada para establecer un orden de los usos del lugar y 
conseguir la supervivencia de un ecosistema en creciente deterioro. Aquí se pueden 
reconocer condiciones y elementos naturales de gran valor medioambiental, tanto 
en tierra como en mar. Este conjunto de condiciones le otorga un gran atractivo 
paisajístico y por tanto un gran flujo de turistas. “Durante los últimos años, el sec-
tor ha sufrido un crecimiento turístico exponencial, sin una regulación sostenible, 
y un desarrollo inmobiliario con carencias de planificación territorial y adecuada 
fiscalización, lo que produce una amenaza a la sustentabilidad y esencia de este 
ecosistema costero único”2

Fundación Punta de Lobos, a través de un modelo de conservación privado, aspira 
al desarrollo de un Masterplan, en colaboración con la comunidad local, para el 
sector hoy día más concurrido (y con ello más sensible) de este borde costero. El 
proyecto se denomina Parque Ecológico Punta de Lobos y espera desarrollarse 
como un paisaje activo situando sus fundamentos en la ecología; a través del 
balance entre las dos grandes variables del lugar, el ecosistema y su contexto so-
cial-económico (turismo, pesca artesanal de orilla, surf), de acuerdo siempre a las 
condicionantes que la primera variable determina sobre la segunda. 

1    Ciudades Part-time, Jeanette Sordi, Serena Dambrosio, Ediciones ARQ, 2019, Pg 148      
2    Web, www.puntadelobos.org   Imagen aérea Punta de Lobos sector Parque, 2018

Fotografía,Tomás Mekis 

Paisaje y Planificación
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Alguero de Punta de Lobos, 2018
Fotografia, soytribu.es

Foto aérea Punta de Lobos sector Playa Grande, época estival, 2018
Fotografía, Tomás Mekis 

Vista hacia los morros desde sector mirador
Fotografía, Rodrigo Farias  



DEMO ARQ 11 Restauración Casa Mirador Punta de Lobos   
10 

Para desarrollar este plan, primero es necesario saber cómo funcionan las dos 
variables -hoy contrapuestas- de este territorio (ecosistema y contexto so-
cial-económico). Sólo con la visualización y comprensión de este conocimiento es 
posible deducir el equilibrio entre ambas y obtener así el fundamento ecológico 
de desarrollo del lugar, que permitirá definir las líneas principales de la planifi-
cación. Este conocimiento debe ser de dominio público, extendido a todos los 
actores partícipes del lugar, así, no sólo se posibilita la definición del plan, sino 
también los cambios en el comportamiento necesarios para el funcionamiento de 
éste a lo largo del tiempo. Es preciso establecer una base común de entendimiento 
del entorno.  

Entonces, un foco de formulación y expansión del conocimiento del contexto, 
natural y social, corresponde al primer paso y a la pieza clave del accionar de 
este paisaje activo. Y es necesario para ello desarrollar un sistema de soporte o 
infraestructura dentro del paisaje. 
La Casa Mirador es la única edificación del sector en cuestión y se encuentra en 
desuso desde hace diez años, presentándose la posibilidad de restaurarla para 
habitarla como soporte de esta nueva labor. Así, se propone el cambio de uso 
de casa habitación a centro de interpretación, para cumplir funciones de investi-
gación y recopilación de datos científicos e históricos del lugar, y la transmisión 
educativa de éstos a la población de Pichilemu y sus visitantes, adecuándose a las 
necesidades actuales que exige el territorio. A través de esta intervención, se logra 
finalmente, que este punto pueda convertirse en el catalizador necesario para las 
transformaciones espaciales que se esperan en el futuro, y consolidarse como un 
nuevo espacio público en la localidad, capaz de influir en su territorio.

Conocimiento, catalizador de transformaciones territoriales

Vista desde Casa Mirador, 1996-1998
Fotografía, Martín García de la Huerta
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Casa Mirador facha-
da poniente, entre la 
vegetación verdosa y 
abundante de invierno, 
2019
Fotografía, 
Francisca Contreras
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Ecología

La ecología obliga a pensar a largo plazo. Las construcciones de hoy en día, por 
el contrario, se proyectan para durar unos 25 años. Construir un nuevo espacio 
implica un costo alto y en consecuencia, nueva basura generada en el proceso y 
para el sitio donde se edifique. La arquitectura es, sin embargo, inherentemente 
ecológica, no porque se pueda incorporar a ella elementos o sistemas construc-
tivos sustentables (como los paneles solares), sino fundamentalmente, por su ca-
pacidad de durabilidad en el tiempo. Si se forzara a construir para doscientos años 
más, existiría la preocupación por anticiparse, la arquitectura se haría adaptable 
y no descartable, armónica con el entorno y sólida a la vez. 
Es significativa la determinación de utilizar la Casa Mirador como espacio para 
el proyecto, en primer lugar, por una razón ecológica: por ser un edificio existente 
dentro del sector, cuyas condiciones permiten restaurarlo y reestructurarlo para 
otorgarle un uso pertinente al contexto. Se trata de una casa elaborada en piedra 
y se decide entonces explotar la capacidad de durabilidad propia de esta forma 
de construcción, para conservarla y adaptarla a las pretensiones de uso actuales.3 

