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RESUMEN

Por medio de un sistema de in-
tervenciones de espacios urba-
nos colectivos en el centro his-
tórico “
El Almendral”, se busca la revi-
talización del mismo, garanti-
zando el derecho inclusivo a la 
ciudad, cumpliendo con los de-
rechos urbanos.
La propuesta se basa en el uso 
de grandes paños en el núcleo 
de una metrópolis (en este caso, 
Valparaíso), para proponer edi-
ficios de uso mixto con patios 
colectivos al interior de estos 
trozos de ciudad.
Esta estrategia urbana surge la 
idea de proporcionar replantea-
mientos de galpones al interior 
del centro, luego de identificar el 
notorio estado de obsolescencia 
en distintos puntos del Almen-
dral y considerando proyectos 
CORFO destinados a detonar la 
inversión en los inmuebles exis-
tentes en el centro histórico, pu-
diendo ser programas acogidos 
tanto por empresas públicas, 
como privadas, y así solventar la 
inversión, considerando los dis-
tintos intereses. Por medio del 
análisis in situ, urbano, análo-
go y digital, se busca presentar 
nuevas tipologías de vivienda y 
espacio público, en respuesta a 

los nuevos paradigmas sociales 
y a la obsolescencia que pre-
sentan los centros históricos en 
estado de deterioro. A estas so-
luciones se suman propuestas 
de espacios y programas públi-
cos, que aseguren el encuentro 
de diferentes habitantes y usua-
rios, generando civilidad.
Respondiendo al contexto en 
el que se encuentra cada uno 
de los proyectos dentro del sis-
tema, se presentan distintas 
programáticas (sean públicas, 
privadas, o mixtas), además 
de distintos tipos de viviendas, 
respondiendo a las distintas 
necesidades, según el tipo de 
usuario o usuaria.
Las propuestas públicas en cada 
sector son; Un Espacio multide-
portivo, en Avenida Argentina; 
un Espacio Intergeneracional, 
en Van Buren; y Espacio de Ar-
tes Musicales, en Rodriguez 
(Barrio Universitario). Cada una 
de estas contempla zócalos co-
merciales (espacios más me-
dia, multi-taller, culinarios, etc.) 
y espacios intermedios que se 
relacionen directamente con el 
espacio público, permitiendo 
la permeabilidad vertical de los 
proyectos.
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ABSTRACT

Through a system of interven-
tions of collective urban spaces 
in the historic center “El Almen-
dral”, the revitalization of it is 
sought, guaranteeing the inclu-
sive right to the city, fulfilling the 
urban rights.
The proposal is based on the 
use of large cloths in the cen-
ter of a metropolis (in this case, 
Valparaíso), to propose mixed-
use buildings with collective 
courtyards inside these pieces 
of the city.
This urban strategy arises the 
idea of   providing refurbishment 
of warehouses inside the center, 
after identifying the notorious 
state of obsolescence in diffe-
rent points of the Almendral and 
considering CORFO projects 
destined to detonate the invest-
ment in the existing buildings in 
the historical center, being able 
to be welcomed by both public 
and private companies, and 
thus solve the investment, con-
sidering the different interests.
Through in situ, urban, analo-
gue and digital analysis, the aim 
is to present new typologies of 
housing and public space, in 
response to the new social pa-
radigms and the obsolescence 

of historic centers in a state of 
deterioration. To these solutions 
are added proposals for public 
spaces and programs, which 
ensure the meeting of different 
inhabitants and users, genera-
ting civility.
Responding to the context in 
which each of the projects is 
located within the system, di-
fferent programs are presen-
ted (whether public, private, 
or mixed), as well as different 
types of housing, responding to 
different needs, depending on 
the type of user.
The public proposals in each 
sector are; A multi-sport space, 
on Avenida Argentina; an Inter-
generational Space, in Van Bu-
ren; and Space of Musical Arts, in 
Rodriguez (University District). 
Each one of these contemplates 
commercial baseboard (more 
media spaces, multi-workshop, 
culinary, etc.) and intermediate 
spaces that are directly related 
to the public space, allowing the 
vertical permeability of the pro-
jects.
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GLOSARIO

Plusvalía
1. f. Econ. Incremento del valor de un bien por causas extrínsecas a él. 
(Diccionario RAE)

Gentrificación
Reestructuración espacial de un área urbana mediante la inyección de ca-
pital fijo en mercado inmobiliario y de infraestructura, orientada al reem-
plazo de usuarios de ingresos medio-bajos por usuarios de poder econó-
mico superior, en un contexto de mercantilización de suelo 
(Clark, The order and simplicity of gentrification: A political challenge, 2004)

Exclusión
Condiciones no indicadas para pertenecer a un sistema (...) siendo rasgo 
fundamental entonces la espacialidad de la exclusión. Santa María Muxica, 
Luz. (2011). La favela como espacio de exclusión social en la ciudad de Rio 
de Janeiro. 
EURE (Santiago)

Marginalidad
“El reto de convertir lo urbano en ciudad, de reconocer la capacidad de 
los protagonistas de los barrios marginales para desarrollar una economía 
esencial para las ciudades, de establecer unas acciones estratégicas para 
la conversión de espacios degradados en ciudad y de grupos marginados 
en ciudadanos son procesos necesarios para combatir la pobreza en las 
áreas urbanas.” 
(Mireia Belil, pág 19, Ciudades, una ecuación imposible. Mireia Belil, Jordi Borja 
y Marcelo Corti. Editorial Café de las Ciudades. 1ª edición, 2012.)

Barrio
“El concepto de barrio para Lefevre (1967) aparece como el punto de con-
tacto más accesible entre el espacio geométrico y el espacio social, es 
decir, como el elemento que articula el espacio social con el espacio físico 
y cuya estructura depende en gran medida de la estructura general de la 
ciudad.” 
(ARQ86, enero 2014, pág 78-79)

Derecho a la ciudad
Significaría para el proletariado una verdadera revolución, generadora de 
un nuevo humanismo, el del hombre urbano “para y por quien la ciudad y 
su propia vida cotidiana en la ciudad se tornan obra, apropiación, valor de 
uso (y no valor de cambio)”
(Lefebvre, 1969, pág 168, Ciudades, una ecuación imposible. Mireia Belil, Jordi 
Borja y Marcelo Corti. Editorial Café de las Ciudades. 1ª edición, 2012.)



GLOSARY

Capital gain
1. f. Econ. Increase in the value of a good due to causes extrinsic to it. 
(Diccionario RAE)

Gentrification
Spatial restructuring of an urban area through the injection of fixed capital 
into the real estate market and infrastructure, oriented to the replacement 
of users of lower-middle income by users of superior economic power, in a 
context of land commodification
(Clark, The order and simplicity of gentrification: A political challenge, 2004)

Exclusion
Conditions not indicated to belong to a system (...) being a fundamental 
feature then the spatiality of the exclusion. Santa María Muxica, Luz. (2011). 
The favela as a space of social exclusion in the city of Rio de Janeiro. 
EURE (Santiago)

Marginality
“The challenge of converting the urban into the city, of recognizing the ca-
pacity of the protagonists of the slums to develop an economy essential 
for the cities, of establishing strategic actions for the conversion of degra-
ded spaces in the city and of marginalized groups in citizens are necessary 
processes to combat poverty in urban areas. “
(Mireia Belil, page 19, Ciudades, una ecuación imposible. Mireia Belil, Jordi Borja 
y Marcelo Corti. Editorial Café de las Ciudades. 1ª edición, 2012.)

Neighborhood
“The concept of neighborhood for Lefevre (1967) appears as the most ac-
cessible point of contact between the geometric space and the social spa-
ce, that is, as the element that articulates the social space with the physical 
space and whose structure depends largely on the general structure of the 
city. “
(ARQ86, January 2014, page 78-79)

Right to the city
It would mean for the proletariat a true revolution, generating a new huma-
nism, that of the urban man “for and for whom the city and its own daily 
life in the city become work, appropriation, use value (and not exchange 
value)” 
(Lefebvre, 1969, pág 168, Ciudades, una ecuación imposible. Mireia Belil, Jordi 
Borja y Marcelo Corti. Editorial Café de las Ciudades. 1ª edición, 2012.)
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Fotografía Plaza Echaurren. fuente: www.memoriachilena.cl



01
INVESTIGACIÓN

Sobre el concepto “Derecho a la Ciu-
dad”

“Existe una relación necesaria entre 
el medio urbano y los derechos ciu-
dadanos. La democracia y el progre-
so están estrechamente relacionados 
con la ciudad. La revolución urbana 
dominada por el mercado, especial-
mente financiero, se convierte en con-
trarrevolución urbana, es decir, niega 
las promesas de la revolución. Toda 
revolución es una esperanza, la urbana 
prometía más libertad, más posibilida-
des para todos sus habitantes, más 
adecuación a sociedades complejas. 
La disolución de la ciudad aumenta o 
genera desigualdades y la pobreza, se 
reducen libertades, aumentan los cos-
tes sociales debidos a la segregación 
y las distancias-tiempo y se favore-
ce la insolidaridad. Por otra parte, la 
inexistencia o debilidad de las formas 
de gobierno de escala “metropolita-
na” o regional dificulta la eficacia de 
las políticas de “hacer ciudad” y por lo 
tanto conviene explicitar en qué puede 
consistir el “derecho a la ciudad”.”

(Henri Lafebvre, Ciudades, una ecuación 
imposible. Mireia Belil, Jordi Borja y Mar-
celo Corti. Editorial Café de las Ciudades. 
1ª edición, 2012,pág 280)
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Sistema de intervenciones para revitali-
zar en el centro histórico el Almendral, por 
medio de edificios urbanos de uso mixto, 
a través del repoblamiento, la generación 
de nuevos espacios públicos y la conexión 
(visual, física y/o virtual) que se genera en 
los espacios comunes, revalorizando la 
antigua tipología de construcción del Al-
mendral como centro histórico y neurálgi-
co de Valparaíso.
Los proyectos tienen por objetivo revita-
lizar el barrio histórico de Valparaíso, El 
Almendral, por medio de un sistema de 
programas y espacios públicos ubicados 
y conectados a la trama urbana de lo que 
antes fue centro neurálgico de Valparaíso. 
Estos puntos dentro del sistema, ayudarán 
a activar partes debilitadas del sector co-
mercial de Valparaíso, detonando así una 
activación y desarrollo de la ciudad puerto, 
desde distintos focos como las carencias 
de espacios públicos, de edificios de uso 
mixto, o la falta de habitantes del almen-
dral. 
Las intervenciones cumplirán su objetivo 
dentro del sistema, por medio de edificios 
urbanos, que se transformarán en HITOS 
URBANOS, estos hitos tendrán un progra-
ma y espacio público, siendo este último 
parte de una tribuna pública, compartiendo 
protagonismo con espacios intermedios 
y/o comunes dentro de los edificios, gene-
rando así una relación tripartita entre los 

programas, sus contextos y sus visitantes.
El espacio público debe ser el conector en-
tre los ejes principales del área de estudio 
y los proyectos, entre los visitantes y los 
residentes o usuarios, traspasando inclu-
so a espacios comunes que articulen los 
programas o los distancien, estos deberán 
tener una relación indirecta con el espacio 
público.
Los edificios deberán aportar al REPO-
BLAMIENTO del Almendral por medio de 
la densificación, es decir, se deben atender 
los nuevos paradigmas de habitar, con dis-
tintas tipologías de viviendas orientadas 
según el entorno y los programas dentro 
de cada proyecto. Estas tipologías debe-
rán considerar viviendas tipo para jóvenes, 
adultos (con o sin hijos), familias, adultos 
mayores y lisiados, pudiendo ser incluso 
viviendas transitorias.
El edificio debe estar separado por niveles, 
según su carácter de publicidad, no obs-
tante, estos deben estar conectados con 
espacios funcionales, por entramado inter-
no o externo. El espacio público o conjunto 
debe apoderarse de los proyectos, estos 
deben ser recurribles y utilizables. El espa-
cio público se debe volcar al edificio.
mixto, o la falta de habitantes del almen-
dral. 
Las intervenciones cumplirán su objetivo 
dentro del sistema, por medio de edificios 
urbanos, que se transformarán en HITOS 
URBANOS, estos hitos tendrán un progra-
ma y espacio público, siendo este último 
parte de una tribuna pública, compartiendo 

protagonismo con espacios intermedios 
y/o comunes dentro de los edificios, gene-
rando así una relación tripartita entre los 
programas, sus contextos y sus visitantes.
El espacio público debe ser el conector en-
tre los ejes principales del área de estudio 
y los proyectos, entre los visitantes y los 
residentes o usuarios, traspasando inclu-
so a espacios comunes que articulen los 
programas o los distancien, estos deberán 
tener una relación indirecta con el espacio 
público.

