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Resumen 

La tríada arte, técnica y arquitectura plantea un debate que consideramos abierto, reformulado 

según la configuración que le otorgan sus relaciones. Es en las disociaciones y colisiones que el 

estudio de la cultura técnica y la tectónica propician una oportunidad para reanudar las llamadas 

“esferas” relativas a la crítica y la teoría disciplinar con la producción arquitectónica. Un tema que 

incluye en sus desarrollos planteos contemporáneos y perspectivas historiográficas. Un problema 

que demanda cruces y articulaciones singulares. 

Es de interés para esta ponencia exponer el corpus de ideas y reflexiones que posibilitan el 

desarrollo del proyecto de investigación que nos agrupa. Este se centra en los núcleos problemáticos 

elaborados a partir de la relación entre arte, técnica y arquitectura con las ideas de cultura técnica y 
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tectónica. Los casos de estudio recuperan obras y materialidades, orientando la mirada hacia la 

investigación, la enseñanza y práctica del proyecto arquitectónico contemporáneo. 

De los casos programados, la relación a presentar es la establecida entre la Casa Habitación San 

Miguel del arquitecto Smiljan Radic Clarke, ubicada en la isla de Chiloé, Chile, su particular vínculo 

con las ideas de historia y patrimonio, y los aportes de la Escuela Chilota de Arquitectura en 

Madera. Radic mantiene un activo intercambio con otros saberes, lo que bifurca y complejiza las 

perspectivas, enriqueciendo las reflexiones y exploraciones con su arquitectura.  A partir de esta 

peculiar obra buscamos presentar los problemas, métodos, objetos y fuentes que la investigación 

plantea.  

Asimismo, este escrito procura aportar a las miradas renovadas sobre una disciplina y su ejercicio en 

relación a su accionar como práctica reflexiva y pertinente. Así, de la actualidad de las viejas 

preguntas consideramos oportuno reponer las siguientes inquietudes: ¿Hasta qué punto el 

patrimonio y la historia se complementan, se enlazan o se diferencian en nuestro caso de estudio?, 

¿Qué diálogos, préstamos o cruces se pueden establecer con las ciencias sociales a partir de la idea 

de cultura de la técnica? 

Además, estos interrogantes permiten revisitar a modo de “agenda”, el aletargado compromiso por 

trazar vínculos, entre la enseñanza del hacer técnico en la arquitectura y la construcción de un 

pensamiento crítico que sostenga las reflexiones del saber-hacer disciplinar. Así también, resulta 

viable,  reconsiderar temas y problemas de la cultura técnica y tectónica contemporánea 

apropiados en clave teórica. 

 

 

1. Acerca del problema 

El debate que plantea la tríada arte, técnica y arquitectura, es reformulado según las distintas 

configuraciones que le otorgan sus relaciones. Constituye así una discusión abierta en la que las 

tensiones de la cultura técnica y la tectónica operan como oportunidad. Esto último demanda en su 

planteo teorías contemporáneas y perspectivas historiográficas. Un problema que requiere de 

cruces y articulaciones singulares. 

Es de interés para esta ponencia exponer el corpus de ideas y reflexiones que posibilitan el 

desarrollo del proyecto de investigación que nos agrupa. Centrado en núcleos problemáticos y 

elaborado a partir de las relaciones y tensiones que se establecen en la tríada; desde las obras, sus 

materialidades y un tema en tensión, se orienta la mirada hacia la práctica del proyecto 

arquitectónico contemporáneo, con intereses en la investigación y la enseñanza.  
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De la programación en el plan de investigación, se problematizó en los vínculos entre la Casa 

Habitación San Miguel del arquitecto Smiljan Radic Clarke, en la isla de Chiloé, Chile, la ejecución en 

madera y la técnica de encastres y los aportes de la Escuela Chilota de Arquitectura en Madera y su 

vínculo con las nociones como historia y patrimonio. Radic mantiene un activo intercambio con 

otros saberes, lo que bifurca y complejiza las posibles perspectivas, enriqueciendo las reflexiones y 

exploraciones con su arquitectura.  A partir de las reflexiones en torno a esta obra se revisitan 

problemas, métodos y reflexiones que la investigación plantea.  

