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EXTRACTO PROFESIONAL 
 

L2 Arquitectura es un espacio de desarrollo, coordinación y diseño sustentable. La esencia de 
esta oficina es crear un lugar de propuesta y búsqueda de nuevos modelos y respuestas frente a 
desafíos que se repiten en nuestro quehacer. ¿Cómo mejorar lo que ya existe? ó ¿Como dar una 
solución más eficiente? Los recursos son limitados, y los estándares cada día mayores, es nuestro 
deber buscar nuevas soluciones, integrando economía, uso responsable de recursos y 
responsabilidad social. La sustentabilidad no debe ser un tipo de arquitectura, sino una misión 
de ésta en todas sus formas. 
Nos dedicamos al desarrollo, coordinación y diseño de proyectos sustentables en las áreas de 
Arquitectura Residencial Sustentable, Arquitectura Industrial/Institucional Eficiente y 
Arquitectura de Espacios de Aprendizaje. Nuestros proyectos incluyen: certificaciones CES en el 
caso de edificios públicos, y asesorías de eficiencia energética, sustentabilidad y modelación 
energitérmica en proyectos privados. 
 
SOCIOS: 
 
SOLEDAD LARRAÍN SALINAS 
Arquitecta 
Universidad del Desarrollo, Concepción, 2008. 
Master en Arquitectura Sustentable, Umeå Universitet, Suecia, 2012. 
Diplomado en Arquitectura Sustentable, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2013. 
Asesora CES certificada, 2016. 
 
RAFAEL LARRAÍN MAROTO 
Arquitecto Senior 
Universidad de Chile, 1983. 
Participa de múltiples Seminarios y Cursos relacionados con la madera. (Instituto Forestal, INN, 
Embajada de Canadá, Universidad del Bio-Bio, Universidad de Chile, entre otros) 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

2018 PROYECTO CASA BOSQUE, MELIPILLA_70m2: Proyecto y construcción de vivienda 
particular rural. Para ello se desarrolla un partido general compacto, con énfasis 
en la eficiencia energética, uso de materiales locales y relación con el bosque 
presente en el lugar. 

2018   PROYECTO CASA CORREDOR, LEYDA_120m2: Proyecto particular de vivienda en 
condominio rural. Para ello se desarrolla un partido general bajo conceptos de 
sustentabilidad, iluminación, ganancia solar, eficiencia energética y uso de 
materiales locales, con énfasis bosques y vistas a las viñas presentes en el lugar. 
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2017   PROYECTO LABORATORIOS GEOTEM, CHILLÁN_320m2: Desarrollo particular de 
un edificio de 2 pisos en hormigón para albergar las actividades de una empresa 
de ingeniería y un laboratorio de mecánicas de suelo dentro de un sitio que alojará 
un conjunto de oficinas socias. El diseño de las instalaciones a implementarse en 
el lugar, incluirán estrategias bioclimáticas y pasivas con especial énfasis en el 
confort interior y protecciones solares. 

2017 PROYECTO VIVIENDA Y CABALLERIZAS FAMILIA TAPIA BARRIGA, RM_450m2: 
Desarrollo particular de los proyectos de arquitectura con premisas sustentables 
en Liray, incluyendo vivienda e instalaciones ecuestres. Se plantea generar 
criterios de eficiencia energética, hídrica y alimentaria. Además del diseño de las 
instalaciones a implementarse en el lugar, con estrategias bioclimáticas y pasivas. 

2016  MASTER PLAN FAMILIA TAPIA BARRIGA, RM_1Ha: Desarrollo particular de un plan 
de ocupación territorial con premisas sustentables en Liray, incluyendo vivienda, 
frutales, e instalaciones ecuestres. Se plantea generar criterios de eficiencia 
energética, hídrica y alimentaria. Además del diseño de las instalaciones a 
implementarse en el lugar, con estrategias bioclimáticas y pasivas. 

2016 PROYECTO ESPACIOS DE APRENDIZAJE U. CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ_197m2: 
Bajo un proyecto del MINEDUC en conjunto con la UCSH, se desarrolla el preyecto 
de re definición de espacios de aprendizaje dentro de la institución. Para ello se 
desarrollan dos sectores bajo conceptos de reutilización y mejoras en los 
estándares de confort de los mismos. 

