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R E S U M E N

La siguiente memoria, enmarcada en la modalidad de “Proyecto de Arquitectura”. Indaga en 
problemáticas contemporánea de la sociedad actual, específicamente  en el país de Chile, V 

región de Valparaíso, comuna de Villa Alemana.
Villa Alemana y localidades del Marga-Marga se han convertido en ciudades dormitorios, 
que necesitan trasladarse constantemente a la Gran ciudad (Valparaíso-Viña del Mar) ya 

sea por necesidad, trabajo, estudios o recreación.
El automóvil como medio de transporte, ha saturado a la ciudad, provocando incomodas 
congestiones, aumentos en el uso y costo de los estacionamientos y una ciudad pensada 

desde el automóvil más que del transeúnte.
El conductor,  transeúnte o usuario de “Village Parking”, se encuentra inmerso en una so-
ciedad capitalista con una idiosincrasia particular, que tiene ciertas condiciones, ciertas 
cualidades y debe seguir ciertos patrones y reglamentos. Este se puede ver  beneficiado en 

ciertos ámbitos de su existencia y perjudicado notablemente en  otros.
“Village Parking” es un edificio mixto, que se crea como una solución para evitar el acceso 
del automóvil a la ciudad, aparcándolo en un punto intermodal de conexión, equipado con 
todo lo necesario para la recreación, el esparcimiento y el reconocimiento social; De una 

sociedad que sufre un constante cambio. 

VILLAGE PARKING, 
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a b s t r a c t

The following report, framed in the modality of “Architecture Project”. It investigates con-
temporary problems of today’s society, specifically in the country of Chile, V region of 

Valparaíso, commune of Villa Alemana.
Villa Alemana and localities of Marga-Marga have become dormitory cities, which need 
to constantly move to the Big City (Valparaíso-Viña del Mar) either out of necessity, work, 

studies or recreation.
The car as means of transportation has saturated the city, causing uncomfortable conges-
tion, increases in the use and cost of parking and a city thought from the car rather than 

the people.
The driver, passerby or user of “Village Parking” is immersed in a capitalist society with 
a particular idiosyncrasy, which has certain conditions, certain qualities and must follow 
certain patterns and regulations. This can be seen benefited in certain areas of its existen-

ce and significantly impaired in others.
“Village Parking” is a mixed building, which is created as a solution to avoid the access of 
the cars to the city, parking in an intermodal connection point, equipped with everything 
necessary for recreation, leisure and social recognition; From a society that undergoes 

constant change.
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M A R CO  T E O R I CO

1.1 BUSQUEDA CONCEPTUAL
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1.1.1 Búsqueda y reconocimiento del tema específico y con interés  a tratar

Al momento de escoger el tó-
pico en este proyecto de Ar-
quitectura, se inicia inclinanan-
dose a una mirada crítica al 
mundo de las inmobiliarias y 
cómo actúan dentro del siste-
ma.
El sistema capitalista en que 
estan inmerso y el lucro son 
parte de la criticas a las “inmo-
biliarias”
Como arquitectos no debemos 
permitir que el habitar humano 
dependa de un sistema que le 
es más importante la ganancia 
monetaria que el propio habitar 
humano. 
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La relación que se da entre las inmobiliarias y la arquitectura hoy en día,  es el problema 
identificado, que da pie a este proyecto. Estos dos mundos que co-existen juntos y navegan 
por los mismos escenarios del habitar humano. El mundo de las inmobiliarias y la arquitec-
tura finalmente los mueven ideales contrarios.  La arquitectura ha tenido que adaptarse a la 
llegada del capitalismo en esta parte de la historia, donde el ideal habitar ha tenido que ceder 
ante las exigencias de este.
En esto, las inmobiliarias dominan principalmente las opciones de cómo vivimos, limitado 
por factores como, el costo de la construcción del proyecto, la eficiencia de la construcción, 
cuánta ganancia puedo obtener con la comercialización de esta. Parámetros que no inci-
den directamente en la calidad de vida que deben tener los seres humanos, es como ver una 
triste película donde la arquitectura fue desplazada a segundo plano y dominada por las 
inmobiliarias. 

