
B R E V E  

 

1. Ficha Técnica 

Nombre de la obra: Jardín del  Vino 
Arquitecto: Oscar Lobos Donoso 
Profesor guía: Fernando Montoya 
Mandante: Viña Invina 
Superficie: 300 mt2 + 
Costo: $ 2.970.000  CLP 
Materialidad: Madera radiata, Madera de Bines en desuso, fierro, hormigón. 
Ubicación: Fundo El Disco Lote A1-B, San Rafael, Chile. 
Proceso de diseño: Abril - Noviembre 2014 
Proceso de diseño (modificaciones): Marzo 2015 
Proceso de construcción: Marzo - Mayo 2015 
 

2. Resumen 

“Jardín del vino” es un espacio concebido para la educación del medio ambiente vitivinícola,  el cual incorpora 

al discurso la re-utilización de materiales en desuso (bines) en la obra como parte de la enseñanza 

medioambiental. 

El proceso de diseño se desarrolló en la Viña Casa Donoso ubicada en las afueras de Talca, pero al no contar 

con su apoyo y ellos, al desistir al último minuto de ejecutar la obra, se gestiona otro lugar para realizar el 

proyecto. Finalmente la obra se ejecuta en la Viña Invina, ubicada en San Rafael. 

El proyecto recoge cada una de las cepas que se utilizan para la producción del vino como parte de la 

educación vitivinícola. Cuenta con un edificio, que en su parte superior se plantea como un mirador hacia  los 

paisajes de viñedos del valle central y en su parte inferior es parte del cielo de un espacio de descanso, en el 

cual se puede degustar del fruto de la vid. 

 

3. Reciclaje 

Mediante el proceso de investigación surge la idea de trabajar con los bines en desuso, ya que se estaba 

trabajando con la educación de vitivinicultura y medioambiente, el tema del reciclaje se hacía pertinente con 

el tema investigado anteriormente. La mayoría de los bines de madera son acumulados en los patios de gran 

parte de las viñas a la espera de desecharlos, es por esto que se ve la  posibilidad de uso dentro del proyecto.  

El bin de madera mide aproximadamente 1.2mt x 1.2mt y 1mt de alto, consta de maderos de 1x6” que son 

aquellos que lo envuelven y consta con maderos de 2x4” o 4x4” (dependiendo del bins) los cuales funcionan 

como soporte.  

Finalmente se decide usar el envolvente del bin para el suelo/cielo y los maderos de 4x4” como soporte en 

parte de la estructura del Mirador. 

 

 

 



4. Gestión 

El proyecto se aprueba el día 15 de noviembre. Tras conversar el este tema con la Viña mandante, se aprueba 

para comenzar el primer mes del próximo año (2015). El 6 de enero del 2015, la Viña en la cual se estaba 

realizando el proyecto, comienzan a cuestionar la ejecución del proyecto por supuestos reajustes, a lo cual 

nunca dieron respuestas concretas ni positivas con la continuación de la construcción de la obra. 

En uno de los  primeros estudios que se realizó al comenzar la investigación del tema, se recopiló el contacto 

e información de las viñas en la Región del Maule, O’higgins, Metropolitana y otras instituciones dedicadas al 

tema vitivinícola. En resumen, se comienza a hacer gestiones durante 2 meses (enero y febrero 2015) donde 

se generan 3 opciones posibles y finalmente se decide por una de ellas, que era la Viña Invina. 

El lugar propuesto se encuentra en la bodega central de la viña Invina que se ubica en la entrada norte de San 

Rafael a 20 km de Talca. 

 

5. Re – Planteo 

El proyecto se re-ajusta al nuevo lugar y toma su topografía como base para situarse en el contexto. Como en 

el proceso de diseño se logró de cierta forma diseñar un edificio con interés en sí mismo, la adaptación al 

nuevo lugar no afectó de manera agresiva en el nuevo emplazamiento. 

Cada una de las cepas de la viña anterior se reemplaza por las 13 cepas que se utilizan en la nueva viña para 

generar el Jardín dedicado al aprendizaje medioambiental-vitivinícola. 

Por último el edificio esta vez queda dispuesto como mirador en primera instancia hacia los viñedos y el 

paisaje del valle, y en su otro extremo queda dispuesto hacia el patio de uvas de la bodega de la viña. 

 

6. Proceso Constructivo 

El proceso constructivo cuenta con 7+3 Semanas, hasta la finalización de la obra. En el siguiente listado se da 

a conocer lo realizado en cada semana. 

6.1  Semana 0 (02-20 marzo 2015) 

Esta “semana” o etapa 1 se aprovecha de  recolectar los bines en desuso y desarmaros, se presenta el nuevo 

proyecto ante la comisión de profesores, se realiza un primer trazado y se impregnan los maderos de bines, 

ya que aún no se entregaban los dineros por parte de la viña.  

6.2  Semana 1 (23-28 marzo 2015) 

Compra materiales para fundaciones, armado estructura fundación y excavaciones con retroexcavadora. 

6.3  Semana 2 (30-03 marzo - abril 2015) 

Finalización estructura de fundación, hormigonado de cimientos y sobre cimientos. 

6.4  Semana 3 (06-12 abril 2015) 

Cepillado de maderos, muro de contención impregnado de madero de bines, piezas de compresión, cortado 

de pletinas anti óxido de espárragos, cortado de flanches y nivelación estructura muro de madera. 

 



6.5  Semana 4 (13-18 abril 2015) 

Impregnado y lijado de maderos de 3x3”, montaje estructura muro de madera, montaje estructura de acero, 

compra de materiales para baranda, masillado de clavos. 

