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En este capitulo se eligieron dos casos de estudio con el fin de realizar un estudio profundo que pro-
porciona estrategias de diseño y funcionamiento respecto a espacios públicos inmersos en comuni-
dades rurales.  

              El primero de ellos es una inserción de espacios públicos en la provincia de Linares, Chile. 
El proyecto se basa en convertirse en un emblema para la comunidad considerando parámetros del 
lugar y acciones no formalizadas por quienes lo habitan. Se toma en cuenta también el potencial de 
marcar un precedente para la localidad, para la región y el país. Además desde el punto de vista turís-
tico, genera un crecimiento en ventas del ají, dada su atracción, constituye espacio público en la 
medida que la actividad productiva se desarrolle. 

 El segundo, es  un borde rural en Talca, Chile. Se trata de una cancha de futbol como espacio 
público en una comunidad rural. El proyecto recorre los callejones del sector y transforma un punto 
en el que el camino público en una parcela, es una transición difusa en la que no queda claro el límite 
de una y el comienzo de otra. El camino del peatón es el camino del vehículo y a la vez el camino de 
la maquinaria. Esta particularidad es la forma en la que este territorio se habita y se construye, sin 
límites claros, y con espacios en los que las actividades caracterizan tanto al paisaje como al espacio 
dándole al concepto de borde gran relevancia.

 A continuación, se presenta el análisis realizado de ambos casos de estudio describiendo 
cada uno de los proyectos y ramificando en sus mayores virtudes para que estas aporten característi-
cas especificas requeridas en un espacio público rural y sean tomadas en cuenta en el proyecto deto-
nador de este trabajo.  
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ii.1 linares, chile: espacio productivo como espacio público 
en zonas rurales 

Este espacio público fue diseñado por el arquitecto Rafael Recabal. Se trata de un nuevo espacio 
público para la localidad de Linares, buscando unir lo social con lo productivo a través de la princi-
pal actividad de la zona: la molienda y el secado del ají.

 El proyecto genera un nuevo espacio techado, dispuesto frente al área del molino existente. 
Esta construcción se extiende luego a través de una serie de decks de madera, conformando un 
espacio de descanso y reunión bajo la sombra de su propia vegetación.

Paisaje más allá de los limites urbanos

Congregación
de personas 

Decks de
madera

Materializa el 
imaginario colectivo

       

Tipología relacionada 
con vivienda rural

18  Fuente: Elaboración propia.

Diagrama: Perfíl del espacio productivo.18 
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Espacio de descanso20

 Los espacios trascienden más allá de los limites urbanos de las ciudades, y se extrapolan de 
manera repetitiva hacia áreas rurales u otros centros urbanos insertos en un contexto rural, dada 
una actividad económica-cultural particular, sin hacer reconocimiento de tal dinamismo, replican-
do un elemento en un paisaje que presenta otro orden. El cual, en el caso de la localidad en cuestión,  
responde a una manera particular de hacer las cosas, generando un paisaje distinto de lo urbano 
basado en actividades productivas y otras derivadas y efímeras, construyendo y nutriendo una cultu-
ra que se ha conservado por más de 100 años. 19

Anclaje al terreno 21

19 Fuente: (Arch Daily, 2015)
20 Fuente: Recabal, R. (2015), Arch Daily.
21 Fuente: Ibid.
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 En la primera imagen se puede identificar la forma en la que el paisaje es mimetizado y coo-
pera con la funcionalidad del diseño, el espacio de descanso contribuye a la recreación y el olvido de 
la forma de vida del día a día de los habitantes de Linares además integra una variación en material 
que busca desvanecer la plataforma y pasa a ser parte del entorno. La sombra generada por la vegeta-
ción es una característica escencial además el ornamento de los árboles abraza el proyecto y lo con-
vierte en una pieza del lugar.    