Se cree que estos dos mundos que conviven y 
no-conviven a la vez, han de poder encontrar su 
punto exacto, donde los intereses de las inmobiliarias 
y los de la arquitectura se resguarden, siempre en 
conciencia y empatía por el habitar humano. 
Somos espectadores de la masificación de las vivien-
das en altura, para una clase media, de un gran costo, 
muchas veces de muy mala calidad en su construc-
ción y terminaciones, buscando aumentar al máximo 
las ganancias de estas unidades. 

1.1.2 Análisis al mundo inmobiliario y Arquitectura
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Casi lo mismo se interpola en los centros comerciales, 
denominados hoy en día “Malls”, reinterpretando los ejes 
comerciales de la antigua ciudad. Dentro de una caja de 
vidrio a la que no le afecta el clima adverso, la bulla o 
congestión de la ciudad.
Los Malls son un punto de convergencia importan-
te en la ciudad, debido a la gama programática 
que estos contienen y la predominancia de una 
sociedad consumidora, logran ser fácilmente 
útiles y efectivos. 
Estos han sido creadores del espectáculo, 
de poder ofrecer, mediante el consumismo, 
estas diferentes opciones que  recrean 
constantemente nuestra identidad, la 
cual es cambiante y acondicionada por 
el medio en que nos movemos y es por 
esto que constantemente necesitamos 
consumir diferentes opciones que ali-
mente nuestras nuevas identidades.
Estos mismos Malls han ido deterio-
rando antiguos ejes de comerciales 
importantes de la ciudad del pasado, 
como la clásica, calle Valparaíso en 
Viña del Mar, que por mucho tiempo 
tuvo gran incidencia en la ciudad.
, calle Valparaíso en Viña del Mar, que 
por mucho tiempo tuvo gran incidencia 
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Arquitectura como Producto Cultural de Consumo: Producción arquitectónica 
en el post-capitalismo y su relación con construcción de identidad

Cada hecho construido es, a su modo, la respuesta a una cosmovisión fundada en idea-
les sociales, morales y éticos, forjados en comunidad a través de la historia. Si bien cada 
obra de arquitectura es inescapablemente contingente en lo particular, al mismo tiempo 
su proceso y resultado buscan alcanzar un ideal. Cada edificio puede entenderse como 
un dispositivo de identidad colectiva, donde se re-presenta la Cultura en sí misma. Así, la 
arquitectura cobra un rol en la construcción del “ser” en el tiempo, haciendo que “el mun-
do sea algo visible y espacial, aglutinando su presencia en una cosa”1. De ese modo, su 
objetivo es aquel de proveer “orientación” en el espacio e “identificación” con el carácter 
especifico de un lugar. Arquitectura e Identidad A pesar de las muchas caracterizaciones 
facilistas que apuntan a la arquitectura como un espejo que pasivamente refleja aspectos 
de la sociedad, ésta nunca ha sido meramente un medio reflector. Más bien la arquitec-
tura es un componente principal activo en el proceso de “hacer cultura”—y por lo demás, 
una de las maneras más tangiblemente costosas de hacerlo. Por esto mismo, no debiese 

sorprender que, en su necesidad de participar en la producción de cultura actual hoy, la 
arquitectura deba embullirse en un mundo de mass-media y mercado. Consumir bienes 
y servicios en nuestra sociedad, tiene un significado y una función mucho más allá de la 
superación de las necesidades básicas de abastecimiento; es más bien un acto funda-
mental en la constitución de una identidad personal y social. Los estudios relacionados 
con la cultura de consumo tienen por objeto estudiar el acto metafísico que significa 
comprar en el día de hoy, pues formaría parte de procesos psicológicos complejos en 
los cuales se crea y confronta la identidad a través de los valores reales o simbólicos. El 
mercado es así concebido no como un simple intercambio de bienes entre productores 
y consumidores, ni tampoco un símbolo de la infraestructura económica que da forma a 
nuestra vida material, si no como un lugar imaginario y simbólico para la representación 
del sujeto en la cultura del consumo. El lugar físico en este fenómeno juega un rol deter-
minante, pues es el espacio construido aquel que podría dar las claves de la constitución 
del espacio subjetivo y sus efectos en los cambios de modelo social.

