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1.Edificio lineal de gran escala, Alexandra Road

2.Bloque poniente de la Unidad Vecinal Portales

to como fenómeno constructivo. Este hecho prueba 
la relevancia que ha tenido y tiene hoy en día para el 
contexto arquitectónico mundial.

Tanto la problemática relacionada con la escala del 
modelo lineal, como la radicalidad y su carácter ex-
perimental y los aspectos relacionados a su estruc-
tura formal y compositiva, constituyen el ámbito te-
mático en el cual se circunscribe el presente trabajo.

El impacto urbano de estos conjuntos habitacionales 
no ha llegado a ser debidamente analizado. No se ha 
profundizado en las relaciones entre estos complejos 
residenciales y su emplazamiento. Desde el punto de 
vista urbano, la construcción de estos edificios signi-
ficó tanto un impacto para su emplazamiento inme-
diato como para un fragmento de la ciudad.

Tampoco se conoce en detalle la estructura arquitec-
tónico-morfológica de los conjuntos habitacionales, 
no habiendo sido debidamente registrada y analizada 
la estructura compositiva de éstos.

Dentro de los casos de estudio de esta problemática, 
se presta especial atención al de la Unidad Vecinal 
Portales (UVP) debido a ser un referente del modelo 
circunscrito en el polígono de estudio, la Quinta Nor-
mal de Agricultura. Desde un punto de vista urbano, 
la construcción de este conjunto significó un impacto 
para el parque existente como para una parte de la 
ciudad que en ese momento era periférica con res-
pecto al centro urbano.

Por otra parte, la valorización que ha sufrido la UVP 
ha sido cambiante Inicialmente, fue considerada una 
de las obras claves de la arquitectura latinoamerica-
na, pasando posteriormente su calificación como un 
error arquitectónico. Somos de la opinión que se pre-
senta la oportunidad para aproximarse a la obra y evi-
denciar sus debilidades y potencialidades, mediante 
el estudio de casos ejemplares de la misma línea. 

Entendiendo como opera el modelo lineal a nivel 
urbano y potenciando sus debilidades, corresponde 
analizar la posibilidad de utilizar estas mega estruc-
turas como herramientas para combatir el déficit ha-
bitacional que viven las grandes ciudades hoy en día. 
Al mismo tiempo, utilizar este modelo como estra-
tegia para reactivar predios en estado de abandono y 
rearticular éstos a sus contextos urbanos.

La segunda mitad del siglo XX, en especial la etapa 
comprendida entre 1950-1970, define en la mayoría 
de las ciudades europeas el inicio de un período de 
gran transformación arquitectónica y urbanística. 
Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) y el déficit de viviendas existente, junto 
con el progreso de la industria y el aumento de la po-
blación en los grandes núcleos urbanos, entre otros 
factores, originan el comienzo de la construcción 
masiva de viviendas, provocando así un proceso de 
expansión urbana de las ciudades hacia la periferia y 
definiendo un nuevo tejido residencial con las carac-
terísticas propias de la modernidad. 

El presente documento lleva a cabo un análisis del 
sistema lineal de gran escala. Su aplicación produjo 
un salto que transformó la manera de habitar e intro-
dujo nuevas variables entre los residentes y la ciu-
dad, por temas de escala. Al agrupar un gran número 
de viviendas en un solo conjunto se libera espacio 
territorial y la relación entre la vivienda y la calle 
muta, produciendo nuevas dinámicas en el uso de 
espacios públicos, colectivos y privados.

El modelo lineal es un sistema edificatorio que agru-
pa una serie de bloques de vivienda en sentido de 
hilera. Sus dimensiones pueden ocupar en extensión 
más de una manzana tradicional y pueden alcanzar 
los 14 o más niveles de altura. Debido a su magnitud, 
estos edificios muchas veces cuentan con programas 
adicionales a la vivienda para el uso comunitario, ta-
les como educación, comercio, recreación, cultura o 
deportes.

¿Cuál es el alcance de las decisiones arquitectóni-
cas y urbanas en la proposición de un modelo de 
vivienda a gran escala?

Alan Colquhoun subraya dos dimensiones relevan-
tes del modelo: 
“Una está más vinculada a la relación entre la parte 
y el todo, mientras la otra hace referencia a la rela-
ción entre edificio y tejido urbano:
 “(…) hay dos importantes problemas relacionados 
con este hecho: El primer problema es: ¿Cuál es la 
relación de la vivienda individual con el superbloque 
del que forma parte? El segundo es: ¿Cuáles son 
las implicancias del superbloque como un elemen-
to representativo de la ciudad? Estos dos conceptos 
están ligados a los conceptos de ámbito público y 
ámbito privado de la ciudad.”1 

El modelo, por su importancia histórica, ha sido re-
conocido tanto a nivel académico como disciplinar, 
tanto en la actualidad como a partir de su acogimien-

1 Colquhoun, Alan, 1962. “Arquitectura moderna y cambio históri-
co”. Barcelona, España 
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CAPÍTULO I.
El edificio lineal y la ciudad
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3. Rodrigo Perez de Arce, Domicilio Urbano
Referencia a las alternativas escalares para resolver la provisión habitacional

La inserción urbana plantea la posibilidad de que 
la vivienda comparta espacios de centralidad con 
otras actividades de la ciudad.  La relación entre 
la vivienda y la ciudad es el punto central de este 
capítulo, siendo el modelo lineal de gran escala el 
caso de estudio.

El modelo de ciudad jardín tendió a convertir la 
vivienda en un lugar autónomo y resguardado de 
las fricciones de la ciudad, generando una amplia 
brecha en las relaciones entre ambas. Dicho mo-
delo buscaba, en ese mismo sentido, ser un lugar 
más asociado a la vida de familia, generando así un 
punto aparte entre las condicionantes de la ciudad y 
la vivienda misma.

Como se plantea en el libro Domicilio Urbano de 
Rodrigo Pérez de Arce: “(…) aún predomina la zo-
nificación urbana por actividades, usualmente aso-
ciada a altos índices de segregación social cuyas 
expresiones características son el condominio, la 
población y el barrio residencial exclusivo; respec-
to a los cuales es importante elaborar alternativas 
más urbanas que asuman deliberadamente la mez-
cla e interacción de actividades”.  

Mientras mayor sea la centralidad en la inserción, 
mayor será la contienda por ocupar terrenos urba-
nos de alta accesibilidad. Sin embargo, existen ma-
neras ingeniosas en torno a congeniar programas y 
morfologías del edificio en estudio, los cuales son 
comunes a muchos conjuntos de alta densidad. A lo 
largo de la historia, muchas veces el superbloque 
-debiendo primordialmente solucionar el tema del 
déficit de vivienda-, quedó al debe en temas de inte-
gración de programas aledaños a la vivienda. Esto 
pudo deberse a cuestiones administrativas, faltas de 
inversión o problemas normativos, generando mu-
chas veces abandono de estos complejos y resultan-
do finalmente en proyectos fallidos. 

A este respecto, Frentón plantea: “La concentra-
ción de numerosas actividades sociales en una 
envolvente arquitectónica… distorsiona un tipo 
arquitectónico puro… ciertas asociaciones de ac-
tividades previamente descuidadas han sido engra-
nadas en la ciudad moderna de tal modo de gene-
rar edificaciones que podrían entenderse como anti 
tipológicas, si fuesen examinadas bajo premisas 
actuales… El término híbrido clarifica la distin-
ción respecto a usos mixtos, enfatizando la concen-

tración de actividades”. 1

El modelo ha sido foco de discusión en numerosas 
publicaciones, dando lugar a enfrentamientos entre 
partidarios y detractores. No obstante, las críticas 
atendían a diversos aspectos como el urbanístico, 
económico y social. Es evidente que estas cons-
trucciones mantienen una fuerte relación con su en-
torno cercano y lejano, en tanto se muestran como 
objetos en el territorio. En este sentido, Caixeta 
(1999) plantea que Reidy defendió la formación 
de espacios abiertos comprendidos entre los edifi-
cios de vivienda que diluían la dicotomía entre las 
categorías de la manzana y la calle, apostando por 
una nueva organización urbana y creándose espa-
cios que construyeran una nueva forma de ciudad. 
En esta misma línea, Bernasconi (1968) defendía 
los casos italianos, describiendolas como una inter-
vención piloto de las más avanzadas de la historia, 
contraponiéndose a la crítica expuesta por Bone-
lli (1959) quien se refiere a dichas construcciones 
como formas y tamaños que mortificaban el en-
tendimiento de la escala individual, haciendo refe-
rencia a la pérdida de una arquitectura adaptada al 
habitante, ya que dan prevalencia a las intenciones 
volumétricas.

En este capítulo se estudiarán 7 casos del modelo 
lineal y sus estrategias de implantación urbana, ha-
ciendo hincapié en la idea del modelo lineal como 
frente urbano y sus implicancias. Se distinguirá el 
modelo de 3 tipologías del modelo como frontera: 
(1) Mediador entre la calle y la ciudad, (2) Media-
dor entre la ciudad y un sistema ferroviario y(3) 
mediador entre la ciudad y el paisaje.

1 “Venice Biennale 2018 - While the Robin Hood Gardens in 
London are being demolished, 4 other Brutalist buildings
screaming for justice show that even concrete giants have ha chance to re-
deem.” 2018. Archipanic.
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8. Pedregulho, Affonso Eduardo Reidy

9. Edificio Huanchaca, Ricardo Pulgar San Martin

4. Alexandra Road, Neave Brown 5. Gifu Kitagata, Kazuyo Sejima

6. One Santa Fé, Michael Maltzan

7. Byker Wall, Ralph Erskine 10. Nueva Corviale, Mario Fiorentino
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11. Planta urbana de Gifu Kitaga. Expone la noción del edificio como delimitador entre la 
calle y el vacío interior de la manzana. Planimetría de elaboración propia.