Arquitectura y Contexto

La Casa Mirador destaca por las cualidades de su arquitectura. Fundada en el año 
1993 por el francés Jean Robert Pistone, era conocida entre los lugareños como 
La Panquequería. Ofrecía un espacio de hospedaje, escuela de surf y un punto de 
reunión social; un pequeño café recordado por los pocos vecinos y visitantes de 
la época, en su mayoría surfistas. Fue construida por el mismo propietario junto 
con algunos miembros de su círculo cercano. Según el relato de los testigos del 
proceso, la edificación se instauró con el criterio de intervenir cautelosamente el 
entorno natural, voluntad que resalta al visitarla: tiene una postura muy inmed-
iata al medio natural, pero respetuosa con éste al mismo tiempo, es decir, ligada 
coherentemente al lugar. Ésta condición se evidencia primero en su proceso de 
construcción, artesanal y de bajo impacto, trabajado entre pocas personas. La 
obra es de albañilería en piedra más una techumbre de madera e incorpora mate-
riales naturales de la zona. Luego su emplazamiento, unos metros antes del borde 
de la quebrada, representa un sitio especial por ser “límite entre tierra y mar”, 
así pues, la casa se rodea de una combinación de especies, elementos climáticos y 
sucesos de distintos medios naturales, que conviven en este espacio compartido.4 
A pesar que esta posición puede llamarse delicada, no se transgrede en gran me-
dida el medio natural, ya que con la superficie y altura mesurada de la obra, se 
intenta entrar en concordancia con las líneas geográficas y bajo las del horizonte, 
manteniendo el perfil del territorio.

Restauración Casa Mirador, ¿Por qué este espacio?

Perfil Casa Mirador, 1996-1998
Fotografía, Martín García de la Huerta

3    Ecology, San Rocco, 2019 
4    Where Land Meets Sea: Coastal Exporations of Landscape, Representation and Spatial Experience, Anna Ryan, 
      Routledge Editorial, 2012, Pg 10        
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La materialidad, forma y espacios, también manifiestan una voluntad similar: 
la piedra (endémica), las decoraciones en cuarzo (endémico), la forma irregular 
que se adapta al relieve y la vegetación, y los espacios semi-abiertos, correspon-
den todas a medidas que conectan físicamente la obra con su terreno y permiten 
asociarla visualmente como un componente de éste. Existe también una forma de 
expresión simbólica de este carácter: los paños más grandes de ventanas (hacia el 
norponiente) son reflectantes, por lo que muestran -intencionadamente- el entor-
no marino espejado. Se evidencia así nuevamente el protagonismo que se le está 
otorgando al entorno físico. 
De cierta manera, es posible vincular esta forma de habitar con los anteriores 
asentamientos de Punta de Lobos, como los antiguos indígenas promaucae que 
habitaban en el origen, o los religiosos mercedarios y su ahora extinto convento 
de retiro espiritual. En la manera en que todos estos habitantes se instalaban 
por la sola motivación hacia el territorio, queriendo involucrarse con el medio, 
aceptando la prioridad de lo existente y adquiriendo conocimiento de sus leyes. 
Contrasta aquello con las intenciones de sacar provecho de éste, que aparecen 
pasados los años, cuando la expansión turística (motivada principalmente por el 
surf) trae consigo una diversificación de visitantes y la instauración del mercado 
inmobiliario, que en su conjunto provocan más daños que pactos con el lugar. 
La Casa Mirador es abandonada por su dueño en 2010 por ésta misma razón, 
el cambio de contexto provoca la pérdida de su vocación inicial, de recibir a una 
comunidad pequeña pasa a estar rodeada de una multitud de turistas.   

En suma, es rescatable en este espacio la relación de su arquitectura con el con-
texto, y la mantención del edificio en su integridad, hace posible la revalorización 
de esta cualidad en los tiempos actuales. Y ante el escenario de conflicto que 
enfrenta hoy el territorio, es acertada la transmisión de esta visión al visitante 
en su experiencia por el centro de interpretación. Se podría decir que además 
del conocimiento o valor específico sobre el lugar (científico, histórico, etc), que 
se traspase en esta visita, la construcción en sí misma es una manifestación del 
valor hacia el territorio. Hay consecuencia así entre la arquitectura y el uso que 
se quiere implantar. 

Muro de piedra más incrustaciones de cuarzo Casa Mirador, 1996-1998
Fotografía, Martín García de la Huerta

Jean Robert Pistone construyendo la Casa Mirador, 1993
Fotografía, Martín García de la Huerta
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Planta Emplazamiento Casa en Sector Mirador

“...su emplazamiento, unos metros antes del borde de la quebrada, repre-
senta un sitio especial por ser “límite entre tierra y mar”, así pues, la casa se 
rodea de una combinación de especies, elementos climáticos y sucesos de 
distintos medios naturales, que conviven en este espacio compartido.”
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Reunión social, panquequería Casa Mirador, 1996-1998
Fotografía, Martín García de la Huerta 

Reflejos del entorno natural en ventanas Casa Mirador, 2019 
Fotografía, Francisca Contreras 