Por Liliana de Simone

Articulo publicado en Plataforma de Arquitectura el día 17 Septiembre del 2009
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1851, Londres 2000, Las Vegas
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Si retomamos como la ciudad va cambiando debido a estos nue-
vos estímulos el uso del automóvil ha tenido gran significancia 
en ella.
La ciudad contemporánea ha tenido que recibir el creciente uso 
del automóvil.
La oferta y demanda de automóviles es cada vez más alta y la 
ciudad ha tenido que hacerse cargo, estos antiguos ejes comer-
ciales nombrado anteriormente, deben poblarse rápidamente 
de espacios estacionamientos, muchas veces ubicados en la 
sub-tierra de la ciudad o en edificaciones que solo malgastan 
un espacio que puede ser aprovechado mucho mejor en post del 
bienestar de la ciudad y sus habitantes.

Los estacionamientos cada vez son más requeridos dentro de la 
ciudad, conlleva a que su valor cada vez sea más costoso y se 
agotan los lugares donde poder ubicarlos, todo esto en pro de la 
conveniencia de los conductores y sus apuradas vidas.
Tenemos un modelo de ciudad centralizado, donde todo con-
verge en un solo punto colapsando completamente la ciudad, 
contaminándola con congestión y ruido, concibiendo una ciudad 
pensada desde el automóvil más que de las personas.
Es por eso que escogemos el estacionamiento como herramien-
ta de cambio, debido a su creciente interés, poder resinificar los 
estacionamientos, redescubriéndolos, estudiando y comparando, 
una forma de poder entregar a los habitantes de la urbe un bene-
ficio a sus vidas y requerimientos en pro de una comercialización 
establecida, pero que por sobre todo entrega un beneficio a las 
vidas de los habitantes.

1.1.3 El uso del estacionamiento como herramienta diferenciadora para la 
propuesta-solución. 
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Caso de estudios

1.1.4 Nuevas propuestas de estacionamientos 
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11 11 Lincoln Road
Ubicación: 1111 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, EE.UU.
Arquitectos: Herzog & de Meuron

“El proyecto, desarrollado por Robert Wennett, incluye 300 estaciona-
mientos, el edificio incluye once tiendas y tres restaurantes en la planta 
baja, con más tiendas en el quinto piso, otro restaurante en el techo y 

residencias de lujo.”  
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Se ubica en la calle Lincoln Road, uno de los ejes comerciales mas importante de Miami
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300 estacionamientos, el edificio incluye once tiendas y tres restaurantes en la planta baja, con 

más tiendas en el quinto piso, otro restaurante en el techo y residencias de lujo.
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Planta alta, viviendas
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Detalles interiores.
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Aquella necesidad de obtener un auto-
móvil, debido a los beneficios que en-
trega en el desplazamiento de la ciudad, 
donde debes reducir tus tiempos de 
movilidad al máximo, para poder soste-
ner las horas laborales invertidas en el 
día y poder tener sobrante para poder 
usarlo en lo que cada uno desee. 
Los automóviles son diversos según 
las necesidades de cada conductor y 
cuanto poder adquisitivo tienes para 
adquirirlo abriendo una gran gama de 
opciones, en el mundo de la comerciali-
zación automotriz.
Pero es tanta la demanda, que el auto-
móvil paso a ser un problema bastante 
molesto para el funcionamiento de la 
sociedad, estos colapsan las ciudades 
formando incomodos atochamientos, 
contaminación ambiental y acústica.

1.1.5 El automóvil en la sociedad chilena
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1.1.6  Parque automotor en Chile y la V región

El parque automotor se septuplica 
en 15 años llega hasta los 7,3 mi-

llones de vehículos

Sólo entre 2010 y 2015 la cifra creció 
41%
 
Las regiones con más vehículos figuran
Metropolitana (4.121.355 unidades)

Valparaíso(581.563) 
Biobío (514.166)

Fuente: Emol.com

AÑO N* DE AUTOMOVILES
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Parque de vehículos en circulación 
regiones

N* DE AUTOMOVILES
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REGIóN

Parque de vehículos en circulación 
REGIÓN DE VALPARAíSO

PROVINCIAS
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PROVINCIAS

Parque de vehículos en circulación
PROVINCIAS DE LA V REGIÓN

Las 3 provincias con mayor cantidad de automoviles
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1.1.7 Rutas automóviles en el Marga-Marga

Valparaíso es una de las segundas regiones con mayor uso del automóvil en todo Chile.
Factores como la densidad poblacional, el centralismo, la conexión de la urbe y las ciu-
dades dormitorios aledañas. Han permitido que Valparaíso haya tenido que desarrollar 
una conexión óptima en cuanto a rutas de movilidad y también medios de transportes.
La ciudad de Valparaíso y Viña Del Mar, necesitan constantemente ser habitado y visi-
tado debido a sus condiciones de urbe, gran parte de sus habitantes viven en las perife-
rias de la ciudad o incluso en localidades aledañas hacia el interior del Valle del Acon-
cagua.