12. Corte urbano de Gifu Kitaga. Exhibe la relación entre el edificio en torno a su 
altura y su relación con su planta baja. Planimetría de elaboración propia.

EL EDIFICIO Y LA CALLE

La primera tipología de estudio del modelo lineal 
como mediador es el caso del edificio como me-
diador entre la ciudad y la calle. Dentro de esta 
categoría se analizarán tres casos que viniendo de 
contextos diferentes generan estrategias urbanas si-
milares.

El primer caso a estudiar es Gifu Kitaga de Kazu-
yo Sejima (Japón, 1994-1998). Este complejo de 
departamentos forma parte de un plan general que 
contempla la promoción de 420 viviendas sociales 
a desarrollar en dos fases, bajo la supervisión del 
estudio de Arata Isozaki, quien ha elegido a cuatro 
arquitectas para realizar cada uno de los sectores 
del plan. El carácter experimental de la interven-
ción se refleja en la disposición de cuatro bloques 
lineales exentos apoyados sobre el perímetro del 
solar en torno a un gran espacio común y rodea-
dos por una franja de aparcamientos. La generosa 
provisión de espacio público previsto responde a 
la ubicación del proyecto en el distrito de Motosu, 
un área residencial de baja densidad situada en el 
centro de una rica zona agrícola y turística de la 
prefectura de Gifu.

De acuerdo con la idea general del plan, el volumen 
se dispone paralelo a la calle que delimita la parce-
la, adaptándose a su trazado mediante una forma 
quebrada que rompe la monotonía característica del 
bloque lineal de 200 metros de largo, aproximada-
mente. La limitada gama de posibilidades distribu-
tivas que permite esta tipología ha determinado un 
esquema de organización lineal que sitúa la galería 
de acceso a las viviendas sobre la fachada norte y 
los espacios residenciales apoyados sobre el cos-
tado sur, volcados hacia una terraza para benefi-
ciarse del máximo soleamiento. Ambos frentes se 
conectan visualmente a través de grandes huecos 
perforados en el volumen que permiten apreciar la 
extrema delgadez del bloque, reduciendo la sensa-
ción de pesadez de la construcción.

Regido por la austeridad, el edificio de diez plan-
tas de altura se levanta sobre pilotes, liberando el 
espacio en planta baja para situar el aparcamiento 
y permitir el acceso a las viviendas desde cualquier 
punto de su perímetro. En el resto de los niveles, 
se distribuyen 107 viviendas que surgen de las dis-
tintas posibilidades de agrupación de unidades de 
habitación independientes —en su mayor parte de 
doble altura—, que combinadas de forma libre ge-
neran distintos tipos de alojamiento.

17
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13. Imagen denota la fachada exterior del conjunto, acristalada en 
pos de orientación aventajada.

14. Imagen denota la fachada interior del conjunto, éstasostiene 
la escalera perimetral de acero galvanizado.

17. La imágen expone el hall que separa el espacio público del 
colectivo a traves de los pilotis, que son al mismo tiempo la 
estructura principal del edificio. 

18. La imágen se puede apreciar uno de los balcones que fun-
cionan como accesos a la vivienda, y por otro lado, como he-
rramienta para añadir ligereza a la fachada del conjunto.

15. Planta de suelo del conjunto Gifu Kitagata. Se puede 
apreciar la estrcutura de pilotis y su planta baja libre, que 
funciona como medidador entre el espacio publico y el 
colectivo. Planimetría de elaboración propia.

16. Planta de ciruclaciones. Se ve la red de distribucion 
entre el sus circulaciones verticales (asencores) y las ho-
rizontales de los pasillos, articulados a las escaleras que 
suben diagonalmente. Planimetría de elaboración popia.

La falta de diversidad de usos y espacios no hace 
que este bloque sea equiparable a otros que consi-
guen satisfacer asociaciones con la ciudad. El ve-
cindario de grandes edificios en el cual se emplaza 
el proyecto se sitúa en una zona industrial, delimi-
tando y protegiendo el común interior.

Las fachadas del conjunto responden a una duali-
dad de cara y contracara. Primeramente, la fachada 
interior está cubierta por una piel de acero galva-
nizado que encierra el pasillo, dota a ésta de una 
sensación de ligereza, y al mismo tiempo, otorga 
seguridad. En esta fachada se concentra la circu-
lación de modo “perimetral”. Por otra parte, la fa-
chada pública es acristalada debido a su orientación 
sur, lo que dota a las habitaciones de luminosidad. 
Estos tratamientos se enfocan en mantener el con-
cepto de unidad y consiguen un resultado de totali-
dad que integra sus partes.

Las circulaciones están distribuidas por 6 escaleras 
perimetrales -estas se dejan por fuera para no quitar 
espacio a las viviendas ya que su crujida es muy 
pequeña- recorriendo todos los niveles del edificio 
y quebrándose al igual que la morfología total del 
bloque. Cada una de estas escaleras descansa en 
cada uno de los pisos del edificio. De esta manera, 

las viviendas quedan distribuidas equitativamente. 
El bloque consta de solo dos ascensores, que están 
insertos entre pantallas de hormigón que recorren 
todo el edificio en sentido vertical.

El principio del conjunto funciona en base de mó-
dulos de viviendas, generando una amplia diversi-
dad entre los cuales se encuentran encajados unos 
con otros a modo de “tetris”. La percepción de la 
descripción anterior provoca que los límites de las 
viviendas se difuminan, desdibujando la individua-
lidad de cada una de ellas y potencia la idea comu-
nal. Las perforaciones que generan las terrazas de 
acceso a las viviendas (107 módulos), dan profun-
didad y ligereza a la fachada.

Dada su naturaleza atomizada, la amplia diversidad 
habitacional permite acoger una variedad de habi-
tantes relevante, convirtiéndose en una opción de 
vivienda para cualquier tipo de usuario. Esto poten-
cia su identidad colectiva y da pie a que su uso sea 
probablemente seguro. Su entramado de galerías 
horizontales y escaleras diagonales le da orden y 
ritmo a un tetris habitacional sistémico.

19
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El segundo caso de estudio de esta tipología se re-
fiere a Byker Wall de Ralph Erskine (1979). Ubi-
cado en Newcastle, al noroeste de Inglaterra, es un 
conjunto de viviendas sociales que forma parte de 
una remodelación urbana realizada por el gobierno 
de la ciudad a finales de los años 60, donde se pri-
vilegió la importancia de la vida de barrio y que los 
aspectos culturales permanecieran inalterados.

El bloque perimetral –edificio muro– es un edificio 
de 1.500 metros, atravesado por calles, cuya altura 
varía entre 4 y 8 plantas. Uno de los objetivos del 
proyecto era levantar una barrera acústica respecto 
la autopista proyectada a un lado del barrio. Lo an-
terior significó trazar una línea fronteriza respecto 
a su interior, dejando las viviendas de menor altura 
hacia el sur, libres de las sombras arrojadas por el 
edificio perimetral.

En su desarrollo, el edificio muro se ondula crean-
do concavidades y convexidades, reduciendo así 
su impacto visual y la uniformidad en su base. Se 
confinan así jardines privados orientados al sur, si-
tuando al norte los departamentos, sirviendo este 
flanco como protección al ruido del tráfico y el 
viento frío– que delimitan espacios públicos am-
plios de aproximadamente 45 metros, fuera de la 
proyección del edificio, en los que se pueden perci-
bir acontecimientos y experimentar una transición 
hacia la edificación baja contigua.
Uno de los puntos fuertes de Byker es el control 
de las escalas; puesto que no cabe duda de que el 

edificio muro acapara todo el protagonismo - su 
presencia es palpable desde la distancia -  la pro-
puesta cuenta con varios mecanismos para hacer 
más suave el paso hacia el tejido de baja densidad: 
planta curvilínea, perfil variable, bloques de enla-
ce cuya altura se va reduciendo hacia las viviendas 
unifamiliares y la vegetación que se extiende por 
las plantas bajas. La magnitud de la intervención 
maneja las dimensiones de la ciudad, por la escala, 
la diversidad de tejidos y la organización de los es-
pacios propuestos.

El edificio concentra todas sus circulaciones en los 
accesos verticales para luego distribuirlos cada tres 
niveles en las galerías vecinales a modo de “calle 
elevada”. Estas circulaciones verticales marcan los 
cambios de altura en la sección del edificio y la lo-
calización de estas circulaciones es visible desde la 
distancia.

La variedad tipológica de departamentos es bastan-
te limitada en el edificio muro, siendo de primera 
preferencia destinada para gente mayor. Asimismo, 
es importante tener en cuenta que el módulo lineal 
concentra solo 20% de las viviendas totales del 
conjunto, por ende, en los edificios de baja altura se 
concentra de diversidad de habitantes. la magnitud 
del complejo, cuenta con una serie de programas 
aledaños que se desperdigan por el conjunto, tam-
bién reforzando la idea de ideal comunintario y po-
tenciando el encuentro entre vecinos.

19. Planta urbana de Byker Wall. Expone la noción del edificio como delimitador entre la calle y el conjunto habitacional de menor escala. 

20. Corte urbano de Byker Wall. Exhibe la relación entre el edificio en torno a su altura y su relación con su planta baja.