Los edificios deberán aportar al REPO-
BLAMIENTO del Almendral por medio de 
la densificación, es decir, se deben atender 
los nuevos paradigmas de habitar, con dis-
tintas tipologías de viviendas orientadas 
según el entorno y los programas dentro 
de cada proyecto. Estas tipologías debe-
rán considerar viviendas tipo para jóvenes, 
adultos (con o sin hijos), familias, adultos 
mayores y lisiados, pudiendo ser incluso 
viviendas transitorias.
El edificio debe estar separado por niveles, 
según su carácter de publicidad, no obs-
tante, estos deben estar conectados con 
espacios funcionales, por entramado inter-
no o externo. El espacio público o conjunto 
debe apoderarse de los proyectos, estos 
deben ser recurribles y utilizables. El espa-
cio público se debe volcar al edificio.

Introducción
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En 1717 El Almendral se instaura como 
barrio residencial de paso, fuertemente 
ligado a la actividad portuaria, estaban 
aquí solo los Mercedarios y algunos 
arrendatarios. Era zona de transito 
para las carretas del interior. En 1799, 
el Cabildo aprobó la incorporación del 
Almendral como barrio de Valparaíso. 
En 1820 el Almendral era un lugar 
para ir a pasear en las afueras de 
Valparaíso.  
Se organizaban peleas de gallos. 
Habían algunas casas de franceses, 
amplias y con jardines. El año 1822 
después del terremoto Bernardo 
O’Higgins ordenó que se cuadriculara 
la planta, para darle así un destino 
urbano. En la década de 1860 el 
Almendral se convierte en un barrio 
de moda, le seguía ganando terreno 
al mar, iba tomando forma la calle 
Yungay.
Las familias mas adineradas de 
Valparaíso comenzaron a construir 
sus mansiones en el lugar, pero el 
año 1906 acontece una nueva y 
triste situación para el Almendral, el 
terremoto lo destruye por completo, 
lo cual da pie a su reconstrucción, 
el 30 de marzo de 1909 se aprueba 
un proyecto que remodela toda la 
cuidad y da un nuevo plano urbano 

al Almendral,ganando terrenos al 
mar, e incorporando el concepto de 
“avenidas” a su nuevo trazado (se toma 
como referencia para su trazado la 
Plaza Victoria), como lo son Errázuriz, 
Colón, Argentina, Pedro Montt, Francia 
y Brasil. La plaza O’Higgins sirvió de 
referencia para articular todo el sector 
(el trazado actual del Almendral). Entre 
1906 y 1930 se instalan industrias en 
esta zona, dando inicio al proceso de 
cambio de destino por industrialización 
y modernización del Almendral.
Hoy el Almendral es un lugar de 
centralidad metropolitana y de 
retirada en su función habitacional. 
Tras las fachadas de innumerables 
edificaciones, que aparentan ser 
casas de 2 o más pisos, se esconden 
en su interior varias habitaciones que 
se sub-arriendan a variadas personas, 
ocultando la realidad del habitante de 
éste sector. Existen muchos residentes 
“arrendatarios” y pocos residentes 
“propietarios”

Historia del Almendral

fotogrfía edificio Subercaseux, después de 
la explosión de gas en calle Serrano.
fuente: www.memoriachilena.cl

ANTECEDENTES
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Bebedero Mercado Cardonal. fuente: www.memoriachilena.cl
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Fotografía Plaza Echaurren. fuente: www.memoriachilena.cl
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Linea Temporal de sucesos his-
tóricos dentro del Almendral
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1799 
1822 
 .
1860 

1906 

1906-1930 
  

1909 .

 
 

HOY  

 

1717 

Instalación de industrias.
Modernización e industrialización del 
Almendral.

Se instaura como barrio residencial de paso, ligado a la actividad portuaria.

Se incorpora el Almendral como barrio de Valparaìso.

Barrio de moda. Gana terreno al mar. Surge calle Yungay. Se asientan familias adineradas.

Terremoto 8.2-8.5 en Valparaíso y Santiago.
Bernardo O’Higgins ordenó que se cuadriculara la planta, para urbanizarla.

Terremoto 8.2-8.5 en Valparaíso.
Destrucción completa del Almendral.
Remodelación y nuevo plan urbano.
Gana terrenos al mar.
Se incorpora el concepto de “Avenida”.

Segregación.
Deterioro.
Abandono.

Linea temporal de sucesos relevantes en el Almendral. elaboración propia.

ANTECEDENTES
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.

1876-1884
1884-1906
1906-1912
1912-1924
1924-1931

Periodos morfològicos de Valparaiso 1854-1930, Tesis de Doctorado,  TEXIDÓ, Alberto, 2010.

ANTECEDENTES

Lógica industrial superpuesta a 
la problemática del habitar
“Se establecía entonces una lógica 
particular de crecimiento que se 
instalaría con holgura sobre las nuevas 
superficies ganadas al mar, logrando 
además que las vías absorberían los 
flujos propios de la ciudad y el puerto y 
coexistieran actividades diversas sobre 
un territorio altamente demandado. 
Surgen los bodegajes en subterráneos, 
-con el consiguiente ahorro en el nivel 
de rellenos-, comercio en las plantas 
bajas-con una subdivisión predial en el 
eje mar cerro (llegada-salida)-, oficinas 
comerciales en los segundos pisos 
y viviendas en los tres o cuatro pisos 
siguientes”

(Marziano, 2000,  ARQ76, diciembre 2009, 
pág 70)
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Existen tres tipologías que determinan 
la espacialidad urbana dentro del 
Almendral, la primera es un vacío 
vertical, contenido por edificios de 
mediana y gran altura; la segunda 
es un vacío vertical, contenido entre 
edificios de menor altura, los cuales 
generan una proporción más favorable 
con la horizontal; y por último se 
encuentran los vacíos, los cuales 
son conformados por los espacios 
públicos que articulan el sector.

Además el Almendral presenta 
la característica de poseer en su 
mayoría construcciones de casi total 
ocupación predial. Esto genera malas 
condiciones para la conservación 
de sus edificios, con problemas de 
ventilación e iluminación. Esto obliga 
a generar la adaptación de antiguas 
viviendas, pensadas bajo parámetros 
de calidad y necesidad, muy distintos 
a los de nuestros tiempos.

En las imágenes se  analizan las 
proporciones entre la calzada (amarillo), 
las construcciones (naranjo) y sus   
amplitudes  (azul).

Espacialidades urbanas

ESPACIALIDADES

Diagrama de proporciones en calles. elaboración propia.
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ESPACIALIDADES

Diagrama de proporciones en avenidas. elaboración propia.

Diagrama de proporciones en espacios abiertos. elaboración propia.



Zócalo comercial: Debido a que estas cons-
trucciones se encuentran en pleno centro 
comercial de la ciudad puerto, a modo de 
habitar correctamente el primer nivel de es-
tas, es que se presenta un zócalo o primer 
nivel con servicios de acceso público, loca-
les comerciales, etc.
 
Viviendas superiores: Grcias a la solución 
arquitectónica que se le da al primer nivel 
es posible tener un resguardo para generar 
habitabilidad en los pisos superiores e in-
cluso en la crujía interior , dependiendo la 
envergadura.

Patio de interior o de luz: Muchos volu-
menes del Almendral, en la totalidad de la 
manzana o a nivel de predio, recurren a esta 
solución, dejando un vacio al interior de la 
edificación el cual permite generar nuevas 
fachadas con acceso a iluminación y/o ven-
tilación de piezas al interior de los inmue-
bles. Usualmente estas soluciones respon-
den a necesidades de las viviendas en los 
niveles superiores que se presentan en el 
centro histórico.

Ocupación 100%: Algunas edificaciones 
dentro del centro están construidas en la 
totalidad de las dimensiones del lote que la 
contiene. especialmente en el sector indus-
trial del Almendral.

Tipologías en la edificación
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ESPACIALIDADES

Fotografías zócalo comercial y viviendas actuales. autoría propia.

Fotografías de patios de luz. autoría propia.

Diagrama ocupación completa. elaboración propia.
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Análisis relizado al barrio “El Almendral” para 
determinar sus espacialidades públicas, pri-
vadas e intermedias, junto con la versatili-
dad de programas dentro de un mismo pre-
dio y los potenciales de activación gracias a 
un levantamiento de programáticas de uso 
público. La idea es analizar la información 
obtenida, buscando puntos que presenten 
los resultados más desfavorables.
Por medio del software de análisis de datos, 
se realiza la reprsentación gráfica sobre la 
información contenida en distintas capas, 
algunas de las representadas y ponderadas 
son: las alturas actuales de los volumenes 
edificados dentro del almendral, para den-
notar los potenciales de densificación (para 
esta operación es clave el plan regulador) 
cantidad de metros cuadrados por predio, 
permitiendo una mayor superficie para es-
pacio público y cabida programática y el es-
tado de edificación, para teenr conocimien-
to de los edificioscon fachas estructurales 
y posiblemente de conservaciòn histórica.

Análisis del Barrio El Almendral

ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN

Edificaciones del Almendral. fuente: Seremi de vivienda
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Mapa Activación Actual
escala messo
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INFORMACIÓN
URBANA

Representa gráficamente los servicios 
dentro del barrio, las áreas verdes o de 
esparcimiento (y sus manzanas aledañas) 
y  la conectividad de este,  a nivel local 
(lineas rojas) y a nivel inter comunal (lineas 
celestes),  los anillos naranjos representan 
conectividades más puntuales, como las 
estaciones de metro, el terminal de buses 
y el terminas de trolebuses.

Mapa de activación actual, elaboración propia.
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Mapa Activación Futura
escala messo

INFORMACIÓN
URBANA

Se proyectan los futuros cambios dentro 
del barrio histórico de Valparaíso, tales 
como el traslado de las estaciones de 
metro actuales, la arborización de la Av. 
Argentina y nudo barón, la realización 
de un parque urbano en la superficie 
que hoy en día  ocupan: el muelle Barón, 
la bodega Simón Bolivar y Valparaíso 
terminal de Pasajeros (VTP).

Mapa de activación futura, elaboración propia.



Condiciones Urbanas en el 
Almendral
espacio pùblico y semipùblico
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ESCALA MESSO

Se grafica en simples terminos, las 
superficies públicas y semi´-públicas 
del barrio, versus las superficies de 
uso privado y/o restringido. Se dennota 
la falta de espacio público dentro de 
este barrio, y el exceso de superficie 
construida.

Mapa espacio público, elaboración propia.

Relación Espacio Público
Privado
Espacio Semipúblico
Espacio Público
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Condiciones Urbanas en el 
Almendral
mixtura programàtica

ESCALA MESSO

Valorizando información según los 
usos de suelo, según niveles, dentro 
del Almendral se da un rango de 
versatilidad del predio y con esto se ve 
un potencial de activación del mismo.

Mapa de diversidad programática, elaboración propia.

Acciones programáticas
1
2
3

(1)

(1) (1)(2)

(2)(2) (3)
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Condiciones Urbanas en el 
Almendral
Activación por Servicios

ESCALA MESSO

Por medio de un diagrama de burbu-
jas se puede ver el nivel y densidad de 
la activación, según los perdiodos de 
estancia y la relación de los usuarios 
con el entorno, dependiendo de cada 
programa, siendo más densos los 
progrmas públicos.

Mapa de nivel de activación del almendral, elaboración propia.
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Mapa .gis 01
Alturas 

Levantamiento de información, sobre 
alturas actuales de los volúmenes 
edificados dentro del almendral, 
denotando los potenciales de 
densificación y cabida programática, 
según zonificación.

Altura (pisos 2.5mt)
0
1-2
3-5
6-10
+10

ESCALA MICRO

Mapa de alturasa de construcción, elaboración propia.



Mapa .gis 02
Área

Cantidad de metros cuadrados 
por predio, permitiendo una mayor 
superficie de espacio público y cabida 
programática. Además permite una 
mayor carga ocupación.
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0-435
436-3700
3701-4500
4501-9200
+9201

ESCALA MICRO

Mapa de superfice por lote, elaboración propia.
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Mapa .gis 03
Estructural

Este mapa refleja las condiciones de 
conservación por cada edificación 
asociada a un rol. Facilitando la 
identificación de edificios en estado de 
abandono, normalmente asociados a 
un sector o barrio dentro del almendral.

