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Labores como realizar el catastro de implementos de cocina existentes, listado de 
las cosas necesarias que se requieren, cotizaciones de implementos de cocina y de 
limpieza, realización y definición del menú por días, lista de los alimentos que se 
necesitan para el menú por día, realización del recetario, compras y embalaje de 
lo que se llevará y por último la realización de caballetes que lograrán disponer las 
mesas para cocinar en el hexágono del lugar acordado para la cocina.

Por otro lado como en toda travesía durante la estadía en la comunidad Peral Ojo 
de Agua, específicamente, se trabajó por grupos que dispusieron los profesores. 
Cada uno de estos grupos tuvo salidas de observación del lugar, en las cuales se 
debían levantar aspectos esenciales del lugar para posteriormente pensar en una 
primera propuesta para la obra. 

Finalmente cada grupo debía pensar módulos de contemplación en un espacio de 
dos verticales con una distancia de 2 metros, cada grupo definía si esa distancia 
sería vertical u horizontal. Terminada la propuesta se debían construir tres de 
estos módulos. 

Como es tradición en la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV cada año en el 
segundo semestre se realizan los viajes académicos llamados travesías en las cuales 
normalmente se viaja por algún lugar de América a construir una obra para alguna 
comunidad. Estas instancias son cruciales en nuestra formación como diseñadores, 
ya que nos vemos enfrentados a diversas situaciones, las cuales nos enseñan y nos 
hacen crecer personalmente y grupalmente.  

El trabajo en equipo durante estos días es clave, ya que no vemos este viaje 
individualmente, si no que es un viaje colectivo que construimos entre todos. Esto 
es esencial entenderlo, pues de no ser así la finalidad de esta actividad no tendría 
sentido, la cual es trabajar en colectivo, aprender en grupo y saber llevar a cabo 
por medio de procesos la obra entre cada integrante de la travesía, es decir todo lo 
vemos como colectivo.

Como todo viaje necesita de una organización previa el taller de Fabricación se 
dividió en diversos grupos para la pre-travesía, los cuales fueron Restauro, Obra y 
Campamento.  

En el caso de restauro se realizaron diversas reuniones para realizar las 
laborescorrespondientes a la pre-travesía en el grupo recién mencionado. 

Pre- travesía 

Como grupo establecimos dos importantes conceptos, los cuales son la contemplación y el descanso. Es 
por eso que se diseñó un módulo que se regía por dos verticales paralelas a una distancia de 2 metros de 
manera horizontal y dentro de esta distancia se dispusieron dos módulos de diferentes medidas, uno 
de ellos recibía a una personas, mientras que el otro recibía  a dos personas. Ambos módulos estaban 
direccionados a la vista del valle. Por grupo se construyeron tres módulos como el de la foto. (Emilia 
Cordero)

Correspondiente a nuestras labores como grupo restauro en la fase pre-travesia, se dio un flujo 
de trabajo en el cual se fueron asignando las tareas que se debían realizar antes de comenzar el 
viaje.

Uno de las primeras tareas dentro del grupo, fue la cotización de elementos para la cocina, 
tales como ollas, sartenes, fondos, entre otros. Y ademas, cotizaciones con respecto a los 
implementos de limpieza que luego se utilizarían para mantener un buen flujo en la cocina. 
Para estas cotizaciones de elementos, se recorrieron distintas tiendas ubicadas por calle Arlegui, 
en Viña del Mar, y también por calle Independencia, en Valparaíso.

Luego de las labores de cotización, se dio la tarea de creación de caballetes para asi tener mesas 
a partir de planchas de madera.

Finalmente, se realizaron las labores de compras tanto de comida, como de insumos de cocina y 
limpieza. Esta tarea luego requirió un posterior embalaje que se encontraba organizado en base 
al menú que se tenia por día.

Como grupo de restauro realizamos caballetes los cuales funcionarían como soportes que 
seran parte de las mesas, estas fueron que estarán dispuestas en el hexágono del camping, 
para empezar realizarlo se hace un prototipo que no era factible debido al tiempo, luego 
de correcciones se llega a un caballete simétrico que se realizara con matrices para una 
construcción mas rápida.

Por caballete se utilizaron 10 piezas 5 por lado, tornillos de 1/4 plg, luego de tener el primer 
modelo se procede a realizar en serie, las matrices fueron atornilladas a un mesón donde 
seguía las medias exactas para que cada caballete fuera igual al otro, de esta manera se 
podrían montar uno sobre otro, para que el traslado de ellos no fuera un problema. Los 
caballetes eran los soportes y patas de las mesas, para el mesón se compraron puertas, ya 
que estas son mas económicas y resistentes al peso que estaría sobre ellas que serán donde 
se cocinará durante esos 9 días, en total se realizaron 8 caballetes, 2 por mesón.

Obra por grupos 

Cecilia Pérez - Emilia Cordero - Martina Vásquez - Valeria Martínez

Restauro 

Construcción caballetes

Como grupo 3 se busco realizar una obra donde se visualizara todo el esplendor del paisaje tanto el 
horizonte, como las estrellas que iluminan las noches, para esto se realizaron 2 asientos que están frente 
a frente, el asiento que mira el valle está levemente reclinado, así se lograría una posición de descanso, 
pero cómoda para ver el paisaje, el asiento que mira a las estrellas esta con una inclinación mayor 
donde el cuerpo alcanza a ver el cielo sin necesidad de esforzarse, las piernas comparten el espacio de 
descanso. Logrando una obra extendida donde 2 cuerpos pueden estar en 1 estructura visualizando 
distintos puntos del lugar. (Valeria Martínez)

Como grupo buscamos con el producto, de forma modular, dar un espacio de descanso con distintas 
inclinaciones, una con una inclinación leve que concede el espacio para contemplar el horizonte en 
dirección oeste, ladera del cerro que enfrenta el mar entre las cúspides de los otros cerros otorgando 
una postal. En el segundo modulo se busco una reclinación del cuerpo que diera la sensación de 
horizontalidad al crear un ángulo opuesto al de la misma caída de la ladera, dando una vista hacia 
el cielo sin interrupciones de otras estructuras, concediendo un descanso con apoyo en la espalda, 
otorgando la inclinación para poder admirar las estrellas durante la noche sin esfuerzo. 
(Cecilia Pérez y Martina Vásquez)
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