21
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Las pasarelas que llevan al usuario a las vivien-
das disponen de bancos para sentarse y jardineras. 
Tratándose de lugares bastante estrechos, dificulta  
permanecer de pie para apreciar la vista sin moles-
tar a la personas que van pasando. Estas situaciones 
se dan en la antesala de los ascensores o escaleras, 
ya que es en aquellos lugares donde se ensancha 
el espacio, conjugándose el lugar de encuentro que 
presenta la posibilidad de compartir con la vecin-
dad.

La fachada de este edificio también responde a dos 
flancos, la primera, más cerrada al norte con peque-
ños agujeros y chimeneas de las cocinas, y la se-
gunda, más abierta, con la mejor orientación, donde 
destacan las flores de los balcones y las galerías de 
distintos colores. En la fachada cerrada, detrás del 
“bricolage”, se esconde su estructura conformada 
por un entramado de losas y muros de hormigón 
armado construidos en obra. Por la cara abierta, 
la agrupación de balcones de dos en dos posibilita 
apreciar esta misma. 
Se plantea: “Existe la complejidad por el desorden, 
no complejidad a través de la interacción de siste-
mas de diseño intelectualmente sustantivas.”1 

1 Dunster, David. Walled town: Byker devopment, Newcastle, 
upon time. Progressive Architecture, vol. 60 n8, agosto, 1979. 
(p.70) 

El bloque presenta una propuesta comunitario por 
la cantidad de usuarios que permite. El edificio pre-
senta también un elevado flujo peatonal, y conjuga 
una mixtura de usos dentro de esta, siempre poten-
ciando la idea de las vistas en un espacio ilumina-
do. Esta propone una preocupación organicista por 
configurar las escalas a nivel humano, integrar los 
espacios libres en el tejido edificatorio, mantenien-
do la estética de bricolage que produce en los usua-
rios una asociación con lo común, lo artesanal y lo 
vecinal.

21. Cara interior del conjunto, ésta contiene la calle elevada. 

23. Corte del edificio, se pue-
de apreciar las circulaciones 
y la condición de dúplex.

24. Planta de circulación del 
conjunto, se exhibe la condi-
ción de circulación horizon-
tal exterior y la ubicación de 
las circulaciones verticales.

22. Cara exterior del conjunto, es un muro cerrado de protección acús-
tica. 

25. Jardines del piso bajo del conjunto, resguardados de la calle.

26. Condición de calle elevada del ultimo piso.

23
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El tercer caso es el edificio Huanchaca, más 
conocido como ‘Curvo’. Se trata de un edificio 
diseñado por el arquitecto chileno Ricardo San 
Martín Pulgar, y construido entre 1967 y 1970. 
El edificio forma parte del Conjunto Habitacio-
nal Gran Vía desarrollado en Antofagasta entre 
1955 y 1978. El edificio Huanchaca ocupó el te-
rreno vacío dejado por una antigua cantera muni-
cipal. El resultado consiste en 278 apartamentos, 
de seis niveles y 380 metros de largo que forman 
una arquitectura moderna única inspirada en los 
edificios lineales modernos. Cabe señalar que 
gracias a su articulación de topografía compleja, 
crea circuitos horizontales y verticales para co-
nectar la cota alta con la baja.

Pulgar planteaba como ideal del conjunto: “El 
hogar esa entidad nobilísima por excelencia. 
que es la base de la felicidad de los individuos, 
de las familias y de las nociones: el hogar. cuna 
de los más santos amores, de los afectos más 
puro: es institución tan antigua como el mundo 
y que es de todos los humanos la más honroso y 
sublime, ha menester como lo planta para vivir y 
desarrollarse, de sol, de luz, de aire.”

En la morfología urbana de Antofagasta, en este 
fragmento de la ciudad, existe una diferencia 
entre la parte alta de la ciudad y la parte baja 
(vinculada al malecón). Las construcciones en la 
parte alta de la ciudad cuentan con un plano re-
gulador más permisivo en relación a la altura de 
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27. Planta urbana del edificio Huanchaca. Expone la noción del edificio como delimitador entre la calle y el conjunto habitacional de menor 
escala. 

28. El corte demues-
tra como el edificio es 
capaz de media con la 
cota, contener el barrio 
de baja escala, y hacer de 
espalda a la torre trasera.
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los edificios, considerando su condición de parte 
trasera de la ciudad. En contraposición a la parte 
baja de la ciudad, las construcciones cuentan con 
una escala doméstica. Es por esto que el edifi-
cio Huanchaca actúa como un mediador urbano 
escalar entre ambos modelos, instalándose en la 
cota que los separa, generando tanto un víncu-
lo como una separación. Por un lado, separa las 
altas torres de la parte trasera de la ciudad, y al 
mismo tiempo, contiene al conjunto de viviendas 
de baja altura que se instala debajo de éste.

El curvo compuesto por un gran volumen base 
y soporte de tres cuerpos con vacíos entre ellos, 
tiene un importante rol como articulador urba-
no. Su concavidad hacia la masa de viviendas 
de baja densidad que se emplazan en la parte 
poniente, recibe los flujos de Antofagasta y los 
hace parte de él, interiorizándolos a través de un 
recorrido entre paisajes, bloques, escaleras exen-
tas y una extensa terraza que permite, desde ésta, 
tener un dominio visual completo de la ciudad y 
de la obra en si.

30. Cara interior del conjunto, la calle elevada funciona como mirador 
al mar y la ciudad.

31. La planta de circula-
ción denota el caracter 
de calle elevada mirador.

35. Esta imagen 
muestra la rela-
ción de altura en-
tre el edificio y la 
torre posterior.

34. La imágen muestra las circulaciones ubicada al oriente.

32. El corte del edificio 
expone la escalera exenta 
y abalconada.
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El edificio y el tren

Otra estrategia urbana en la cual este modelo ha 
sido utilizado dice relación con hacer frente a un 
sistema ferroviario. En este sentido, el sistema 
lineal genera una barrera que da la espalda al fe-
rrocarril en forma de protección tanto acústica 
como física para las viviendas. Para ejemplificar 
esta estrategia urbana podemos mencionar dos 
casos.

En primer lugar tenemos el caso de Alexandra 
Road (1972-1979), del arquitecto Neave Brown. 
La innovavcion de este bloque largo consiste en 
buscar una alternativa a la densificación en altu-
ra que reinaba en el momento, no solo para sa-
tisfacer la necesidades racionales, sino tambien 
para establecer un nuevo rol de la arquitectura en 
torno a la calle como lugar de encuentro. El con-
junto consta de tres bloques dispuestos de este a 
oeste, y ocupa un sitio en forma de media luna.

El alargado complejo, con forma de media luna, 
limita al sur con Boundary Road y las viviendas 
ya existentes, al este con Loudoun Road y con 
las vías del ferrocarril al norte. En su interior, se 

han generado dos calles peatonales, la principal 
Rowley Way, anteriormente Alexandra Road, y 
otra más pequeña, Ainsworth Road.
El mayor de los bloques, con 8 plantas de altu-
ra, expone su fachada trasera hacia la principal 
línea del West Coast y está construido de mane-
ra escalonada, alto en la parte trasera formando 
una barrera para bloquear el ruido de los trenes. 
Los bloques disponen de ascensores y escaleras 
de acceso. Los otros dos edificios, con 4 plantas 
cada uno, corren paralelos entre sí, uno de ellos, 
se enfrenta al bloque mas alto, el otro, mira a un 
parque de 4 hectáreas. 

La calle peatonal de 1 kilómetro de largo que ar-
ticula las viviendas es un elemento principal en el 
proyecto, ya que los dos edificios que convergen 
en ella abalconando las terrazas de sus viviendas, 
resultan un lugar de encuentro para la comuni-
dad. La percepción de la existencia de un sistema 
ferroviario se difumina por el gran bloque que la 
respalda, transformando la percepción de la es-
cala de la ciudad a una escala doméstica. Desde 
el punto de vista urbano la intención de proyecto 
fue crear un “pedazo de ciudad” pero  integrado 
al vecindario.
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35. Planta urbana Alexandra Road. Expone la noción del edificio como delimitador entre la calle y un sistema de trenes. 

36. El corte demuestra 
como el edificio hace 
frente a un sistema ferr-
viario y se torna a la calle 
interio.
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Una de las innovaciones que plantea el edificio 
en relación a su contexto dice relación a que to-
das las viviendas cuentan con un lugar exterior 
propio. Los departamentos de los primeros pisos 
cuentan con un jardín levantado levemente de la 
altura de la calle y separado de ésta por un foso 
que funciona como lucarna para los estaciona-
mientos. A medida que el edificio se va levantan-
do a los pisos superiores, comienza el escalona-
miento de las viviendas. Esta decisión permite la 
entrada de luz solar como también vistas a todas 
las viviendas. Por otro lado, ayuda a minimizar 
la sensación de masividad del conjunto. En total, 
el edificio cuenta con 520 viviendas, de variadas 
tipologías, permitiendo una integración social 
sea más diversa e incentive a el encuentro entre 
diferentes usuarios.

El complejo cuenta con un centro comunitario 
para residentes. En este centro funciona una es-
cuela, un lugar de recepción, las instalaciones de 
mantenimiento, la calefacción y los jardines veci-
nales. Este centro se ubica en el lado este, abrién-

dose hacia el parque. 
Dada la presencia del tren, la importancia de su 
estructura es fundamental. Por ello, las viviendas 
de baja altura están apoyadas sobre tacos de goma 
con el objeto de  minimizar el ruido del paso del 
ferrocarril. El complejo está construido princi-
palmente de hormigón, material que, dadas sus 
condiciones físicas, funciona como una barrera 
contra la contaminación acústica del tren.