Muy bueno
Bueno
Regular
Dañada
Inhabitabl

ESCALA MICRO

Mapa de condición estructural, elaboración propia.
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Deterioro estructural y material

nuevos paradigmas sociales

Vaciado demográfico degradación social

alcantarillado, iluminación, estado edificación

Cambio del modelo urbano
nuevos tipos de habitat

Obsolescecia: económica, social, cultural, política o funcional.

bajo nivel de rentamigración de población

Problemas medio ambientales
accesibilidad, movilidad, falta areas verdes

espacios en desuso
espacios obsoletos

necesidades actuales

perdida vitalidad funcional

elaboraciòn propia

OBSOLESCENCIA
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BASES TEORICAS

La ciudad no dejará de mutar mientras 
exista: se expande, se concentra, se densi-
fica, se vacía. Pero es en el centro fundacio-
nal donde se pueden advertir los genes de 
su verdadera identidad. Aun cuando todos 
los centros históricos occidentales coinci-
den en ciertos rasgos arquitectónicos y ur-
banos, independiente de sus coordenadas 
geográficas, cada uno de ellos carga con 
un conjunto de huellas esenciales que los 
hace únicos e irreproducibles.

Invi 51, Centros Históricos: El auténtico 
ADN de las ciudades

Debido a las desatenciones a los cambios 
que presenta la ciudad, específicamente 
su núcleo, como lo dice la frase anterior, es 
que estos presentan distintas problemáti-
cas y en distinto grado de avance.

Obsolescencia de una escultura, Av. Argentina. elaboración propia



PROBLEMÁTICAS
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Deterioro urbano: espacios en desuso, 
cambio del modelo urbano, despobla-
miento son algunas de las causas que 
lo probocan.

Paradigmas del Almendral: caracteris-
ticas pertenecientes y relativas a todo 
el contexto analizado, son comunes o 
repetitivas.

Agenciamiento del espacio público:
Un problema común dentro de Chile es 
el comercio ambulante, esta actividad 
trae consigo el usufructo de el espacio 
público pensado para transito de pea-
tones, intercambiado metros cuadra-
dos de acera por puestos itinerantes 
que nos ofrecen productos de distin-
tas categorías y características. 
En el caso de Valparaíso, estas prác-
ticas tienen lugar, principalmente, en 
Avenidas o plazas.
¿Es posible reubicarlos? ¿Existe una 
solución definitiva a este tipo
de problemáticas?

Vitalidad funcional:
Esto sucede debido a su vaciamiento, 
producto del traslado de antiguos resi-
dentes a otras áreas de la ciudad, por
procesos naturales de expansión o, en 
ocasiones, como consecuencia de las 
normativas restrictivas que pretenden
“congelar” esos sectores de ciudad, 
haciendo de los centros históricos lu-
gares menos atractivos para sus resi-
dentes.
¿Qué es la Obsolescencia? ¿Cómo se 
Produce? ¿como afecta
al entorno público y privado?, ¿Cómo 
se puede combatir? 

Agenciamiento del espacio público. Elabo-
ración propia

BASES TEORICAS

Obsolescencia de una escultura, Av. Argentina. elaboración propia



Costo de Suelo: A nivel nacional la es-
peculación de costo de suelos, ha ge-
nerado los precios a los que se ofrecen 
los predios con mejores caracteristicas 
de locacalización o propias, siendo los 
grandes predios en el medio del barrio 
histórico los más suculentos.
¿De qué forma los edificios urba-
nos pueden aportar a sus entornos? 
¿Cómo generar ganancias más allá de 
lo económico? 

Marginalidad y segregación: Debido al 
costo de arriendo de mantención y re-
habilitación de las edificaciones ubica-
das en esta zona centrica, junto con el 
costo de suelo, dan pocas posibilidades 
a gente de escasos recursos habitar en 
las zonas más conectadas de la ciudad, 
enviandolas a las periferias.
¿Cómo plantear el proyecto desde un 
eje social, que beneficie a los ciudada-
nos? ¿Qué caracteristicas debería te-
ner para cumplir con las postulaciones 
a beneficios estatáles? 

Estado de deterioro: hay dos tipos de de-
terioros en este sector, uno es urbano y el 
otro es arqitectónico, el primero se debe a 
que los programas que contienen las edi-
ficaciones del Almendral, no poseen cone-
xión con su entorno, y el segundo se debe a 
los elevados costos de intervenir o rehabili-

Vacíos en la Manzana: Actualmente 
dentro del Almendral existen vacíos al 
interior de las manzanas contenidos 
por predios vacíos o en desuso, o peor 
aún, destinados a bodegas de los dis-
tintas actividades que se desarrollan en 
el barrio.
Estos espacios pueden ser activados 
por medio de la intervención o recupe-
ración de los lotes a los que pertenecen, 
otorgando espacios dentro de la man-
zana, para uso público.
¿Cómo nos apoderamos de estos es-
pacios? ¿Cada entorno
propone distintas programáticas a de-
sarrollar? ¿Quién
vela y/o se encarga por el bienestar de 
estos lugares?

Predio Lleno: Al mismo timepo que el 
concepto anterior se presenta como 
solución, este pasa a ser su antítesis. 
Se debe entender que un predio lleno, 
es decir un volumen maziso y cerrado, 
carece de versatilidad de activación y la 
mayorí de las veces tiene nula relación 
con su contexto.
¿Se debería seguir con esta estrate-
gia? ¿qué valor aporta la densidad res-
pecto de otros ejes a considerar?

tar un inmueble en zonas de conservación, 
o si el mismo pertenece a esta categoría.
¿Cómo generar una solución al deterioro 
urbano, que no incluiya el deterioro arqui-
tectónico? ¿Edificios mixtos como pro-
puestas resolutivas?

Paradígmas
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BASES TEORICAS



Centro histórico: Los centros históricos 
son piezas únicas. Condensan símbolos, 
denotan el poder político y económico 
del pasado, representan tanto a las elites, 
como a las luchas populares, por lo que 
su espacio público y edificios son parte 
importante de la historia de un pueblo y 
una nación.
Esa “ciudad antigua” en tanto memoria 
de una ciudad que era parte  de una es-
tructura social (económica y política) di-
ferente, precapitalista, si  bien pueden aún 
albergar funciones propias de la centra-
lidad, son en esencia barrios residencia-
les. Son barrios que alguien habita, donde 
existe población que tiene cotidianeidad 
pero cuya existencia se encuentra fuerte-
mente tensada por aquella singularidad y 
carácter simbólico
(Carrión, 1994).

Obsolesencia: Obsoleto, del lat. obsolē-
tus. (adj.) Anticuado o inadecuado a las 
circunstancias, modas o necesidades 
actuales.
(Diccionario de la RAE)

Redesarrollo: Dentro de ese esquema 
de cualidades de las zonas las normas 
se clasifican en tres partes básicas: La 
primera tiene relación con el manejo de 
los elementos naturales del ambiente; 
el manejo del patrimonio cultural arqui-
tectónico y las zonas recreativas de uso 
público.
(www.eltiempo.com)

Regeneración Urbana: Se concibe 
como un proceso planificado que ha 
de trascender los ámbitos y enfoques 
parciales hasta ahora habituales para 
abordar la ciudad como totalidad fun-
cional y sus partes como componentes 
del organismo urbano, con el objetivo 
de desarrollar plenamente y de equi-
librar la complejidad y diversidad de 
las estructuras sociales, productivas y 
urbanas, impulsando al mismo tiempo 
una mayor eco eficiencia ambiental.
(Toledo, Unión Europea. Ministros de de-
sarrollo urbano, 2010, pág. 39)

Hitos de cambio: Proyectos gatillantes 
de una reconfiguración en sus contex-
tos, a distintas escalas urbanas. Estos 
cambios serán sociales, en la forma de 
habitar, programática, etc.

Edificación urbana: Sobre la variedad 
de actividades
“Habitualmente, cuando se habla de 
variedad se está haciendo referencia a 
este aspecto de la variedad urbana. La 
existencia de una rica y variada gama 
de actividades económicas en una 
zona, lleva implícito la mezcla de usos. 
En la ciudad tradicional, la variedad de 
actividades es una cualidad regenera-
dora del espacio urbano y, su ausencia 
o disminución un síntoma de degrada-
ción urbana” 
(pág 42, Re-Hab rehabilitación y regene-
ración, recuperando la ciudad, Estrategia 
para el diseño y la evaluación de planes y 
programas de regeneración urbana inte-
grada. Madrid 2016.)

Bases conceptuales

39

BASES 
CONCEPTUALES

Plusvalía: f. Econ. Incremento del valor 
de un bien por causas extrínsecas a él.
(Diccionario de la RAE)
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EX-CARCEL DE VALPARAíSO
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Poliforma del barrio El Almendral. elaboración propia
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Sobre la nueva idea de ciudad que 
debe apoyarse en el nuevo urbanismo.

“Existe una relación necesaria entre el 
medio urbano y los derechos ciuda-
dan|os. La democracia y el progreso es-
tán estrechamente relacionados con la 
ciudad. La revolución urbana dominada 
por el mercado, especialmente finan-
ciero, se convierte en contrarrevolución 
urbana, es decir, niega las promesas de 
la revolución. Toda revolución es una 
esperanza, la urbana prometía más li-
bertad, más posibilidades para todos 
sus habitantes, más adecuación a so-
ciedades complejas. La disolución de la 
ciudad aumenta o genera desigualda-
des y la pobreza, se reducen libertades, 
aumentan los costes sociales debidos 
a la segregación y las distancias-tiem-
po y se favorece la insolidaridad. Por 
otra parte, la inexistencia o debilidad 
de las formas de gobierno de escala 
“metropolitana” o regional dificulta la 
eficacia de las políticas de “hacer ciu-
dad” y por lo tanto conviene explicitar 
en qué puede consistir el “derecho a la 
ciudad”.”

(François Ascher, Ciudades, una ecua-
ción imposible. Mireia Belil, Jordi Bor-
ja y Marcelo Corti. Editorial Café de las 
Ciudades. 1ª edición, 2012, pág168)



Socioetario: Las viviendas deben respon-
der a los usuarios y residentes actuales 
(ojalá futuros) respondiendo a modelos fa-
miliares y de habitar, con  caracteristicas y 
necesidades muy distintas a los modelos 
del pasado. 

Conectividad: El programa público tiene 
que estar relacionado a los ya existentes 
en el sector, entendiendo además las mor-
fología de las edificaciones aledañas, las 
caracteristicas constructivas de las edifi-
caciones, el espacio público se proyectará 
al interior de la cuadra y se proporcionarán 
accesos libres a este, para potenciar la ac-
tivación, independiente de quien haga uso 
del mismo.

Funcional: La obsolesencia se presenta en 
distintas áreas de las edificaciones o en 
la ciudad, pero esta variable importan: los 
servicios que van a tener lugar en los  pro-
yectos, otra arista importante es la cons-
trucción de la manzana, la forma en que se 
densifica el predio, sin entender la impor-
tancia de la superficie libre.

Variables de estudio
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ORIGENES Y
CAUSAS

“Obsolescencia en el barrio Puerto”. autoría propia.

“Conectividad”, imágen referencial. fuente: autoría propia , https://www.plataformaarquitectura.cl/

“Diversidad de usuarios”, imágen referencial. fuente: autoría propia, https://www.monumentos.gob.cl/



Deterioro del patrimonio: De momento que 
se presenta obsolesencia, independiente 
de su origen, se traspasa al estado en el 
que se conservan los elementos físicos 
que conforman la ciudad, desde las edifi-
caciones, hasta las ornamentas en el es-
pacio público. 

Nulo desarrollo urbano: La falta de políti-
cas respecto a la forma en que se desarro-
lla la ciudad, no anticipar escenarios futu-
ros, ni entender las distintas preferencias 
de la población como ingrediente impor-
tante de la estratégia a implementar.

Mala planificación urbana: Sobre la juven-
tud sin futuro y sin ciudad

“El modelo económico vigente, denominado 
“neoliberal” (que en realidad concreta signifi-
ca “capitalismo especulativo”) ha conseguido 
algo que hacía muchas generaciones que no 
sucedía: los jóvenes, la mayoría, no tienen tra-
bajo, no pueden independizarse de los padres, 
no encuentran cómo ejercer una actividad que 
corresponda a su formación, no pueden espe-
rar un futuro esperanzador, solo pueden estar 
seguros de que vivirán peor que sus padres.
[…] Muchos viven en las periferias suburbanas, 
otros irán a vivir allá para conseguir así vivienda. 
Es decir, su presente y su futuro urbanos supo-
nen la expulsión de la ciudad. Se pierde así gran 
parte de la savia innovadora.”

(Jordi Borja, pág. 285)

Realción entre las variables 
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ORIGENES Y
CAUSAS

Despoblamiento: Sobre el territorio urbani-
zado como expresión de desigualdad social y 
factor de agravación

“Las regiones urbanizadas tienden a alejar 
a los sectores populares de las áreas cen-
trales: el efecto distancia respecto equipa-
miento y servicios, así como la relativa invi-
sibilidad de estas poblaciones las hace más 
vulnerables y reduce su salario indirecto (los 
bienes y servicios urbanos); son víctimas de 
la exclusión territorial.”

(Jordi Borja, pág. 283, Ciudades, una ecuación 
imposible. Mireia Belil, Jordi Borja y Marcelo 
Corti. Editorial Café de las Ciudades. 1ª edición, 
2012.)



