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¿Cuál es la lectura universitaria y arquitectónica de 
esta voluntad política?

casa propia, y un programa habitacional que se las asigna… 

cumple porque las casas asignadas no corresponden a las 

que cumpla con las necesidades y anhelos de estas familias, 

¡Para hacerles su casa tenemos que conocerlos, 
conocer su identidad! ¡para que su casa sea propia!

entonces una parte que es familiar y otra que es                                                        

De esta segunda parte de la casa, la parte comunitaria, 
es de la que nos hemos ocupado en este taller de titulación, 

Prólogopresentación del taller a la escuela



 

Estamos hablando aquí del tránsito entre el espacio 
familiar, el espacio comunitario y el espacio público.

 

permeabilidad entre el espacio comunitario y el espacio 

Presentación de 
Juan Purcell Frique

a la escuela de lo desarrollado por el Taller de Titulación 
durante el año académico, el 11 de Diciembre del 2009.



 

poder tener una primera palabra a propósito de un habitar 

Esta palabra o este hilo conductor, que posteriormente 

interacciones humanas y darle cabida a las distintas formas 

De lo planteado por Gropius en su libro “Alcances de 

arquitecto moderno, la cual trata a propósito de la buena 
comprensión entre disciplinas dispares, que tienen como 

abordados por directrices que traten de lo social, de las 

 como monumentos, sino como receptáculos 

servir, y de que esta concepción debe ser 

ambiente apto para absorber los rasgos 
dinámicos de nuestra vida moderna.

El buen arquitecto debe servir al pueblo 
y al mismo tiempo demostrar verdaderas 
cualidades de conducción, construidas 
sobre una autentica convicción: conducir 
para guiar a su cliente así como al equipo de 
trabajo.”

“Se debe establecer un equipo de trabajo 
en estrecha cooperación con el ingeniero, el 
hombre de ciencia y el constructor. Proyecto, 
construcción y economía pueden volver a 
ser una unidad. Una fusión de arte, ciencia y 
comercio.”

Introducciónenfoque a propósito de lo tratado



 

   

“Solo viviendo en una vecindad bien integrada 
puede el ciudadano de nuestros días 

democrático de dar y recibir. Las unidades 
vecinales constituyen por consiguiente los 
almácigos naturales para obtener mejores 
relaciones humanas y niveles de vida mas 
elevados.”
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ESTUDIO
ARQUITECTÓNICO
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Diagrama para la lectura de los 
casos estudiados.

ConjuntoHabitacional
temporest, sum faccum idebis diandit iantis as 

magniant
earcili gendeni mporere ndandit et odicias perisi 

harum ella quis idus 

doloremqui duciae escia niam nonsequidus 
poratate nonsequ iberchit, se eostiore ipienducipit 

eaquamet andit facest omniam hit laudi num 

eniendus sanditatur aute sequam aut lab is nos es

cualidades espaciales de los proyectos 

estudiado, con los apuntes mas 
Espacio destinado a notas o ideas respecto 

resonancia o una incidencia en el desarrollo 
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MiradaGeneralde los conjuntos y las comunidades
espacios comunitarios, cabe mencionar uno de los primeros 
referentes presentes a lo largo de todo el camino recorrido en 

mirada en relación a una forma de concebir la arquitectura 
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Fernando Castillo Velasco

llego a ser el mayor del pais, con mas de un millón de metros 
cuadrados construidos y obras repartidas de Arica a Punta 

dentro del quehacer de los mas talentosos arquitectos 

urbanos, ya que es nombrado alcalde de la recién creada 

diferentes estratos socioeconómicos, era principalmente 
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ConjuntosHabitacionalesFernando Castillo



 Capitulo 

UnidadVecinalPortales

ligados a las propiedades del terreno y a las condiciones 
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Plazuelas/
casas

Ciruelo/8 
Nogal/26 
Plátano/12 
Jacarandá/24 
Manzano/8 
Peral/4 
Sauce/16 
Peumo/20 
Durazno/8 
Cerezo/20 
Damasco/24 
Álamo/24 
Higuera/24 
Naranjo/24

Total 
242 casas

Block/
deptos.

