
La inquietud de los arquitectos por generar 
un espacio público multifuncional, en los 
más de 2.000 metros lineales del borde del 
río Huasco en Vallenar ciudad localizada en 
el Desierto de Atacama, es acogida por las 
autoridades del Municipio y de la Goberna-
ción. Dada la magnitud del proyecto, este se 
divide en diversas etapas desarrolladas entre 
1994 y 2009, con el financiamiento inicial de 
un programa de generación de empleo, para 
absorber la alta cesantía de la zona.

 pircas y gaviones para dibujar un lugar / Recorriendo 
la ciudad de Vallenar surge la primera pregunta: 
¿por qué no transformar las riberas del río 
Huasco —en esa época basural espontáneo— en 
una playa para la ciudad? La opción de proponer 
un proyecto público gratuito y abierto a los habi-
tantes parecía irrenunciable.
 No estábamos hablando de un balneario turís-
tico como La Serena o Bahía Inglesa, sino de un 
lugar más cotidiano, para un verano en shorts 
y camisetas mojadas sobre cámaras de neumá-
ticos usados, con jóvenes recostados en la ché-

Paseo ribereño río Huasco

noticias

pica a la sombra de un chañar después de jugar 
a la pelota y con viejos de piel curtida por el sol 
minero.
 La construcción tenía que ser simple. Contába-
mos con mano de obra no especializada —cesan-
tes de la minería— pero conocedora del antiguo 
oficio de horadar y transportar piedras. De esta 
restricción surge la idea de reordenar los mate-
riales del lugar como primera estrategia. Así, pie-
dras de canto rodado, chépica y tierra dan forma 
a pircas, gaviones y explanadas que configuran 
anfiteatros, senderos, ciclovías y multicanchas. 
 Sin más que una croquera con algunos esque-
mas y dibujos, prácticamente sin planos, espe-
cificaciones técnicas ni grandes pretensiones, 
los trabajadores dirigidos por Wladimir Cortés 
comenzaron a despejar el área. Junto al arqui-
tecto Renato Araya dibujamos con cal, sobre 
la superficie del terreno, las trazas primeras y 
definitivas.
 Las etapas de construcción se suceden lenta-
mente, poniendo a prueba su sustentabilidad en 
el tiempo y empatía con la comunidad.
Jorge Lobiano
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PASEO RIBEREÑO RÍO HUASCO

Arquitectos Jorge Lobiano, Renato Araya

Ubicación ribera río Huasco entre Avda. Matta y 

calle Chañar, Vallenar, Chile

Cliente Municipalidad de Vallenar

Año proyecto 1993-2008

Año construcción 1994-2009



A inicios de octubre se terminará la construcción del primer proyecto del 
arquitecto Toyo Ito construido en Sudamérica. Se trata de una vivienda 
unifamiliar que es parte de la iniciativa Ochoalcubo, que se suma a las 
casas proyectadas por los chilenos Teodoro Fernández, Mathias Klotz, 
Smiljan Radic, José Cruz, Christian de Groote, Cecilia Puga, Sebastián 
Irarrázaval y Cristián Valdés.
Esta nueva construcción inaugura la fase internacional de Ochoalcubo, 
que tiene en carpeta proyectos del chileno-francés Guillermo Jullian 
y del estadounidense Rick Joy. Emplazada en el club de golf Marbella, 
en las cercanías de la playa de Maitencillo en la costa central de Chile, 
se trata de una casa de 400 m2, construida enteramente en hormigón 
blanco y organizada en torno a un patio central circular; una serie 
de rampas alternan situaciones interiores y exteriores. El proyecto de 
paisaje es de Juan Grimm; la oficina de Christian de Groote actuó como 
estudio residente y responsable en Chile de la obra.
Los promotores de Ochoalcubo definirán una serie de actividades para 
celebrar el término de la construcción del diseño de la casa. Se espera 
que Toyo Ito visite Chile para unirse a este programa: se realizarán 
una conferencia del arquitecto en Marbella y dos exposiciones que 
abarcarán su producción de diseño de mobiliario y arquitectura. Las 
muestras estarán abiertas al público durante octubre y se efectuarán 
en las tiendas Casa Mia by Fernando Mayer —que iniciará este año la 
producción en Chile de los diseños de mobiliario de Ito, con la licensia 
de Horm - Italia— e Interdesign, importador de varios de los diseños del 
arquitecto en Chile y parte gestora de Ochoalcubo desde su inicio.
Se espera que la obra esté abierta al público durante la primavera antes 
de la entrega definitiva a su propietario.