Como en los casos anteriores, la fachada de este 
edificio también responde a dos flancos, una más 
cerrada al norte con pequeñas ventanas para el 
ingreso de la luz. En ésta se expone su estructu-
ra de costillas de hormigón seriada, y otra más 
abierta, con la mejor orientación, donde destacan 
las flores de los balcones y concentra las circu-
laciones diagonales en el escalonamiento de las 
viviendas. La condición de cara y contracara de-
vela su condición de mediador, dando la espalda 
al lugar del tren, y por otro lado, volcándose a 
la calle interior que funciona como el lugar de 
encuentro de los residentes.

37. La contracara de Alexandra Road, es completamente hermètica 
para contrarestar ela contaminaciòn acustica del tren.

38. La contracara de Alexandra Road, es completamente hermètica 
para contrarestar ela contaminaciòn acustica del tren.

39. La planta de circulación expone la calle interior y por otro lado 
las escaleras diagonales que llevan a cada una de las viviendas

41. La calle interior comunal.

42. Las circulaciones horizontales.

40. El corte muestra la 
espacialidad interior del 
conjunto y su condición 
de aterrazamiento como 
estrategia.
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Como segundo caso del modelo de mediación 
frente a un sistema ferroviario podemos mencio-
nar el caso de One Santa Fe. Este edificio lineal 
de usos mixtos ubicado en el centro de Los An-
geles, California. La revitalización del centro de 
Los Ángeles sigue siendo un trabajo en curso, 
ya que la zona sigue siendo un mosaico de to-
rres comerciales y residenciales, instalaciones 
gubernamentales y culturales, fabricación ligera 
y aparcamientos. Últimamente, su impulso se ha 
centrado en su franja oriental, una zona antaño 
industrial que ahora se llama Distrito de las Ar-
tes.

El edificio se emplaza a lo largo de la avenida 
Santa Fe de una con una longitud de más de 400 
metros. Éste materializa las formas lineales de la 
infraestructura regional circundante, como el río 
Los Ángeles y las líneas de ferrocarril adyacen-
tes. En su extremo norte, el proyecto se enlaza 
directamente con un puente, por el cual circu-
lan peatones, vehículos y la línea de metro de la 
ciudad. Una nueva zona comercial se extiende 
por la planta baja de la parte norte del edificio, 
albergando un gran gimnasio y oficinas. Sobre 

esta zona comercial hay dos niveles de estacio-
namientos a los que se accede por rampas circu-
lares. Los locales comerciales ayudan a animar 
una calle, que anteriormente no tenía flujo, mien-
tras que hoy en día está activa.

One Santa Fe crea una amalgama programática 
de espacios residenciales, comercios minoristas 
y mayoristas. Situado en el extremo oriental del 
centro de Los Ángeles, el proyecto se extiende 
por un largo y estrecho terreno de 1,6 hectáreas, 
anteriormente desocupado, perteneciente a la 
Autoridad Metropolitana de Tránsito.  

El edificio logra instalarse en un predio colindan-
te a un tramo ferroviario de alto flujo y cuenta 
con una estación intermodal, integrándose a las 
tramas urbanas del centro de Los Angeles. Por 
otro lado, aporta una mixtura programática para 
los residentes y la gente del sector, retribuyendo 
y respetando las características del barrio donde 
se emplaza. Ese funciona como edificio bisagra 
entre el este y el oeste de la ciudad, un umbral 
que se integra como paisaje intermedio.
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43. Planta urbana de One Santa Fé. Expone la noción del edificio como delimitador entre la calle y un sistema de trenes. 

44. El corte urbano muestra la relación en-
tre el conjunto y el tren
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Las 438 unidades residenciales del edificio in-
cluyen estudios y departamentos de una y dos 
habitaciones.  En el centro del proyecto, donde 
el edificio pasa por encima del patio inferior, se 
accede a una serie de unidades de “loft” de dos 
niveles a lo largo de un único pasillo central. El 
proyecto incorpora servicios residenciales en 
todo el edificio, con una concentración de espa-
cios comunitarios compartidos en la cubierta del 
segundo nivel que da al patio público central in-
ferior.  Esta zona incluye un club de fitness, un 
estudio de yoga y pilates, una zona de eventos al 
aire libre, una piscina de agua salada de borde 
cero y una casa club.

La condición de cara y contracara del edificio 
también responde a su condición de dos flancos. 
Por el lado este, el que da hacia el sector co-
mercial, como gesto urbano se recorta una gran 
abertura en los pisos bajos a lo largo de la calle 
Santa Fe. En la contracara (oeste), el edificio cae 
al suelo, cerrándose hacia el sistema ferroviario 
que lo acompaña en todo su largo, en forma de 
barrera acústica y visual para el peatón.

Los recorridos del auto y el peatón son de dos 
naturalezas diferentes que deben coexistir en los 
planteamientos de un edificio a gran escala como 
lo es One Santa Fe. La relación entre ambos re-

corridos y la calle son fundamentales para vali-
dar el modelo como alternativa de vivienda. La 
postura que éste adopta es interesante, ya que in-
cluye los vehículo en el interior del edificio. Para 
esto se generan tres plantas elevadas destinadas a 
estacionamientos, a las cuales se ingresa por una 
circulación vehicular de rampa en espiral, ade-
más de incluir estacionamientos subterráneos. 
La primera planta está dedicada principalmente 
al peatón público, pero aun así, se establece un 
sector de estacionamiento público para los pro-
gramas mixtos que plantea el edificio. Las circu-
laciones del peatón para ingresar al edificio son 
puntuales y están concentradas en puntos estraté-
gicos para el ingreso a las viviendas o a los pro-
gramas comunes del edificio.

Considerado uno de los casos contemporáneos 
más estudiados, su estrategia destaca por la ca-
pacidad de mantener su entorno y de insertarse 
respetando el funcionamiento del barrio. En su 
propuesta programática busca mediar entre la 
densificación en altura, pero retribuyendo al co-
mercio existente en el sector. Su función urbana, 
a modo de bisagra conectora entre situaciones 
urbanas, refuerza su emplazamiento a los tejidos 
del sector.

45. La contracara de One Santa Fé plantea pequeñas ventanas hacia 
el tren, en busca del asoleamiento, pero por otro lado disminuir la 
contaminación acústica

46. La cara que da a la calle del proyecto, levanta en sus primeros 
pisos, en función de hall urbano, potenciando la integración del 
peatón.

47. Planta del suelo del conjunto, destinada principalmente a loca-
les comerciales y equipamiento.

48. La planta tipo del proyecto incorpora el vehiculo en sus pisos 
altos, y concentra 2 pisos de estacionamientos.

49. El corte del edificio muestra como el edificio se 
levanta en sus primeros pisos para integra al peatón.

50. En esta imágen se aprecia la rampa vehicular que 
lleva el vehiculo al estacionamiento superior.

51. Ésta imagen expone la segunda fase de construc-
ción, planteando puentes que conectan al peatón con  
el sector poniente de la ciudad.
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El edificio y el paisaje

La última estrategia del modelo lineal de gran es-
cala como mediador de ciudad se refiere a una inte-
gración entre la ciudad y el paisaje. Dicha integra-
ción busca principalmente definir la arquitectura 
con un alto grado de abstracción, donde la espacia-
lidad del nuevo contexto urbano se identifique des-
de la posición relativa de los diferentes edificios 
entre sí, y también, como un aspecto fundamental, 
relacionar los volúmenes construidos con el pai-
saje. 
Para esta se analizarán dos casos. 

Nueva Corviale de Mario Fiorentino es el principal 
representante de esta estrategia, dada su radicali-
dad por temas de densidad y ubicación. El terreno 
en donde se implanta cuenta con una superficie de 
60,5 hectáreas, ubicado en el sur-oeste de Roma, 
entre el río Tiber y la capagna romana. El area pe-
riférica en donde se ubica propone 1472 viviendas 
destinadas a 7684 habitantes.

La propuest arquitectónica de Corviale tiene como 
fundamento los conceptos de densidad y lineali-
dad, apostando por la maxima concentración en la 
edificación y por la liberación de uso de suelo.

Mario Fiorentino plantea sobre sus ideales de la 
arquietctura:
 “existen dos modos de hacer la arquitectura…o 
quizás hay solo uno…Está el modo de situarse en 
la línea del trabajo tranquilo y de utilizar los es-
quemas súper-probados de la vivienda económica 

en Italia (…) Y después está el camino de la expe-
rimentación, y este proyecto pertenece más a esta 
experiencia.”1

De los tres edificios de vivienda colectiva será el 
gran bloque principal el que se convierte, induda-
blemente, en el elemento identificativo de Corvia-
le y, que adquiere, además, todo el protagonismo 
desde el territorio debido a sus proporciones: 986 
metros de longitud y 38 metros de altura. Por sus 
dimensiones, es capaz de alojar 1.200 viviendas, y 
al mismo tiempo cuenta con  equipamientos tales 
como: locales comerciales, un teatro abierto, un 
restaurante, un complejo parroquial y programas 
deportivos.

El gran bloque residencial, actúa además en el te-
rritorio, como un gran “limite edificado”, estable-
ciendo una línea divisoria entre la ciudad existente 
y el paisaje agreste de Roma. Además, debido a la 
ausencia de referencias directas, desde la distancia, 
a escala territorial se potencia el grado de abstrac-
ción y lo convierten en un elemento icónico en la 
periferia de Roma.

1 FIORENTINO, Mario. “Mario Fiorentino a Corviale”. En: ANGE-
LETTI, Paolo;
CIANCARELLI,Luca; PETRINI, Sergio (ed). Esiste una scuola 
romana?. Roma: Universitá di
Roma “La Sapienza”, Dipartimento Architettura e analisi della città, 
1985. p.8-11. 
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52. La planta de emplazamiento de Nueva Corviale denota su condición como mediador entre la ciudad y el espacio agreste.