B1/210
B2/214
B3/108
B4/71
B5/71
B6/71
B7/71
B8/66
B9/62
B10/64
B11/73
B12/71
B13/71
B14/71
B15/71
B16/71
B17/71
B18/48
B19/82
 
Total 
1637 deptos.

esquema
plantas tipo

tipo A

esquema distribución
departamentos por piso

cortes esquemáticos del
conjunto.

planta
conjunto
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UnidadVecinalPortales
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ConjuntoHabitacionalChinchorro
al plan de desarrollo de Arica impulsado por el gobierno de 

descenso, hacia el limite de la playa, rematando todos ellos 

Los planos de fachada quebrados, debido al 
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planta
conjunto

planta
viviendas tipo

las cuales tienen relación con los grados de 
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ConjuntoHabitacionalEx-Estadio

 de seis pisos de 

En los departamentos tal función corresponde a la 
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planta
conjunto

planta tipo
bloques de departamentos

plantas de viviendas
de un piso

tipo A

la forma es  la que se adapta a las condiciones 
del terreno.
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VillaBrasilia

Los limites prediales que eran que eran legalmente 
necesarios no se acusan, debido a la eliminación de todo 
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cortes
vivienda un piso

planta
conjunto

planta
casa dos pisos

2° piso1° piso
planta
casa un piso

se opta por un borde de viviendas, dejando el 
interior entero para el uso comun.
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TorresdelTajamar

solución de alta densidad, y por otra, a la particularidad del conocida hasta el momento, sistemas de impulsión de agua 
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planta
conjunto

planta tipo
torre A

las torres como un simbolo del crecimiento de la 
ciudad de santiago.

un origen para con lo nuevo.
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VillaLa Reina

un esquema completo planteado en un Plan de Desarrollo, 

El proyecto se apoyo fundamentalmente en los 

y relacionados con la comuna de modo de superar la 
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planta vivienda
y elevaciones

planta planta
con ampliación propuesta

planta ubicación
y conjunto

separar el auto y la casa, para entregar mas 

entre el auto y la casa, mantener una distancia, 
paradar cabida a los encuentros en el ir y en el 
llegar.
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ComunidadesFernando Castillo
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CasaentreMedianeros

interiores, un pequeño patio con plantas y el tratamiento 
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planta
conjunto con las cuatro casas

corte del conjunto
X - X’

la geometria y los calces  como unica manera 
de dividir manteniendo una unidad.
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QuintaMichita

una comunidad, tomando las bases propuestas en el plan 

El proyecto consiste, contrariamente a la parcelación 

proyectado sobre un enmallado de acero y paneles de 
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10

2

19

4

planta
viviendas tipo

corte
casa fernando castillo v.

planta
conjunto
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QuintaMichita



Capitulo  
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QuintaMichita
los espacios comunitarios se desarrolla o es abordada de dos 

Por un lado el parque comunitario es ocupado 
mayoritariamente por los niños del lugar, siendo un foco 

mas pequeños, mientras que la cancha de futbolito y los 

Los adultos en cambio ocupan principalmente el 
quincho en ocasiones especiales, por lo que no es muy 

La comunidad se rige por unos estatutos en los que 

casas de dos piso y ampliaciones al interior de las casas 
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espacio comunitario.
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espacio comunitario.
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quincho comunitario.
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desde una casa hacia el quincho comunitario.
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Living
casa Fernando Castillo V.

(hoy otros propietarios)
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Comedor. casa Fernando Castillo V.

Living desde el costado.
casa Fernando Castillo V.
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QuintaMichita

planta
casa tipo
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planta
casa Fernando Castillo V.
(hoy otros propietarios)
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ComunidadAndalucía

de deterioro a causa del acelerado crecimiento urbano 
hacia la periferia, manifestado en una importante pérdida 

con costos de construcción similares a los empleados por 

gobierno, por la recuperación del centro histórico de la 

ciudad y rescatar la tradición histórica del sector, se adoptó 
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un centro para el encuentro.

planta
conjunto

planta
2 y 3 piso

planta
1 piso

corte
longitudinal
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ComunidadAndalucía

Otra cosa destacable es la implementación de 

La biblioteca comunitaria esta enfocada en los 
niños, mientras que la cocina es ocupada por personas 

La administración es la encargada de cobrar por estos 
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pergola como
el centro del quehacer comunitario
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mesa de
ping-pong
comunitaria.

pasaje interior que 
da cabida al juego.
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cocina
comunitaria. 



 

MiradaContemporáneaactualidad de los conjuntos en chile
el proceso de titulación, se dio una mirada mas critica 

desde la década del 90 hasta otros que se encuentran 
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CondominioVista al Mar II
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Calle el Alerce. 

de cierre no se encuentra a las distancia correspondiste de 

Pasaje el Ciprés.

Calle el Cafeto. Esta calle no se encuentra 

Pasaje el Mañio.

planta original
conjunto

ubicacion 
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CondominioVista al Mar II
Estacionamientos.