 

2. Aproximaciones a la noción de técnica 

La cuestión de la técnica, en tiempos modernos, se convirtió en hecho de máxima atención por su 

relación con el destino del hombre. La concepción moderna de la técnica, configurada desde las 

ideas de precisión, estandarización y reproductibilidad, la asoció a comportamientos, habilidades y 

elecciones que, puestas en juego, reponen rasgos sobre las representaciones culturales que 

circulan acerca de la naturaleza de lo técnico.  

Si bien el registro tecnocrático –redentor y mesiánico– ha caído en descrédito; particularmente, la 

creencia determinista de una tecnología todopoderosa, como agente autónomo del cambio social, 

alimentó tanto el optimismo decimonónico como el pesimismo del siglo XX, condicionando sus 

posibilidades. 

El núcleo técnico indelegable que posee la arquitectura permite visibilizar las relaciones del hombre 

con las “cosas fabricadas” y naturales. En el mundo griego la techné designaba la habilidad manual 

mediante la cual se transformaba una realidad natural por otra artificial. Este pasaje de 

modificación exigía de reglas, destrezas y intuiciones; una relación de pertinencia que estableció 

vínculos de compromiso con lo artístico y lo social. 

El valor que adquiere la técnica como dimensión en la disciplina arquitectónica presenta 

oscilaciones durante su historia, con momentos significativos tanto en uso expresivo así como de 

interpretación estructural formal de los edificios. En los albores del siglo XXI, entre los objetos 

arquitectónicos y la noción de técnica se establecen sesgos particulares en las discusiones sobre 

valores, imaginarios e intereses. En arquitectura, la técnica expone una “marca de habilidad” entre 

el detalle y tectónica; por consiguiente, es determinante, intensa y rebasa la capacidad individual 

del artífice. De constitución colectiva, atraviesa fronteras entre las habilidades artísticas y la 

programación metódica de la construcción, involucrando ideas y valores en arquitectura. 

Objeto de miradas que vincula la técnica con ideas y valores, en arquitectura, la técnica tiene la 

marca de la habilidad entre el detalle y la tectónica; por consiguiente, es determinante, intensa y 

rebasa la capacidad individual del artífice. De constitución colectiva, atraviesa fronteras entre las 
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habilidades artísticas y la programación metódica de la construcción, involucrando ideas y valores 

en el ámbito de la arquitectura. 

Ante el complejo abordaje que presenta el tema se proponen una serie de relaciones que 

relacionen obras de arquitectura, desde alguna dimensión técnica con temas disciplinares. Trabajar 

sobre la intersección entre la disciplina arquitectónica y la cultura técnica es viable a través de las 

obras. La pregunta por la naturaleza de la técnica moderna articulada con la disciplina 

arquitectónica implica considerar en sus desarrollos una perspectiva histórica, y conduce a poner 

de manifiesto el carácter no neutral de la técnica. Su tratamiento exige análisis que revelen la 

manera en que el hombre moderno se relaciona con las cosas fabricadas y naturales. De la lectura 

de Ortega y Gasset, la esencia de la técnica no se encuentra así en ella misma, sino que debe 

buscarse en los rasgos más generales de nuestra sociedad, incluso en las representaciones 

culturales que circulan acerca de la naturaleza del aparato tecnológico. El papel de la técnica para la 

arquitectura moderna ha sido debatido desde posiciones contrapuestas. Su rol es considerado 

tanto generador de su aparición, como factor de continuidad. Será Eric Hobsbawm (1917-2012) en 

su libro A la zaga. Decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX (1999) quien argumente que 

la arquitectura se ha preservado de los problemas que asedian a las artes visuales y que se ha 

salvado del fracaso que han sufrido las vanguardias plásticas gracias a su inseparable condición 

técnica.  