53. El corte urbano muestra la relación en-
tre el conjunto y el paisaje, siendo un ele-
mento hegémonica dentro de este.
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Según Mario Fiorentino: “el proyecto (…) es una 
gran “unidad residencial”, un único complejo re-
sidencial que se desarrolla con continuidad en la 
longitud de casi un kilómetro (…) un solo edificio 
gigantesco, que en realidad contiene y condensa 
también en su arquitectura la complejidad y la ri-
queza de las relaciones propia de la ciudad” 1

Al acercarse más al edificio, éste comienza a deve-
lar otras cualidades asociadas a sus aspectos com-
positivos, constructivos y materiales de su propia 
arquitectura. La configuración del gran bloque se 
compone como la suma de dos cuerpos separa-
dos, aunque contiguos. Esta estrategia sirve para 
adaptarse a la topografía existente, sin perder la 
percepción de la continuidad de las fachadas. La 
fachada oriente, la que se inclina a la ciudad, ad-
quiere un gran protagonismo debido a la presencia 
de cinco semi cilindros de grandes dimensiones, 
casi escultóricos que recorren el edificio en su sen-
tido vertical. Estos introducen un nuevo grado de 
abstracción y son los principales núcleos de comu-
nicación del edificio.

1 1 FIORENTINO, Mario. “Mario Fiorentino a Corviale”. 
En: ANGELETTI, Paolo;
CIANCARELLI,Luca; PETRINI, Sergio (ed). Esiste una scuola 
romana?. Roma: Universitá di
Roma “La Sapienza”, Dipartimento Architettura e analisi della città, 
1985. p.8-11. 

En sección, el edificio presenta dos grandes va-
cíos interiores. El primero se genera en la planta 
baja, tratándose de un espacio porticado concebido 
como una “calle peatonal” y da acceso a los di-
ferentes núcleos de circulación vertical. Este tam-
bién sirve para generar una continuidad visual con 
el paisaje en el cual se emplaza. El segundo vacío 
se encuentra alternativamente entre los pisos 4 y 6, 
concebido para incorporar pequeños equipamien-
tos asociados a las viviendas.

La ejecución de la obra no se ha concebido en su 
completitud, debido a la quiebra de la constructora 
y la falta de fondos para el desarrollo del proyecto. 
Por ende, el edificio comienza a ser habilitado sin 
los equipamientos ni los servicios necesarios para 
la sustentabilidad del mismo. No puede ser con-
siderado como un edificio óptimo ya que su ideal 
nunca se concretó y terminó funcionando como un 
conjunto habitacional más, causando una amena-
za constante de demolición. Ahora bien,  desde un 
punto de vista más optimista, éste representa no 
solo uno de los grandes conjuntos a gran escala del 
modernismo, sino sirve también como ejemplo de 
la radicalidad de una idea, que abre un campo de 
experimentación en búsqueda de nuevas alternati-
vas de vivienda.

54. La condición del edificio hacia el lado agreste.

56. En el corte se puede apreciar 
la circulación interior del edificio, 
esta se ubica entre dos crujías 

57. Planta de suelo 58. Planta tipo

59. Vacío interior entre las crujías

60. Circulación vertical exterior

55. La imágen muestra la sitaución entre Corviale y la calle que lo acom-
paña, se ven también sus circulaciones que fragmentan la fachada.
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Como segundo caso del modelo como mediador en-
tre la ciudad y el paisaje analizamos la obra Eduar-
do Reidy en Rio de Janeiro, Pedregulho. Antes de 
cualquier consideración espacial o paisajistica, es 
necesario considerar el arrojo del arquitecto al ins-
talar el edifcio en el terreno, con la condicionantes 
de terreno que éste tiene. Este plantea ciertamente 
una posición ideológica como asimismo un rol de 
la arquitectura en la formulación paisajistica.

Los objetos de interés sobre Pedregulho son: la ar-
quitectura como paisaje y la composición del espa-
cio elevada a una condición de monumento de una 
nueva sociedad. La obra se encuentra enclavada en 
un lugar topográficamente complejo, siendo parte 
de la posición ideológica de ésta. Además, Reidy 
manifiesta en la obra la idea de que la arquitectura 
tiene el papel de evidenciar el paisaje valorizándo-
lo. En ese sentido, la acción humana asume tal fun-
ción preponderante sin “enmascararse” por detrás 
de las formas e imágenes ofrecidas por el paisaje.

El conjunto consta de cuatro edificaciones, de las 
cuales la última no fue construida. El edificio mas 

característico del conjunto es el Minhocao, corres-
pondiente al edificio de la parte alta de la obra, 
siendo su forma reconocible como una pared on-
dulada de 260 metros de longitud. Este cuenta con 
un segmento vacío horizontal (hall) que secciona el 
edificio en dos volúmenes, sostenidos por pilares, 
tanto en su parte media como en la base del edi-
ficio, dando una condición de suspensión al volu-
men total. El edificio cuenta con 272 departamen-
tos en su mayoría duplex.

Como signo del modernismo, la obra encarna su 
relación con el paisaje de dos maneras sustanciales, 
la primera, reconociéndose ante el paisaje como 
hito de igual importancia, sin fundarse con él, si no 
que resaltándolo, potenciando al unísono, del pai-
saje. La segunda, padeciendo el paisaje al habitar la 
obra, es decir, valorizando el paisaje, por un lado, 
construyendo, y por otro, siendo también soporte 
para observar la extensión.
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61. La planta de emplazamiento deP edregulho denota su condición como mediador entre la ciudad densa y el espacio agreste.

62. El corte urbano muestra la relación entre el con-
junto y el paisaje, siendo un elemento hegémonica 
dentro de este. La topografía toma un rol importante.
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La utilización de viviendas dúplex está directa-
mente vinculado con la estrategia de disminuir las 
circulaciones horizontales del edificio, mejorando 
las condiciones de ventilación e iluminación y cen-
tralizando las instalaciones. A partir de la unidad 
mínima se busca una modulación adecuada para el 
edificio y un sistema de distribución eficiente.

Dadas sus características climáticas, presenta inno-
vaciones en la fachada para la protección solar. Para 
ello, se emplean paneles texturizados que, contra-
puestos a los planos compactos, provocan efectos 
de luz y sombra en las fachadas y situaciones de luz 
proyectada en los ambientes interiores.

Además del largo módulo lineal, existen una serie 
de otros edificios que completan el conjunto, otor-
gándole la característica de conjunto de uso mixto. 
Otros dos bloques rectos completan el programa 
residencial de Pedregulho, ubicándose estos en la 
cota inferior, lo que le confiere una valiosa contri-
bución a la organización del espacio exterior. Los 
demás edificios del complejo aportan con progra-
mas como centros sanitarios, lavandería, escuela y 

un gimnasio. 

El legado que deja Pedregulho ayuda a esclarecer 
cómo la arquitectura puede ser rica en los funda-
mentos arquitectónicos y urbanísticos a partir de 
un número limitado de variables compositivas. Por 
otro lado, tratándose de módulos básicos, su limi-
tada variabilidad de viviendas, también enfatiza 
esta idea.

Esta obra realiza una operación que puede ser en-
tendida como una articulación entre la tradición y 
el invento. Participar del paisaje, ayudando a com-
ponerlo, por un lado, y abrirse a este mismo paisa-
je, por el otro. Pero no es apenas esto, el arquitecto 
no ignora la cultura arquitectónica, prefiriendo re 
interpretarla a su favor, levantando una obra con 
carácter, valorizando la experiencia del observador 
en la obra.63. en la oriente la fachada esta compuesta principalmente por 

quiebrasoles.

68. La imagen muestra el hall extendido del conjunto en pos 
de las vistas a la ciudad. 

69. La estrucutra del edificio consiste en pilotis que atraviesa 
su completitud en sentido vertical.

64. La fachada poniente es donde se encuentran las ventanas de 
los departmentos, orientado a las vistas de Río de Janeiro.

65. La planta de suelo con-
siste en hall al aire libre que 
se extiende en todo su largo

66. La planta tipo, expone 
la condición del pasillo por 
el costado, privilegiando las 
vistas de los departamentos.

67. El corte denota, el hall, y 
la circulación piso por me-
dio.
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Todos los casos de estudio presentan aspectos positivos en su 
diseño, a pesar de que también poseen ciertas debilidades. Por 
una parte, aportan soluciones arquitectónicas vinculadas a la 
donación que compensan de algún modo aquellas no tan fa-
vorables para la comunicación interpersonal en su intento de 
aproximación al espacio colectivo.

Estos casos permiten inferir fórmulas más eficaces para el en-
cuentro social desde la mediación entre el edificio y la ciudad.

El vocabulario de análisis propuesto -confeccionado en su 
mayoría por preceptos del ámbito urbano-, constata que, es 
posible considerar elementos desde una esfera de escala más 
pública a una más privada, con el fin de evaluar y mejorar las 
posibilidades de interacción colectiva en el edificio de vivien-
das, o en caso contrario, detectar sus debilidades.

Existe una correlación escalar entre la ciudad y la arquitectura 
que se percibe a través de la lectura de las diferentes propues-
tas del modelo lineal a gran escala. Estas se asemejan a las es-
tructuras de espacio de relación que muestra la ciudad, donde 
suceden los momentos de relación interpersonal. El modo en 
que estos espacios se imbrican y segmentan sirve de línea es-
calar, resituando el papel de aquellos elementos que se ponen 
o no en relación.