 En la segunda imagen podemos apreciar la forma en la que se ancla  la intervención, el juego 
de piedras de río que actua como cimientos degrada el piso de tierra y la unión entre los dos materia-
les pasa a convertir el proyecto y el lugar en uno solo, la intervención con madera se hace cuidadosa-
mente y las franjas en color rojo sirven para delimitar el proyecto. 
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 Con un criterio de espacio regulador dentro del caso de estudio se considera el espacio libre 
como equilibrante del sistema ambiental. Se pretende intectuar con el espacio libre existente en  
Santa Rita para que actue a modo de pulmones de la región. Promoviendo el tratamiento paisajístico 
del espacio público a lo largo de una serie de espacios verdes que pueden consolidarse verdaderos 
parques naturales a los que se ha denominado como bordes compartidos y nodos estratégicos. 
Desde esta visión ambiental las funciones atribuibles a los espacios libres y verdes dentro de la 
comunidad rural son:

            Una función social que ofrece a los tlahuapanses espacios destinados al paseo, la contempla-
ción, los juegos, el contacto con la naturaleza indispensable para el desarrollo de los niños y el equi-
librio de los adultos.

          Una función urbanística y paisajística: Atenuar la heterogeneidad de las construcciones de 
Santa Rita Tlahuapan con los alineamientos forestales que ponen en valor el paisaje y elementos 
agrícolas milenarios que permiten leer y comprender la memoria colectiva de esta comunidad.

           Una función ecológica: la vegetación juega un rol irremplazable en el vasto sistema de Santa 
Rita; es habitat de la fauna y actúa como reguladora del microclima, mismo que se debe aprovechar 
como un recurso para difundir el potencial ante la sociedad eledaña, la característica de Tlahuapan 
es tener tierras fertiles, sus hermosos manantiales, el espectáculo de luciernagas, la reservas de 
venados, los trucheros incluso la venta de arboles de navidad. 

Tierra productiva Asentamiento urbano

 Una característica importante del proyecto es la forma en la que se relaciona con los asenta-
mientos mas cercanos, la inserción de espacios públicos en la provincia de Linares logra separar la 
forma de vida del lugar y el paisaje distinto a la urbano que se basa en actividades productivas y espa-
cios públicos de convivencia. 

 De esta manera, cada espacio público se muestra imponente ante los demás lugares mostran-
do una capacidad inigualable de reunir a las personas y mostrar que las actividades públicas y pro-
ductivas pueden ir de la mano y beneficiar el desarrollo de un asentamiento rural. 

22 Fuente: Elaboración propia.

Diagrama: Relación del espacio productivo. 22 
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Estructura del molino 25Interacción entre espacio público 24

 El primer objetivo del proyecto se basa en otorgar o acentuar la condición de hito al molino 
de intervención considerando parámetros del lugar y acciones no formalizadas por quienes lo habi-
tan, tomando en cuenta también el potencial de marcar un precedente para la localidad, para la 
región y el país, desde el punto de vista del turismo, las ventas y principalmente el hecho de que el 
hito productivo, dada su atracción, constituya espacio público en la medida que la actividad produc-
tiva se desarrolle. 23

 En caso Santa Rita Tlahuapan, el turismo es una parte fundamental dentro de la región lo que 
hace que la relación con este caso análogo sea aun más fuerte. 

23 Fuente: Arch Daily, (2015)
24 Fuente: Recabal, R. (2015), Arch Daily.
25 Fuente: Ibid.
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En la tercera imagen  la sensación al estar en el interior o exterior de la intervención es practicamen-
te la misma, el paisaje sale a relucir y en el interior se busca respetar a la naturaleza y hacer que el 
usuario este en contacto con ella para no olvidar el lugar de origen, es notable el uso de color rojo 
en los costales de ají ya que esto aporta una condición importante al diseño de la estructura. 

