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Lago Verde es un pueblo ubicado en la Región 
de Aysén. La población es esencialmente rural y 
VH�HQFXHQWUD�DVHQWDGD�HQ�WHUUD]DV�ÁXYLDOHV�FHUFD�
de los caminos existentes. 
Se muestra en una primera instancia un des-
conocido del lugar, su cultura e identidad. Su 
inexistente información llama a discutir y pro-
fundizar sobre lo que podría rescatarse y cómo 
podría rescatarse. 
$QWH�OR�DQWHULRU��\�D�WUDYpV�GH�XQD�PLUDGD�FUtWLFD�
de la identidad se recuerda una pregunta: 
¿Qué es ser Americano? 
Se cree que en los pequeños pueblos o ciudades 
más alejadas de la urbanización central, se man-
tienen aún costumbres y habitares pasados.  Por 
una inaccesibilidad, no se genera fuertemente un 
LQWHUFDPELR�GH�LQÁXHQFLDV�\�FXOWXUDV��(V�FRPR�VL�
el pueblo se guardara en su interior.� (V�GHFLU��
se habla de un modo de vivir y la experiencia 
del habitar.�(O�KDELWDU�HV�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�ORV�
comportamientos desplegados de las personas 
VREUH�ORV�HVSDFLRV��(VWR�VH�GHÀQH�D�WUDYpV�GH�XQD�
relación de autoconstrucción entre la persona y 
la tierra. Son las prácticas y la cotidianeidad las 
que refuerzan esta sensación. Por consiguiente, 
se crea un lazo afectivo�KDFLD�HO�WHUULWRULR��(VWH�
OD]R�WLHQH�XQ�VHQWLGR�\�VLJQLÀFDGR�HVSHFLDO�SDUD�
el que habita. 

Presentación del proyecto

¿Qué es ser americano en Lago Verde?
Al  arraigo del lugar,  lo propio y local de la zona 
se  le nombra como lo oculto en lo íntimo y 
rural. (QWHQGLHQGR�OR�UXUDO��FRPR�XQD�UHDOLGDG�
de características aisladas que se sitúa en un 
HVSDFLR�GH�YLGD�UHODFLRQDGR�FRQ�HO�HQWRUQR�\�VX�
JHQWH�� /DV�SHUVRQDV� WLHQHQ�XQ�YtQFXOR� HVSHFLDO�
\� VLJQLÀFDWLYR� FRQ� OD� WLHUUD� HQ� OD� TXH� FUHFHQ� \�
FRQ�OD�TXH�WUDEDMDQ�FRQ�VXV�PDQRV��(OORV�\�HOODV�
FRQVWUX\HQ� VX� SURSLD� YLGD� GHVGH� OR� HOHPHQWDO��
dando paso a la valorización y la belleza por lo 
precario.� �([LVWH�XQD� IRUPD�GH�YLYLU� UHVHUYDGD��
tranquila y pausada que se resguarda en lo ínti-
mo y en el hogar. 
3HUR� OD� SUHJXQWD� UHOHYDQWH� SDUD� LQWHUURJDUVH�
ahora es: 
¿Cómo transmitir esa realidad particular?
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La localidad de Lago Verde se encuentra den-
tro de la comuna del mismo nombre, que forma 
SDUWH� GH� OD� SURYLQFLD� GH� &R\KDLTXH�� DO� VXU� GH�
Chile en la XI región de Aysén del General Car-
los Ibáñez del Campo. 
(VWD� ORFDOLGDG�VH�UHYHOD�GH�XQD�PDQHUD�DLVODGD�
\�GHVFRQRFLGD��(VWDV�FDXVDV�KDFHQ�TXH�HO�SXHEOR�
de Lago Verde no crezca y siga permaneciendo 
DLVODGR��GHVFRQRFLGR�\�VROR��6L�VX�IRUPD�GH�YLYLU�
no es rescatada, lo propio del lugar se pierde.

1. esqUema De contexto De realiDaD aislaDa.