Iluminación. El condominio carece de iluminación 

Esta falta de iluminación genera un clima de  inseguridad al 

Ampliaciones en Primer Piso
corresponde a tomas de los propietarios del primer piso de 

Ampliación de Departamentos en 2° y 3° Piso. En los 

Ampliación al interior de Pasajes. Al interior los pasillos 

Ampliaciones en estacionamientos. 
de estacionamiento al costado sur del condominio se 

Esto muestra la necesidad de contar con espacios como 
bodegas para guardar materiales de Construcción, muebles 

Veredas y Circulaciones Interiores. El condominio 

PROBLEMAS ACTUALES
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comunes debido a la nula mantención que ha tenido a lo 

de administración, conocimiento y aplicación de la Ley 
de Copropiedad Inmobiliaria y en general a la falta de 

Las obras correspondientes al equipamiento no 

deterioradas no pudiendo conformarse un espacio de 

Condominio se encuentran generalmente con basura, fecas 

A esto se suma la forma en que fue entregada a 

delimitadas, sin reglamento ni administración de 

que con el tiempo se degradan y obligan a sus habitantes 

El plan de obras propuesto a la comunidad  abarca  4 
CONCLUSIONES PARCIALES
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CondominioVista al Mar II
SEGURIDAD 

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

URBANIZACIÓN DE ESPACIOS COMUNE

   de hormigón de 1m de ancho  

   acceso por calle el Alerce

   escalera sede

   de Estacionamientos

EDIFICACIÓN 
PLAN DE OBRAS
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CondominioVista al Mar II
el condominio es de una especie de quiebre con respecto 

A/ LARGO FRAGMENTADO
ultima, construir una continuidad para con el comunero, en 

Este largo continuo que es constituido, en un primer 

una ornamentación, quedando esa intención de desarrollar 

el cierre de este, por medio de módulos que se acoplan al 

DE LO OBSERVADO
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el remate de las fachadas se construye de forma modular, con lo que se pierde esa virtud de un largo continuo.
la ampliación de la casa <departamento> resta magnitud al total del conjunto.

una característica del conjunto es su desarrollo horizontal mediante el elemento pasillo-bacón.
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CondominioVista al Mar II
DE LO OBSERVADO
B/ NO EQUIVALENCIA EXTENSIÓN – SUELO

descuida su suelo, ya que los bloques de departamentos 
pareciesen estar posados sobre un terreno amorfo sin una 

perdida del sentido de comunidad y un mayor interés en el 

son meramente destinados al transito desde un punto a otro, 

Esta inhabitabilidad del entorno a los accesos 

lo que la deja en una no-habitabilidad.
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el transitar en un SIN-SUELO condiciona la mínima interacción comunitaria.
la vida del habitante se limita a su departamento propiamente tal y a su porción de patio individual.

los espacios de transito dejan un borde no constituido para el desarrollo común,
con lo cual se da pie para un uso individual.

en el interior el manejo de los suelos se focaliza solamente en el transitar de un punto a otro,
quedando los retazos en un vació inhabitable. <interior SIN-SUELO>.
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CondominioVista al Mar II
DE LO OBSERVADO
C/ APROPIACIÓN

lo comunitario, lo que trae como consecuencia una 

Estos casos se dan en una amplia gama de grados, 

La apropiación de espacios para el bien propio del 

Estos espacios que fragmentan el continuo del habitar 

como un punto de inicio para posteriores implementaciones 
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la falta de espacio se soluciona por medio del apropiarse. esto desde la mínima medida de un objeto <plantas, tendederos, etc.> 
hasta habitáculos cerrados como bodegas, jardines, huertas o estacionamientos.

la apropiación de la fachada 
por el acto del uso diario ya sea el tender la ropa, guardar las bicicletas, etc.; muestra esa delimitación fraccionada.

el habitar el patio-fachada en altura se da con la medida de la propiedad.
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ConjuntoHabitacionalElemental
Ancha, consta de dos partes independientes, destinadas 

Proyecto A. 

las cuales se encuentran agrupadas en bloques de 4 pisos, 

angosto corredor, que debido a la pendiente se encuentra 

Proyecto B. El paño de terreno ubicado al oriente fue 

comunican directamente con el terreno, y estas disponen 
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planta
conjunto

esquema
vivienda proyecto B / casa para los mapuches

esquema plantas

lo reducido de los espacios entrega una medida 
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ConjuntoHabitacionalElemental

tienen relación los unos con los otros, ni en la medida de los 

poseen los espacios comunitario los cuales se presentan 
como un equipamiento y que no contribuyen en el anudar 

Con respecto a lo planteado con respecto a la 

en el tiempo y la nula posibilidad de ampliación que poseen 

DE LO OBSERVADO

La vivienda se muestra como un fragmento del total.
Partición que en su continuidad no descuida la unidad del bloque.