Patio interior semi-abierto Casa Mirador, 1993
Fotografía, Martin García de la Huerta  
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Programa

Como se menciona anteriormente, las características generales del edificio resultan indi-
cadas para el nuevo uso centro de interpretación, al ser consecuentes con los valores que 
se quieren transmitir con éste. Vale la pena de todas formas destacar, las condiciones que 
resultan especialmente provechosas para el funcionamiento del programa. 
Una de ellas es su espacialidad interior, ésta presenta muy poca luminosidad, lo cual 
puede potenciar las exposiciones interiores, pudiendo utilizarse pantallas o proyecciones 
de imágenes digitalizadas, que requieren de oscuridad. Se piensa enfocar la labor de este 
espacio principalmente a la transmisión del conocimiento marítimo, por eso, se imagina 
que el ambiente oscuro puede servir también para evocar la atmósfera del fondo marino. 
Otra ventaja es la que produce el especial emplazamiento, en el “límite entre tierra y 
mar”. Gracias a esto el programa cuenta con el beneficio de la vista panorámica de Pun-
ta de Lobos y el contacto inmediato con los elementos más significativos de su ecosiste-
ma y geomorfología, como por ejemplo, su característico oleaje. Resulta muy fructífero 
tanto para el estudio científico como para la muestra de conocimientos a los visitantes, 
los temas están ahí mismo, se pueden ver y evidenciar. 
Por último, la posición es muy próxima al recorrido de los transeúntes. Desde el cambio 
de contexto, la llegada masiva de turistas al lugar, la obra quedó abandonada en medio 
del circuito de las personas. Además, es la única construcción considerable del sector 
denominado parque público, motivo por el que resalta. Éste cambio en el contexto y la 
proximidad al recorrido, respalda el rol colectivo-público para el edificio, y el funcionar 
como catalizador e influenciador de los procesos de transformación territorial. La Casa 
Mirador posee ahora un inminente carácter público, esperando por desvelarse en este 
momento de la historia para enriquecer a la comunidad y el paso del visitante por el 
lugar, con orientación, conocimientos o experiencias y poder también estimular compor-
tamientos en relación a los principios ecológicos con los que se desea manejar Punta de 
Lobos hacia el futuro. 

Interior Casa Mirador,  2019
Fotografía, Juan José Mena

Desde el interior de la Casa Mirador hacia el exterior, 2019
Fotografía, Francisca Contreras
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Proceso constructivo 
Casa Mirador. Jean 
Robert trabaja la piedra 
laja,  principal material 
de la obra, 1993
Fotografía, Martín García 
de la Huerta
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La Casa Mirador se 
mantiene bajo la línea 
del horizonte. Vista hacia 
el acceso al patio interior 
semi-abierto, 1993
Fotografía, Martín García 
de la Huerta
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Proyecto de Restauración

Criterio de Intervención

El proyecto de restauración busca conjugar la habilitación del programa ‘Centro 
de Interpretación’ con la mantención del carácter o valores propios de la con-
strucción existente. Por lo tanto, a través de un criterio de mínima intervención, 
se debe posibilitar la correcta adaptación de los nuevos usos, sin perder el valor 
simbólico del edificio y maximizando a la vez la durabilidad de éste en el tiempo. 

Nuevos Usos 

Centro de Interpretación
- Exhibición científica Ciencias del Mar
- Exhibición histórica Punta de Lobos
- Punto de información 
- Centro de reunión social 

Valor Simbólico

- Altura de la casa
- Reconocimiento del perfil geográfico
- Muros de piedra
- Vanos
- Vidrios reflectantes
- Pavimentos
- Incrustaciones de cuarzo
- Atmósfera 
- Reunión social
- Contemplación y reflexión
- Conservación

Vista Aerea Casa 
Mirador, 2019
Fotografía, 
Rodrigo Farias 
Moreno
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Situacion Actual Casa Mirador, 
Fotografía, Rodrigo Farias Moreno 2019
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Planta Casa Mirador situación existente

1. Casa Huéspedes
2. Casa Habitación
3. Panquequería restaurada 
4. Patio interior cerrado
5. Mirador
6. Pavimento piedra

1

3

4

5

6

2
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100/225

P2

Operaciones

En relación al programa, cada uno de los volumenes alberga un uso específico 
dependiendo de sus condiciones espaciales. Se priorizan mayores superficies para 
los usos más representativos del programa ‘Centro de Interpretación’. 

En relación a la apertura del conjunto al parque, se potencia la condición pública 
de este, integrando el patio interior al recorrido de los visitantes. Mediante un tra-
bajo de pavimentos, se construye un suelo que unifica los volúmenes y establece 
una plaza pública, la cual cumple las funciones de centro de reunión, soporte 
educativo, punto de observación y descanso. 

En relación a los elementos constructivos y materialidad, se busca mantener la 
integridad de la construcción original, priorizando los componentes estructurales 
del edificio y su morfología existente. Se realizan modificaciones de muros no 
estructurales para instalar el programa y su mobiliario, y se plantea además, no 
establecer contacto directo entre muebles y muros originales. Para los vanos, ya 
sea puertas o ventanas, las operaciones son de restauración o cambios que ase-
guren su estabilidad y durabilidad.