Contexto y Problemática
Aislado y escondido

Por su ubicación en el mapa, es que la localidad 
concentra lo que es Ser Americano. Su ser ameri-
cano es único y propio.  Se construye por medio 
de la mezcla de su origen, conexión de lo pata-
JyQLFR�RULHQWDO�\�OR�FKLOHQR�SRSXODU��LQÁXHQFLDV�
que crean una forma distinta de habitar. Si bien, 
la localidad tiene su arraigo, no ha sido expre-
sado con fuerza.  Su cultura e identidad se en-
cuentran escondidas en los relatos de sus gen-
tes, en las formas de su geografía y sobre todo 
VX�PDQHUD�GH�DGHFXDUVH�DO�WHUULWRULR��([LVWH�XQD�
escasez de medios o cuerpos donde se plasme la 
información e historia del pueblo. Para los po-
EODGRUHV�ODV�KLVWRULDV�VRQ�VyOR�FRQRFLGDV�D�WUDYpV�
GH�YR]�HQ�YR]�\�JHQHUDFLRQHV��
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(O�SUR\HFWR�VH�HQIRFD�HQ�HVSHFLDO�DO�SXHEOR�\�ORV�
KDELWDQWHV�GH�/DJR�9HUGH��(OORV�\�HOODV�WHQGUiQ�
el regalo del libro de su memoria, donde se guar-
da y plasma en sus páginas un poco de lo propio 
del lugar y su historia, que no se perderá con el 
WLHPSR��(O�IRUWDOHFLPLHQWR�\�OD�YLVXDOL]DFLyQ�GH�
su realidad se resguardada y es exhibida. La co-
munidad posee una biblioteca pública, a la que 
se le puede hacer llegar el libro como regalo para 
VX�FRQVHUYDFLyQ��

1. esqUema: las Personas entreGan sUs testimonios Para 
otorGarles valor y ser DevUeltos.

Para quién se diseña
�(O�SXHEOR
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¿Para qué Diseño?
(O�'LVHxR�FRPXQLFD��<�SDUD�HVWDEOHFHU�FRPXQL-
cación, se hace uso de la estética y claridad en la 
manera de presentar el mensaje. 
(Q�HVWH�FDVR��VH�WUDWD�GH�XQ�WLSR�GH�'LVHxR�social 
y cultural. 3RU�OR�WDQWR��HV�UHOHYDQWH�FRQVLGHUDU�
los rasgos cercanos y las raíces profundas de la 
sociedad en la que se diseña y a la que se dise-
xD��(V�GHFLU��HV�XQ�UHIHUHQWH�GH�OD�LGHQWLGDG�GHO�
pueblo, que al mismo tiempo debe ser agradable 
YLVXDOPHQWH�H�LQWHJUDUVH�DO�SDLVDMH�\�FRQWH[WR�HQ�
el que se inserta. 

1. esqUema Del Diseño qUe interviene sensitivamente.

Relevancia del diseño
Sensibilidad

Mediante el Diseño se hace posible el correcto 
OHYDQWDPLHQWR� GH� LQIRUPDFLyQ�� SXHVWR� TXH� HV�
una disciplina sensible que atiende a rescatar 
las diferentes cualidades y características de una 
]RQD��FRQ�VXV�GHULYDGRV�PDWLFHV�
De igual modo, el Diseño puede dar valor. Pue-
GH�KDFHU�TXH�DOJR�UHTXLHUD�XQ�VHQWLGR�YDOyULFR�
VHJ~Q�FyPR�VHD�WUDWDGR�\�OD�JUiÀFD�TXH�VHD�DSOL-
FDGD��(VWH�VHQWLGR�YD�GH�OD�PDQR�GH�PDQHUD�GL-
recta con el proyecto, porque se quiere brindar 
YDORU�D�DVSHFWRV�SURSLRV�GH�OD�ORFDOLGDG�\�KDFHU-
ORV�YLVLEOHV��
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Objetivo General: 
Construir y reforzar la cultura e identidad de la 
ORFDOLGDG�GH�/DJR�9HUGH�D�WUDYpV�GHO�'LVHxR��

2EMHWLYRV�(VSHFtÀFRV�
1. Rescatar elementos propios de la localidad. 
���,QYHVWLJDU�VREUH�OD�PHPRULD�\�HO�KDELWDU�GLDULR�
GH� ODV� SHUVRQDV� D� WUDYpV� GH� HQWUHYLVWDV� \� WHVWL-
monios. 
���'DU�YDORU�\�KDFHU�YLVLEOH�DVSHFWRV�LGHQWLWDULRV�
particulares del territorio. 

Objetivo del proyecto
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