Social: Al generarse gentrificación y des-
poblamiento del área urbana central, se 
pierde el motor esencial que manteiene a 
esta funcionando, las personas, sin estas 
la ciudad no tiene ningún sentido, y si ade-
más estas solo vienen de “visita” a esta 
parte de la ciudad no ayuda en su activa-
ción.

Equipamiento: Los equipamientos en el 
plan de Valparaíso, son escasos o están 
en pésimas condiciones, salvo las plazas, 
no existen espacios de áreas verdes, ni de 
grandes espacios abiertos donde puedan 
interaactuar sus habitantes. Esto se debe 
a la poca inversión en estos paños de ciu-
dad o simplemente, los que hay están ob-
soletos y ya no responden a los tiempos 
actuales.
 
Habitar: Por falta de conservación o inver-
sión en las edificaciones habitables dentro 
del centro histórico de la ciudad puerto, 
se perdió estabilidad estructural, las con-
diciones optimas para poder habitar sus 
viviendas. Las dimensiones que presentan 
las viviendas aptas para su uso, no están 
acordes a los niveles de renta de las y los 
trabajadores, repercutiendo en el no uso de 
estas o en su previa discriminación por ni-
vel socio-económico.

Deterioros multifactoriales
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EXPOSICIÓN DEL
PROBLEMA

Urbano: Como ya mencioné en los pun-
tos anteriores, el mayor problema radica 
en que no hay una adaptación del espacio 
público, acorde a las necesidades de la so-
ciedad actual, perdiendose el potencial de 
uso que puede tener el territorio público, 
básicamente por no estar pensado para 
quienes pueden usarlo. En vez de pensar 
en un replanteamiento de este, se busca 
restringir su uso de acuerdo a convencio-
nalidades anticuadas.

Funcional: Considerando los distintos de-
terioros directamente relacionados con 
la arquitectura y el urbanismo, se deben 
considerar deterioros del tipo económico, 
cultural y político, que en su conjunto, re-
percuten en la obsolesencia de un territo-
rio, en este caso uno central y vital dentro 
de la ciudad. 

En resumen, en los proyectos se deben pre-
sentar soluciones a estos focos de aten-
ción, para así dar una correcta solución a 
lo que provocan en conjunto, con esto se 
espera llevar a la ciudad a un futuro más 
prometedor.



Edificios Mixtos: Diversificar las acciones 
programáticas al interior de los edificios, 
no sólo trae consecuencias positivas para 
si mismos, si no que también para todo su 
entorno. Esto deberá significar un mayor 
poder de activación para cada proyecto.

Zocalos comerciales: Considerando la for-
mula que presentan los centros históricos 
en la actualidad, y desde sus inicios, se 
considera que el primer nivel y/o subterra-
neos, sean destinados a actividades co-
merciales, acordes a cada contexto. 
Con esto se espera generar un distancia-
miento lógico entre las residencias y el ni-
vel calle.

Habitar Horizontal: Algunas consecuen-
cias del modelo económico actual, son el 
máxificar las edificaciones verticalmen-
te, y para así sacar más rentabilidad de la 
inversión, volviendo las edificaciones en 
mounstrocidades de hormigón y/o acero, 
con nula noción del territorio o personas 
que lo redean. De esto se puede conside-
rar el genrerar edificios extendidos en ho-
rizontal y con poca envergadura vertical, 
para no afectar a su entorno, ni muchos 
menos generar una obra monumental, pu-
diendo esta ser más mesurada.

Interpretaciones del análisis 
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EXPOSICIÓN DEL
PROBLEMA

Tipologias de viviendas: Como ya he men-
cionado anteriormente, gran parte de las 
edificaciones antiguas que se encuentran 
en el barrio poseen viviendas fuera de épo-
ca, ya sea por sus instalaciones o sus di-
mensiones, están pensadas para tiempos 
, tipologías de familia y formas de hábitar 
muy diferentes. Se deben plantear vivien-
das para la sociedad actual, pero también 
considerando dimensiones y materiales 
menos miserábles que las que plantea el 
rubro de la construcción en la actualidad.

Nuevos espacios urbanos: Se deben plan-
tear espacios públicos, debido a la caren-
cia o al mal planteamiento de estos. La 
idea principal radica no sólo en presentar 
un espació público por si sólo, si no uno 
al interior de los proyectos, que interactúe 
con los distintos programas, usuarios y re-
sidentes.

Servicios integrados: Por medio del aná-
lisis previo, se considerará la mejor forma 
de plantear servicios. Al igual que el plan-
teamiento del espacio, estos servicios de-
ben ser pensados para tener una relación 
lo más directa posible con su entorno, en-
tendiendo sus necesidades y caracteristi-
cas, esto en pro de potenciar los sectores y 
no dificultar la cohesión de estos.

Rediseñar la forma de construcción: Como 
se mencionaba en la forma de habitar, la 
manera monumental en que se plantean 
los edificios pierden toda escala humana, 
que es para quienes está pensada la ciu-
dad en un principio. Considerar la propor-
ción con los seres humanos es lo primor-
dial al momento de plantear un edificio, 
tomando en cuenta que este se va a ergir  
para el uso y goce de personas.

Popularizar la ciudad: La sintesis de todo 
el análisis recae en la intención principal de 
traer la gente a la ciudad, específicamente 
al centro urbano, ya sea para habitarlo, dar 
uso a este en sus distintas disposiciones o 
simplemente ser un espectador de lo que 
suceda en el. Lo importante de todo esto 
es recuperar el territorio del centro histó-
rico para quienes siempre debió ser, las 
parsonas.



Redesarrollo urbano: Considerando las ca-
racteristicas históricas del barrio, es prefe-
rible optar por predios (y edificaciones) que 
sean demolibles, para así tener libertades 
en caso de demoler, reconfigurar y recons-
truir lo que sea necesario para generar un 
cambio considerable en el entorno y en la 
forma en que se da uso a la superficie ur-
bana.

Hitos urbanos de activación: Como ya 
mencioné anteriormenre, se espera que los 
proyectos en su conjunto deberán proge-
nerar un cambio considerable dentro del 
Almendral, trayendo nuevos habitantes, 
usuarias, usuarios, nuevos espacios y pro-
gramas públicos.

Edificios mixtos contextualizados: Lograr 
la mayor variedad dentro de los volumenes 
y su funcionamiento, respetando y consi-
derando caracteristicas presentes dentro 
de sus proximidades para así potenciar  
particularidades del sector donde se en-
cuentre y se acople correctamente a su 
funcionamiento actual.

Densificación reformulada: Para densifi-
car , no es necesario plantear un volumen 
vertical excesivamente desescalado, se 
debe buscar el mayor  número de vivien-
das nuevas, pero sin sobrepasar los límites 
establecidos por el plan regulador y por las 
edificaciones vecinas.

Lineamientos del proyecto
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INTERPRETACIÓN
DEL PROBLEMA

Espacios colectivos: Es imperante que al 
momento de pensar el espacio público, de-
berán considerarse las y los habitantes de 
un futuro, deben tener una noción de pro-
piedad del espacio público, plantearlo al 
interior de los predios, o contenido por las 
nuevas volumetrías podría resultar favora-
ble para este propósito. 



Lineamientos del proyecto
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Quito fue, junto a Cracovia (Polonia), la pri-
mera ciudad del mundo en ser declarada 
Patrimonio de la humanidad por la UNES-
CO en 1978. Con sus 70.000 habitantes y 
300.000 visitantes diarios, el casco histó-
rico de la ciudad13 adolecía de problemas 
de congestión vehicular y contaminación 
atmosférica; pauperización y hacinamiento 
de sus habitantes y deterioro del patrimonio 
edificado por falta de mantención.14 A pe-
sar de lo anterior, el casco histórico jamás 
ha abdicado en su rol de centro represen-
tativo, administrativo, político, financiero y 
educacional de la ciudad.
En términos regulatorios se procedió a 
la elaboración de un Plan Maestro del 
Casco Histórico. Este Plan Maestro in-
cluyó la peatonalización del centro y la
implementación de una red de trans-
porte de trolebuses. También incluyó 
la creación de corporaciones privadas 
de administración de equipamientos 
culturales de importancia metropoli-
tana (como el Museo de la Ciudad, por 
ejemplo). 

Centro histórico Quito
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CASOS DE ESTUDIO 

Fotografías previas a rehabilitación. Quito, Ecuador. fuente: https://www.eluniverso.com/

Fotografía actual. Quito, Ecuador. fuente: https://mapaturistico.net/



Finalmente, se procedió al estudio e 
implementación de ordenanzas especí-
ficas para la intervención en las cons-
trucciones de valor patrimonial y a la 
recuperación de espacios públicos, ta-
les como plazas inmediatas a conven-
tos o edificios representativos. 
Los principales escollos que fue nece-
sario superar en el proceso de consoli-
dación de Quito como ciudad histórica 
fueron el financiamiento y el transporte. 
El primero constituyó un desafío a la 
capacidad de gestión de una autoridad 
política que debía mostrar resultados 
positivos durante su período de gobier-
no; el segundo implicó la concertación 
de la autoridad local con la nacional 
para contrarrestar la oposición del po-
deroso gremio de transporte de pasa-
jeros de la ciudad. Al mismo tiempo, 
significó la puesta en funcionamiento 
de una solución de transporte de pasa-
jeros que garantizara la detención del 
deterioro producto del tránsito vehicu-
lar y la contaminación atmosférica.
Intervención de 130 edificios monu-
mentales, centro histórico de 372 ha., 
uso de espacio público.
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CASOS DE ESTUDIO

Sede de la Secretaría General de UNASUR en Quito, Ecuador. fuente: www.plataformaarquitectura.cl

Teatro Politécnico. Quito, Ecuador. fuente: www.plataformaarquitectura.cl

Publishing House. Quito, Ecuador. fuente: www.plataformaarquitectura.cl



El caso de la ciudad de Bahía es carac-
terístico de las ciudades latinoameri-
canas: empobrecimiento del núcleo 
central, emigración de las clases aco-
modadas, pérdida de la vocación resi-
dencial, entre otros fenómenos. 
La peculiaridad de Bahía reside en la 
claridad con que se distinguían los dos 
circuitos económicos característicos 
de las ciudades brasileñas: “El circuito 
superior, constituido por actividades 
económicas formales, como bancos, 
industrias, comercios de importación, 
exportación, mayoristas y al por me-
nor y servicios modernos, todos inte-
grados a nivel nacional y subsidiarios 
del capital multinacional (…) El circuito 
inferior, constituido por manufacturas, 
comercios y servicios informales, orga-
nizados a nivel local, responsable por el 
40% a 50% del PIB, en nuestros países”.
Cada uno de estos circuitos tiene su 
correlato en su centro respectivo. El cir-
cuito inferior, que tiende a residir en el 
abandonado casco histórico de la ciu-
dad, se manifiesta en el hacinamiento 
en edificios deinterés histórico.

Centro histórico Salvador de 
Bahía
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CASOS DE ESTUDIO

Vista aérea Parque . Curitiba, Brasil. fuente: www.assespropr.org.br

Adaptaciones para transporte público . Curitiba, Brasil. fuente: plataformaurbana.cl

Jardín botánico. Curitiba, Brasil. fuente: https://directorioturistico.net/

Centro histórico y Plaza Tiradentes. Curitiba, Brasil. fuente: https://directorioturistico.net/



Este fenómeno, especialmente patente 
en Bahía debido a la situación geográ-
fica del Pelourinho -el barrio del casco 
histórico-, se enfrentó inicialmente, en 
la década de 1960 – 1970, como una 
serie de restauraciones y reciclajes con 
miras a la explotación turística, para lo 
cual se propuso un intenso circuito de 
recorridos turísticos, la construcción 
de hoteles y la implantación de equipa-
mientos a manera de escuelas de ho-
telería. 
En un segundo instante se buscó, en 
la consecución de mejores resultados, 
una acción de tipo social en el centro 
histórico: la creación de programas 
de educación, salud, asistencia social, 
además de la reconversión de antiguas 
casonas en equipamientos sociales. 
Finalmente, a principios de la década 
1990 –2000, una vez comprobado el 
éxito internacional de diversas agru-
paciones e intérpretes musicales ori-
ginarios del barrio histórico de Bahía, 
se enfrentó la recuperación del tejido 
histórico como la conformación de un 
gran equipamiento cultural.
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CASOS DE ESTUDIO

Calles peatonales en el centro . Curitiba, Brasil. fuente: http://www.morethangreen.es/

Plan Maestro de Curitiba y plan de áreas verdes. Curitiba, Brasil. fuente: http://geoamlatinafranchescasoto.blogspot.com/



Concurso para jardín infantil “Los Grillos”. Reserva natural La Estrella, Antioquia, Colombia. fuente: platafomraarquitectura.cl
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Sobre los derechos universales conte-
nidos dentro del derecho a la ciudad

“Nos referimos a “derechos urbanos” 
como la vivienda, la centralidad, el es-
pacio público, los equipamientos bá-
sicos, la movilidad, la visibilidad, la 
mixtura social, etc. “Derechos socioe-
conómicos” como el empleo, la renta 
básica, la formación continuada, la sa-
lud y la educación. Y “derechos políti-
cos y culturales”, como su nacionalidad 
de origen, la identidad cultural origina-
ria en cada uno[…]”

(Varios, El crepúsculo y el renacer de la 
ciudad moderna, pág. 309)



Como en los casos de estudio, se debe 
entender que para lograr repercutir a 
una escala considerable dentro de la 
ciudad, no basta sólo con generar hi-
tos de cambio dentro de un centro his-
tórico, sino pensar en cómo estos se 
integrarán al resto de la ciudad existen 
te e incluso ir más allá y proyectar a 
un nuevo funcionamiento orientado a 
nuevas visiones de lo que hoy se en-
tiende por ciudad.
Para lograr esto se propondrá un sis-
tema, donde los proyectos deberán 
funcionar por si solos de forma mix-
ta, deberán integrarse a la ciudad por 
medio de las particularidades de sus 
contextos próximos y la interacción 
de sus habitantes y usuarios con este, 
además se debe considerar condicio-
nes urbanas futuras, conexiones a ni-
veles intercomunales y como posibles 
gatillantes de una inversión en los in-
muebles aledaños, y con esto generar 
un redesarrollo del barrio El Almendral.