Capitulo  

mientras la otra cara del bloque se muestra como una continuidad de partes que se muestran en su individualidad. 
las escaleras de acceso a las viviendas dejan a la otra fachada en una unidad mediante la continuidad de partes.
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Fachadas del conjunto.

Escaleras
de acceso

Fachada
de la vivienda.
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Cocina
y escalera acceso 2° piso.
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comunitario, dentro de los cuales se encuentran sedes 

de dos pisos y pareadas, y otras de un piso, estas ultimas en 

las dependencias destinadas a la comunidad aparte de las 

ConjuntoHabitacionalAntumapu
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planta conjunto
y etapas del proyecto

planta
vivienda tipo 1° piso

planta
vivienda tipo 2° piso

desde estos ejes, se construye un espesor que 
va desde lo mas publico, como lo son las calles, 
hasta la puerta de la casa. 
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ConjuntoHabitacionalAntumapu este núcleo comunitario, envuelto por lo publico, se muestra en una transparencia. 
lo común es una apertura hacia lo publico y lo privado de la casa.

la transición entre lo publico del eje principal, y lo domestico del hogar,

de esta hacia la puerta.

e núcleo comunitario, envuelto por lo publico, se muestra en una transparencia.

i ió i j i i i

pertenencia de estos espacios construyendo ese espesor 

comunitario no es un mero resultado de la proyección de las 
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los espacios comunitarios se plantean como nudos dentro de un eje de circulación. Estos 

lo que es para la comunidad.

la vivienda se proyecta hacia un eventual crecimiento, normándolo. 
Esto impide el crecimiento caótico y desorganizado, con lo que la unidad del conjunto se mantiene.
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El estudio en este proyecto de titulo tiene como primer 

conocimiento de la proyección y gestión de los programas 

Pero, el estudio, que se centraba de la realidad 
habitacional chilena, toma un giro al enfocarse no en 

una especie de representación formal de lo deseado, donde 

que las particiones del interior respondan a las necesidades 

“Casa Rural” que seria la base al desarrollo de posteriores 

ConjuntoHabitacional30 casas mínimas
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un centro que se dispone en función de toda la 
vivienda. 



 

A propósitode la Gestiónmirada mas alla de la arquitectura
atención algunos de los proyectos, debido a la forma en 
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ComunidadAndalucía

histórico de la ciudad, con costos de construcción similares a 

El proyecto es el resultado de la cooperación entre 

situaciones de marginalidad habitacional, este programa 

familias, con la limitante de los recursos disponibles para 

apostaba a la consolidación y adecuación por parte de los 

De la gestión social, podemos decir que la Comunidad 

GESTIÓN POLÍTICO - ECONÓMICA GESTIÓN SOCIAL



Capitulo A propósito de la Gestión  

Arquitectónicamente, el proyecto desarrolla la idea 
de la ciudad, rescatando la tradición histórica, se adoptó 

torno a un espacio central marcado por una pérgola, y con 

GESTIÓN ARQUITECTÓNICA

CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO
en un primer periodo, la mayoría de las 
grandes ciudades de Latinoamérica sufrieron 
una devaluación social del casco histórico, 
produciéndose una migración hacia la 
periferia. esto se revierte en las ultimas 
décadas, al implementarse políticas de 
revitalizacion de estos centros históricos.

UN CENTRO
BORDES

cáscara: 24m2 inicial: 36m2
(24m2 + 12m2)

ampliación 1: 45m2
(36m2 + 9m2)

ampliación 2: 76m2
(45m2 + 21m2)
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SueñosCompartidos

de desempleo y se constituyen como obreros formales de la 

social, los cuales se inician con un diagnóstico del barrio 

profunda concepción de los derechos humanos, entiende a 

y educación inicial, generan condiciones para  fortalecer la 

GESTIÓN POLÍTICO - SOCIAL
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obras se hace por contratación directa, en el marco del 

En lo que respecta a un planteamiento arquitectónico, 

espacios comunitarios, solo de equipamientos del orden de 

GESTIÓN ECONÓMICA GESTIÓN ARQUITECTÓNICA
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1/DIAGNOSTICO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

Dentro de este diagnostico aparecieron anhelos 
y necesidades importantes para los futuros postulantes a 

fueron tratados posteriormente con el plan de habilitación 

con lo que se tiene, aceptarlo y darle un sentido, entender el 

intimidad, necesitan espacios diferenciados estableciendo 

que necesita un humano para poder desarrollarse como un 

ConjuntoHabitacional30 casas mínimas
ESTUDIO PSICOSOCIAL
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hacer arreglos de manutención o ampliación, piensan que 