La observación bajo la línea desde su implantación urbana 
más general hasta las relaciones más íntimas de los complejos 
amplía el campo el campo de extracción de valores positivos 
-del espacio urbano hasta la escala doméstica-.
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CAPÍTULO II.
El modelo en la Quinta, oportunidad proyectual
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La Unidad Vecinal Portales en la Quinta Nor-
mal

Desde un punto de vista urbano, la importancia de 
la Quinta Normal para el sector en que se encuentra 
comprendida es sumamente relevante. Es evidente la 
diferencia morfológica entre el damero tradicional de 
la ciudad, con sus cuadras de una hectárea de super-
ficie aproximada, y las grandes masas vegetales que 
caracterizaban a la Quinta.

En la parte sur-poniente de la estación experimen-
tal, antiguamente dedicada a viñedos y huertas, se 
insertan los edificios de la Unidad Vecinal Portales. 
La proyección de nuevas estructuras habitacionales, 
por el hecho de pertenecer a un sistema en el cual no 
estaba presente la grilla, se disponen con una lógica 
distinta a la de la ciudad existente hasta ese momen-
to.

El proceso de conformación de la Quinta Normal, 
a través de un proceso de suma de lotes en sentido 
oriente-poniente, definió una estructura compuesta 
por dos áreas principales. La primera al oriente de 
avenida Las Encinas (calle que se desenvuelve en 
sentido norte-sur) que contenía el parque ornamental, 
y la segunda, al poniente de esta misma avenida, que 

correspondía a la parte productiva. Junto a estas dos 
areas principales se consolidó también el eje oriente 
poniente de la Quinta Normal: Avenida Exposición 
(ahora Portales).

El polígono quedaba atravesado de oriente a ponien-
te solo por la calle Exposición y estaba delimitada al 
sur por la avenida Sur (actual El Belloto) y al norte 
por Avenida Norte. En sentido norte-sur, la Quinta 
Normal estaba atravesada por tres avenidas y estaba 
delimitada al oriente por la avenida Matucana y al 
Poniente por la avenida Poniente. 
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70. Fotografía aerea de Santiago, muestra la relavancia del Quinta Norma en la ciudad

71. Disposición de los 
bloques de la Unidad 
Vecinal Portales.

72. Planimetría que muestran 
la formación del Poligono de 
la Quinta Normal. En gris os-
curo, la ubicacion de la UVP, 
en gris claro la QN.
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La Unidad Vecinal Portales y la Universidad 
Técnica del Estado

La Unidad Vecinal Portales se llevaria a cabo por la 
oficina Bresciani Valdés Castillo y Huidobro como 
obra hegmónica del modelo lineal de gran escala 
en Chile. La evolución del proyecto corresponde al 
proceso de perfeccionamiento de las estrategias pro-
puestas que intentaron adaptar el proyecto a la es-
tructura morfológica y topográfica del lugar.

La obra propuesta en primera instancia se introduce 
desde un punto de vista urbano y destaca el hecho de 
que se construye en la Quinta Normal de Agricultura. 
Su estrategia proyectual constaba principalmente de 
tres operaciones: 

(1) La ampliación de la zona destinada a parque pú-
blico.
(2) La construcción de la Unidad Vecinal Portales de 
forma tal que sus áreas sean la prolongación del mis-
mo parque y tengan un carácter público (superficie 
de 31,6 has).
(3) La edificación de la Universidad Técnica del Es-
tado (actual USACH) relacionando las nuevas edifi-
caciones con las antiguas.

En la maqueta llevada a cabo por los arquitectos (la 
cual corresponde a la primera propuesta) se aprecian 
claramente las intenciones de los arquitectos. Aque-
lla, hace énfasis en la segunda operación menciona-
da, buscando aumentar las hectáreas de parque orna-
mental,  la cual se encuentra claramente expresada 
en la materialidad utilizada para mostrar las áreas 
verdes presentes en el sector. Se representa la Quin-
ta, en primer piso, como una gran área verde, con la 
arborización original que se desprende desde la parte 
norte del parque y se inserta entre los bloques resi-
denciales.

Fueron las condiciones topográficas del sitio las que 
permitieron conjugar las decisiones proyectuales 
con los requerimientos de los mandantes (EMPART) 
respetando las restricciones de la normativa vigen-
te. El sistema de pasarelas elevadas que cruza todo 
el sector poniente de la obra, fue una infraestructura 
proyectada principalmente para justificar la construc-
ción de edificios de siete pisos.

La disposición de los bloques se ubicaron, en su ma-
yoría, en sentido norte-sur para aprovechar el “aso-
leamiento”. Aquellos bloques del borde sur frente a 
la avenida El Belloto (antigua Avenida Sur), por el 
hecho de desarrollarse en sentido oriente-poniente, 
con orientación desfavorable, tenían una crujía más 
angosta que los demás, permitiendo el ingreso de sol 
al interior de los departamentos.

1. Parque público
2. Unidad Vecinal Portales
3. Universidad Técnica del Estado
4. Antiguas propiedades
5. Carretera Panamericana
6. Estación Central
7. Alameda Bernardo O´Higgins
8. Barrio Cívico
9. Palacio de Gobierno
10. Estación Mapocho
11. Parque Forestal

73. Propuesta intermedia de la UVP y la UTE, donde se 
destaca la realcion entre la Quinta y la UVP

74. Maqueta del ideal de proyecto buscado por los arquitectos.

75. Resumen de los lineamientos 
de proyecto de los arquitectos.
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La estructura urbana propuesta, y sobre todo la re-
lación con el parque situado al frente, constituye un 
referente directo al proyectar el tejido urbano de la 
UVP. De hecho, los edificios se disponen perpendi-
culares a la avenida Portales, permitiendo que la am-
pliación del parque ornamental, que los arquitectos 
habían propuesto para el sector, penetrara dentro del 
nuevo barrio residencial.

Como fuera indicado precedentemente, el proyecto 
otorga un papel relevante a los parques colindantes. 
Asimismo, se evitó edificar frente a la calle, con edi-
ficios de fachada continua, permitiendo que algunos 
departamentos tuvieran una vista privilegiada del 
parque y, al mismo tiempo, crearon una barrera fí-
sica y visual entre el resto del conjunto y el parque. 
El edificio permite la abolición de cualquier límite 
físico o visual entre las áreas verdes y las estructuras 
residenciales, permitiendo que el verde entrará física 
y visualmente dentro del conjunto, permitiendo, a su 
vez, que desde los interiores de las viviendas se per-
ciba la extensión de los parques colindantes.

En el proyecto, los bloques se separan y traslapan de 
manera tal de constituir plazas menores en las cuales 
se emplazan las viviendas de uno o dos pisos. Esta 
estructura logra conformar espacios de una escala 
doméstica: perdiéndose dentro de estas la percepción 
de estar en un conjunto de viviendas de gran escala, 

en cambio, logrando la percepción de un patio de una 
casa unifamiliar.

Es en la UTE donde se encuentra un mayor desarrollo 
en la conformación de espacios de escala doméstica. 
Aquí, los largos edificios que contienen la rectoría y 
las facultades dividen el sector oriente del campus en 
dos partes. En estos dos sectores se emplazan las sa-
las de clases que corresponden, principalmente, a dos 
tipologías: el primero y más común, está compuesto 
por pequeños edificios cuyas dimensiones y formas 
son muy parecidas a la de una casa unifamiliar. El 
segundo, en tanto, se conforma por volúmenes irre-
gulares que presentan un nivel de investigación es-
tructural y morfológica elevada.

El trazado urbano que está en la base de las propues-
tas para UVP y la UTE reafirma el principio utilizado 
para ubicar los bloques mayores en el espacio, siendo 
el mismo en ambos casos. Estos bloques encierran y 
delimitan áreas internas a las macro-manzanas en las 
cuales se ubican edificaciones de tamaño menor.

En el proyecto de la UVP se aprecia una racionalidad 
modificada que se adapta a las condicionantes del te-
rreno y da paso, a un proceso de adaptación múltiple: 
adecuando las necesidades de los mandantes, a los 
desafíos propios del modernismo, sin afectar los tra-
zados existentes en el sitio. 

76. Plano del proyecto que constituye a la UVP con la UTE.

77. Casa central de la UTE.
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Los bloques

Los diecinueve bloques que componen la UVP tie-
nen funciones distintas al interior del conjunto. Al-
gunos de ellos se justifican en la lógica de aumentar 
la densidad y delimitar el macro espacio del conjun-
to, en función de muros. Otros evidencian las con-
secuencias de tener una orientación desfavorable y 
los ultimos, fragmentan las treinta hectáreas en por-
ciones menores, fácilmente reconocibles y ocupables 
por sus habitantes.

Estas funciones diferencian los bloques morfologi-
camente y la diversidad refleja la tension que se pro-
duce entre la utilizacion del bloque como un elemen-
to especifico, con el cual compone y dimensiona el 
espacio en la UVP, como asimismo, dicho contiene 
bloque como una tipología canónica a traves de la 
cual se concretaron muchas iniciativas residenciales 
colectivas durante el siglo XX.

La primera tipologia de bloques es la que se encar-
ga de subdividir el espacio interior del conjunto. Los 
bloques interiores de la parte poniente, desplegados 
en sentido norte-sur miden 16,4 metros de ancho por 
94,2 de largo y son de 5 pisos.  En los primeros pi-
sos presentan una crujía de ancho inferior a la de los 
pisos superiores lo que hace que el bloque se perciba 
mas liviano en su llegada al suelo. Lo que los cara-
cateriza principalmente es el elemento que permite 
destruir el limite que normalmente existe entre un 
espacio publico y privado. El zócalo integra los es-
pacios privados e interiores de las viviendas con los 
jardines de caracter publico. 