Sistema policéntrico
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Heródoto. Blog de ciencias sociales, Antonio Boix. https://iessonferrerdgh1e07.blogspot.com



Considerando los resultados del es-
tudio del barrio a intervenir, dan los 
predios más favorables a intervenir, 
estos se eligen de forma estratégi-
ca, para generar distitas propuestas 
morfológicas de intervención, consi-
derando ciertos factores favorables 
para las propuestas, como la superfi-
cie, relacionando esto a la constructi-
bilidad y varbilidad del edificio urbano, 
plantenado la idea de un patio interior  
además de los distintos programas a 
desarrollar en los volumenes de edifi-
cación.

Sobre la ciudad central y los núcleos 
urbanos locales compactos
“La “especialización” social y funcio-
nal de las áreas centrales tienden a la 
expulsión de sectores sociales enteros 
(pueden ser ricos o pobres, residentes o 
usuarios) y homogeneizan comercios y 
servicios. La ciudad pierde pulso y vita-
lidad, la cualidad ciudadana se degrada 
rápidamente.”
(Jordi Borja, pág. 283, Ciudades, una 
ecuación imposible. Mireia Belil, Jordi 
Borja y Marcelo Corti. Editorial Café de las 
Ciudades. 1ª edición, 2012.)

Sistema policentrico
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Heródoto. Blog de ciencias sociales, Antonio Boix. https://iessonferrerdgh1e07.blogspot.com



Viviendas 
Se plantea la vivienda con necesi-
dades más acordes a al actualidad, 
manteniendo estandares generales 
de viviendas sociales a nivel nacional, 
garantizando incluso el acceso uni-
velsal a muchas de estas, cosa que en 
Valparaíso puede ser un gran aporte, 
tomando en cuenta la falta de estas 
viviendas adaptadas. 

Programas
Se consideran programas acordes a 
las actividades económicas y de ser-
vicios ya presentes en el lugar, junto 
con las actividades que podrían rela-
cionarse bien con los rangos etáreos 
que se plantean en cada proyecto, te-
niendo como principal fin, que los pro-
gramas públicos de estos edificios ur-
banos, deberán estar relacionados con 
los habitantes y usuarios proyectados.
La idea es que los programas se nu-
tran de las mismas actividades que se 
realizan hoy en día dentro de Valparí-
so. La autogestion y el emprendimien-
to también han de ser considerados 
factores importantes dentro de la ac-
tualidad.

Social
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Actividades programáticas

Población obrera La Unión. fuente: Casiopea, EAD PUCV

Viviendas KPD. Viña del Mar, Chile. fuente: elaboración propia Modelo viviendas KPD. fuente: Venice Biennale 2014

HITOS ÁREAS VERDES TRABAJO APRENDIZAJE

DEPORTES SALUD

MÚSICACOMERCIO

TRIBUNACAFETERÍACOMIDABARES



Usuarios y Residentes
Justamente son estos dos, las y los 
protagonistas de nuestros edificios, 
ya que no sólo se proyecta que estos 
se concentren y afecten solo al edificio 
que se propone, si no además que al 
realizar sus actividades diarias, gene-
ren la activación del sector donde se 
localice, por medio de la actividad eco-
nómica propuesta, más la atracción 
del espacio público pensado para con-
vivir con todo lo antes mencionado.

Sobre la vivienda y la ecuación ciuda-
dana 
“La vivienda hace ciudad, sin ella la 
ciudad muere lentamente. La vivienda 
fuera de la ciudad, en las extensiones 
periféricas de urbanización dispersa o 
fragmentada, produce un fuerte impac-
to sobre los elementos básicos de la 
ecuación: la cohesión, la sostenibilidad, 
la gobernabilidad, incluso la competi-
tividad. La ciudad es un motor econó-
mico y cultural, animada y atractiva si 
es densa y compacta, heterogénea y 
mezcla de poblaciones y actividades. Si 
falta esta densidad y diversidad la ciu-
dad se empobrece, se muere de noche 
mientras la periferia se muere de día.”
(Jordi Borja, pág. 298)Ciudades, una 
ecuación imposible. Mireia Belil, Jordi 
Borja y Marcelo Corti. Editorial Café de las 
Ciudades. 1ª edición, 2012.

Social
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Usuarios. fuente: https://disabilityinfo.org/



Para garantizar la versatilidad de los 
edificios propuestos, se deber plan-
tear como una mejora a la estratégia 
que posee actualmente el Almedral 
y cualquier centro histórico, es decir, 
mantener el zocalo comercial, y las vi-
viendas en los niveles superiores, pero 
en esta ocasión se deben presentar 
niveles “intermedios” a estos, los cua-
les albergarán servicios o espacios 
comunes de las mismas viviendas.
de esta manera se puede resguar-
dar  a las viviendas de la contami-
nación acústica y proporcionarle 
una relación más controlada con lo 
que ocurre en espacio público, dan-
do un nivel adecuado de privacidad.
Si se garantiza que el funcionamien-
to programático de estos proyectos, 
respondan a edificios de uso mixto, 
se proporcionará distintas relaciones 
con el espacio público , ya sea el pro-
puesto, el intervenido o el conservado .

Funcional
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Diagrama de Massing. fuente: Antonio Pacheco, archpaper.com

Ejemplo de edificio mixto. fuente: https://centrourbano.com/



Junto con el planteamiento progra-
mático se debe pensar todos los pro-
gramas (viviendas, servicios, espa-
cios comunes), para que respondan 
a las necesidades del barrio y sus 
caracteristicas, puesto que se busca 
el impacto positivo en el barrio, y así 
potenciar su redesarrollo, es decir las 
propuestas deben cohesionar y accio-
nar su entorno.

“Para Mayol, el articulo “El Barrio de 
2006, este se rige en prácticas como el 
saludar, caminar de determinada ma-
nera o el conocimiento de unos a otros 
en relación de vecindad en la que forjan 
poco a poco una identidad común, ge-
neradora de confianza y pertenencia.”
(ARQ86, enero 2014, pág 78-79)

Funcional
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Proyecto ejemplo “The Interlace”. Office for Metropolitan Architecture (OMA). Singapur. fuente:  https://www.archdaily.com/

Biblioteca y repositorio nacional Tainan. Taiwan, China. fuente: Bio-architecture Formosana, www.archdaily.com



El edificio que se plantee, NO deberá 
en ningún caso presentarse como un 
volumen sólido intraspasable (como 
es el caso en la actualidad), se busca 
todo lo contrario, generando volume-
nes que resguarden el espacio interior 
que se genere, creando atmosferas 
distintas dentro de la ciudad.
Para esto deberán pensarse aperturas, 
estas deberan ser precisas según lo 
que se quiera generar en este acceso 
al interior de la manzana.
Este espacio público que se propone, 
busca también afianzar las relaciones 
entre los habitantes de los proyectos, y 
será útil para llevar a cabo actividades 
de los servicios integrados o simple-
mente funcionar como el espacio pú-
blico que es, llamando a la untilización 
por cualquiera que forme parte de la 
ciudad.
Para facilitar las labores de diseño, se 
deben encontrar caracteristicas co-
munes dentro de los sitios a intervenir, 
y de esta forma se podrá racionalizar 
las decisiones que se presenten en los 
accesos a esos espacios interiores 
contenidos dentro de los proyectos.
Con estas lineas generales, será más 
fácil el proceso de diseño, ya que dará 

Conectividad
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Edificio Favero, Valparaíso. fuente: elab. propia

Zeimuls, Centro de servicio creativos. SAALS Architecture. Rēzekne, Letonia. fuente: www.plataformaquitectura.cl



por resultado la forma en que el pro-
yecto convive con su contexto.
esto responde directamente a la canti-
dad de usuarios, que se prevee, tendrá 
dicho punto dentro del edificio urbano.
Al pensarse como nuevos hitos ur-
banos en el Almendral, deberán ra-
mificarse hasta conectar con las vias 
principales existentes y las futuras, 
para así dar mejores posibilidades de 
acceso a los usuarios de distintas es-
calas territoriales.

Sobre el análisis de un barrio en Chile
“El barrio también es el lugar donde el espa-
cio es negociado, donde los diferentes gru-
pos que lo habitan intentan, a veces sote-
rradamente, a veces en forma más explícita, 
imponer sus valores y formas de vida.”
(Gravano 2003)

Conectividad
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Planta general, Plaza Huerto San Agustìn de Jaramillo. Quito, Ecuador. fuente: www.plataformaquitectura.cl

Vista aérea, Plaza Huerto San Agustìn de Jaramillo. Quito, Ecuador. fuente: https://bvg-arquitectura.com/



Se debe tomar en cuenta el valor del espa-
cio urbano actual, configurado por medio 
de las espacialidades dentro de las calles 
del Almendral, junto con características 
morfológicas que proporcionan paradig-
mas como la fachada continua, las alturas 
fuertemente regularizadas e incluso secto-
rizadas, siendo estas las propias del predio 
o de sus edificios colindantes, la cons-
trucción entre medianeras, cómo se debe 
construir en esquina o la fachada, etc. 
Por otro lado también se plantean nuevas 
condiciones a nivel de espacio público, por 
medio de los recorridos pedestres, poten-
ciando las calles a que sea más peatoni-
zadas, diminuyendo el flujo de vehiculos 
particulares por el centro, además, puede 
proporcionar espacio para arborizar los 
ejes con los que se relacionen los proyec-
tos.
Se debe tomar como condición urbana, la 
actividad económica que usualmente se 
genera en estos centros históricos, como 
se mencionó anteriormente, deberán ser 
acogidos estratégicamente para así pro-
porcionar los acoplamientos de lo nuevo a 
lo antiguo en los distintos ejes que se pre-
sentan.

Condiciones urbanas
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Caso ejemplo, Portal Álamo. Viña del Mar, Chile fuente: www.casas.trovit.cl

Caso ejemplo, Espacio Bellavista. Providencia, Santiago, Chile fuente: https://www.cnnchile.com/



Condiciones Urbanas
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Caso referencia, Carabanchel, José Cruz Ovalle. fuente: www.disenoarquitectura.cl

Caso referencia, Carabanchel, José Cruz Ovalle. fuente: www.disenoarquitectura.cl



Cada edificio urbano se encuentra en un 
contexto próximo distinto, con distintos 
programas aledaños que pueden simbio-
tizar con cada una de las propuestas de 
proyecto.

Sector Av. Argentina
Este se encuentra rodeado por recintos 
educacionales de formación básica y me-
dia, de comercio diverso, tiene a su vez 
sectores residenciales. Próximamente se 
plantea una estación de metro interco-
munal a dos manzanas de los predios a 
intervenir, dando buena conexión, incluso, 
interprovincial.
El edificio se verá enfrentado, en una fa-
chada, con el actual mall Paseo Ross, por 
lo cual se debe considerar como mitigar su 
envergadura.

Sector Van Buren
Este predio está unido por una calle al hos-
pital Carlos Van Buren, por otra a un edifi-
cio descomunal con un zócalo de conser-
vación histórica. Además colinda con una 
instalación de Trolebuses de Valparaíso.
El sector se caracteriza por tener residen-
tes adultos jovenes y adultos mayores, po-
see amplia gama de restaurantes y luga-
res de comida rápida, comercio y servicios 
asociados al hospital. 

