
MEMORIA 

La casa Triatletas debe su nombre a sus propietarios quienes dedican gran parte 
de su tiempo a la práctica de los triatlones como deportistas de alto rendimiento. 
Razón de su ubicación en la periferia de Santiago, con fácil acceso a diversas 
rutas para la práctica del deporte.

Al encontrase retirada de los centros les permitió acceder a mejor tamaño de 
terreno (terreno v/s localización), lo que amplio las posibilidades de la resolución 
de su diseño, no encontrándose limitado por deslindes próximos, y trabajar en 
una casa jardín y no una casa con jardín, cosa buena para las altas temperaturas 
de la zona. 

Desde un principio la casa se pensó en Madera, siempre laminada, muy acorde a 
los tiempos y la alta posibilidad de tecnificación que está a sufrido. Desde diseñar 
uniones mecánicas a trabajar la expresión del espacio interior enriquecido por el 
modularidad que esta exige al momento de estructurarla. 

Nuevas maneras de proyectar producto de la diversidad de posibilidades. Ampliar 
la visión y abrirse a las nuevas alternativas que no necesariamente se restringen 
por su ubicación geográfica.
 
Respecto a su planteamiento formal con planta en forma de estrella, ampliando 
su perímetro y emplazando libremente en el terreno, dejando de lado el adelante 
y atrás, la casa se entrelaza con el jardín.

Cada uno de sus brazos converge al centro en donde se encuentra el lugar público 
de la casa. El primero termina en su extremo con la pieza principal, el segundo 
en el gimnasio y el tercero en las áreas de servicios de la casa. 

La casa ahorra circulaciones y ofrece una clara distribución, sin caer en excesos. 
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