En la cuarta imagen resalto la tipología a dos aguas con la que cuenta el proyecto, es una forma de 
homenaje a las construcciones típicas de la comunidad, involucrando el proyecto como si fuera un 
hogar más a lo lejos, además el uso de madera que desaparece con los relieves de los árboles támbien 
es característico en las construcciones de la población. 
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           Finalmente el diseño del proyecto logra con pequeños gestos en el territorio y la configuración 
de éste, un espacio que no ha sido visto por quienes viven a diario en el lugar. La creación de este 
espacio público es el resultado de la interacción entre el mundo urbano y la zona agrícola producti-
va. Generando marcas a través de los decks de madera para definir el espacio que ya ha sido interve-
nido. Rescato el potencial del proyecto para brindar una nueva oportunidad de desarrollo 
socio-economico formalizando cada espacio como un lugar único. Además, cabe señalar la forma en 
la que es capaz de congregar personas día a día  tanto de la región como externos a ella.  

           El caso análogo en Linares aporta a este estudio un camino que define de una buena manera la 
oportunidadad y desarrolla una intervención exitosa ornamentando y respetando los límites propios 
del lugar, no obstante el proyecto resalta las condiciones naturales, mimetizando el entorno y brin-
dando confort a el usuario. Es importante señalar que las condiciones que han sido creadas por el 
ser humano a lo largo de década enmarcan la cultura misma que es mostrada en el proyecto, materia-
lizando de manera sutil la memoria colectiva.
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ii.2 'Borde Rural' en Talca: canchas de fútbol como espa-
cio público en entornos rurales.

Desarrollado por el arquitecto chileno Diego Muñoz Cáceres, este proyecto nace como respuesta a 
una investigación relacionada con el espacio público en entornos rurales, con la hipótesis de que 
son las canchas de fútbol los que los definen inicialmente. El territorio estudiado es el sector de 
Purísima, en Talca, Chile, y se buscó responder a la siguiente pregunta: ¿qué formas adquiere lo 
público en entornos rurales asociados a este deporte? 26

 Al analizar el proyecto se puede afirmar que este muestra claramente como en territorios 
rurales el espacio público y recreativo se establece en aquellos lugares que propician el encuentro 
social de la comunidad y actúa como punto de atracción específico del tejido territorial rural, los 
habitantes perciben de manera atractiva este tipo de espacios e inmediatamente se congregan en 
ellos. Estos puntos albergar distintos programas y actividades donde la división por género, edades, 
gustos y necesidades se hace presente. 

       

26 Fuente: Arch Daily, (2016)
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 Los bordes en el espacio rural son las zonas polifuncionales en las que se superponen activi-
dades distintas como lo productivo y lo doméstico. Es en esta condición de borde en las que se desa-
rrolla el espacio público rural. 27

  

Traslape de caminos 28

27 Fuente: Arch Daily, (2016)
28 Fuente: Muñoz, D. (2016), Arch Daily.
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             En la imagen anterior se observa la forma en la que el diseño del pabellón busca ser ligero en 
comparación con las demás construcciones. Para acentuar esto, se elaboró el siguiente diagrama 
que explica como los techos se separan de los muros figurando estar en sobrevolando la estructura, 
esta  es cualidad esencial que se le da al proyecto; cada uno de sus elementos puede ser leído indivi-
dualmente siendo elementos que se van superponiendo dependiendo la necesidad del usuario, por 
consiguiente cada elemento es anexo a un borde generado por la barra y la banca que destacan en 
color rojo.

