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Corte CC’ Esc. 1:100

Elevación frontal Esc. 1:100

Corte EE’ Esc. 1:100

Localidades catalogadas 
como aisladas por la SUBDERE

I Región de Tarapacá
-Pica
-Camiña
-Colchane

VIII Región del Bio Bio
-Cobquecura
-Tirúa
-Alto Bio Bio
-Antuco

IX Región de la Araucanía
-Toltén
Saavedra
-Curarrehue
-Lonquimay
-Melipeuco

XRegión de Los Lagos
-Palena
-Chaitén
-Futaleufú
-Cochamó
-Hualaihué
-Puqueldón

Acceso a Río Puelo

Remate del eje y acceso al cerro

Emplazamiento en la intersección de los ejes 
configurantes de la localidad

Interacción con el entorno y propuesta de 
arborización para configurar el eje

Generación de un nuevo centro urbano de 
caracter turístico y comercial. Antigua plaza se 
caracteriza como centro administrativo

Bus detenido frente a la 
I. Municipalidad de 

Cochamó 

Acceso a Río Puelo desde 
Ruta-69

Plaza de Río 
Puelo 

Mercado de Río 
Puelo

Plaza Cubierta
Turística y Comercial de Río Puelo
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DESARROLLO LOCAL

“Proceso en el que una sociedad local, manteniendo su propia identidad y su territorio, genera y fortalece sus di-

námicas económicas, sociales y culturales, facilitando la articulación de cada uno de estos subsistemas, logrando 

mayor intervención y control entre ellos. Para llevar adelante dicho proceso es fundamental la participación de los 

agentes, sectores y fuerzas que interactúan dentro de los limites de un desarrollo determinado, los cuales deben 

contar con un proyecto común que combine: la generación de crecimiento económico, equidad, cambio social, 

y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y territorial, con la finalidad 

de elevar la calidad de vida y el bienestar de sus pobladores. (Casanova, 2004:26)”

Río Puelo, Comuna de Cochamó, X Región de Los 
Lagos
Ubicada en la desembocadura del río Puelo al 
estuario de Reloncaví

Centro de la localidad de Río Puelo Esc 1:1000

Talud. Relación con el contexto natural, paso gradual de lo natural a lo construidos Integración de elementos diversos en un mismo proyecto. Cubierta unifica el conjunto. Programas diferenciados por distintos volúmenes

Terreno natural

Gravilla

Poyo de fundación hormigón H-30

Pilar fundación hormigón 12x12cm

Flanche metálico

Viga maestra madera impregnada 4"x12" @300cm

Cadena de madera 2"x8"

Viga de madera impregnada 2"x4" @50cm

Cadena de madera impregnada 2"x4" @50cm

Deck tinglado de madera impregnada 1"x8"

Fundación de hormigón H-30

Terreno compactado

Relleno 10cm

Capa de ripio 15cm

Radier de hormigón 150mm H-20

Viga de madera 2"x6"

Listoneado 2"x2" @50cm

Cadena de madera 2"x6"

Recubrimiento interior tinglado de madera 1"x8"

Malla mosquitera aluminio

Recubrimiento interior tinglado de madera 1"x8"

Barrera contra el vapor

Cadeneta de pino de 2"x7" @ 80mm

Pie derecho de madera de 2"x7" @ 60mm

Poliestireno expandido 10kg/m³ 160mm

Tablero OSB 11.1mm

Listoneado de madera de 2"x4" @45mm

Membrana fieltro asfáltico 15 libras

Revestimiento exterior tinglado de madera de 1"x8"

Viga de techumbre madera aserrada de 4"x24" @220cm

Recubrimiento cielo tinglado de madera 1"x8"

Barrera contra el vapor

Costanera de madera de 2"x8" @60cm

Poliestireno expandido 10kg/m³ 160mm

Placa de terciado estructural 15mm espesor

Membrana fieltro asfáltico 15 libras

Cubierta panel aluzinc 0.5mm espesor

Viga de madera impregnada 3"x8" @120cm

Cadeneta de madera impregnada de 2"x4" @ 120cm

Forro cortagotera zinc-alum 0.5mm prepintado

Listoneado de madera impregnada de 2"x4" @60cm

Malla mosquitera aluminio

Pilar doble de madera laminada 500x150mm

Perno de anclaje acero galvanizado espesor y resistencia s/cálculo

Viga de madera laminada 1000x200mm

Perfil tubular redondo, arqueado, acero inoxidable Ø100mm e s/cálculo

Perfil tubular redondo de acero inoxidable Ø30mm e según cálculo

Membrana técnica traslúcida e impermeable

Cubierta deck de madera de 1"x8"

Viga de madera aserrada de 4"x24"

Pilar colaborante doble de madera aserrada 3"x10"
Separador de madera aserrada

Ventana de termopanel

Viga de entrepiso de madera aserrada de 4"x24"

Tabique de madera

Costanera entrepiso madera aserrada de 2"x8"

Revestimiento interior tinglado de madera 1"x8"

Pie derecho de madera de 2"x7" @ 60mm

Tablero OSB 11.1mm

Listoneado de madera de 2"x4" @45mm

Revestimiento exterior tinglado de madera de 1"x8"

Cadeneta de pino de 2"x7" @ 80mm

Viga de acero de sección variable espesor según cálculo

Perfil tubular redondo arqueado de acero inoxidable Ø100mm e según cálculo

Membrana técnica traslúcida e impermeable

Pilar doble de madera laminada 500x150mm

Viga de madera laminada 1000x200mm

Perfil tubular redondo de acero inoxidable Ø30mm e s/cálculo

Membrana técnica traslúcida e impermeable

Cable de acero espesor según cálculo

Anclaje metálico soldado a perfil tubular

Anclaje metálico atornillado a membrana

Presilla atornillada

Perfil tubular redondo de acero
inoxidable Ø100mm e según
cálculo

Viga de madera
laminada 1000x200mm

Pilar doble de madera
laminada 500x150mm

Puntal redondo de acero

Unión de acero

Perfil tubular redondo de acero inoxidable Ø100mm e s/cálculo

Membrana técnica traslúcida e impermeable

Canal  de hojalata para evacuación
de aguas lluvia

Flanche de unión metálico

Escantillón Esc. 1:15

Esquema isometrico Esc. 1:50

Detalle unión de cubierta a pilar y viga Esc. 1:5Detalle unión membrana a perfil Esc. 1:5

Esquema isometrico Esc. 1:150
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Planta 1° nivel Esc. 1:100
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Corte AA’ Esc. 1:100

Corte BB’ Esc. 1:100

Corte DD’ Esc. 1:100