Contextos
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Fotografía de contexto calle Hontaneda. fuente: google street Fotografía de contexto calle Hontaneda. fuente: google street

Fotografía de contexto calle Van Buren. fuente: google streetFotografía de contexto calle Van Buren. autoría propia

Fotografía de contexto calle Victoria. autoría propia

Fotografía de contexto Av. Argentina. autoría propia

Fotografía de eje calle Rancagua. autoría propia

Fotografía de contexto calle Rancagua. autoría propia

29/7/2019 800 Morris - Google Maps

https://www.google.com/maps/@-33.0510368,-71.609178,3a,75y,268.27h,95.37t/data=!3m6!1e1!3m4!1smLV7FFDcsts9zxvGzVTj-g!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Fecha de la imagen: jun. 2015 © 2019 Google

Street View - jun. 2015

Valparaíso, Región de Valparaíso

 Google

800 Morris

29/7/2019 2540 Hontaneda - Google Maps

https://www.google.com/maps/@-33.051465,-71.6100975,3a,75y,74.58h,95.89t/data=!3m6!1e1!3m4!1soVnzwmwdYga1-XKeQWSXMg!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Fecha de la imagen: jun. 2015 © 2019 Google

Street View - jun. 2015

Valparaíso, Región de Valparaíso

 Google

2540 Hontaneda

29/7/2019 2579 Hontaneda - Google Maps

https://www.google.com/maps/@-33.0517965,-71.6094887,3a,75y,0.82h,95.16t/data=!3m6!1e1!3m4!1syy7ktM7XSOSldrW5nN7pZg!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Fecha de la imagen: jun. 2015 © 2019 Google

Street View - jun. 2015

Valparaíso, Región de Valparaíso

 Google

2579 Hontaneda



Sector Universitario
Estos predios se encuentran en las cerca-
nias de los recintos de estudios universita-
rios concentrados en el Almendral, hacia el 
sector de Av. Brasil.
A diferencia de los dos casos anteriores 
este sector no alberga tantos residentes, 
ni tanto comercio establecido, más bien 
se caracteriza por tener un comercio itine-
rante al igual que los usuarios de los servi-
cios de enseñanza superior y técnica. Pero 
junto con esta diferencia se encuentra 
también la altura máxima de edificación, 
la cual presenta una ventaja de 10 metros 
(25 en total) respecto de la zonificación de 
los otros dos proyectos.

En resumen, los contextos a intervenir, pre-
sentan caracteristicas o potenciales simi-
lares, usuarios de distintos rangos etários 
y distintas necesidades, servicios públi-
cos y comercio cercano, los cuales atraen 
usuarios, trabajadoras y trabajdores.

Contextos
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Fotografía de contexto calle Chacabuco. fuente: google street

Fotografía de contexto calle Yungay. fuente: google street

Fotografía de contexto calle Rodriguez. autoría propia

29/7/2019 1974 Chacabuco - Google Maps

https://www.google.com/maps/@-33.0460871,-71.6160899,3a,75y,133.34h,94.02t/data=!3m7!1e1!3m5!1sjcvf1DjPqXXEXuj1qffwKA!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3Djcvf1DjPqXXEXuj1qffwKA… 1/2

Fecha de la imagen: jun. 2015 © 2019 Google

Street View - jun. 2015

Valparaíso, Región de Valparaíso

 Google

1974 Chacabuco
29/7/2019 2025 Chacabuco - Google Maps

https://www.google.com/maps/@-33.0460974,-71.6155464,3a,75y,302.81h,92.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxGdJm8AVjg-o4eaerSBlrQ!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Fecha de la imagen: jun. 2015 © 2019 Google

Street View - jun. 2015

Valparaíso, Región de Valparaíso

 Google

2025 Chacabuco

29/7/2019 1942 Yungay - Google Maps

https://www.google.com/maps/@-33.0455307,-71.6162998,3a,53.4y,125.18h,89.19t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYHGjR9IE90q7GUMmo_zrEg!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Fecha de la imagen: jun. 2015 © 2019 Google

Street View - jun. 2015

Valparaíso, Región de Valparaíso

 Google

1942 Yungay



Cada edificio tendrá por estratégia progra-
mática base, un zócalo comercial, es decir, 
el o los niveles que tengan contacto con el 
espacio público deberán albergar servicios 
a los usuarios. En sus niveles intermedios 
deberán desarrollarse programas interme-
dios que funcionen como distanciamiento 
para las viviendas de los niveles superio-
res.
luego de considerar este como el gen de 
todos los proyectos, deberán considerarse 
las particularidades de cada contexto para 
generar la programática pública más acer-
tada según las caracteristicas potenciado-
ras de cada caso.

Espacio Multideportivo
El sector de Av. Argentina, considerando 
el gran numero de recintos educacionales 
que se encuentra en los alrededores, más 
la potente conexión interprovincial que 
tendrá en un futuro, el programa más acor-
de a su contexto sería un edificio público 
destinado al deporte, albergando multi-
canchas, pensado para competencias y o 
prácticas deportivas por parte de los estu-
diantes.

Programas
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Bavarian Youth Hostel Association. LAVA & WESEL. Bayreuth, Alemania. fuente: https://www.archdaily.com/

Bavarian Youth Hostel Association. LAVA  & WESEL. Bayreuth, Alemania. fuente: https://www.archdaily.com/



Espacio Intergeneracional de Oficios
Tomando un programa existente en Sevilla, 
España, se plantea un edificio intergenera-
cional, tomando en cuenta los habitantes 
ya presentes en el sector, además de con-
templar un edificio de oficios y/o cuidados 
de adultos mayoes, considerando la proxi-
midad que tendrá este con el hospital Van 
Buren, en este último edificio los residen-
tes tendrán la oportunidad de desarrollar 
talleres para intercambiar conocimientos 
con los que participen de esta programá-
tica. 

Academia de Música
Situada en el sector universitario de Val-
paraíso, especificamente en la calle Rodri-
guez, permitiendo proyectar la activación 
de una nueva transversal entre dos ejes 
longitudinales, Av. Brasil y Av.Pedro Montt.
Este programa se proyecta como un com-
plemento a los usuarios actuales de este 
sector, presentando un proyecto de estudio 
de artes musicales el cual además ofrezca 
residencias estudiantiles y familiares.

Progamas
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Conceptos Espacio Intergeneracional. fuente: https://somosprincipios.es/-https://www.fidefundacion.es/

Conceptos Espacio Intergeneracional. fuente: https://www.soychile.cl/-https://www.ehu.eus/

The Ian Potter Southbank Centre. John Wardle Architects. Melbourne, Australia. fuente: https://www.archdaily.com/

The Ian Potter Southbank Centre. John Wardle Architects. Melbourne, Australia. fuente: https://www.archdaily.com/



Espacio Deportivo
Este proyecto está pensado para ser utili-
zado principalmente por jovenes deportis-
tas de parte de la región, proporcionando 
espacios para su entrenamiento y com-
peticiones. Las viviendas se piensan para 
un segmento joven, teniendo varios loft y 
departamentos unifamiliares de unos 4 
integrantes. El espacio público estará rela-
cionado con los programas semi-públicos, 
orientados a similares rangos etáreos que 
sus habitantes.

Espacio Intergeneracional
Este como se mencionó anteriormente se 
proyecta para ser residido por adultos jo-
venes y mayores, además de considerar 
com programas semipúblicos con servi-
cios culinarios, considerando las activida-
des ya existentes en el sector, de manera 
que se puede potenciar esta caracteristica. 
Además las viviendas deberán considerar 
las caracteristicas de gente con capacida-
des diferentes, para ser adaptadas, espe-
cialmente a gente mayor.

Ususarios y activación
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Usuarios y actividades intergeneracionales. fuente: https://cadenaser.com/-https://www.ipss-online.org/

Usuarios y actividades intergeneracionales. fuente: https://cuidadores.unir.net/-https://epale.ec.europa.eu/

Bavarian Youth Hostel Association. LAVA  & WESEL. Bayreuth, Alemania. fuente: https://www.archdaily.com/

Universidad de Brighton. OMA. Brighton, Reino Unido. fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/



Académia Musical
Este proyecto se centra principalmente en 
jovenes desde adolescentes, universitarias 
y universitarios, planteando como la edad 
ideal de aprendizaje, al mismo tiempo se-
rán en gran parte quienes habiten y activen 
las distintas actividades programáticas 
que se plantean en estas intervenciones, 
considerando un numero menor de ha-
bitantes mayores (docentes, postgrados, 
etc), y una amplia gama de visitantes de 
los espacios que entregarán estos edifi-
cios urbanos.

Como factor común, todos los proyectos 
se encuentran (al menos) próximos a al-
gún eje principal dentro del almendral, por 
lo que se prevee que o serán nuevos focos 
de activación, incluso de tensión dentro de 
estas avenidas.

Usuarios y activación
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Holtschneider Performance Center. Antunovich Associates. Chicago, USA. fuente: https://www.archdaily.com/

Academia Sheikh Zayed. Rosan Bosch Studio. Abu Dhabi, Emiratos Árabes. fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/



Edades
Quizás no sea tan obvio el hecho de que 
los proyectos en su conjunto son capaces 
de abordar distintas tipologías de familias 
y de residentes, teniendo amplio alcance 
en las edades que además se platean para 
los usuarios de los programas públicos.

Ejes
Como dije anteriormente, cada proyecto 
tiene un conexión particular con los ejes 
que actualemente presenta el Almendral, 
los cuales junto a las calles que contienen 
los edificios, proporcionan los ejes y las 
estrategias por las cuales se abrira y ha-
bitará el espacio público al interior de los 
edificios urbanos que se plantean.

Contextos
En cada caso se estudiaron y se conside-
raron las caracteristicas del presente en 
los sectores donde se ubicarán los edifi-
cios urbanos que se plantean. Por consi-
deración, me refiero a que la información 
recabada será utilizada a favor de las pro-
puestas, plantenado estos datos como es-
tratégias de diseño o factores a considerar 
en los resultados que se obtengan en cada 
caso.

Complementariedad
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Ejemplo de complemetariedad. Sistema de Engranaje. fuente: https://www.pngwing.com/



Sobre la intervención social, la adaptación 
de edificios y viviendas a las condiciones 
de vida de las personas que lo habitan,
“Por lo tanto, el programa, el programa so-
cial ha de ser indivisible del programa arqui-
tectónico, potenciando criterios sociológi-
cos y antropológicos como la dependencia, 
la conciencia de identidad y la permanencia”
(Sánchez Martínez, 2007, ARQ86, enero 2014, 
pág 62-63)

“El concepto de barrio para Lefevre (1967) 
aparece como el punto de contacto más ac-
cesible entre el espacio geométrico y el es-
pacio social, es decir, como el elemento que 
articula el espacio social con el espacio físi-
co y cuya estructura depende en gran me-
dida de la estructura general de la ciudad.”
(ARQ86, enero 2014, pág 78-79)

Complementariedad
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Complemetariedad.Principales lineamientos del Professional Social Matching (PSM) . fuente: https://cacm.acm.org/es/europaeu/
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Estrategia operacional a realizar en el proceso de diseño . fuente: autoría propia
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DISEÑO
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Sobre la crisis del espacio público, la 
segregación del territorio, la imposi-
ción de dinámicas de mercado, arqui-
tectura desligada de su contexto y las 
dinámicas del miedo

“Las ciudades del siglo XXI precisan de 
espacio urbano colectivo que permita 
el encuentro de los diferentes habitan-
tes, de las culturas y subculturas que 
se desarrollan en la ciudad y que son 
parte de su transformación y creci-
miento[...]Las ciudades tienen la obliga-
ción de generar espacios públicos para 
que la ciudadanía se apodere de ellos, 
los haga suyos con sus usos y así los 
transforme en colectivos.”

(Mireia Belil, pág 21, Ciudades, una ecua-
ción imposible. Mireia Belil, Jordi Borja y 
Marcelo Corti. Editorial Café de las Ciuda-
des. 1ª edición, 2012.)



Previo al tallado de modelos de  jabón 
planteo las distintas morfologías que po-
drían presentar los proyectos, llevando a  
papel las posibles operaciones meciona-
das antes para el proceso de diseño. 
Se realiza también bocetos previos al talla-
do, para de esta forma poder explorar las 
posibilidades antes de intervenir los blo-
ques   disponibles.
La idea es plantear morfologías que convi-
van de la mejor forma con su entorno,  es-
tas también deben ser favorables para que 
se desarrollen las distintas relaciones pro-
gramáticas que se mencionaban en el ca-
pítulo anterior, así estos modelos tallados  
responden a las sintesis de todo lo inves-
tigado previamente, para dar soluciones 
más apropiadas a las problemáticas que 
se presentan en el territorio a intervenir.  

Bocetos
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Dibujos del proyecto Av. Argentina.  autoría propia.