92  Capitulo A propósito de la Gestión

2/PLAN DE HABILITACIÓN SOCIAL

Luego del diagnostico se plantea un plan de 

Promover en los participantes el desarrollo de los 

de mitigar riesgos psicosociales y facilitar la adaptación de 
las familias a su nuevo hogar y barrio.

social

acercamiento con las familias y tratar los temas con falencias 

guiarlos en la conducción del grupo, se tratan temas de los 

EL MODELO DE LA VIVIENDA

ConjuntoHabitacional30 casas mínimas
ESTUDIO PSICOSOCIAL
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1/REGISTRO ARQUITECTÓNICO DE LAS VIVIENDAS 
ACTUALES DE LOS POSTULANTES.

lugar, y los arquitectos deben considerar esta representación 
de cada familia, persona o comunidad, la comprensión de 

Dentro de las cualidades del espacio arquitectonico 
estudiado aparece el concepto de “ancho y holgura”, el que 

Orden = Amplitud.

ConjuntoHabitacional30 casas mínimas
ESTUDIO ARQUITECTÓNICO
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el que aparece con las particiones de la casa, donde en 
los largos se da con mayor plenitud gracias al recorrer una 

Por ultimo el concepto de “la frontalidad y lo 
practico y bello”, que plantea que en la irregularidad y 
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2/IDENTIFICACIÓN DE LAS COSAS, OBJETOS Y MUEBLES 
DE LAS VIVIENDAS ACTUALES DE LOS POSTULANTES

espacio de la cocina como el que contiene mayor cantidad 

y es lugar de encuentro de la mayor cantidad de dimensiones 

En el caso de los dormitorios, ellos son el lugar de lo 
autentico, propio e intimo de cada integrante de la familia, 

ConjuntoHabitacional30 casas mínimas
ESTUDIO ARQUITECTÓNICO
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ConjuntoHabitacional30 casas mínimas
ESTUDIO ARQUITECTÓNICO

3/LA PROPOSICIÓN DE UN PROYECTO URBANO Y 
ARQUITECTÓNICO.

La proposición de modelo de casa consiste en una 

paleta de muebles donde las propias familias pueden elegir 
cuales creen ellos son los mas apropiados,

PROGRAMA

espacio “dormitorio” que corresponde a la segunda etapa, 

taller, comercio etc, de acuerdo a las necesidades de cada 

de ser cerrada o bien, con un mesón separador de ambiente 

En el segundo piso se encuentra el baño, un dormitorio 

ANÁLISIS

puntos considerados por nosotros como los mas importantes 

El énfasis de esta proposición con respecto al tamaño 

de los dos primeros para cumplir su función y albergar el 
correspondiente clóset, o también para la posibilidad de 
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hasta la mesa del comedor, el tamaño es muy reducido, 
mas aun en el caso en que esta sea cerrada y teniendo en 

y la circulación longitudinal entre dormitorio y escalera y 

El diseño de esta casa no contempla espacio de 

cuanto pueda perderse su forma original, con el consiguiente 

espacio “publico”, ambos aspectos fundamentales para 

central de la casa, practico, a la mano, adquiriendo una 

El caso de la comunicación con el segundo piso, es 

forma de la casa y proporciona un espacio “elegante” de 



 
100

A propósitode lo visto
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A propósitode lo vistode la vivienda y la vecindad orgánica
El estudio desarrollado en torno a las comunidades, 

principalmente a las desarrolladas por el arquitecto 

dar respuesta a un desarrollo habitacional, ya sea referente a 

De este estudio, podemos diferenciar principalmente 

Estos a pesar de dar cabida a necesidades 

escultóricas, centro de un gran espacio natural, remate 
de un parque, y puerta de acceso a las comunas que se 

en el desarrollo de espacios comunitarios que son los que 

lo publico y lo comunitario, con lo que se construye una 

Independientemente de la escala en la cual se 
desarrolla una u otra obra, lo realmente destacable es ese 

del cual caben espacios de esparcimiento y de reunión, 
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escala, tiene serias implicancias en el desarrollo urbano de 

una proyección a propósito de los requerimientos que la 
ciudad necesita y que su propio crecimiento va generando.