El complejo tramado que se establece nos permite atender distintos proyectos, diversas técnicas y 

múltiples temas, para ensayar y revisar problemas. Las tríadas tienen un común denominador, una 

evidencia característica, una categoría que las nuclea, la idea de habilidad recorre los distintos 

casos. En su artículo “Technology as Skills”, James K. Feibleman explicó que “el término "habilidad" 

tiene muchos significados, la mayoría de ellos en torno a la combinación de conocimientos 

prácticos con habilidad” (1966: 322), pero lo hace más preciso, incluso a costa de ser algo acotado. 

Habilidad aquí, no sólo hace referencia al uso de artefactos, sino fundamentalmente a lo que se 

éstos establecen en vinculación con los comportamientos y los recursos históricos y culturales.  

 

3. El proyecto con mirada técnica  

A partir de la estructura de los núcleos problemáticos que reorganizan la tríada conformada por la 

técnica, la arquitectura y un tema es que, el proyecto de investigación orientó las miradas hacia las 

prácticas del proyecto arquitectónico contemporáneo, su investigación y su enseñanza y sus 

vínculos. Así, desde las técnicas de construcción, los procesos constructivos y el sentido otorgado a 

la construcción, se revisitan las miradas técnicas sobre las arquitecturas contemporáneas. 
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Los casos de estudio recuperan obras y materialidades, orientando hacia la investigación, la 

enseñanza y práctica del proyecto arquitectónico contemporáneo.  

El propósito de este trabajo consiste en revisar los vínculos entre la Casa Habitación San Miguel, del 

arquitecto Smiljan Radic Clarke (Santiago de Chile, 21 de junio de 1965), construida en el año 1997 

con la Escuela de Arquitectura Chilota en Madera. Esa obra presenta una estructura de artesanía 

reticulada de madera, que ligó peculiarmente su técnica con los sistemas constructivos históricos 

con la Escuela Chilena de Arquitectura en Madera. 

La “Habitación”, denominada así por Radic, tiene una estructura basada en un único sistema de 

construcción para todo el edificio. La estructura dialoga profundamente con las técnicas ancestrales 

del oficio y artesanado de la madera con las que se construían desde Iglesias a embarcaciones y 

moradas isleñas. El objetivo expuesto precedentemente propició asimismo revisitar el enfoque 

sobre la técnica contemporánea de la obra de este arquitecto vinculándola con otros tópicos. En 

ese sentido, el presente artículo aspira reconsiderar la relación entre la noción de "Patrimonio vivo" 

y la arquitectura contemporánea como componente de la historia, desde su doble dimensión: 

constructiva y técnica.  

 

4. Una habitación con vistas 

4.1 Isla Chiloé y Patrimonio con Escuela 

Entre los hechos singulares que revisten el interés de este escrito, se destaca la declaración de un 

grupo de Iglesias de la isla chilena, como Patrimonio Mundial de la Humanidad, consumada por la 

UNESCO en el año 2000. La isla grande de Chiloé, por su condición geográfica insular, ostenta 

particularidades características de la región más austral y patagónica del país andino. La técnica de 

construcción confirió a estos templos una particular originalidad y propició aquel reconocimiento 

de la UNESCO a la llamada Escuela de Arquitectura de Madera de Chilota. Para la Organización, 

aquellas construcciones exponen la riqueza cultural del archipiélago y además “atestiguan la 

lograda fusión de la cultura y las técnicas indígenas con las europeas, la perfecta armonización de 

su arquitectura con el paisaje y al entorno físico, y la perdurable continuidad de los valores 

espirituales las comunidades isleñas” (UNESCO). 