Estos bloques se encuentran divididos en dos partes 
por una caja de escaleras que, por el hecho de cons-
tituir por un gran espacio vacío de 5 pisos de altura, 
permite que la vista atraviese y que la arborización 
presente en los lados se perciba unitariamente. Los 
arquitectos del proyecto prestaron especial atención 
a las cajas de escaleras, dejadas abiertas y fueron ubi-
cadas estratégicamente, con lo que, además de cum-

plir una función práctica, lograron fachadas particu-
larmente dinámicas.

En los extremos, estos bloques presentan, por un 
lado, escaleras exteriores construidas alrededor de un 
pilar soportante que contiene los ductos de la basura 
y las chimeneas de los incineradores y, por el otro, 
un espacio vacío que contiene el acceso a los depar-
tamentos ubicados en la cabecera del segundo piso.

Los bloques que enfrentan la Avenida Sur (El Bello-
to) son muy particulares ya que condensan la tensión 
de establecer al mismo tiempo el límite sur del con-
junto y la desventaja de tener una orientación desfa-
vorable. Los tres cuentan con pasillos largos distribu-
tivos externos en el lado sur. 

A cada departamento se accede a través de puentes 
que se desprenden de  largos pasillos externos al plo-
mo del edificio. Los elementos distributivos internos 
y externos tienen una justificación que va más allá de 
la funcionalidad, siendo un lugar privilegiado para 
mirar el paisaje o lugares de encuentro.
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78. Planta final de proyecto de la UVP.

79. Bloque Poniente de la UVP (bloques 1 y 2)
80. Escalera exterior del conjunto.

81. Corte urbano que muestra la relación entre bloques
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El bloque poniente

Los bloques 1 y 2, en cambio, por el hecho de confor-
mar el límite de la UVP, tienen una estructura formal 
específica que merece ser analizada en detalle.

Se trata de bloques de 242 metros de largo, 16,4 de 
ancho, y siete pisos de altura. Están dispuestos uno a 
continuación del otro, conformando un límite a nivel 
urbano de casi quinientos metros de largo. La inten-
ción de los arquitectos, al generar esta barrera física 
por el costado poniente del conjunto, fue la de pro-
teger la zona del predio y lograr que las estructuras 
residenciales se relacionarán con la Cordillera de los 
Andes. Cabe también señalar que generan un frente a 
una calle de tránsito vehicular constante permitiendo 
resguardar la vivienda de menor escala al interior del 
conjunto.

Las cajas de escaleras, que fraccionan los largos edi-
ficios en toda su altura, se instalan en estos dos blo-
ques cada 60 metros, aproximadamente. A las escale-
ras internas se suman escaleras externas a los bloques 
que conectan las calles interiores del tercer piso con 
las áreas verdes comunes.

Adicionalmente, en el extremo norte del bloque 1 y 
sur del bloque 2 se acumularon dos terraplenes, de-
rivados de las excavaciones, que se pavimentaron 
para crear, sobre ellos, dos accesos vehiculares que 
rematan en un área de estacionamientos ubicada es-
tratégicamente en los extremos norte y sur-poniente 
del conjunto.

El bloque 2, en su extremo sur, tiene una rampa heli-
coidal que, desde la zona de estacionamientos, con-

tiene un pasillo amplio ubicado en el tercer piso.  Este 
pasillo interior se transforma en una calle vehicular 
que permitía el acceso a los vehículos de emergencia, 
taxis o servicios.

Los cabezales de estos bloques se vaciaron en sus 
tres primeros pisos. Estos lugares, que actualmente 
permanecen cerrados para dar lugar a algunas salas 
para reuniones comunitarias, anteriormente estaban 
destinados a estacionamientos cubiertos. 

En los dos bloques, tanto en la fachada oriente como 
en la poniente, se utilizaron quiebrasoles realizados 
con persianas plásticas correderas de colores, mon-
tadas sobre rieles de acero. Estas persianas tenían 
como función proteger las viviendas del sol, pero 
también cumplieron con la tarea de aportar variacio-
nes cromáticas a las largas fachadas principales de 
los bloques. Al cerrarse estas persianas se obtienen 
fachadas principalmente lisas, en las cuales resalta la 
horizontalidad de las losas. Con las persianas abier-
tas, en cambio, aparecen en las fachadas principales 
las logias de los departamentos, poniendo en valor el 
juego de llenos y vacíos que las caracteriza.

0 10 20 50m
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82. La planta de emplazamiento del bloque poninente de la UVP,  expone la relación entre el edificio como mediador escalar

82. corte del bloque poninente de la 
UVP,  expone la relación entre el edi-
ficio y la calle

83. Bloque poniente y sus fachadas.
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84. Imágen que muestra el enrejado ac-
tual de las escaleras abalconadas. 2008

85. Imágen que muestra la apropiación 
de los lugares comunitarios, para el uso 
privado.

86. Imágen que muestra la situación  de 
las rampas y su estado de abandono.

87. Imágen que evidencia el estado de 
las areas verdes comunitarias y su escasa 
mantención.

El proyecto inconcluso y su situación actual
 
Existen una serie de trabas en el proyecto de la oficina 
BVCH que impidieron la terminación del proyecto y,  
por ende, puede inferirse que no se trató del todo de 
un modelo exitoso conforme con los estándares de 
los objetivos proyectuales. Por una parte, se encon-
traban aspectos normativos condicionantes al proble-
ma, tema que escapó de las manos de los arquitectos, 
pero por otro lado, hubo un grado de ingenuidad a la 
hora de proponer un proyecto de tal envergadura. 

El caso de la UVP  partió desde una base en que la 
vivienda era el elemento central de los proyectos, 
pero siempre de la mano de sus equipamientos y pro-
gramas, para que fuera posible constituir una unidad 
vecinal. Sobre esto: 
“No se sabe con precisión el mótivo por el cual en la 
UVP se construyeron sólo 6 de los 28 locales comer-
ciales y por qué no se construyeron la iglesia, la sede 
social, los jardines infantiles, el mercado y el resto 
del eje cívico central.”1

Estos lugares tenían un rol fundamental en lo progra-
mático y en lo simbólico. Representaban la diversi-
dad programática propia de la ciudad misma. Eran 
los lugares donde los elementos propios de la ciudad 
y del espacio doméstico se fundaban encontrando la 
nueva ordenación en la cual la articulación entre la 
casa, el edificio, el espacio público, los servicios o el 
equipamiento en general, eran producto de un único 
proyecto total.

Por otro lado, tenemos la tensión escalar del proyecto, 
más enlazado a la responsabilidad de los mismos ar-
quitectos. Por sus dimensiones, el proyecto teníapor 
objeto responder a diversas escalas. En la escala más 
urbana, el proyecto fue bastante bien manejado, por 
su propuesta de extensión del parque Quinta Normal, 
la UTE y la disposición de bloques y casas en el te-
rreno. Su manejo en la escala de la vivienda - la mas 
pequeña-, fue también bien trabajada y lograda, llega 
andose a un detalle muy desarrollado.

1 Umbert Bonomo. (2009). La dimensión morfológica. De la ciudad 
a la habitación: relaciones, disoluciones y conflictos.. En las dimensiones de 
la vivienda moderna. la Unidad vecinal Portales y la producción de viviendas 
económicas en chile. 1948-1970.(272). 2009: Pontificia Universidad católica de 
chile facultad de arquitectura diseño y estudios Urbanos.

El gran problema estuvo en el manejo de las escalas 
intermedias. Es aqui donde no quedan claras ciertas 
intenciones del proyecto. Este podría ser el motivo 
que explica ciertas ambigüedades en el proyecto final 
como pasillos que solo llevan a dos departamentos y 
36 distintas tipologías de departamentos, para men-
cionar algunos de ellos.

Las dificultades de la escala, los malos manejos de 
los entes estatales, la multiplicidad de tipologías 
usadas y la inclusión de elementos nuevos como cir-
culaciones, calles elevadas y rampas elevadas para 
automóviles, reflejan el alto grado de experimenta-
ción a un modelo de ciudad aún no preparado para la 
magnitud de obra.

La situación actual del complejo se encuentra estado 
de deterioro, donde los planteamientos iniciales han 
sido dejados de lado, menteniéndose el complejo en 
una situación defesctuosa. Sobre el tema:“El eviden-
te deterioro de la Villa no sólo afectaba los espacios 
comunes sino también las edificaciones, que por su 
antigüedad presentaban fallas que podían poner en 
riesgo la vida de los vecinos. Por esos años ocurrie-
ron tragedias en algunos hogares, a consecuencia de 
las malas condiciones de la edificación y, en espe-
cial, de cañerías de gas que se filtraban. Un
asunto que generaba gran tensión desde los años 
80 eran los medidores colectivos para el agua po-
table.”2

El territorio del proyecto se ha visto modificado, 
creando un nuevo paisaje enrejado que incluye tan-
to los bellos jardines como los lugares abandonados. 
Los cierres cumplen una doble función: manteni-
miento de areas verdes y seguridad de los vecinos. 
Ahora bien, independientemente del sentido prácti-
co, la apropiación de estos terrenos y la negación al 
libre acceso, atenta directamente con los principios 
del proyecto. Despotenciando la vida comunal y 
enalteciendo el individualismo.