 Intervención

Techo flotante

Cancha de fútbolLímites de vegetación

29 Fuente: Elaboración propia.

Diagrama: Perfil Borde Rural. 29
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           Como nodo público de la zona se identifica la Cancha San Vicente. En este espacio juega 
regularmente el Club Deportivo Estrella San Vicente, siendo ocupada de manera masiva cada fin de 
semana en los partidos del campeonato ANFUR: Asociación de Fútbol Rural. Como club deportivo, 
la única infraestructura con que cuentan es una mediagua que oficia de sede, bodega y quiosco de 
ventas.29

Reunión de club deportivo 31

30 Fuente: Arch Daily, (2016)
31 Fuente: Muñoz, D. (2016), Arch Daily.
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            En manera de aporte a esta investigación podemos referir que la última imagen busca señalar 
que la cancha es un espacio mediador entre el terreno de las viñas que la rodean y  la presencia de 
viviendas alrededor de la misma, desde mi perspectiva es el lugar perfecto para reunir las caracteris-
ticas esenciales de la comunidad rural,  en estos territorios lo público se mueve en espacios ambi-
guos, tanto en su uso como en su propiedad; espacios donde se interponen actividades y es esta 
condición la que define la forma de lo público que adquiere la forma de un borde.

           Es de gran importancia pensando en el diseño del proyecto la forma en la que se consolida el  
de la cancha mediante la construcción de un pabellón en madera que funciona como remate,  articu-
lador del lugar, punto de encuentro social e infraestructura que a futuro se irá habitando y modifi-
cando, este puto es detonador para cualquier proyecto ya que una cosa es la visión de la infraestruc-
tura y otra la forma de habitarlo. El pabellón propuesto servirá como soporte para las ventas realiza-
das los días de partidos, además de como sede, bodega y como vestidores para el club deportivo en 
su parte posterior; el beneficio de la comunidad va por delante de cualquier otra intención.

            Cabe resaltar que  el contexto de la intervención como la vieja bodega de adobe fue tomado 
en cuenta y respetado. Finalmente los materiales como la mampostería en adobe del muro se pone 
en valor con la presencia de un suelo en base a hormigón y ladrillos de la nueva intervención, este 
espacio es el nucleo  que conforma un espacio de circulación y encuentro social. El proyecto o 
olvida en ninun instante el sitio en el que se encuentra, y desde mi perspectiva este es un punto que 
se debetener presente ante cualquier intervención. 
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ii.3 Conclusión 
En forma de conclusión de este capítulo de casos de estudio, se puede considerar que ambas analo-
gías tanto el Borde Rural como el Espacio Productivo en espacio público cuentan con estrategías de 
diseño que permiten resaltar el potencial de la región rural. 

            Por un lado el Espacio Productivo en espacio público en una zona rural se distingue por ser 
un reflejo del potencial natural que la región tiene y lamentablemente los habitantes no habían 
observado. Además, de potencializar un lugar como atracción turística busca que la economía man-
tenga un notable crecimiento a partir de la intervención. Quiero resaltar que este proyecto imple-
menta una estrategía de diseño al aplicar decks de madera que se convergen con el entorno natural 
y se vuelven un disfrute al compartir este espacio con los demas ciudadanos, la intervención se con-
vierte en un lugar de descanso, de juego, de estudio donde la sociedad se interrelaciona y adquiere 
una nueva forma de vida.

            Por otro lado en el Borde Rural, el proyecto busca ser un remate visual a los distintos cami-
nos que se disuelven al llegar a una cancha de fútbol, un punto importante en el diseño es como la 
intervención se iguala a las tonalidades de las construcciones existentes y resaltar en un color rojo 
el borde que funge como bancas para los espectadores y jugadores de futbol y estas van desde el 
terreno hasta el interior de la intervención como lo son los vestidores y la tienda. El proyecto no se 
olvida del lugar de ubicación por lo tanto se vuelve un icono entre la sociedad quienes se sientes 
identificados con la misma. 

             Por lo tanto, respecto al análisis realizado, cada proyecto tiene una virtud, y ambos llegan a 
una manera distinta de sumergirse en un entorno rural. Considero que el proyecto de esta investiga-
ción  tiene que implementar una ideología de diseño que responda a las necesidades de la comuni-
dad, sin olvidar que la naturaleza se puede volver el punto focal de la intervención; además, es nece-
sario referirnos a puntos sensoriales como el color y la luz dentro del paisaje. 