DIBUJOS



Bocetos
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Dibujos del proyecto Van Buren.  autoría propia.

DIBUJOS



Bocetos
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Dibujos del proyecto Rodriguez.  autoría propia.

Dibujos del proyecto Av. Argentina.  autoría propia.

Se podrá apreciar como los bocetos, van 
planteando distintas posibilidades de mor-
fología, comenzando desde ideas bastante 
ortogonales a unas de perfil más continuo, 
con una noción más clara de las operacio-
nes realizables en los volumenes, para lue-
go realizar el desafío de tallarlas en jabón.
de esta forma se acerca más al comcepto 
conocido como “massing”, el cual se ocu-
pa para tomar decisiones de diseño sobre 
un volumen determinado, para lo cual se 
consideran los accesos, la orientación del 
edificio, las distintas programáticas y las 
cubiertas, para así dar una forma primitiva 
que optimice la relación cono todos estos 
aspectos.



Bocetos
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Dibujos del proyecto Rodriguez.  autoría propia.

Dibujos del proyecto Van Buren.  autoría propia.



Bocetos
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Dibujos del patio interior del proyecto Av. Argentina. autoría propia.

Luego de simplificar los vertices, se plan-
tea un punto más intermedio de la forma 
que podría tomar el volumen, donde se 
considera la habitabilidad de la cubier-
ta y la forma en que esta misma es parte 
de su funcionamiento. Se debe considerar 
igualmente los accesos que tendrían los 
espacios interiores que se propondrán en 
los proyectos, sus proporciones y como se 
cruzan dichos “patios urbanos” aseguran-
do que tengan un carácter público, esto ad-
más permite la activación de la posibilidad 
de trabajar a fachada interior con distintas 
programáticas a las que se encuentran con 
relación más directa con la vía pública.

DIBUJOS



Bocetos
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Dibujos del patio interior del proyecto Van Buren.  autoría propia.

DIBUJOS



Modelos Av. Argentina
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Modelo tallado en jabon proyecto Av. Argentina. esc 1:1000.  autoría propia.

Modelo tallado en jabon proyecto Av. Argentina. esc 1:1000.  autoría propia.

Modelo tallado en jabon proyecto Av. Argentina. esc 1:500.  autoría propia.

Modelo tallado en jabon proyecto Av. Argentina. esc 1:500 y conjunto de modelos. autoría propia.

Luego de los bocetos previos comienza el 
tallado de jabón para los tres proyectos a 
realizar (esc 1:1000), representando las 
ideas a desarrollar en su funcionamiento 
interno y público. Se pueden apreciar los 
accesos al volumen, la forma en que este 
se comunicará con el espacio público en 
los primeros  modelos de cada edificio.
En el segundo acercamiento, se plantea 
que el mismo material de vida a las mis-
mas inteciones, sólo que esta vez se de-
sarrollan en escala 1 a 500, por lo que se 
puede apreciar como se disgrega más el 
volumen propuesto en cada caso.

TALLADO  
VOLUMÉTRICO



Modelos Van Buren
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Modelo tallado en jabon, proyecto Van Buren. esc 1:1000.  autoría propia.

Modelo tallado en jabon, proyecto Van Buren. esc 1:1000.  autoría propia.

Modelo tallado en jabon proyecto Van Buren. esc 1:500.  autoría propia.

Modelo tallado en jabon proyecto Van Buren. esc 1:500 y conjunto de modelos. autoría propia.

TALLADO  
VOLUMÉTRICO



Modelos Rodriguez
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Modelo tallado en jabon proyecto Rodriguez. esc 1:1000.  autoría propia.

Modelo tallado en jabon proyecto Rodriguez. esc 1:1000.  autoría propia.

Modelo tallado en jabon proyecto Rodriguez.esc 1:500.  autoría propia.

Conjunto de Modelos tallados proyecto Rodriguez. autoría propia.

Considerando la fragmentación de los mo-
delos realizados con jabón, se debe ex-
plorar una posibilidad que permita volver 
a trabajar la volumetría desde un sólido, 
llegando a una propuesta por medio de la 
sustracción de material. Para esto se plan-
tea el uso de cera de vela, la cual será de-
rretida y vertida en un molde artesanal de 
cartón corrugado doble, envuelto en papel 
aluminio, posteriormente se deja en proce-
so de enfriado, para ser desmoldado y ta-
llado según las caracteristicas y opercaio-
nes a visibilizar en cada edificio urbano.

TALLADO  
VOLUMÉTRICO



Moldes de vela
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Molde y mezclador para bloques de cera de vela.  Derretimiento de la vela. elaboración propia.

Bloque de cera de vela, antes del desmolde. elaboración propia.

TALLADO  
VOLUMÉTRICO



Tallados Av. Argentina
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Modelo de cera tallado proyecto Av. Argentina. elaboración propia.

Modelo de cera tallado proyecto Av. Argentina. elaboración propia.

A continuación se presentan, en pocas 
imágenes, los modelos tallados en los blo-
ques de cera. Estos posteriormente y en 
conjunto con todos los ejercicios anterio-
res, se espera llegar a la propuesta mor-
fológica que logre sintetizar y reconocer 
todas las apreciaciones y puntos de vista 
desde donde surgen las ideas que se fue-
ron dadno a lo largo de todo el proceso de 
tallado.

TALLADO  
VOLUMÉTRICO



Tallados Av. Argentina
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Modelo de cera tallado proyecto Av. Argentina. elaboración propia.

Modelo de cera tallado proyecto Av. Argentina. elaboración propia.

TALLADO  
VOLUMÉTRICO



Tallados Van Buren
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Modelo de cera tallado proyecto Van Buren. elaboración propia.

Modelo de cera tallado proyecto Van Buren. elaboración propia.

TALLADO  
VOLUMÉTRICO



Tallados Van Buren
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Modelo de cera tallado proyecto Van Buren. elaboración propia.

Modelo de cera tallado proyecto Van Buren. elaboración propia.

TALLADO  
VOLUMÉTRICO



Tallados Rodriguez
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Modelos de cera tallado proyecto Rodriguez. elaboración propia.

Modelos de cera tallado proyecto Rodriguez. elaboración propia.

TALLADO  
VOLUMÉTRICO



Tallados Rodriguez
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Modelos de cera tallado proyecto Rodriguez. elaboración propia.

Modelos de cera tallado proyecto Rodriguez. elaboración propia. 

TALLADO  
VOLUMÉTRICO



Envolventes

90

Maquetas de siluetas de proyecto Av. Argentina. elaboración propia.

Maquetas de siluetas de proyecto Av. Argentina. elaboración propia.

Luego de explorar bastante la morfología 
y operaciones realizables en los volume-
nes a desarrollar, ahora se plantean los 
perimetros de estos volumenes, y con esto 
proporcionar los proyectos a sus contextos 
y predios, cuidando y proyectando el espa-
cio interior que se contendrá al interior de 
cada uno, ya que finalmente esta es la idea 
principal de la intervención propuesta.
Además se consideran las fachadas y los 
accesos a estos edificios, evidenciando la 
relación que tenrán con la vía pública y por 
lo tanto con los habitantes o visitantes.

PRIMEROS  
ACERCAMIENTOS



Maquetas Av. Argentina
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Maquetas de proyecto Av. Argentina. elaboración propia.

Maquetas de proyecto Av. Argentina. elaboración propia.

PRIMEROS  
ACERCAMIENTOS



Maqueta Van Buren

9292

Maquetas de proyecto Van Buren. elaboración propia.

Maquetas de proyecto Van Buren. elaboración propia.

Finalmente se poiensan los proyectos en 
sus niveles, conexiones y funcionamien-
tos. llegando a maquetas escala 1 a 250, 
las imágenes a continuación son parte del 
proceso de avance de esta etapa, donde se 
exploró más en detalle el emprazamiento 
de los edificios de cada proyecto, los ac-
cesos, la forma de recorrer el espacio pú-
blico, las circulaciones, en resumen, se lle-
vó las propuestas al grado mejor nivel de 
funcionamiento que se podía plantear con 
el tiempo que se contaba y así garantizar 
que se desarrollen los lineamos que fueron 
propustos en el proceso de estrategía del 
título.

PRIMEROS  
ACERCAMIENTOS



Maqueta Rodriguez

9393

Dibujos deMaquetas de proyecto Van Buren. elaboración propia.

Maquetas de proyecto Van Buren. elaboración propia.

PRIMEROS  
ACERCAMIENTOS
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Fotografía Plaza Echaurren. fuente: www.memoriachilena.cl
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Sobre las políticas urbanas integrales y el pen-
samiento orientado a la acción.

Cinco estrategias territoriales que involucran 
cinco líneas políticas correspondientes:
Audacia reformista respecto a las políticas de 
suelo y vivienda. Urbanismo como un progra-
ma social que reduzca las desigualdades socia-
les.
Derecho a la centralidad. Centralidades próxi-
mas a la ciudadanía, generando reconocimiento 
personal y colectivo en el territorio.
Articular la urbanización hacia la ciudad com-
pacta. Continuidad con la trama urbana y trans-
porte público.
Entender la ciudad metropolitana como una 
red de corredores ecológicos y transporte. Vin-
cular las actividades económicas a las áreas 
residenciales.
Derecho a ciudad como manera de vincular y 
articular lo físico y lo político. Derecho a ser ciu-
dadano de un lugar sin que te echen.

(Jordi Borja, Fórum de las Culturas de Valpa-
raíso, 1 y 2 de diciembre de 2010)
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Edificios publicos

-Espacio Distensión

-Espacio Intergeneracional

-Académia Musical

96

Modelo contextual proyecto Av. Argentina. autoría propia.

SISTEMA  
ALMENDRAL
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ACADEMIA MUSICAL

ESPACIO INTERGENERACIONAL

ESPACIO DISTENSIÓN
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Diagrama de contexto

Emplazamiento

Este proyecto se centra en proporcionar un 
espacio deportivo para distintas diciplinas, 
considerando el contexto en el que se en-
cuentra, con multiples recintos educacio-
nales a su alrededor, los cuales realizan 
eventos con equipos invitados de distin-
tos deportes y categorías. De esta forma 
el proyecto se relaciona con su entorno 
teniendo una relación inmediata, además 
este edificio público puede ser del disfrute 
de todos los habitantes de Valpraríso y sus 
alrededores.
Considera además conjuntos de vivienda, 
espacios de oficina, co-working y comer-
cio multitaller y junto al edificio deportivo, 
todos tienen relación con el patio interior 
soterrado, generado para dar un ambiente 
distinto al entregado por el núcleo urbano.

Datos:
Zonificación ZCHVAL-V
Altura máxima  15mts
Superficie 4360 m2
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Planta emplazamiento proyecto Av. Argentina. autoría propia.

Modelo contextual proyecto Av. Argentina. autoría propia.

EDIFICIOS 
PÚBLICOS



Planta general
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Planta espacio público proyecto Av. Argentina. esc 1:1000. autoría propia.
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Fotomontaje proyecto Av. Argentina. autoría propia.

VISUALIZACIONES 
ESPACIO DISTENCIÓN
Av. Argentina-Rancagua-Victoria

EDIFICIOS 
PÚBLICOS
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Imágen a vuelo de pájaro proyecto 3D Av. Argentina. autoría propia.

Imágen a vuelo de pájaro proyecto 3D Av. Argentina. autoría propia. Imágen a vuelo de pájaro proyecto 3D Av. Argentina. autoría propia.
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Imagen aérea de ubicación proyecto Av. Argentina. sin escala. autoría propia.

UBICACIÓN 
ESPACIO DISTENCIÓN
Av. Argentina-Rancagua-Victoria

EDIFICIOS 
PÚBLICOS
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El contexto que se ve situado este proyecto 
se caracteriza por tener un alto número de 
establecimientos  de educación primaria, 
debido a esto se debe considerar que los 
principales usuarios serán los niños y ado-
lescentes. Además el lugar  está ubicado en  
el eje   de acceso a Valparaíso, por lo que se 
debe considerar con programas  pensados   
para visitantes, pero admás se puede plan-
tear con espacios multitaller, pensados 
para que no solo ofrezcan sólo productos 
sino una  mayor interacción con quienes 
visitan el espacio,  que además esto puede 
ser una buena actividad a realizar por las 
y los habitantes de las viviendas, propues-
tas que esperan albergar a familias y gente 
joven, con viviendas unifamiliares (70-80 
m2) y lofts (80-100 m2) respectivamente.
En este caso el programa principal será 
un centro deportivo y  espacios multitaller 
para garantizar actividades que ayuden a 
las y los residentes del sector , a relajar-
se y salir de la rutina diaria, permitiendo 
además situaciones de convivencia  en-
tre usuarios, habitantes y visistantes. 