Aquel acontecimiento resaltó el valor patrimonial de las iglesias, desde una aproximación técnica y 

particularmente desde el minucioso trabajo con la madera, también las viviendas de los isleños -

algunas de ellas exponentes de construcciones palafíticas condensadas en el bordemar- apelan 

también a la técnica con la madera, elevándose mediante gruesos maderos que se asientan sobre 

las aguas saladas. Esas casas chilotas se configuran como construcciones materializadas con una 

piel de madera y revestidas mediante tejas multiformes realizadas con madera de alerce y ciprés de 
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un modo completamente artesanal. Ese universo de texturas devenido de la tradición, del recurso 

material y del singular modo de construcción, refuerzan el acervo de la técnica y cultura de la isla 

que se patentiza en sus diferentes construcciones. 

En la actualidad, las iglesias de Chiloé, ostentan tercera y algunas hasta cuarta generación de 

reconstrucción. Esto se debió a que ciertos edificios religiosos sufrieron incendios o colapsaron por 

diferentes causas y fueron reconstruidas en el mismo sitio con la contribución de materiales y 

trabajo de la propia comunidad chilota. Esas construcciones íntegramente materializadas en base al 

leño, sus ampliaciones, reconstrucciones y reciclajes, son propias de las arquitecturas de Chiloé, 

definidas como “organismos vivos en constante mutación” por la UNESCO, en los que el tiempo 

cobra otra interpretación y por tanto su temporalidad se tiñe de cierta vocación efímera. Es este 

contexto, en el que tradición, materiales y técnica arquitectónica se encuentran, el que convoca el 

interés del presente artículo.  

4.2 Operación Fitzcarraldo en Chiloé 

El trabajo del arquitecto Smiljan Radic Clarke en la Casa Habitación en la isla de Chiloé también 

podría comprenderse como de "segunda generación", tal como sucede con las Iglesias centenarias 

de la isla. La construcción de este refugio se inicia en 1997. Diez años después sufrió ciertas 

modificaciones, producto de la necesidad de ampliar esta casa isleña. 

Smiljan Radic caracteriza gran parte de sus arquitecturas como construcciones en entornos 

naturales, en medios de pretenciosa fragilidad, extremadamente artesanales y en los que la 

construcción -o incluso la autoconstrucción- cobran protagonismo. Estas peculiaridades ofrecen la 

oportunidad para ampliar un campo de experimentación para este arquitecto quien en trabajos de 

pequeña escala, logra transformar y resignificar los métodos constructivos y la gestión de la misma 

construcción o su ejecución.  

La Casa Habitación San Miguel fue construida para Radic y su familia. Se erigió en un claro existente 

de un bosque de ulmos, reafirmando la vocación de conformar ambientes humanizados en 

entornos naturales, en un territorio con una intensa presencia y valoración de las tradiciones 

culturales y, en este caso particular, técnicas constructivas asociadas a la madera. De alguna 

manera, la casa ha sido un traslado. Todas las tablas de madera de ulmo empleadas para la 

construcción de la casa Habitación se transportaron en camiones desde la capital del país Andino 

aproximadamente unos 1000 km. Para su construcción se requirieron inicialmente siete toneladas 

de madera, vidrio y artefactos que fueron transportados utilizando diferentes medios de 

locomoción y traslado. El transbordador que hizo efectivo el traslado, después de estar varado en la 

rambla del puerto de origen por una noche, tardó una hora en llegar a la bahía de San Miguel, 
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ubicada en el encuentro de los esteros Compu y Paildad en el mar interior de la isla grande de 

Chiloé. Sin embargo, allí no terminaba aquella “epopeya”. Una vez en tierra, la densa carga 

mencionada necesitaba además superar un promontorio de aproximadamente treinta metros de 

altura y recorrer por tierra los trescientos cincuenta metros que separaban el lugar de origen del 

lugar definitivo de construcción.  

 

Fig. 1: Traslado tradicional de una casa en Chiloé, proyecto original 1992-1997  [El Croquis, 2013: 

48] 

El traslado final se concretó mediante cuerdas y poleas con dos yuntas de bueyes que llevaron los 

materiales hasta su ubicación final. Se emplazó, precisamente, en un claro existente en medio de 

un bosque de árboles cuya especie es la misma que la utilizada para la construcción de esta obra. 