Se proponen dos exhibiciones educativas, una ligada a las ciencias del mar y otra 
a la historia de punta de lobos. 

También se propone que exista un punto de información del funcionamiento del 
parque, orientación al visitante

Finalmente se propone que exista un soporte de reunión social, ligado a las activ-
idades del edificio, pero también abiertas al uso del visitante. 

1

2
3

4

1. Casa Huéspedes a Exhibición Ciencias de Mar 
2. Casa Habitación a Exhibición Historia Punta de Lobos
3. Panquequería restaurada a Visitor Center
4. Patio interior cerrado a Centro de Reunión

Planta Casa Mirador situación propuesta

1. Exhibición Ciencias de Mar
2. Exhibición Historia Punta de Lobos
3. Visitor Center
4. Centro de Reunión
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Imagen: Fuente; Elaboracion propia, Perspectiva propuesta Centro de Interpretacion. 
La propuesta busca que este punto pueda convertirse un catalizador necesario para las transforma-
ciones espaciales que se esperan en el futuro, consolidandose como un nuevo espacio público en la 
localidad, capaz de influir en su territorio, como una plataforma de comunicacion sobre el estado del 
medio en cual se situa.
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Imagen: Elaboracion propia, Perspectiva Interior Propuesta.

Por medio de este espacio se pretende generar un lugar de reunion y comunicacion en torno a los diferentes 
acotencimientos que sucede simultaneamente en el sector. De manera que todos podamos comprender y 
habitar cen el lugar respetando a todos los actores que habitan y forman parte de Punta de Lobos
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Planta Exhibición Ciencias del Mar
Escala 1: 75

Situación existente - situación propuesta

100/225

P2

Operaciones: Casa de Huespedes Proyecto de Restauración: Exhibicion Ciencias del Mar
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Proyecto de Restauración: Exhibicion Ciencias del Mar

Criterio de Intervención

Este cambio de uso, posiciona a este lugar dentro de la dinamica de parque y de Pichilemu, 
como elemento central y Punto de reunion, buscando restaurar su condicion original.

Este edificio pasa de ser una construccion abandonada, a ser un elemento central en el lugar, 
capaz de generar por medio de la trasmicion de conocimiento e información,  sobre el borde 
costero y el mar, como debemos comportanos para que perdure, y poder restaurar sus cuali-
dades naturales al maximo, de manera que se convierta en Paisaje activo dentro de la Ciudad, 
capas de generar un hito y un cambio en la manera de precervar paisajes propios y caracter-
isticos de las ciudades, de manera que puedan ser reconocidos como elementos primordiales 
para la ciudad, de manera que puedan sobreponerse hacia el futuro frente a las variables 
economicas que muchas veces predominan en el crecimiento de las ciudades.

La muestra pretende generar contenido interactivo digital en su mayoria, ca-
paz de trasmitir un mensaje hacia las futuras generaciones, sobre el cuida-
do y la preservacion de los lugares Naturales que son simbolicos para la ciudad.
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-0,30

Planta Exhibición Historia Punta de Lobos
Escala 1: 75

Situación existente - situación propuesta

Operaciones: Casa Habitación Proyecto de Restauración: Centro de Exhibición Histórica
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Proyecto de Restauración: Exhibicion Ciencias del Mar

Criterio de Intervención

El espacio se modifica, cambia su destino. De casa habitable a Centro de Exhibición Historica

La propuesta busca generar un espacio de exhibicion en torno a la historia y acontecimientos que 
han sucedido, y suceden constantemenete en Punta de Lobos.
Por lo tanto se pretende generar una plataforma de Exhibicion Hostorica Permanente, y otra 
plataforma Digital Temporal, en la cual se pueda mostrar diferentes temas y acontecimentos que 
van sucediendo en el tiempo, y sobre el lugar. El objetivo de este espacio es poder trasmitir a los 
millones de visitantes cuales son las principales cualidades que califican a Punta de Lobos como 
un lugar simbolico para la comunidad. 
Genrando un punto de encuentro en el cual se pueda recopilar la mayor cantidad de informacion 
sobre la historia del lugar, y como a lo largo del tiempo se ha hido transformando hasta lo que hoy 
dia es el Parque punta de Lobos.

Axonometrica 
Centro de Exhibicion Histórica

Axonometrica 
Visitor Center FPL
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PUERTA CORREDERA

ELEVACION SUR

CORTE A,A`

Perfil Acero rectangular 60x60x4mm EL
ESPESOR PUEVE VARIAR
Carro Puerta Corredera
D - 100 Ducasse Riel U - 100

ELEVACION NORTE

DIARIO MURAL
CONSIDERAR UNA SUPERFICIE LISA PINTADA DE COLOR
NEGRO A LA TEMPERA PARA PONER INFORMACION EN TIZA

ELEVACION NORTE

ELEVACION SUR

C
O

R
TE

 A
,A

`

Pino Impregnado 2x4 bruto Seco

Madera Reutulizada 1x4" o Tabla de Pino
1x4" Machihembrado

1x4" cepillado seco

2 x 8" cepillado seco

Terciado o base superficie a convenir para
muro de pizarra

Madera Reutulizada 1x4" o Tabla de Pino
1x4" Machihembrado

Tablon de madera de 2" segun
dimensiones planimetria

Mueble considerado en Tercuado Muebleria 18mm

Proyecto de Activación: Visitor Center

PUERTA CORREDERA

ELEVACION SUR

CORTE A,A`

Perfil Acero rectangular 60x60x4mm EL
ESPESOR PUEVE VARIAR
Carro Puerta Corredera
D - 100 Ducasse Riel U - 100