Otra dimensión en la ciudad tienen las denominadas 

El aporte de este modelo de desarrollo habitacional, 
en relación a la ciudad, es la capacidad de conformar 

proyectos, mediante un patio interior, el cual cumple 

casos, la vivienda se vuelve un espesor que diferencia lo 
publico y lo comunitario, dejando estos espacios acotados.
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A propósitode lo vistode la interdisciplina y la mirada critica
Por un lado el buen entendimiento que se puede 

hecho con la comunidad por medio de la psicóloga, en el 
que se tratar de entender y comprender los reales anhelos 

como medida paliatoria al descuido y el sentimiento de no 
pertenencia imperante o la implementación de luminarias, 

que trata de una mirada critica, en una primera medida, a las 
soluciones habitacionales desarrolladas en chile, como a su 

que se enfoque en la cohesión de la comunidad y en su 

soluciones como medidas de parche, con las cuales es 
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cuidado de los espacios destinados al encuentro y a la 

a problemas puntuales, pero no se hace cargo de esa 

Como lo plantea Gropius, hablando a propósito de las 

“La construccion de centros comunales es 
aun mas urgente que la construccion de casas 
mismas, pues presentan un campo de crianza 
cultural que permite al individuo alcanzar su 
plena estatura dentro de la comunidad.”
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de la interdisciplina y la mirada critica
de este modelo de bloques de departamentos, es una 

La imperiosa necesidad de los habitantes por ampliar 

Esto sumado a la no concepción que poseen los 
habitantes de lo comunitario, da pie para instalaciones 

También puede darse el caso, que el numero 

presupuestado, con lo cual las necesidades de espacio 
aumentan, es por esto que una buena proyección a largo 
plazo para estas soluciones habitacionales debe de hacerse 
cargo del desarrollo familiar, tomando a su vez en cuenta 
factores sociales, económicos y culturales.

en problemas asociados a seguridad y accesibilidad, nos 

Pero el problema de fondo, lo que realmente nos 
ataña, no es si acaso la obra proyectada mejora la calidad 
de vida de las familias, sino como mejora la calidad de vida 
entre las familias.
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habitantes no sean solo habitantes, sino por el contrario, se 

darse un desarrollo comunitario, como lo es la multicancha, 

funcionamiento actual del condominio que estos lugares no 

Lo discutible entonces en este caso radica mas que 
en una construcción espacial, en una disposición o entrega, 

un cambio en la forma de pensar y posteriormente, con la 



 Capitulo 

A propósitode lo vistode los tipos de intervención
De lo estudiado a propósito de los tipos de 

tomando aspectos de gestión, desarrollo social y aspectos 
formales, tenemos tres modelos claramente diferenciados 
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1. SOLUCIONES HABITACIONALES
INSATISFACTORIAS

Estas responden a una solución que se enmarca 

Dentro de este tipo de solución encontramos, por 

3. SOLUCIONES 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Estas soluciones se enmarcan principalmente dentro de 
programas sociales que tratan de implementar un desarrollo 

La obra arquitectónica que hace referencia a la 

2. SOLUCIONES HABITACIONALES
SATISFACTORIAS

Estas soluciones responden de buena manera al 

estado trunco el posterior desarrollo de una comunidad, que 

Esta separación entre lo que compete a la arquitectura 
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De laCasavivienda moderna y sus precursores
Con todo lo ganado, con relación al habitar de un 

moderna, y su mirada a propósito de la arquitectura, 

En esta carpeta se encuentra parte del estudio 

propósito de estos arquitectos y estas obras,  no pretende 

completo; sino mas bien, mediante el estudio de estos, 
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WalterGropius
“Mi intencion no es introducir desde europa un “Estilo 

Moderno” preparado de antemano, sino por el contrario, 
introducir un metodo de enfoque que nos permita encarar 
un problema de acuerdo con sus condiciones peculiares.”
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GropiusHouse

marco hecho a medida para la colección de muebles de la 

solución arquitectónica representó una mediación entre 

Los materiales y técnicas tradicionales como el 
entablado pintado de blanco, los muros de piedra, las 
chimeneas de ladrillo, las losas y la estructura tradicional 

de elementos industriales enriquece considerablemente el 
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GropiusHouseplanimetría

planta
1° piso
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planta
2° piso
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elevación oeste

elevación este    

elevación sur

elevación norte
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corte A esc.1/100

corte B esc. 1/100
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GropiusHouse
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LeCorbusier
“Una casa es una máquina para vivir. La casa debe 

ser el estuche de la vida, la máquina de felicidad.”
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debido al funcionalismo, a la gran simplicidad de formas, a 

condiciones de aislación térmica sobre las losas de hormigón, 
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VillaSavoye
hormigón, que hacen innecesarios los muros portantes, se 

como también se permite cualquier distribución del espacio 

elementos estructurales, de forma que puede diseñarse sin 

función portante de cargas, se pueden diseñar grandes 

  

Cuando se construyo, Poissy era un pueblo pequeño, 

El acceso, pensado desde la capacidad de giro del 

Otro punto destacable desde el punto formal, es la 
eliminación parcial de la cubierta, lo que permite la entrada 
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VillaSavoyeplanimetría

planta
1° piso



Capitulo De la Casa  

planta
2° piso

planta
terraza
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elevación norte

elevación sur    

elevación este

elevación oeste
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corte A esc. 1/125

corte B esc. 1/125
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corte C esc. 1/125

corte 1 esc. 1/125
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corte 2 esc. 1/125

corte 3 esc. 1/125
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VillaSavoye
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PROYECTO 
DE TITULO