Este último se constituye en un hecho sobresaliente. Las complejas condiciones de traslado, el 

intenso despliegue de recursos para el transporte de una materia industrializada, se tensionan con 

la presencia de materia y madera que históricamente singularizó las construcciones chilotas pero, 

para este caso, la madera empleada para la construcción no fue extraída de los recursos naturales 

de la isla. 

No es excepcional el traslado de una casa en Chiloé. Según Radic mover una casa en aquella ínsula 

implicaba arrojarla con bueyes al mar, hacerla flotar tirada por botes hasta la orilla de otra isla e 

instalarla sobre bolones en el nuevo sitio, acciones que la sustraen de su lugar específico primitivo. 
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No obstante, el transporte de los insumos de obra finalmente no resultó ser igual a los traslados 

tradicionales a los que Radic hace alusión en diversas entrevistas.  

El modo de acarreo fluvial y la posterior edificación, también recuperaron en cierto sentido la 

manufactura y artesanado de las construcciones realizadas por la jesuitas durante el proceso de 

ocupación y evangelización, quienes fueron carpinteros y madereros de oficio en Chile y en 

Argentina. Así, la casa Habitación San Miguel se construyó recuperando parte de la tradición chilota 

asociada a la “minga” - ámbito de reunión y construcción solidaria propia de las denominadas 

misiones circulares y al traslado. 

El proceso de construcción de la Habitación San Miguel resulta descripto por Radic (Castillo, 

2009:61) en los términos de una operación propia de “Fitzcarraldo”, película del director Werner 

Herzog, donde se involucran botes, mareas, cuerdas, poleas, bueyes. Esa referencia podría 

comprenderse como aquel aspecto logístico y pre-formal del proyecto arquitectónico que Radic 

encara para esta construcción.  Las operaciones de transporte y emplazamiento tradicionalmente 

remitían a vocaciones de movilidad y traslado de los pobladores de la isla. Sin embargo, aquí no 

tuvieron que ver con una búsqueda de una vista singular, ni con un paisaje sino con el 

reconocimiento de todo un territorio en el que la casa podría moverse, tal como se hacía en otros 

tiempos en Chiloé.  

4.3 Estructura Estante 

En la Casa Habitación San Miguel, la imagen de ligereza está relacionada con el tejido frágil de la 

estructura artesanal de madera reticulada y el velo de sus fachadas, los que envuelven todo el 

refugio, generando una prolongación espacial del interior hacia el exterior. Lo que distingue 

particularmente esta obra es como recupera aquel acervo cultural y patrimonial, significándolo de 

forma condensada en la estructura reticulada de madera, que lo enlaza con los sistemas 

constructivos históricos de la Escuela Chilota.  

El volumen se eleva del terreno natural mediante pilotes, al igual que las casas palafito de Chiloé. 

Radic remite a “lo tridimensional lleno”, según Chillida, para trabajar inicialmente la materia, “y por 

esta vía de experimentación se instalan los despojos, los nuevos materiales y las tecnologías” (Sato, 

2008:6). El único recinto que conforma la casa Habitación fue despegado del bosque mediante 

pilotes de madera. Si bien en un principio se proyectó usar grandes piedras obtenidas de un río 

cercano, replicando operaciones análogas a las realizadas en los cimientos de las iglesias y las casas 

rurales de Chiloé, finalmente, se optó columnas de madera de sección cuadrada, debido a que el 

gran peso de los bolones. 

Radic, formado en la Universidad Católica de Chile, asume el artificio de la materia y la tecnología 

desde el detalle. En esta casa, de única habitación, la escalera de un solo tramo, construida 



   VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad             1161

 
 

 

conforme a la materialidad y a las técnicas mencionadas, fue posicionada en el medio del ambiente, 

en torno a la cual parecen gravitar diferentes tipos de artefactos, mobiliarios, actividades y 

experiencias. Radic explica que no son de su interés la creación de imágenes que no sean técnicas 

(Castillo, 2009:63). Esa afinidad podría asociarse al oportuno contacto que tuviese con Manfredo 

Tafuri quien fuese su profesor en su formación de posgrado en Italia. 

