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ANALISIS  DE LA COMUNA: 
 
 
La  localidad de Pomaire se encuentra ubicada en la provincia 
de Melipilla, hacia el sur de la Región Metropolitana, es 
reconocida por sus artesanos alfareros, rubro típico de la zona 
y propio de su cultura, ya que como actividad comercial, 
constituye la principal fuente de ingresos. 
 
 
Estamos en presencia de una actividad que esta muy 
arraigada en la vida del pueblo, desde sus ancestros hasta hoy 
en día, tanto así, que esto se demuestra en que la zona es 
conocida popularmente gracias a esta actividad, el desarrollo 
y uso del conocimiento de este rubro se a traspasado de 
generación en generación. Se ve reflejado en cada rincón del 
pueblo de Pomaire, desde los típicos puestos artesanales,  
talleres, viviendas, calles e incluso los nuevos locales que han 
llegado a la zona están impregnados de la cultura vernácula 
que reina en las calles de Pomaire. 
 
 
A tanto a llegado este legado, que hemos encontramos una 
edificación que es el vivo reflejo del desarrollo de la alfarería, 
en la cual se ven bien definidas las raíces y desarrollo de la 
artesanía propia de la zona. Esta  edificación cuenta con el 
uso de la materialidad propia de la alfarería y la plasticidad 
peculiar de las obras que se encuentran en sus calles, 
reflejando además el representativo estilo de vida de quienes 
viven únicamente de esta  actividad, mezclando lo que es la 
vivienda con el taller de artesanía y la sala de ventas, todo 
confluido en un solo lugar, armónico y funcional, 
proporcionando la innegable identidad del artesano. 

 
 
 
 
 
 A la entrada de Pomaire observamos la vivienda de estudio 
viendo el gran manejo y entendimiento sobre el uso del 
material típico y propio del pueblo, mezclado con el uso de 
materiales mas sofisticados y nuevos como el vidrio, lo que 
genera una imagen actual, pero con la identidad  típica y 
característica de la alfarería, se refleja como la edificación se 
complementa con el terreno, usando la misma morfología 
para no aparecer de manera agresiva sobre el entorno, 
aprovecha las características climáticas para la distribución 
de los recintos y  la orientación, (oriente) la altura y las 
cubierta responden a las cualidades del ambiente, 
particularmente en la cubierta también aparece una nueva 
materialidad no convencional, como lo son las lonas, 
dándole aun mas la característica de obra artesanal 
habitable. Resultado logrado tras años de aprendizaje y 
evolución en el desarrollo de la actividad. Existe un manejo 
de los vientos a través de un muro arbóreo preexistente, y  a 
la vez un colchón acústico, y un cobijo por el abrazo que 
brinda el terreno. 
 
Bajo todas estas observaciones, consultamos directamente 
con el dueño, quien nos  aseguro que la vivienda fue hecha 
por antepasados de  su familia, quienes siempre se han 
dedicado a esta actividad, corroborando que la vivienda no 
fue construida ni proyectada por un estudioso del tema. 
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