Quilpué, Villa Alemana, Limache, Quillota y la Ligua, 
se han convertido en importantes ciudades dormito-
rios, donde el acceso a una vivienda es un poco más 
asequible que vivir en la urbe misma (Valparaiso-Vi-
ña del Mar).
Estas localidades se han tenido que equipar con dife-
rentes edificios que permiten visualizar el crecimien-
to de la ciudad; proyectos inmobiliarios de viviendas 
y centros comerciales, edificios  administrativos, 
equipamiento de salud, bancos y educación.



TITULO 1
SUBTITULO 1
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Se emplaza el proyecto específicamente en la Estación Villa Alemana, donde podemos 
reconocer cierta condición actual de punto intermodal, donde los automóviles de una 
manera informal se estacionan en áreas aledañas a la estación, estas algo abandonadas 
por la consolidación de estas estaciones del metro de Valparaíso, que no han podido ver 
las dinámicas actuales que ahí se desarrollan para equipar y consagrar este espacio. 

Se escoge la localidad de Villa Alemana para emplazar el proyecto, debido a su condición 
de Ciudad Dormitorio. 
Mantiene una gran cercanía con las urbes (Viña-Valparaiso)  siendo la segunda comuna 
después de Quilpue.
Al estar en este punto intermedio se puede acceder rápidamente a la urbe y además se 
puede recibir y albergar a todos los automóviles de las otras localidades dormitorios que 
necesitan ingresar a la ciudad.

Estacionamientos informales Estación Villa Alemana
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Mapa de rutas automóviles en el Marga-Marga

Borde Costero de Valparaiso, Viña del MarBorde Costero de Valparaíso, Viña del Mar
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Urbes de Valparaíso y Viña Del Mar
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Localidades Dormitorios (Con-con, Placilla, Quilpué y Villa Alemana)



33

Rutas automóviles de conexión a las urbes
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Tramos de atochamientos en conexión con la Urbe 
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M A R CO  T E O R I CO

1.2 DETERMINAR EL COMPLEMENTO
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1.2.1 Emplazamiento del proyecto: Estación Villa Alemana

La estación Villa Alemana, está ubicado en la Plaza Belén, importante punto importante 
de encuentro y funcionamiento en Villa Alemana.

DIAGRAMAS de estudios del lugar



1

2

RUTA metro Valparaiso

2- Estación Villa Alemana

1- Emplazamiento
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4

Direccion ruta vehicular hacia Estación

3- 



40

5

6

Paraderos de micro

Equipamiento de ciudad
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7

8

actual desplazamiento peatonal 
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9

Terrenos valdios a proyectar
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según Informes Inmobiliarios de la Cámara
Chilena de la Construcción región de Valparaíso, 

Villa Alemana
es la segunda área con mayor oferta de

casas de la V Región después de Curauma, alcanzando
un 35% de la oferta.

Villa Alemana y todas las otras ciudades dormitorios, permiten tener la vida 
que la ciudad-urbe ya no permite, las nuevas familias, encuentran una me-
jor oferta en viviendas (precio-calidad) alejándose de la ciudad-urbe y ubi-
cándose en las ciudades dormitorios.
La creciente inversión inmobiliaria también solo delata el crecimiento de 
la ciudad, donde debe re-equiparse para subsanar las nuevas necesidades 
de la ciudad, estas necesidades y sus posibles respuestas-soluciones no 
son muy diferente a las que la ciudad-urbe propone. Además de los equi-
pamientos de primera necesidad, el comercio no queda ajeno; multitien-
das, supermercados, comercio local, recreación, etc. Es aquí donde se abren 
nuevas posibilidades y propuestas que busquen subsanar las diferentes 
necesidades de los habitantes de Villa Alemana.