ELEVACION NORTE

DIARIO MURAL
CONSIDERAR UNA SUPERFICIE LISA PINTADA DE COLOR
NEGRO A LA TEMPERA PARA PONER INFORMACION EN TIZA

ELEVACION NORTE

ELEVACION SUR

C
O

R
TE

 A
,A

`

Pino Impregnado 2x4 bruto Seco

Madera Reutulizada 1x4" o Tabla de Pino
1x4" Machihembrado

1x4" cepillado seco

2 x 8" cepillado seco

Terciado o base superficie a convenir para
muro de pizarra

Madera Reutulizada 1x4" o Tabla de Pino
1x4" Machihembrado

Tablon de madera de 2" segun
dimensiones planimetria

Mueble considerado en Tercuado Muebleria 18mm

PUERTA CORREDERA

ELEVACION SUR

CORTE A,A`

Perfil Acero rectangular 60x60x4mm EL
ESPESOR PUEVE VARIAR
Carro Puerta Corredera
D - 100 Ducasse Riel U - 100

ELEVACION NORTE

DIARIO MURAL
CONSIDERAR UNA SUPERFICIE LISA PINTADA DE COLOR
NEGRO A LA TEMPERA PARA PONER INFORMACION EN TIZA

ELEVACION NORTE

ELEVACION SUR

C
O

R
TE

 A
,A

`

Pino Impregnado 2x4 bruto Seco

Madera Reutulizada 1x4" o Tabla de Pino
1x4" Machihembrado

1x4" cepillado seco

2 x 8" cepillado seco

Terciado o base superficie a convenir para
muro de pizarra

Madera Reutulizada 1x4" o Tabla de Pino
1x4" Machihembrado

Tablon de madera de 2" segun
dimensiones planimetria

Mueble considerado en Tercuado Muebleria 18mm

PUERTA CORREDERA

ELEVACION SUR

CORTE A,A`

Perfil Acero rectangular 60x60x4mm EL
ESPESOR PUEVE VARIAR
Carro Puerta Corredera
D - 100 Ducasse Riel U - 100

ELEVACION NORTE

DIARIO MURAL
CONSIDERAR UNA SUPERFICIE LISA PINTADA DE COLOR
NEGRO A LA TEMPERA PARA PONER INFORMACION EN TIZA

ELEVACION NORTE

ELEVACION SUR

C
O

R
TE

 A
,A

`

Pino Impregnado 2x4 bruto Seco

Madera Reutulizada 1x4" o Tabla de Pino
1x4" Machihembrado

1x4" cepillado seco

2 x 8" cepillado seco

Terciado o base superficie a convenir para
muro de pizarra

Madera Reutulizada 1x4" o Tabla de Pino
1x4" Machihembrado

Tablon de madera de 2" segun
dimensiones planimetria

Mueble considerado en Tercuado Muebleria 18mm
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Edificio construido por Jean Robert Pistone en la 
decada de los 90`s.
Esta propuesta cotemplaba un espacio de venta de 
panqueques, la primera escuela de  surf de pich-
ilemu, una casa habitable independiente, y una 
casa habitacion para los amigos que estuvieran de 
visita.

Por mucho tiempo este lgar se considero como el 
nucleo del surf en pichilemu.
Todos esto se derrumbo, cuando las variables 
economicas comenzaron a atentar en contra de 
los intereses de sus propietarios, vendiendose en 
el año 2006.
Hasta hoy dia este es el estado actual de la Edi-
ficacion.

La propuesta busca posicionar este lugar como un 
centro de reunion dentro del paque. De manera 
que podamos rescatar el valor original que unavez 
tuvo este lugar como catalizador del surf.

Esta vez el objetivo es distinto. Se busca catalizar 
a los visitantes hacia un punto de vista mas 
ecológico, generando por medio del intercambio 
de informacion en relacion al mar, y el lugar, una 
concientizacion sobre el espacio y la importancia 
de preservar lugares como Punta de Lobos en las 
ciudadades.

de manera que Punta de Lobos se transforme en 
un catalizador de transformaciones a futuro en 
distintos lugares y la ciudad.