 

Del inicio delProyecto

Este marco en el que se desarrollara posteriormente el 



 Capitulo Del inicio del Proyecto

Contextualización del caso
1/PROYECTO PARQUE PAJONAL/EL HINOJO

 

2/FRANJA DE MITIGACIÓN

Con el propósito de generar una integración con los 

3/EL ENCARGO

Enmarcados dentro de estos proyectos de desarrollo 
urbano, se nos ofrece la posibilidad de acoplarnos a ellos, 
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camino la polvora

a curauma

teleférico

fundo
pajonal

av. alemania

av. argentina

franja
mitigación

fundo
pajonal

franjafrfrfra

teleférico

av

av. argentinananraraa gggggav arg

igaciónc óna
anja

mitigaitiggam

ciudad patrimonial

proyecto 
sebastian dias

nueva
ciudad

sector
propuesta
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El Lugar

Esta quebrada cuenta con la particularidad de estar 

cimas, las cuales pertenecen a un barrio constituido en la 

A/EL BARRIO

estado distante, referido tanto al bosque, ya que en cierta 
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B/EL BOSQUE 

claramente diferenciados, los cuales desde su recorrido 

El Lugar

Vista a la espesura del bosque. tramo alto.
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Vista dentro de la hondonada. apertura del cielo. Vista desde la parte baja. la apertura del bosque  
hacia la ciudad.
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Vista hacia la hondonada.
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Vista desde la ladera contigua, hacia el fondo de la quebrada.
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Planteamiento
el plano de la implementación o de los posibles mandantes, 

carencias y anhelos que la ciudad tiene para consigo, con 

De esta manera, se cae en la cuenta a propósito de 

Espacios Recreacionales Publicos, en los cuales se ha 

principalmente la capacidad que tiene la ciudad para 

1 

1
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 Capitulo Del inicio del Proyecto

Antecedentes/valparaíso ciudad universitaria
1/EL CLUSTER UNIVERSITARIO/LA IDEA DE “INDUSTRIA 

UNIVERSITARIA”

superior hace que el impacto económico regional al formar 
1

1
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2/IMPACTO EN LA POBLACIÓN

Los Estudiantes inscritos en instituciones de Educación 

  

TOTAL

Nacional

1de cada5

x2 9mil
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Propuesta
De todo lo anteriormente planteado, y haciendo 

ciudad hacia lo alto, que se plantea en los proyectos del 

1/CONECTIBILIDAD 2/UNIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y ANHELOS

De este modo, se plantea cohesionar dos necesidades 

urbana entre la ciudad que hoy conocemos y la que se 
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corte linea de quebrada

parque de la 
apertura

espacio deportivo recreacional

arrtes 
escenicas

parque de la espesura

servicios y comercio

3/PARQUE

ciudad patrimonial

nueva
ciudad

Parque

este Parque Recreacional y de carácter juvenil y universitario, suple las mas primarias 
necesidades urbanísticas de Valparaíso, ser una real ciudad universitaria, vincular 
nuevamente las cimas y el mar, y a su vez contar con un parque publico que tenga 
relación con la esencia de Valparaíso, sus cerros y quebradas.
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Propuesta
4/LA VILLA UNIVERSITARIA

se propone como una unidad fragmentada y graduada, de 

5/ESPACIOS OCIO/RECREATIVOS

satisfagan necesidades de esparcimiento y recreación, 

ser una proyección de los espacios comunitarios referidos 
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1
2

a

a
b

c

b
c d1
2

VILLA UNIVERSITARIA 
 

EQUIPAMIENTO PARQUE 

BOSQUE / PARQUE  

SECTOR SERVICIOS  
 



 

Desarrolloconceptual
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del programa
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 Capitulo Desarrollo conceptual

la vivienda del estudiante
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 Capitulo Desarrollo conceptual

del bosque, suordenamiento y forma
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 Capitulo Desarrollo conceptual

el conjunto y su 
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este proceso, distintas fueron las propuestas referidas al 

Primerapropuesta



 Capitulo Primera propuesta

La primera propuesta, tiene una marcada 

También se pretende crear un interior entre los 

En esta etapa del proyecto, la distribución 

departamentos para un estudiante, y por otro lado, en una 

Los volúmeneshacia la quebrada
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universitarios simples 
y Residencial Universitaria/Hostal
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departamento tipo.
imagen del interior.