6.6  Semana 5 (19-25 abril 2015) 

Armado de vigas reticuladas de madera, anti óxido en pletinas para viga, camino de gravilla y detalles en 

estructura de fierro  

6.7  Semana 6 (27-03 abril -  mayo 2015) 

Finalización armado de vigas reticuladas de madera, traslado montaje e impregnante de vigas de madera, 

montaje de baranda y montaje de suelo de madera. 

6.8  Semana 7 (04-09 mayo 2015) 

Montaje de “tensores” en baranda, montaje de cielo de madera, finalización de trabajo de suelo y termino de 

detalles. 

 

7. Obra Finalizada y Conclusiones  

La obra se concluye el día sábado 09 de mayo. El proyecto se modifica conforme a las condiciones del 

terreno, tiempo y recursos disponibles.  

La obra en el nuevo lugar logra formar un vínculo entre el espacio del patio de la bodega y los paisajes de 

viñedos, el cual toma como base de orientación para posicionarse en el espacio, formando una  pequeña 

horizontalidad a escala humana en medio de la topografía discontinua. 

7.1 Ordenes  

Se logra conformar 3 parámetros de orden dentro del proyecto. El primer orden, el trabajo de suelo armado 

con bolones de río, el cual marca el acceso desde el patio de la bodega al lugar y contiene el espacio a nivel de 

suelo bajo el mirador. El segundo parámetro ordenador es el muro de madera, el cual vincula físicamente el 

primeo con el tercero mediante el acceso. Y por último, el tercer ordenador son las vigas articuladas de 

madera que arman el segundo nivel de la obra. 

7.2 Recorrido  

Una de las ideas de proyecto que permaneció hasta el momento que concluye la obra, es construir una 

experiencia a través de su recorrido, a pesar del cambio de lugar y problemas ocurridos. En este caso, el 

recorrido comienza desde el momento que se camina por las torres de botellas envasadas que varían entre 

los 4 y 5 metros de alto que se encuentran en el patio de la bodega de la viña, las que forman un paso de 

alrededor de 1 metro de ancho y 4 de largo que termina conectando con una escalera de hormigón que está 

en el sector de desagüe y plantas de cerro. El recorrido continúa por un suelo de gravilla que sería 

acompañado por las diferentes hileras cepas de la viña hasta llegar al primer peldaño del muro de madera. El 

recorrido finaliza por sobre las vigas de madera hasta quedar suspendido en el borde del sentido transversal 

de las vigas, quedando enfrentado directamente hacia el paisaje de viñedos. 

 

 

 



7.3 Vigas Reticuladas  

El diseño de las vigas reticuladas de maderas de aproximadamente 10 metros de longitud se hacen conforme 

al cálculo interno de estructuras de Pierre Lavigne, el cual, determina que con solo uniones articuladas las 

vigas alcanzan una hiperestaticidad grado 11, que permite una mayor facilidad al momento de reemplazar 

una pieza en deterioro de la viga. 

La luz que salvan las vigas entre los dos principales apoyos (muro de madera y estructura de fierro) es de 5 

metros aproximadamente, el cual fue pensado para conformar un cielo para el  espacio a nivel de suelo, 

conceptualizado como “aula al aire libre”. Finalmente el voladizo de 2.7 metros que se suspende en el aire, no 

es más que para rematar el recorrido de la obra, aprovechando su máximo largo según el cálculo estructural. 

7.4 Estructura  

La estructura fue pensada para que vigas descansaran sobre 2 puntos sobre el terreno y poder dejar un 

espacio horizontal libre de apoyos para conformar un lugar de estar.  

El diseño de la estructura de fierro en forma de V es para dar una mayor superficie de apoyo a las vigas y dar 

la sensación de ligereza en el suelo, al apoyarse en solo un punto. Además es aquella que visual y 

funcionalmente le da orden y ritmo a todo el conjunto de la baranda.  

El diseño y dimensiones del muro estructural de madera es guiado por el tipo de material en juego, la 

conformación del acceso al segundo nivel y para que el espacio del nivel de suelo permanezca con un mayor 

grado de privacidad y resguardo. 

7.5 Nueva vida de un material 

En el proceso de diseño se integró el concepto de re-utilización de un material en desuso, como parte de la 

innovación y experimentación en la obra. Es por esto que se utilizan las piezas de bines de madera en desuso 

(cuartones) como parte de la estructura soportante en el proyecto, los cuales se han dispuestos sometidos a 

compresión debido a las condiciones de deterioro y tiempo de uso que la madera de bin ha sufrido, para así, 

incrementar los puntos de apoyo y sección en el muro de maderos. 

7.6 Artefacto - Lugar, Ingeniería - Arquitectura  

La obra logra posicionarse en un intermedio entre un artefacto y un lugar. A modo personal creo que esto es 

determinado o va acompañado con el hecho de que en el diseño del proyecto se integró mucho el tema 

“ingenieril” y se integraba mucho la ingeniería al proyecto. 

Es así como se arma una pieza arquitectónica/ingenieril conformada principalmente por 3 vigas reticuladas de 

madera, un muro en base a piezas de bines en desuso y una estructura de fierro, que actúan como un 

mirador hacia los paisajes de viñedos del valle central en su parte superior, que además cumple la condición 

de un escenario para el espacio inferior, donde se logra configurar un espacio de descanso y estar, contenidos 

por muros de contención y en un futuro próximo, por las distintas cepas que se plantarán y formarán parte 

del discurso propuesto desde un principio, mencionado como “educación vitivinícola”. 