Imágen Panquequeria existente: Imágen Centro de Interpretación Propuesto
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Elevaciones Principales Edificación Seccion Transversa
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Vidrio texturizado azul

Marco secundario pivotante de madera nativo
Marco circular madera nativa

Marco durmiente Roble

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Marco durmiente Roble

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Cierre acero oxidado por interperie

Cierre acero oxidado por interperie

Tabla de pino desgastada

Tabla de pino desgastada

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Manilla aluminio oxidado por interperie

P2

P4P3

P1

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Marco Roble desgastado

Ventana proyectante vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco durmiente Roble 2"

Tablas de durmientes de Roble 1" 12"

Pletina acero corten 6 mm

Chapa acero

P2

CERRADURA SCANAVINNI
SOBREPONER

HOJA DE PUERTA MALLA
METALICA

84 X197 CM
MARCO Fe 50/30/2mm

MARCO PUERTA Fe CINTAC
PERFIL 4-2 e=1,5mm

3 BISAGRAS Fe Soldadas

PUERTA PLEGABLE ACERO 3
HOJAS

PUERTA PLEGABLE ACERO 2
HOJAS

PUERTA ABATIBLE ACERO 1
HOJAS

Restauración de marco actual madera nativa
Marco nuevo madera nativa.

Vidrio simple texturizado azul oscuro

Restauración de marco pivotante actual madera nativa

Marco nuevo madera nativa.

Pivote acero galvanizado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco PVC negro

Marco durmiente roble 2" cepillado

PABELLÓN HISTORIA Y
EXPOSICIÓN ITINERANTE

PABELLÓN CIENCIAS DEL MAR

- Forma de los vanos: Valor, por su aleatoriedad, cada vano tiene o una forma o detalles distintos. No existe 
una preocupación por la rigurosidad de ellos y en esto vemos un carácter propio. Hay algunos con vidrios 
oscuros, otros reflectantes, puertas de madera, etc. 

- Vidrios reflectantes  (paisaje) Detalle sutil, pero significativo. Se refleja el paisaje en todos los vidrios de 
la fachada poniente. Los paños más grandes de vidrio

- Pavimentos de piedra (endémica) 

- Incrustaciones de cuarzo (endémico) Además de ser otro material endémico, existía una intención, un 
diseño, detrás de cada decoración 

- Muros de piedra endémica (endémico): Se destaca el  principal material constructivo, de hecho el estruc-
tural de la construcción, es la piedra. Es de la pancora, endémica del lugar y fue tratada de manera comple-
tamente artesanal por Jean Robert y ayudantes. Fue un proceso de construcción de bajo impacto 

Comunidad, Punto de reunión social, Espacio de contemplación y reflexión, Respeto hacia el lugar, 
conservación.

En primer lugar, el hecho de que este lugar representa a una comunidad y la reunión de ésta. Se busca 
restaurar el valor simbolico de centro de reunion para la comunidad.

Valores Simbólicos Edificación

Valor Simbólicos Comunidad

Elementos considerados como valor Simbólico Axonometrica Propuesta
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Vidrio texturizado azul

Marco secundario pivotante de madera nativo
Marco circular madera nativa

Marco durmiente Roble

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Marco durmiente Roble

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Cierre acero oxidado por interperie

Cierre acero oxidado por interperie

Tabla de pino desgastada

Tabla de pino desgastada

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Manilla aluminio oxidado por interperie

P2

P4P3

P1

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Marco Roble desgastado

Ventana proyectante vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco durmiente Roble 2"

Tablas de durmientes de Roble 1" 12"

Pletina acero corten 6 mm

Chapa acero

P2

CERRADURA SCANAVINNI
SOBREPONER

HOJA DE PUERTA MALLA
METALICA

84 X197 CM
MARCO Fe 50/30/2mm

MARCO PUERTA Fe CINTAC
PERFIL 4-2 e=1,5mm

3 BISAGRAS Fe Soldadas

PUERTA PLEGABLE ACERO 3
HOJAS

PUERTA PLEGABLE ACERO 2
HOJAS

PUERTA ABATIBLE ACERO 1
HOJAS

Restauración de marco actual madera nativa
Marco nuevo madera nativa.

Vidrio simple texturizado azul oscuro

Restauración de marco pivotante actual madera nativa

Marco nuevo madera nativa.

Pivote acero galvanizado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco PVC negro

Marco durmiente roble 2" cepillado

PABELLÓN HISTORIA Y
EXPOSICIÓN ITINERANTE

PABELLÓN CIENCIAS DEL MAR
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Vidrio texturizado azul

Marco secundario pivotante de madera nativo
Marco circular madera nativa

Marco durmiente Roble

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Marco durmiente Roble

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Cierre acero oxidado por interperie

Cierre acero oxidado por interperie

Tabla de pino desgastada

Tabla de pino desgastada

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Manilla aluminio oxidado por interperie

P2

P4P3

P1

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Marco Roble desgastado

Ventana proyectante vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco durmiente Roble 2"

Tablas de durmientes de Roble 1" 12"

Pletina acero corten 6 mm

Chapa acero

P2

CERRADURA SCANAVINNI
SOBREPONER

HOJA DE PUERTA MALLA
METALICA

84 X197 CM
MARCO Fe 50/30/2mm

MARCO PUERTA Fe CINTAC
PERFIL 4-2 e=1,5mm

3 BISAGRAS Fe Soldadas

PUERTA PLEGABLE ACERO 3
HOJAS

PUERTA PLEGABLE ACERO 2
HOJAS

PUERTA ABATIBLE ACERO 1
HOJAS

Restauración de marco actual madera nativa
Marco nuevo madera nativa.

Vidrio simple texturizado azul oscuro

Restauración de marco pivotante actual madera nativa

Marco nuevo madera nativa.