La estructura de la Casa Habitación, conformada por la trama de maderas de ulmo no tiene clavos, 

sólo encastres. Está constituida por módulos de 56,5 x 28,5 centímetros. Las secciones –verticales y 

horizontales- tienen una misma escuadría: de 2 x 6 pulgadas. Esa “estructura-estante” conformada 

por pies derechos y transversales fue ejecutada a media madera (AA.VV, 2013:47), sin clavos pero 

entarugadas, recuperando los modos de los antiguos moradores de Chiloé. Es posible evidenciar un 

trabajo artesanal y detallista de los numerosos encastres que logran unir las piezas del reticulado. 

La atención de los puntos de encuentro o ensambles de madera se hace aún más notoria en las 

esquinas, resueltas con minuciosas uniones conformadas por tablas transversales sin pies derechos, 

ejecutada a media madera entarugada. Por su parte, las vigas de madera tanto del cierre superior 

como inferior que constituyen el piso, se realizaron análogamente a la de los límites laterales, 

aunque con otras escuadrías, ensamblándose allí también por encastres. El cierre del volumen 

mayor fue materializado mediante termopaneles de vidrio de 226 x 113 cm, trasladados de forma 

manual desde la costa por un largo sendero, aunque menos abrupto. Esos paneles se dispusieron 

en el plomo exterior, recubriendo toda la “estructura –estante” con cierta pretensión de pasar 

prácticamente inadvertidos. Operan casi como textiles –como ocurría en construcciones arcaicas y 

peculiarmente en las de la isla de Chiloé- que cubren y protegen no sólo la estructura sino el 

espacio interior, a través de la presencia de la retícula.  

Así, esta Casa-Refugio de 105 metros cuadrados cubiertos posee una estructura que actúa 

simultáneamente como sostén estructural y como envolvente, consumándose como un único 

sistema de construcción. El límite y el soporte están sintetizados en una misma construcción, un 

material y una sola materialidad.  

En los primeros diez años la obra contó con un nivel inferior y tres pequeños volúmenes salientes 

en la cubierta plana accesible y transitable. Esos cuerpos de volumetría simple fueron construidos 

con madera y resultaron cerrados y revestidos de chapa zincalum de onda pequeña, material que 

también resultó empleado en diversas construcciones en Chiloé, debido a su impermeabilidad, una 

cualidad fundamental que permitía enfrentar el clima lluvioso del sur de Chile.  
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Fig.2: Axonometría Estructura-Estante y Fig. 3: Detalle Estructura-Estante [S. Radic, El Croquis, 

2013: 52] 

Luego, aquella terraza con sus volúmenes superiores, se transforma en un recinto cubierto y 

habitable en toda su superficie mediante una carpa roja. La nueva techumbre de la Habitación 

terminó siendo constituida por una membrana, de forma de una gran carpa, asociada al imaginario 

de grandes estructuras tensadas y textiles como sucede en los circos.  Concebida por una doble 

membrana: una capa interior impermeable y otra exterior, traslúcida. Así, la carpa fue 

materializada por un poliéster revestido en PVC. Esta membrana fija estirada sobre una estructura 

lineal y liviana, también remite a una expresión arcaica y elemental del refugio. La carpa superior 

configura un espacio cerrado cuyo “armazón” o esqueleto es asimismo desmontable y trasladable.  
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Fig. 4: Extensión en 2007 [El Croquis, 2013: 51]           Fig.5: Granero tradicional [El Croquis, 2013: 9] 

   

Las cuestiones técnicas o de gestión de la construcción distinguen asimismo esta obra. La solución 

de la estructura  se asemeja al sistema de una quilla de embarcadero. Los materiales empleados 

oscilan entre lo industrializado y lo artesanal, y su montaje resultó dirigido por los mismos autores 

del proyecto -tal como sucede en otras obras de este mismo arquitecto-.  En este caso particular, 

esto remite de un modo cercano a la autoconstrucción asistida e incluso a un trabajo colaborativo y 

comunitario. 