1.2.2. Crecimiento inmobiliario en Villa Alemana; una ciudad dormitorio

Fuente: Economia y negocios.cl
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Imagen publicitaria de inmobiliria con alta presencia en Villa Alemana (Abril 2020)



47

1.2.3 Temporalidad, condicion de estacionar y estrés mental.

Horarios y alfuencia en la estacion de metro
La Estación Villa Alemana, está en funcionamiento desde las 6 AM hasta las 10 
PM aprox. dentro de este rango de tiempo se puede reconocer 3 tramos de mayor 
afluencia de gente circulando dentro y fuera de la estación, los horarios reconocidos 
van desde las 7 AM a 9 AM, que se debe principalmente a la necesidad de poder 
llegar a los lugares de trabajo o estudio
Luego se reconoce el segundo de tramos de alta afluencia y circulación de personas 
entre 12PM y 3PM, que delata mayor retornos que idas a la urbe, debido a temas 
educacionales, laborales y recreación. 
Finalmente e l siguiente punto alto de flujo de usuarios en la estación villa alemana 
es finalizando la jornada del día es decir entre 6PM a 9PM. Relacionado principal-
mente con el retorno de las funciones laborales educacionales abastecimiento o 
recreación.

Diagrama de alfuencia en estacion, durante horario de funcionamiento
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Estacionar para llegar
Se reconoce cierta condición en consecuencia de la necesidad de querer tomar 
rápidamente el metro y llegar a la ciudad. Muchos usuarios estaciona sus autos 
en las zonas aledañas a la estación. Estos son terrenos baldíos que gozan de una 
extensa explanada horizontal donde un cuidador de automóviles informal,  hace un 
cobro a la llegada del usuario y su automóvil a cambio del cuidado de este durante 
todo el día en que el usuario está laburando. 

Esto se repite en en muchas estaciones cercanas a la Estacion Villa Alemana, 
estos usuarios estresados y apurados buscan donde poder estacionar para tomar 
rápidamente el metro que los lleve fugazmente a su lugares de trabajo.

Registro fotogrfico
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El estrés como elemento repetitivo en las personas
Relacionado con la actividad laboral que ejercen los usuarios que hacen uso de los 
estacionamientos informales, se reconoce que mantiene gran estrés para llevar el 
diario vivir.  

Salud mental: 42% de los trabajadores chilenos asegura sentir 
altos niveles de estrés.
estudio Zoom al Trabajo, elaborado por la Escuela de Psicología de la Universidad 
Adolfo Ibáñez

El 82% de los chilenos ha presentado algún cuadro de estrés labo-
ral el último año
Trabajando.com

Esta informacion es reconocidad por la realidad que vive la sociedad chilena hoy 
en dia, donde la salud mental de los chilenos, nunca ha sido un tema primordial, 
sumado a un sistema capitalita neoliberal, salvarse del estres es casi imposible.

Develando una programatica para el proyecto que evoque poder subsanar ese 
estres, se seleccionan programas reacionados de actividades recreativas, sociales, 
deportivas y de relajo.
Donde la posibilidad de poder detenerte y dar un alto a la rutina diaria tenga cabida 
en el proyecto.
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CO N C E PT UA L I Z AC I Ó N  I N I C I A L  D E  L A
T E S I S  D E L  P R OY E C TO
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1.2.4 La realidad en la equidad de genero

Debido a la equidad de genero existente hoy en dia, se reconoce cierta discrimi-
nacion  en como reconocemos los difetrentes cuerpos y sexualidades en nuestra 
sociedad, provocando la disminucion de algunos individuos, provocado principa-
lemtne al sistema patriarcal existente hoy en dia.
Hemos podido reconocer que existe una gama infinita de diferentes expresiones 
corporales y sexuales. 
Es por eso se trata de influenciar en la manera mas natural dentro del proyecto, 
reconociendo baños y duchas publicas sin generos o no binarias, donde la dis-
tribucion y conformacion de este, invita a vernos, reconocernos y convivir en un 
espacio abierto y seguro.
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estacionamientos con set de 
programas lúdicos y sociales

Una reinterpretación de la tipología de
estacionamientos en la ciUdad.