Proyecto de Toyo Ito en Chile: término de obra
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Taller Hernán Cruz, arquitecto y pintor
poética de la materia a la línea
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En la misma antigua casona en proceso de restauración que alojó al taller del 
arquitecto y pintor Hernán Cruz Somavía por los últimos dos años, se expuso un 
conjunto de óleos de gran formato sobre lino y tela, más un conjunto de dibujos 
sobre papel. Se trata de una obra que indaga el espacio pictórico a través de un 
minucioso trabajo de forma y espacio en la sustracción del color como material 
de construcción de límites plásticos.
 Hernán Cruz recibe la vocación y formación artística de los creadores de la 
Escuela de Arquitectura de Valparaíso y de Ciudad Abierta Amereida, de las que 
su padre —Alberto Cruz— es fundador, junto con poetas, arquitectos, pintores 
y escultores. En 1980 comienza sus primeros dibujos y pinturas abstractas, ini-
ciando en 1985 sus series Horizontes cromáticos. Su pintura es expuesta pública-
mente a partir de 1997, concluyendo esta etapa con la exposición catalogada en 
la edición Abstracciones en la Galería Marlborough en Santiago de Chile entre 
1998 y 1999.
 En 2000 comienza a pintar en grandes formatos, experimentando con nuevas 
técnicas. En 2009 cierra este período con la exposición Poética de la materia a la 
línea, uniendo el espacio cromático con el lugar concreto del taller, asociado a la 
construcción del Sitio Específico. 
 Tres visiTas al Taller

 visiTa 1 / La resta en la paleta de colores —en base a negros, oro, plata y cobre— es 
una restricción libre; esta pintura pro-clama quedar ante una forma cromática. 
No cualquier color, ni cualquier tonalidad; para que desde esa resta aparezca 
toda la potencialidad de la luz fijada en la tela. La pintura es abordada no como 
el lucimiento de los medios, sino como el lucimiento de su construcción.
 Hay un requerimiento recíproco entre línea y mancha; por una parte la línea es 
la estructura de la mancha —su forma presente— y por otra la mancha es el trato 
pictórico con la superficie del cuadro y su color básico.
 visiTa 2 / Las dimensiones del taller son 240 m2 aproximadamente de superficie, 
con 5,5 m de alto. Los cuadros, en el suelo, están contra las paredes y las gran-
des manchas negras de éstos —masa de pintura negra + contorno + líneas que se 
fugan de la mancha— dialogan con el tamaño donde se encuentran (in) expues-
tos en su propio ir haciéndose. Hay aquí dos realidades que se relacionan por la 
dimensión. La dimensión de los muros existentes del edificio y la dimensión de 
los cuadros. Hay por tanto una construcción para exponer que no es ajena a la 
pintura misma.
 La sombra es una cuestión física que está retenida en la tela y que viene proyec-
tada de otra realidad o existencia que estaría, en este caso, fuera del cuadro; por 
tanto, habría un traspaso de un espacio a otro —del tridimensional, de la figura 
que arroja sombra, al plano de la tela—. A lo mejor, hablando de manera libre y 
especulativa, la pintura ofrece un nuevo nombre para la sombra, por ejemplo 
¿manto?
 Metafóricamente hablando, la relación de cada cuadro con sus pares —que no 
son series dípticos o políticos— es una cuestión que tiene que ver con los acci-
dentes de la pintura, es decir, con la sombra o manto dispuestos sobre la tela. 
De esta manera, los accidentes son las líneas que atraviesan las manchas negras 
o doradas que no destruyen su unidad. Dominar estas líneas y el tamaño de las 
sombras negras es un asunto con la dimensión física de las telas; pues las líneas 
juegan el mismo papel que los rayos de luz que cortan o tamizan la sombra sin 
destruir su unidad.
 visiTa 3 / Vuelvo sobre el tema de la dimensión y el color. La dimensión como 
un problema de abarcar con fragmentos el campo pictórico entero. Y el color 
como el problema de hacer con un color único la construcción de una tonalidad 
sintética.
 Ambas realidades interpelan, cada vez con más fuerza, la necesidad de formular 
un espacio pictórico (al igual que lo conversado en la visita primera). Esto quiere 
decir: su objeto de presentación. Tomás Browne
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