Pivote acero galvanizado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco PVC negro

Marco durmiente roble 2" cepillado

PABELLÓN HISTORIA Y
EXPOSICIÓN ITINERANTE

PABELLÓN CIENCIAS DEL MAR

Puertas Existente: Ventanas Existente:
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Vidrio texturizado azul

Marco secundario pivotante de madera nativo
Marco circular madera nativa

Marco durmiente Roble

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Marco durmiente Roble

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Cierre acero oxidado por interperie

Cierre acero oxidado por interperie

Tabla de pino desgastada

Tabla de pino desgastada

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Manilla aluminio oxidado por interperie

P2

P4P3

P1

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Marco Roble desgastado

Ventana proyectante vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco durmiente Roble 2"

Tablas de durmientes de Roble 1" 12"

Pletina acero corten 6 mm

Chapa acero

P2

CERRADURA SCANAVINNI
SOBREPONER

HOJA DE PUERTA MALLA
METALICA

84 X197 CM
MARCO Fe 50/30/2mm

MARCO PUERTA Fe CINTAC
PERFIL 4-2 e=1,5mm

3 BISAGRAS Fe Soldadas

PUERTA PLEGABLE ACERO 3
HOJAS

PUERTA PLEGABLE ACERO 2
HOJAS

PUERTA ABATIBLE ACERO 1
HOJAS

Restauración de marco actual madera nativa
Marco nuevo madera nativa.

Vidrio simple texturizado azul oscuro

Restauración de marco pivotante actual madera nativa

Marco nuevo madera nativa.

Pivote acero galvanizado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco PVC negro

Marco durmiente roble 2" cepillado

PABELLÓN HISTORIA Y
EXPOSICIÓN ITINERANTE

PABELLÓN CIENCIAS DEL MAR
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Vidrio texturizado azul

Marco secundario pivotante de madera nativo
Marco circular madera nativa

Marco durmiente Roble

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Marco durmiente Roble

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Cierre acero oxidado por interperie

Cierre acero oxidado por interperie

Tabla de pino desgastada

Tabla de pino desgastada

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Manilla aluminio oxidado por interperie

P2

P4P3

P1

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Marco Roble desgastado

Ventana proyectante vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco durmiente Roble 2"

Tablas de durmientes de Roble 1" 12"

Pletina acero corten 6 mm

Chapa acero

P2

CERRADURA SCANAVINNI
SOBREPONER

HOJA DE PUERTA MALLA
METALICA

84 X197 CM
MARCO Fe 50/30/2mm

MARCO PUERTA Fe CINTAC
PERFIL 4-2 e=1,5mm

3 BISAGRAS Fe Soldadas

PUERTA PLEGABLE ACERO 3
HOJAS

PUERTA PLEGABLE ACERO 2
HOJAS

PUERTA ABATIBLE ACERO 1
HOJAS

Restauración de marco actual madera nativa
Marco nuevo madera nativa.

Vidrio simple texturizado azul oscuro

Restauración de marco pivotante actual madera nativa

Marco nuevo madera nativa.

Pivote acero galvanizado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco PVC negro

Marco durmiente roble 2" cepillado

PABELLÓN HISTORIA Y
EXPOSICIÓN ITINERANTE

PABELLÓN CIENCIAS DEL MAR
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Vidrio texturizado azul

Marco secundario pivotante de madera nativo
Marco circular madera nativa

Marco durmiente Roble

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Marco durmiente Roble

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Cierre acero oxidado por interperie

Cierre acero oxidado por interperie

Tabla de pino desgastada

Tabla de pino desgastada

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Manilla aluminio oxidado por interperie

P2

P4P3

P1

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Marco Roble desgastado

Ventana proyectante vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco durmiente Roble 2"

Tablas de durmientes de Roble 1" 12"

Pletina acero corten 6 mm

Chapa acero

P2

CERRADURA SCANAVINNI
SOBREPONER

HOJA DE PUERTA MALLA
METALICA

84 X197 CM
MARCO Fe 50/30/2mm

MARCO PUERTA Fe CINTAC
PERFIL 4-2 e=1,5mm

3 BISAGRAS Fe Soldadas

PUERTA PLEGABLE ACERO 3
HOJAS

PUERTA PLEGABLE ACERO 2
HOJAS

PUERTA ABATIBLE ACERO 1
HOJAS

Restauración de marco actual madera nativa
Marco nuevo madera nativa.

Vidrio simple texturizado azul oscuro

Restauración de marco pivotante actual madera nativa

Marco nuevo madera nativa.

