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RESUMEN 

 
Esquina rural es un proyecto que se funda a partir del reconocimiento del 

territorio a través de un recorrido longitudinal por el Rio Claro y la relación 

directa que existe entre el paisaje y la manera como éste es habitado. Un punto 

específico dentro de la gran extensión que logra contener una serie de 

situaciones y actividades en el borde del Río Claro, sintetizadas en el uso 

transversal y longitudinal de este borde por quienes lo habitan, un recorrido que 

forma parte de la actividad socio-cultural y económica, de esparcimiento y ocio. 

Reconocer el lugar como punto de interrelación que conecta dos localidades 

separadas por el Rio y que se abastecen mutuamente en sus necesidades 

inmediatas, un lugar que permite contemplar en plenitud el paisaje existente, 

por lo cual es constantemente visitado, ya sea, por residentes paseantes y 

viajeros.Dar forma a un espacio abierto dotado de estas características, 

incorporando elementos artificiales mezclados con los elementos. El diseño de 

una estructura puesta a prueba en un paisaje rural, dando cobijo al habitar con 

una idea pre-concebida y probada: el árbol y la banca, de tal manera que la 

dimensión y proyección de esta estructura, pensada en función de un corto 

plazo, tome la condición de árbol artificial entregando las necesidades 

dispuestas para el proyecto. Hacer reconocible este punto, insertando la 

verticalidad de los elementos en un paisaje que presenta varias líneas 

horizontales bien marcadas, con el fin de hacer presente este punto específico 

dentro del paisaje. El proyecto en si conjuga una serie de elementos 

individuales ordenandos en una topografía única y contenidos dentro del 

paisaje que entrega el lugar escogido, pero que apuesta a la incorporación de 

este tipo de idea en diferentes tipos de espacios públicos que cumplan con 

ciertas condiciones requeridas aplicables a esta. 

 
 