2016 CASA VIERS, IX REGIÓN_129m2: Desarrollo proyecto habitacional pasivo para 
residente extranjero en Chile. Los puntos importantes a desarrollar era la 
sustentabilidad a través de estrategias pasivas como la orientación, ganancia solar, 
ventilación natural entre otros, proyectando así una casa que estuviese preparada 
para los fríos inviernos cordilleranos y a la vez resistiera los calurosos veranos del 
sector de Pucón para aprovechar la casa toda la temporada. 

2015 MASTER PLAN PARA COMUNIDAD ECOLÓGICA, IX REGIÓN_32Ha: Desarrollo 
inmobiliario con capital extranjero para la implementación de un plan de 
ocupación territorial con premisas sustentables en el sector de Catripulli en la IX 
Región. Se plantea un aprovechamiento integral de los recursos existentes en el 
lugar para generar una independencia energética, hídrica y alimentaria. 

2014 REMODELACIÓN ÁREA POST GRADO U. CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ_340m2: 
Bajo conceptos de ahorro y reutilización, se trabajó en un proyecto de retrofit 
creando nuevos espacios de estudio, albergando así a la nueva área de post grado, 
además de reforzamiento educacional de pre grado. 

2014 CONCURSO VIVIENDA SOCIAL SUSTENTABLE EN MADERA EN PATAGONIA, 
AYSÉN_45M2: Organizado por el Serviu de Aysén,éste busca nuevas respuestas a 
la vivienda social, enfocando sus esfuerzos a una identidad local y bajo parámetros 
de sustentabilidad. Se define como una nueva propuesta, donde el uso de la 
madera se da como una oportunidad para su exploración 

2014 MÓDULO BIOCLIMÁTICO MODULAR, RARI_50m2:  Proyecto que estudia los 
aspectos bioclimáticos potenciales en la zona de Panimávida, estudiando la 
posibilidad de su reproducción en zonas similares. Estructurado y revestido 
completamente en terciado estructuras, forma parte de los estudios de material 
realizados por la oficina, principalmente sobre la madera y sus sub productos. Este 
módulo busca integrar la arquitectura solar pasiva, elementos bioclimáticos, la 
modulación como principio de sustentabilidad, además de sistemas activos como 
colectores solares, paneles fotovoltaicos y una planta de tratamiento de aguas 
servidas orgánica. 

2013-2014 PROYECTOS DE REGULARIZACIÓN Y REVISIÓN, Pascua Lama. 
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Se realiza el servicio de revisión y armado de expedientes para la regularización 
de instalaciones existentes dentro del proyecto minero de Pascua Lama a cargo de 
Compañía Minera Nevada SpA. Dentro de los cuales se encuentran usos de Bodegas, 
oficinas, instalaciones productivas y plantas de tratamiento.  

2013 PATIO DE RESIDUOS PELIGROSOS INDUSTRIALES, Pascua Lama _ 2.800m2: 
Proyecto Industrial ubicado a 3800 m.s.n.m en las instalaciones de Pascua Lama 
para Compañía Minera Nevada. Es un complejo compuesto por dos naves mayores 
(Residuos Peligrosos y Residuos No Peligrosos) además de las instalaciones de apoyo 
como Sala de Control, Instalaciones Higiénicas y Sala de Máquinas. El proyecto 
nace de un planteamiento existente en el lugar y se modifica para alcanzar la 
máxima eficiencia de operación, ya que se trata de un lugar en Zona 7, haciendo 
difícil el trabajo en él. 

2013 PROYECTO PISCINA – BILLAR, Santiago _ 30m2:Proyecto particular solicitado 
directamente por el mandante, quien nos presenta la necesidad de crear una sala 
de billar y el lugar disponible es la piscina en desuso existente. El proyecto se 
plantea como una ampliación en el plano vertical en el cual se desarrollan las 
ventanas, ventilación y el módulo de acceso. Realizada en madera y estructura 
metálica, con la piscina como fundación, se trata de un volumen semi hundido que 
conquista el jardín danto espacio en sus ventanas/jardineras para continuar con el 
verde. 

2013 PROYECTO PATIO DE COMIDAS ALAMEDA, Santiago_400m2: Proyecto que nace 
de la existencia de un sitio baldío en la vereda norte de la Alameda, cuyo 
emplazamiento se encuentra en zona típica. A partir de esto el cliente solicita un 
estudio de cabida y regulaciones específicas, para realizar un plan de negocios 
para una futura implementación.  