2 Rosanna Forray, Francisca Márquez, Camila Sepúlveda. (2011). 1 SEGUNDA 
PARTE: TIEMPOS DE DESCONCIERTO (1973-1989). En Unidad Vecinal 
Portales ( 1955-2010) Arquitectura, identidad y patrimonio(149). Santiago, 
Chile: MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. 
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Brecha ferrocarrilera, la oportunidad proyec-
tual

El plano de figura y fondo retrata la situación actual 
de la Quinta Normal de Agricultura. Lo que resulta 
más relevante de destacar es el encuentro de dos vo-
luntades históricas de hacer ciudad. En el polígono 
de estudio se aprecia el ideal de la ciudad moderna 
con sus macro manzanas, donde las edificaciones se 
pierden en amplios planos de la ciudad jardín. En sus 
alrededores se extiende el modelo de la ciudad tra-
dicional heredado del siglo XIX, donde prevalecía el 
modelo de grilla y el lleno de sus manzanas. El en-
cuentro de ambos modelos genera una problemática 
en la configuración de sus trazados urbanos y una 
desconexión tanto física como ideológica.

Dentro del polígono se puede apreciar un gran terre-
no en desuso (3,7 hectáreas) perteneciente a los Fe-
rrocarriles del Estado (EFE). Este lugar, que en algún 
momento fue un sitio de carga y descarga de trenes, 
se ha mantenido al margen de la densificación. Dado 
que dicha propiedad pertenece a EFE, considerando 
el actual funcionamiento del sistema ferroviario, el 
terreno se encuentra en estado de abandono, gene-
rando una desarticulación de los tejidos del polígono 
de la Quinta Normal de Agricultura. Esta problemá-
tica retrata también -a menor escala- lo que acontece 
en el plano de figura y fondo, abriendo el camino a 
una oportunidad proyectual.

88. Plano de figura y fondo. Planimetría labo-
rada por Francisco de Borja Valdés Bertrand.

89. Discontinuidad urbana de las tramas de 
la Quinta Normal. Planiemetría elaborada 
por Francisco de Borja Valdés Bertrand
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Diagnóstico del terreno ferroviario

Para efectuar un diagnóstico del terreno de propie-
dad de EFE, primeramente, se disectará el terreno 
en 6 sectores que lo componen, presentando cier-
tas problemáticas a trabajar.

(A) Este tramo corresponde a la manzana con ma-
yor deterioro correspondiente al eje Matucana, 
donde se topa con una estación de servicios. Sus 
edificaciones no sobrepasan los dos pisos y se en-
cuentran en mal estado de conservación. Cuenta 
también con un gran sitio eriazo que representa un 
vacío que interrumpe la continuidad del eje. Hoy 
en día funciona como un parque de estacionamien-
to del sector.

(B) Éste se encuentra compuesto por una manza-
na con edificaciones del siglo XIX. La manzana 
está seccionada en tres volúmenes, separados por 
calles peatonales de acceso a las viviendas. Su es-
tado de conservación se encuentra en mal estado, 
pero por otro lado, posee un valor histórico desta-
cable, compuesto por cités.

(C) Aquí se ubican construcciones livianas de no 
más de dos pisos. Estas rompen con la altura del 
frente Matucana.

(D) En este tramo está ubicado el Centro Cultu-
ral Matucana 100, cuya consolidación forma parte 
de uno de los proyectos emblemáticos construi-
dos para el Bicentenario 2010. Estos tres galpones 
antiguamente conocidos como bodegas teatrales, 
contenía las antiguas construcciones que funcio-

naban como almacenaje para el tren de carga y 
descarga.

(E) Este gran vacío interior funciona hoy en día 
como un patio trasero de la ciudad. Dado su carác-
ter estatal, está propiedad se encuentra en estado 
de abandono, siendo sitio para una toma informal. 
Esta cuenta también con un paisaje agreste desta-
cable y con masas arbóreas consolidadas.

(F) La faja ferroviaria que cruza el terreno en sen-
tido norte-sur limita con el sitio eriazo y por el 
oeste con la USACH. Su condición es particular, 
ya que el tren pasa a tajo abierto.

Estos tramos presentan características problemáti-
cas que repercuten en el sector.

Actualmente, el sitio funciona como una brecha 
urbana entre el barrio Yungay y la Universidad de 
Santiago, donde se desdibujan los tejidos urbanos 
entre estos dos sectores de la ciudad. Por otra par-
te, el eje existente en el frente de Matucana es de-
ficiente en su infraestructura urbana, pudiendo ha-
cerse mención a sus veredas en mal estado, siendo 
que es una de las principales avenidas de Santiago.

El desnivel del terreno hacia el tren enfatiza la des-
articulación entre la USACH y la calle Matucana, 
ya que ambos dan la espalda al terreno.

Leyenda
1. Sitio Eriazo
2. Linea de tren
3. Tomas informales
4. Calle Matucana
5. Bbilioteca de Santiago
6. Matucana 100
7. Parque Portales
 8. Parque Quinta Normal
9. Dirección Aeronáutica
10. SAG
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B

89. Terreno ferrocarrilero

90. Corte de la situación actual del terreno. y 
su relación con las preexistencias
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91. Calle Matucana y su eje visual con Estación Central

93. Sitio eriazo interior, funcionando como patio trasero del polígono.

92. Pasaje interior y sus ejes visuales en sentido oriente-poniente

94.El paso activo del tren y su flora silvestre.
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95. Corte de la situación actual del terreno. y su 
relación con el centro cultural Matucana 100
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96. (1) Ampliación de la zona destinada a parque público.

97. (2) Reconfigurar los tejidos urbanos del polígono.

98. (3) Generar un nuevo 
frente urbano capaz de me-
diar entre dos modelos de 
ciudad que hoy no conviven.

(3) Generar un nuevo frente urbano en poniente de la 

Lineamientos de proyecto

A partir de lo estudiado en esta tesis, se presen-
ta la oportunidad generar un proyecto que reúna 
las estrategias favorables del modelo lineal a gran 
escala para enmendar las problemáticas existentes 
en el polígono. Las principales estrategias a seguir 
son:

(1) Ampliación de la zona destinada a parque 
público. Generar una extensión del parque públi-
co de la Quinta Normal que logre consolidar la co-
nexión entre ésta y la Estación Central.

(2) Reconfigurar los tejidos urbanos del polígo-
no. Mediante la construcción de los tejidos urba-
nos en sentido oriente-poniente, se permitiría in-
corporar la USACH y la UVP a la vida comercial 
existente en el barrio Yungay.

(3) Generar un nuevo frente urbano capaz de 
mediar entre dos modelos de ciudad que hoy no 
conviven. Mediante el planteamiento de un nuevo 
frente en el sector poniente de la USACH, se per-
mitiría dar forma al proyecto inacabado de la UVP, 
logrando difuminarse la desconexión entre el mo-
delo de la ciudad jardín y la ciudad tradicional.
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99. Luego de un levantamiento exhaustivo del modelo 
lineal a gran escala en el mundo, el análisis concreto 
del caso presente en el póligono de estudio - la UVP 
en la Quinta Normal de Agricultura, y el levantamien-
to de problemáticas que presenta el terreno ferroca-
rrilero a nivel urbano y arquitectónico, se presenta la 
oportunidad de plantear un nuevo bloque sea capaz 
de abordar los lineamientos de proyecto propuestos 
(mencionados anteriormente) a modo de combatir las 
problematicas presentes en el polígono de estudio.
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100. Imágen sintesis de lineamientos
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CONCLUSIÓN



75

A modo de conclusión, se han querido señalar algunas 
claves interpretativas que podrían contribuir a clarificar 
los materiales generados por la tesis.

Entre estas destacan el tema de la nueva escala que pro-
pone el modelo lineal  y la relevancia que implica la in-
seción urbana del sistema, siendo su contexto uno de los 
condicionamientos fundamentales a la hora del funcio-
namiento del mismo.

La tensión escalar que plantea el modelo reafirma la 
indisolubilidad entre la arquitectura y el urbanismo. El 
modelo de vivienda estudiado es un ejemplo del esfuer-
zo por dar una respuesta a esta indisolubilidad. En estas 
piezas convive la tensión de responder a problemáticas 
existentes en dos flancos, por un lado, la dimension ur-
bana de la ciudad, y por otro, la escala doméstica de las 
viviendas que la constituyen.

Mediar entre el contexto de la inserción y la tensión entre 
ambas escalas está la clave para garantizar el funciona-
miento del modelo y su permanencia en el tiempo.

Los casos que han sido exitosos como mediadores de 
ciudad han sido aquellos que por un lado han sido inser-
tos en las centralidades de las ciudades, donde pueden 
retribuir con la construcción de viviendas para el sector 
y proveer equipamientos para el barrio. Dada su morfo-
logía larga y delgada, dispone de una facilidad para co-
ronar terrenos que padecen complicaciones o funcionan 
como limites difusos entre dos situaciones urbanas, tales 
como una avenida, difrencias de nivel o infraestructuras 
como el paso de un tren.

Al agrupar un gran numero de viviendas en un solo 
conjunto se libera espacio territorial abriendo la po-
sibilidad de liberar espacio publico y áreas verdes. 
Hoy en dia, la mayoría de las ciudades cuentan con 
un deficit de  areas verdes, por lo que el modelo li-
neal se convierte en una estrategia coherente con los 
tiempos de hoy.

Por otro lado, el modelo lineal es capaz de proveer un 
gran numero de  viviendas concentradas en un solo 
complejo habitacional. Ésta particularidad puede 
aportar a combatir los deficit de vivienda existente 
en la mayoría de las ciudades actualemente, lo que 
lo convierte en una herramienta posible y coherente 
a las problematicas habitacionales del día de hoy. El 
modelo plantea una alternativa de potenciar la vida 
comunitaria entre vecinos, generando grupos huma-
nos integrados, mitigando el individualismo presen-
te.
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Proyecto de titulo
UNIDAD VECINAL MATUCANA

Articulador entre dos modelos de ciudad
Proyecto realizado junto a Francisco de Borja Valdés Bertrand
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