Programas y usuarios
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ÁREAS VERDES

TRABAJADORES

DEPORTES

ESCOLARES

CO-WORKING

FAMILIA 

OFICINA

FAMILIA

TALLERES

FAMILIA

COMERCIO

FAMILIA

CAFETERÍA

DEPORTISTAS

EDIFICIOS 
PÚBLICOS

Actividades programáticas proyecto Av. Argentina.

Tipologías de usuarias, usuarios y residentes proyecto Av. Argentina.



CONJUNTO NUEVA PANIAHUE, SANTA 
CRUZ, CHILE

Proyecto de 192 viviendas unifamiliares, 
diseñado bajo requerimientos de la locali-
dad, luego del terremoto del año 2010, en 
Chile.

Cuenta con viviendas tipo duplex y de una 
planta, van desde los 58 a 62 metros cua-
drados. Pensadas con tres dormitorios, es-
tar comedor, baño, loggia, cocina y balcón.

Proyecto referente

107107

EDIFICIOS 
PÚBLICOS

Proyecto referente viviendas proyecto Av. Argentina.

Actividades programáticas proyecto Av. Argentina.



VISTA NORESTE

VISTA NORESTE
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PÚBLICO
SEMI PÚBLICO
COMERCIAL
CIRCULACIONES VERTICALES
ESPACIOS COMUNES
VIVIENDA

EDIFICIOS 
PÚBLICOS

DIAGRAMA DE USO  
PROGRAMÁTICO ESPACIO 
DISTENCIÓN
Av. Argentina-Rancagua-Victoria
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PÚBLICO
SEMI PÚBLICO
COMERCIAL
CIRCULACIONES VERTICALES
ESPACIOS COMUNES
VIVIENDA

VISTA SURESTE

VISTA SUROESTE

EDIFICIOS 
PÚBLICOS

DIAGRAMA DE USO  
PROGRAMÁTICO ESPACIO 
DISTENCIÓN
Av. Argentina-Rancagua-Victoria
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Inspirado en el programa de los edificios in-
tergeneracionales desarrollados en europa 
(principalmente), pero llevado a otra esca-
la, tiene por objetivo proporcionar vivien-
das a adultos mayores y adultos jovenes, 
los cuales conviven en edificios habitacio-
nales que albergan a ambos habitantes, ya 
que la idea es que la juventud, preste ayuda 
y preocupación para el bienestar de los que 
ya están en su última etapa.
Junto con las residencias, se presenta un 
centro de día, como edificio público, pero 
además este puede ser un centro de exten-
sión, donde al igual que en las viviendas, 
jovenes y adultos mayores, deberán rela-
cionarse, generando procesos de retroali-
mentación intergeneracionales.

Datos:
Zonificación ZCHVAL-V 
Altura máxima  15 mts
Superficie 3272 m2
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Planta emplazamiento proyecto Van Buren. autoría propia.

Modelo contextual proyecto Van Buren. autoría propia.

Diagrama de contexto

Terreno

ESPACIO INTERGENERACIONAL
Van Buren- Hontaneda

EDIFICIOS 
PÚBLICOS

Altura 15 m+subt.
3.272 m2
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Planta general

Planta espacio público proyectoVan Buren. esc 1:1000. autoría propia.
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Fotomontaje proyecto Van Buren. autoría propia.

VISUALIZACIONES
ESPACIO INTERGENERACIONAL
Van Buren- Hontaneda

EDIFICIOS 
PÚBLICOS
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Imágen a vuelo de pájaro proyecto 3D Van Buren. autoría propia.

Imágen a vuelo de pájaro proyecto 3D Van Buren. autoría propia. Imágen a vuelo de pájaro proyecto 3D Van Buren. autoría propia.
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Imagen aérea de ubicación proyecto Van Buren. sin escala. autoría propia.

UBICACIÓN
ESPACIO INTERGENERACIONAL
Van Buren- Hontaneda

EDIFICIOS 
PÚBLICOS



115



Considerando la situación en el contexto 
actual, donde los habitantes son princi-
palmente familias jovenes, adultos jove-
nes  (estudiantes muchas veces) y adultos 
mayores. Se considerará a estos núcleos 
sociales, para proyectar el tipo de habitan-
tes que se espera insertar al barrio, para 
garantizar, al menos, una relación etarea 
entre los que darán usos a las viviendas, 
además el contexto entrega  desde ya 
información para considerar correcta-
mente los programas a incluir en el edifi-
cio urbano a plantear en esta ubicación.
la idea de este proyecto es que tanto su 
programa público, como sus viviendas, 
generen una relación entre los adultos 
mayores y adultos jovenes, donde ambos 
pueden ayudarse mutuamente, tanto para 
aprender como para cuidarse entre  es-
tos dos segmentos etareos que priman 
como habitantes actuales del centex-
to en cual se emplazará el edificio mixto.

Programas y ususarios
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ÁREA VERDE

CHEFS

TALLERES

ANCIANOS

COMERCIO

PAREJAS

PAREJAS

APRENDIZAJE

FAMILIAS

UNIVERSAL

FAMILIAS

RESTAURANTESOCUPACIÓN

FAMILIAS

EDIFICIOS 
PÚBLICOS

Actividades programáticas proyecto Van Buren.

Tipologías de usuarias, usuarios y residentes proyecto Van Buren.



EDIFICIO INTERGENERACIONAL. ALICANTE, 
ESPAÑA

Proyecto enmarcado en el modelo residen-
cial intergeneracional, bajo el lema “vivir y 
envejecer dignamente en casa”.

El edificio cuenta con 72 viviendas de un 
dormitorio y una superficiede 40 metros 
cuadrados, especialmente diseñadas para 
personas mayores no dependientes, pero 
adaptables perfectamente al perfil interge-
neracional de sus ocupantes.

Proyecto referente
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Edificio Intergeneracional “Plaza Amèrica”. Alicante, España fuente: Patronato municipal de la vivienda Alicante

Palnta viviendas Edificio Intergeneracional “Plaza Amèrica”. Alicante, España fuente: Patronato municipal de la vivienda Alicante

EDIFICIOS 
PÚBLICOS
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VISTA NORESTE

VISTA NORESTE

EDIFICIOS 
PÚBLICOS

PÚBLICO
SEMI PÚBLICO
COMERCIAL
CIRCULACIONES VERTICALES
ESPACIOS COMUNES
VIVIENDA

DIAGRAMA DE USO  
PROGRAMÁTICO ESPACIO 
INTERGENERACIONAL
Van Buren - Hontaneda
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VISTA SURESTE

VISTA SUROESTE

EDIFICIOS 
PÚBLICOS

PÚBLICO
SEMI PÚBLICO
COMERCIAL
CIRCULACIONES VERTICALES
ESPACIOS COMUNES
VIVIENDA

DIAGRAMA DE USO  
PROGRAMÁTICO ESPACIO 
INTERGENERACIONAL
Van Buren - Hontaneda



Amparado en el cobijo del sector univer-
sitario de la ciudad puerto, se plantea un 
espacio de aprendizaje musical, que ayu-
de más a un ambiente de cultura, juventud 
y arte. La idea es que el proyecto se abra 
hacia los patios interiores, y en el caso de 
los edificios que son parte de las aulas y 
recintos de ensayo, la idea es que la mú-
sica pase a ser parte del ambiente que se 
genere al interior del volumen.
El proyecto contiene el programa mencio-
nado, centrandose en dar un lugar de re-
sidencia a los mismos estudiasntes, y con 
esto más espacios de desarrollo musical, 
sean estos abiertos o cerrados.
Otro de sus edificios ofrece viviendas uni-
familiares, pensadas para profesores, o 
alumnos de especialización con familia.
Los espacios comerciales se plantean 
como recintos expandibles y vinculantes 
con su espacio público y los programas 
que los rodean, pudiendo relacionar su 
servicio o producto, con el resto de los pro-
gramas.

Datos:
Zonificación ZCHVAL-B 
Altura máxima  25mts
Superficie 3272 m2
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Planta emplazamiento proyecto Rodriguez. autoría propia.

Modelo contextual proyecto Rodriguez. autoría propia.

Diagrama de contexto

Emplazamiento

ACADEMIA MUSICAL
Calle Rodriguez

EDIFICIOS 
PÚBLICOS
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Planta general

Planta espacio público proyectoVan Buren. esc 1:1000. autoría propia.
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Fotomontaje proyecto Av. Argentina. autoría propia.

VISUALIZACIONES 
ACADEMIA MUSICAL
Calle Rodriguez

EDIFICIOS 
PÚBLICOS
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Imágen a vuelo de pájaro proyecto 3D Rodriguez. autoría propia.

Imágen a vuelo de pájaro proyecto 3D Rodriguez. autoría propia. Imágen a vuelo de pájaro proyecto 3D Rodriguez. autoría propia.
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Imagen aérea de ubicación proyecto Rodriguez. sin escala. autoría propia.

UBICACIÓN 
ACADEMIA MUSICAL
Calle Rodriguez

EDIFICIOS 
PÚBLICOS
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En este proyecto se considera el contexto 
universitario en el que se emplaza, admás 
de considerar el segmento etareo al que se 
espera llegar,. esto se piensa de manera 
transversal y/o global a nivel del proyecto,  
teniendo en cuenta que serán personas jó-
venes las que principalmente participarán 
de este  programa público, se considerará 
no sólo garantizar viviendas para estu-
diantes y docentes de la académia de mú-
sica, si no además se busca que los pro-
gramas comerciales que se relacionen con 
el espacio público sean dirígidos a ellas 
y ellos, proporcionandoles espacios   e 
idealmente trabajos, que ayuden a mejorar 
la vida de los habitantes de este proyecto.
La idea del espacio público es que sea un 
gran y multi escenario para quienes habiten 
y estudien en  el programa público, y así la 
música sea parte del entorno, saliendo de 
los edificio propuestos , volcandose hacia 
el espacio público propuesto y al existente.  

Programas y usuarios
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PATIO URBANO

MAESTROS

MÚSICA

ESCOLARES

ESCENARIO

JOVENES 

ACADÉMIA

PROFESIONAL

TALLERES

JOVENES

CAFETERÍABAR

MÚSICOS

EDIFICIOS 
PÚBLICOS

Actividades programáticas proyecto Rodriguez.

Tipologías de usuarias, usuarios y residentes proyecto Rodriguez.



ESCUELA DE MÚSICA BERKLEE, BERKLEE, 
ESTADOS UNIDOS

Enfrentando a la Avenida Massachusetts, 
la nueva residencia multi-uso para la Es-
cuela de Música de Berklee fortalece las 
conexiones múltiples de la Escuela a la 
ciudad de Boston.

El edificio cuenta con viviendas con capa-
cidad para 400 personas, estudios de tec-
nología musical y espacios de reunión para 
los estudiantes, entre otros.

Proyecto referente

127127

EDIFICIOS 
PÚBLICOS
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VISTA NORESTE

VISTA NORESTE

EDIFICIOS 
PÚBLICOS

PÚBLICO
SEMI PÚBLICO
COMERCIAL
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VIVIENDA

DIAGRAMA DE USO  
PROGRAMÁTICO ACADEMIA  
MUSICAL
Van Buren - Hontaneda
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VISTA SURESTE

VISTA SUROESTE

EDIFICIOS 
PÚBLICOS

PÚBLICO
SEMI PÚBLICO
COMERCIAL
CIRCULACIONES VERTICALES
ESPACIOS COMUNES
VIVIENDA

DIAGRAMA DE USO  
PROGRAMÁTICO ACADEMIA  
MUSICAL
Van Buren - Hontaneda
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Sobre el concepto “Derecho a la Ciudad”

“Existe una relación necesaria entre el medio urbano y los derechos ciudadanos. La demo-
cracia y el progreso están estrechamente relacionados con la ciudad. La revolución urbana 
dominada por el mercado, especialmente financiero, se convierte en contrarrevolución 
urbana, es decir, niega las promesas de la revolución. […]”

Lefebvre, Henri.
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CONCLUSIÓN
Redesarrollo: -Demolición, reordena-
miento y reconstrucción de toda un área.
            -Optimización de potencial, 
aprovechamiento y diversidad de usos.

Finalmente, la solución pertinente a los 
problemas que presenta el barrio histó-
rico de Valparaíso, “El Almendral”, es el 
redesarrollo de grandes paños dentro de 
la ciudad, que planteen edificios de uso 
mixto que contengan un espacio colec-
tivo al interior de la manzana, elaboran-
do proyectos integrales que interactúen 
y funcionen por sí mismos, que además 
se relacionen funcional y programática-
mente con su entorno, los cuales deberán 
responder a necesidades y problemáticas 
de residentes, usuarias y usuarios ac-
tuales o de un escenario futuro, con nue-
vas tipologías de habitar y de habitantes. 
Con estos proyectos se busca optimi-
zar el uso de suelo urbano, diversificando 
sus alcances y aportes a la trama urbana
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