PREGUNTA - HIPOTESIS DE PROYECTO

¿QUé programas (inversiones)
arQUitectónicos pUeden

integrarse a Un proyecto
inmobiliario, para ofrecer Una

experiencia
enriQUecedora y desestresante

(inversión en lo lúdico y social)?
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d e s a r r o l l o  p r oy e c t ua l
F O R M A  Y  F U N C I O N A M I E N TO

edificio MIXTO
conceptualización arquitectonica y 

desarrollo DEL DISEÑO 

DESARROLLO DEL conjunto edificio-espacio publico en 

el nucleo estación villa alemana
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2        PROYECTO
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MUNI

METROPLAZA

A PROYECTAR

Edificio esta-

cionamien-

tos de forma 

cilíndrica, re-

corrido heli-

coidal.

2.1 El estacionamiento helicoidal como hito de ciudad.
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Se recono-

ce el área 

máxima de 

intervención 

en relación a 

tres de edifi-

cios estacio-

namientos.

Los estacio-

n a m i e n t o s 

son intersec-

tados por un 

eje que al-

bergaras los 

p r o g r a m a s 

públicos y 

s e m i p ú b l i -

cos.

2.2 Estrategia de unificar programas en una intersceta que bordee o traspase 
estos hitos.
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Se comienza analizando forma y funcionamiento de los 

estacionamientos automatizados, reagrupar autos en 

un gran cilindro que se vuelve un hito para la ciudad, que 

no busca esconderse, si no ser parte del paisaje.

(1) radio de giro en automóviles (2 y 3) exploración en 

estacionamientos automatizados, idea desechada (4) 

referente est. Automatizados Autostadt Towers

(1)

(2) (3)

(4

2.3 Estacionamientos en altura
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Dibujo propuesta, elaboracion propia (64-65)
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2.4 Conoformación edificio Helicoidal y el espacio 
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El proyecto consta con 380 estacio-

namientos ubicados en el estacio-

namiento helicoidal.

Se propone unificar los hitos de las 

torres estacionamientos con las 

programáticas propuestas median-

te un eje que finalmente se mate-

rializa en una cubierta permeable y 

edificaciones.
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Maqueta de trabajo

Dibujo recorridos, elaboracion propia (64-65)
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Para lograr la forma helicoidal del edificio estacionamiento, se recurre al programa de 
modelación grasshopper, (1) donde previamente se analizan las variables necesarias. (2) 
Anchos mínimos, radios de giro mínimo, estructura tipo. 
Los últimos dos niveles niveles del edificio, albergan programáticas que buscan estar en 
separacion del nivel 1, el proyecto alberga un gimnasio, salas deportivas y un spa. (3) y (4)

(1) (2)

(3) (4)
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Los helicides estacionamientos son bordeados 
por una cubierta permeable, finalizando en un 
edificio que  alberga las programáticas de piscina 
semi-olimpica en el nivel subterranero, el primer 
nivel es una planta abierta transitable pública-
mente, el segundo piso alberga áreas administra-
tivas, tercer y cuarto nivel canchas deportivas y 
la cubierta alberga un espacio público de juegos 
infantiles y mirador. desarollo en elevación (elaboracion propia)
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Imagen propuesta / collage digital
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village parking
un estacionamiento donde podrás desde jugar futbol hasta tener 

una sesión de spa. A un costado del metro Villa Alemana, podrás 

moverte a todo el Gran Valparaíso.
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2.5 Diagrama de distribución



72

SPA
ESTACIONAMIENTOS

CUBIERTA-PLAZA JUEGOS 
CANCHAS
ADMINISTRACION

GIMNASIO
ESTACIONAMIENTOS
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ESTACION VILLA ALEMANA

ESTACIONAMIENTOS
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2.6        PLANIMETRIA
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Planta nivel subterraneo
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Planta nivel accesos a programas en estacionamientos
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Planta nivel programas en estacionamientos
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Elevación norte
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1 2 3 4

Elevación Edificio Mixto Estacionamiento-Spa
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N ±0.00

Planta Baños Publicos sin genero
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2.7 VISUALIZACIONES 

Visualización Vista Oriente
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Visualización Vista Sur-Oriente
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Visualización desde paseo pasarela
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Estacionamientos
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