 

Proyecto Final



 

PARQUE 
VILLA 

UNIVERSITARIA 
PAJONAL

El proyecto Parque Villa Universitaria Pajonal, como se expone previamente en esta carpeta, se enmarca dentro de 
dos circulos de acción en relación a su forma de habitar.

Por un lado tiene esa realidad urbana de ser un nexo o nudo entre dos momentos de la ciudad, llámese plan y cima; 

caso universitarios, siendo no solo un complejo habitacional mas, sino un recinto conformador de una comunidad; con 
lo que, los espacios comunitarios han de ser el eje principal del proyecto.
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Dentro de estos dos momentos en los cuales el 

Es entonces este bosque, el encargado de unir lo alto 

el ordenamiento natural del bosque, teniendo una mirada 

centro claramente marcado, dentro del cual se permita la 

lo propuesto
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teleferico
(proyecto Franja Miticacion Pajonal/El Hinojo)

policlinico
(proyecto pablo martines)

parque
espacio recreativo cultural

parque
espacio recreativo deportivo

plaza 
espacios deportivos
(proyecto pablo martines)

ba
rrio

 de
 la

 

cim
a

Hostal / Hotel
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La  y  del proyecto, nacen 

bosque, para poder encontrar o descubrir la ley interna que 

al total es de un orden mas bien caótico, con lo que a 

en la cuenta de fragmentos similares, a modo de patrones 

Al reconocer estos patrones espaciales, se cae en la 
cuenta de la unidad que los conforma, siendo en muchas 

de la forma y su orden
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la partícula / 
sub-modulo

el modulo /
habitáculo

los acoples /
unidad

conjunto

hoja
rama

árbol
bosque
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1/ EL FOSO
Por un lado se tiene, desde el interior del bosque, esa 

suelo mediante las sombras como en la ciudad, sino en el 

los recintos, y que tiene esa realidad de estar inmerso en la 
penumbra; y de tener un arriba que dicta medida en cuanto 2/ LOS RECORRIDOS

cual esta relación este presente, teniendo en cuenta a 

forma y habitar
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La huehuuhuhuhuhuhuhuhuhhuhhhuhuhuuhhhhuhuhuhhhhhhhhhhhhhhhhhh lla que se hace reconocible meeeediante un entre 
lugares.
Los accesos que se generan forman una red que da pasof d d
al pie, pero que deja al cuerpo en una dimensión de
distanciamiento entre un lugar y otro.
La distancia a pie se distorsiona en el estar/ir entre lugares.
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forma y habitar
La vegetación en lo natural procura un reconocimiento del lugar 
mediante la parte.
La totalidad del paisaje se encuentra en una fragmentación en la

l l ibl l t di d i l id d (á b lcual solo es reconocible la parte, por medio de singularidades(árbol, 
arrollo,oo,o,ooo,o,ooo,,,, abertura de cielo, etc.). 

3/ LOS BLOQUES
En cuanto a poder tener la posibilidad de reconocer el total, 

4/ LAS CAJAS DE ESCALERAS
Dentro del bosque, medida se recorre, surgen distintos 

las cuales cumplen la función de proporcionar una transparencia 
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Lo reconocible dentro del bosque en un reconocer el cielo.
Las copas de los arboles y su luminosidad muestran una proximidad
con la ciudad mediante la transparencia que no se da en el 
interior del bosque.
Reconocer la cima, para tomar posición.

La luminosidad que es contenida en los follajes construye aparte
de un reconocimiento espacial, uno temporal.

En el interior del bosque, el follaje contiene la luz que da cuenta 
de la temporalidad del día, al contrario de lo que se da en la 
ciudad, en la que se muestra mediante la sombra y el suelo.

La hondonada aparece desde el recorrido que es contorno.
Al contorno que se dispone conformando marcos reconocibles.
A la continuidad del paso, la fragmentación de los avistamientos.



 

PlanimetríaPROGRESION GEOMETRICA
ESC. 1:150

el proyecto completo se configura mediante una progresion
geometrica que nace de un triangulo equilatero de 2.5 m de arista.
el diagrama muestra las variaciones y las medidas que surgen
mediante los distintos tipos de calces entre las figuras.

figura sub-primaria
particula del modulo

figura primaria
modulo

configurador ejes de
muros

calce pareado
unidad basica de

las viviendas

calce contenido

calce extendido

calce abierto
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COLOFÓN

Esta edición se termino de imprimir en el mes de 
DIMACOFI Servicios S.A., 

Rancagua.
El formato de la edición es de 18 x 21 cms. apaisado.
La impresión del cuerpo de la carpeta, fue realizada 

en la maquina INDIGO 3050, en Papel Couché Opaco 170grs. 
Los planos fueron ploteados en la maquina RICOH 
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