En el 2007 –una década después- la edificación original del nivel superior fue desmantelada y 

reemplazada, pasando a segunda generación. Esa posterior intervención vincularía la Casa 

Habitación aún más con las casas rurales tradicionales de la isla, constituidas por volúmenes 

simples y cubiertas de techos inclinados con tejas de madera y también con las techumbres de las 

iglesias de la Escuela Chilota. Esa modificación posibilitó convertir ese nivel superior en un ámbito 

de descanso, en un dormitorio. Con la ampliación, la imagen exterior emparentó a la Casa 

Habitación no sólo con las iglesias chilotas, sino más precisamente a las casas rurales dispersas 

entre los bosques de la isla Chiloé. Estas últimas constituidas mediante volúmenes sencillos de 

madera lavada, cubiertas de lata a dos aguas, en ocasiones pintadas de rojo.  

5. Consideraciones Finales 

En la Casa Habitación se enlazan idea y tradición constructiva, revisitando las técnicas y materiales 

particulares del contexto. Toda la estructura portante del refugio procura solucionar a partir un 

sistema constructivo y material el espacio interior. El proyecto configura sus límites formales en 

diálogo con la historia. Temas que problematizados permiten reponer inquietudes: ¿Hasta qué 

punto el patrimonio y la historia se complementan, se enlazan o se diferencian en nuestro caso de 

estudio?, ¿Qué diálogos, préstamos o cruces se pueden establecer con las ciencias sociales a partir 

de la idea de cultura de la técnica? 
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Estos interrogantes, retóricos por momentos, en la Casa Habitación, enlazan ideas y tradiciones 

constructivas, desde técnicas y materiales. La minga, las casas palafíticas y las mencionadas Iglesias 

centenarias, se constituyen en antecedentes constructivos y referentes subjetivos que propician 

revisitar y hacer presente de un modo renovado el patrimonio arquitectónico y cultural. Desde esta 

perspectiva emerge la noción de “patrimonio vivo”, para la cual la Casa Habitación conforma un 

aporte al acervo cultural chilote.  

En este sentido, este proyecto de Smiljan Radic evidencia un acercamiento a los temas de un 

pasado enlazados con la poética, la memoria y el lugar. La comprensión e interpretación de la 

realidad constructiva y material, son igualmente poderosas y constituyen estrategias 

complementarias para recuperar el pasado y así hacerlo presente. La técnica reinterpretada 

mediante el hacer constructivo y la materialidad, es lo que posibilita traer ese pasado renovado a 

un presente singular. 

El proceso constructivo, de manufactura híbrida, está tensionado entre el artesanado y la 

industrialización. La Casa Habitación San Miguel denota una pretensiosa búsqueda y significación 

de la técnica como mediadora. Así, la construcción en un bosque de ulmos, con secciones semi-

industrializadas, provenientes de la ciudad de Santiago de Chile, artesanalmente montadas y 

emplazadas en el territorio isleño, se consuman como complementos planificados, como 

combinación armónica de “opuestos” en tensión.  

En el caso particular de la Habitación San Miguel, los materiales y con ellos la arquitectura se 

trasladó porque necesitaba de un territorio que no sólo puede ser comprendido como un hecho 

físico sino también intelectual. La construcción de Radic se constituye en una manifestación que 

provocativamente alude al diálogo entre lo arcaico de una cultura constructiva y material, con las 

dimensiones propias de un artefacto industrial y global. Una perspectiva que recupera el 

patrimonio y la historia de una técnica, haciéndolos converger y jerarquizándolos. 
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