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Resumen

A lo largo de Chile podemos encontrar una variedad de paisajes y climas que van de
un extremo a otro, evocando un potencial característico de recursos naturales, propia
de aquella abundante diversidad natural visible en los contrastes a lo largo de la franja
continental. Recursos que se encuentran de diversas formas, aunque bien sabemos
que este escenario es mayoritariamente comprendido a nivel de lo que significan tales
elementos dentro del modelo socioeconómico adoptado no solo en Chile, sino en gran parte
del mundo.

Lo que partió por un interés personal en cómo sería posible vincular la arquitectura
con el estado de los bosques nativos del país y su manejo sostenible, resultó en
una investigación preliminar, que arroja algunas importantes claves para desarrollar en
conjunto con las instituciones pertinentes. Se hizo clara la necesidad de contar con una
infraestructura adecuada no solo para un programa de investigación sino además la
posibilidad de acercar al público general a lo que realmente implica el conocimiento y
conservación de los bosques naturales a lo largo del país, así como el estado del los
recursos naturales como suelos o aguas que conforman parte de los ecosistemas silvestres.

El sitio sugerido para tal proyecto se ubica en una reserva forestal que pertenece a la
Universidad de Chile hace poco mas de 50 años, ubicada en Frutillar bajo junto a la costa
del lago Llanquihue: La reserva forestal Edmundo Winkler.

Actualmente la reserva se presta para la experimentación silvícola y prácticas estivales
de los mismos alumnos de la Facultad de Ciencias Forestales. Sin embargo, su presencia
en la localidad es casi desconocida para el público general y tampoco cuenta con una
infraestructura adecuada para los programas de investigación nacionales e internacionales
que busca promover en este momento la Facultad de Ciencias forestales de la Universidad
de Chile.

La idea de tal desafío implica desarrollar una respuesta arquitectónica no solo
compatible con las necesidades institucionales, sino además plantear un modelo capaz de
reconocer las capacidades del entorno del bosque y conllevar una serie de aspectos que
evoquen a la sostenibilidad de tal enclave.

Por ende, el siguiente proyecto se enfoca en la compatibilidad de aspectos técnicos
bioclimáticos en pos de una solución a la altura de un centro de experimentación de
estándar internacional.
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