2013 PROYECTO SUPERMERCADO PLAZA, Parral_1.000m2: Proyecto que nace de la 
existencia de un sitio construido en la mitad de su capacidad en la cuadra frente 
a la Plaza de Armas de la ciudad. A partir de esto el cliente solicita un estudio de 
cabida y regulaciones específicas, para realizar un plan de negocios para una 
futura implementación.  

2012 HABILITACIÓN REFUGIO MINERO, Pascua Lama_150m2: Proyecto realizado para 
Compañía Minera Nevada a cargo de Pascua Lama, se trata de un proyecto de 
mejoramiento y ampliación de un edificio existente de Barrick Chile. Emplazado a 
5000 msnm el edificio actual se encuentra en completo funcionamiento, haciendo 
el desafío de habilitar un refugio aún mas complejo. El proyecto incluye el 
desarrollo conceptual y asesoramiento legal para el correcto desarrollo de las 
actividades solicitadas. 

2007 JARDÍN INFANTIL RAYÚN, Concepción. 
Está situado en las lomas altas de San Pedro en la comuna del mismo nombre, 
provincia de Concepción de la Región del Bío – Bío y tiene una vista extraordinaria 
a la desembocadura y al mar.  
Es un conjunto de dos círculos despegados representando al planeta Tierra y su 
satélite Luna; La Tierra, de mayor envergadura alberga al Jardín Infantil 
propiamente tal, a toda la Administración, Biblioteca, Servicios y Salas de Reunión 
y de Profesores; y la Luna alberga a la Sala Cuna. 
Proyecto de 240 m2 aproximadamente en base a maderas de pino oregón y pino 
insigne en toda su estructura; se usaron aproximadamente 3500 pulgadas entre las 
cuales se incluyen los 27 m3 de GLB en oregón nacional, en usos variables ( Vigas, 
viguetas, Dinteles, linterna, marcos de puertas y ventanas, etc ) 

2003 CENTRO VACACIONAL BELLO BOSQUE, Quillón. 
En la comuna de Quillón de la provincia de Chillán en la región del Bío – Bío se 
emplaza, a orillas de la Laguna Avendaño, este proyecto fundamentalmente 
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orientado a un Camping de buen nivel y con todos los servicios. Consta de 48 sitios 
para camping con sus baños exclusivos, un quincho completo y 
estacionamiento  por cada sitio; además cuenta con un Casino completo de 270 
m2 aproximadamente, Salón de Reuniones Plenarias con capacidad para 60 
personas, Baños para el sector playa, quiosco de venta de productos básicos e 
instalaciones para disfrutar del bosque que le da el nombre al recinto y una playa 
en las orillas de la laguna con dos muelles flotantes y embarcadero. 
Se proyectó y construyó entre los años 1996 y 1997 y tiene una superficie total de 
1200 m2 aproximadamente. 

2000 CENTRO VACACIONAL LOS VOLCANES, Quillón. 
El propietario es la Caja de Compensación La Araucana. Fue concebido como una 
gran casona sureña emplazada en las lomas de “Ñadi Redondo”, comuna de 
Frutillar de la Región de los Lagos, con una espectacular vista al lago Llanquihue y 
a varios volcanes. Tiene una capacidad para alojar a 70 personas y salas de 
reuniones plenarias para 50 personas. 
Consta de dos edificios de tres pisos que albergan la Hotelería y un edificio para 
el Casino completo y Salas de reunión y de Juegos y salas de estar; cinco cabañas 
de 60 m2 cada una y un complejo de Administración y Casa para el Administrador. 
Proyecto de 1800 m2 aproximadamente en base a maderas nativas y pino oregón 
no solo en sus estructuras sino en revestimientos exteriores ( alerce ) e interiores 
(Mañío, Tepa, Laurel ) , marcos, escalas, pasillos, muebles, etc. Todas las vigas 
Laminadas utilizadas en esta obra fueron elaboradas por Sosur, en Llanquihue. 

 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
2014  _Curso Intermedio de Madera, dictado por L2 Arquitectura bajo el marco 

de cursos de culturas constructivas de la Fundación Jofré para el año 2015. 
2014  _Publicación de Fichas Técnicas de Madera, bajo el compromiso de 

trasferencia tecnológica de nuestra oficina. 
2013  _Publicación oficial página web: www.l2arquitectura.cl 