Pivote acero galvanizado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco PVC negro

Marco durmiente roble 2" cepillado

PABELLÓN HISTORIA Y
EXPOSICIÓN ITINERANTE

PABELLÓN CIENCIAS DEL MAR
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Vidrio texturizado azul

Marco secundario pivotante de madera nativo
Marco circular madera nativa

Marco durmiente Roble

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Marco durmiente Roble

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Cierre acero oxidado por interperie

Cierre acero oxidado por interperie

Tabla de pino desgastada

Tabla de pino desgastada

Tablas de durmientes de Roble

Pletina acero oxidada 4 mm

Manilla aluminio oxidado por interperie

P2

P4P3

P1

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Marco Roble desgastado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Marco Roble desgastado

Ventana proyectante vidrio reflectante

Marco aluminio en mal estado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco durmiente Roble 2"

Tablas de durmientes de Roble 1" 12"

Pletina acero corten 6 mm

Chapa acero

P2

CERRADURA SCANAVINNI
SOBREPONER

HOJA DE PUERTA MALLA
METALICA

84 X197 CM
MARCO Fe 50/30/2mm

MARCO PUERTA Fe CINTAC
PERFIL 4-2 e=1,5mm

3 BISAGRAS Fe Soldadas

PUERTA PLEGABLE ACERO 3
HOJAS

PUERTA PLEGABLE ACERO 2
HOJAS

PUERTA ABATIBLE ACERO 1
HOJAS

Restauración de marco actual madera nativa
Marco nuevo madera nativa.

Vidrio simple texturizado azul oscuro

Restauración de marco pivotante actual madera nativa

Marco nuevo madera nativa.

Pivote acero galvanizado

Ventana fija vidrio reflectante

Marco PVC negro

Marco durmiente roble 2" cepillado

PABELLÓN HISTORIA Y
EXPOSICIÓN ITINERANTE

PABELLÓN CIENCIAS DEL MAR

Puertas Propuestas: Ventanas Propuestas:
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Situacion actual Constructiva:

Estructura de albañileria reforzada
Cuenta con algunos pilares que no es
posible identificar en la estructura al
estar enchapado en piedra laja.

El piso es un radier sobre terreno
natural con malla de gallinero y
enchapado en piedra laja.

Tabla de cielo machiembrado (1" x 3/4")

Robleo Seco 2" x 6"

Lampaso 1x4

Pino Bruto Seco 2" x 4"

Tablero Terciado estructural  18mm

Membrana Asfaltica gravillada 4,5kgm2

N.T.N

N.T.N

N.T.N

N.T.P(actual)
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Situacion Propuesta restauración Constructiva:

Estructura de albañileria reforzada
Cuenta con algunos pilares que no es
posible identificar en la estructura al
estar enchapado en piedra laja.

SE PROPONE:
Radier de 8cm de espesor con H20g6
con Malla Acma 15x15x8mm
Aislacion de poliestireno expandido de
30mm, de alta densidad 30kgxcm2
Terminacion Pulido y sellado

Tabla de cielo machiembrado (1" x 3/4")

Robleo Seco 2" x 6"

Lampaso 1x4

Pino Bruto Seco 2" x 4"

Membrana Asfaltica gravillada 4,5kgm2

N.T.N

N.T.N

N.T.N

N.T.P(Propuesto)

N.T.P(actual)

CALAFATEO
Se propone un refuerzo estructural
bajo en nivel de muro, con el cual se
pretende agregar resistencia estructural
al edicicio de manera que perdure el
mayor tiempo posible.

CALAFATEO
Se propone un refuerzo estructural
bajo en nivel de muro, con el cual se
pretende agregar resistencia estructural
al edicicio de manera que perdure el
mayor tiempo posible.

Tablero Terciado estructural  18mm



DEMO ARQ DEMO ARQ64 65 

Muro Fe Corten.
e=20mm x 1500mm=alto x 2000mm=ancho
Grabado con Nombre de Proyecto

RESTAURACION CASA MIRADOR
CENTRO DE INTERPRETACION

Muro Fe Corten.
e=20mm x 1500mm=alto x 1500mm=ancho

Patron Muro cierre con Transpariencia= Fe Corten.
1  /  e=20mm x 1500mm=alto x 200mm=ancho
2  /  e=20mm x 1500mm=alto x 150mm=ancho
3  /  e=20mm x 1500mm=alto x 200mm=ancho
4  /  e=20mm x 1500mm=alto x 250mm=ancho
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10  MODULO PREFABRICADO
Muro Fe Corten.
Se consideran prefabricado de manera
que podamos realizar una escavacion
precisa para el cimiento y posteriormente
traer los elementos ya listos para
insertalor y realizar un relleno
compactado, eliminando la mayor
cantidad de trabajos brutos en el parque.
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10  MODULO PREFABRICADO
Muro Fe Corten.
Se consideran prefabricado de manera
que podamos realizar una escavacion
precisa para el cimiento y posteriormente
traer los elementos ya listos para
insertalor y realizar un relleno
compactado, eliminando la mayor
cantidad de trabajos brutos en el parque.

La propuesta busca generar un muro permeable de manera que el perfil de 
los volumenes construidos se mantenga. esto se logra por medio de un cierre 
permeable que establece una relacion de contencion en el interior, pero a su vez 
deja pasar la vista hacia lo lejano, propio de la vista que hacia Pichilemu desde 
Punta de Lobos.

Esto se porpone a travez de un muro monomaterial, el cual por medio de 4 vari-
aciones de mediday dispocion generan una secuencia aleatoria que se repite, lo 
cual genera un muro construido, el cual cuenta con un orden general que logra 
integrarse a la variabilidad de firmas y volumenes que componen el conjunto.

Situacion Propuesta Muro Cierre Perimetral




