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METAMORFOSIS VECINAL 
Campamento Manuel Bustos

MATERIAL GRÁFICO
Área de diagramación libre, debe 
contener los siguientes elementos:
Perspectivas, axonométricas, cortes 
perspectivos, textos, esquemas 
explicativos, renders, imagenes y otros. 

Propuesta de pieza arquitectónica de vivienda modular colectiva desarrollable en áreas reduci-
das, incorporable a nuevos desarrollos o adiciones a preexistencia de vivienda en la zona de 
expansión o consolidada del campamento Manuel Bustos en la ciudad de Viña del Mar- Chile, 
como propuesta de crecimiento y densificación organizada de la vivienda para allegados, 
contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de la dinámicas comunitarias y vecinales.

CONCURSO DE ARQUITECTURA 2022 SEMANA DE LA MADERA

Verano:
 14 horas de sol

Invierno:
 10 horas de sol

Promedio de Familias por 
Manzana: 30
 Tipo de vivienda:
Colectivas:   1%
Particulares:  99%

Edades:
6 a 64 años

Sexo:
52,8% Mujeres
47,2% Hombres

Verano:
 22°C-13°C Media 18°C

Invierno:
 16°C-7°C   Media 10°C
Dirección:

Oeste-Sueroeste
Velocidad: 

3 m/s promedio

Viviendas por Material:
Aceptable:   50,0%
Recuperable: 46,7%
No Aceptable: 3,3%

Nubosidad:
50% promedio anual

Pluviosidad:
103mm en verano 

 Las Fachadas y cubiertas, se plantean en páneles prefabricados en madera de 3m, que 
nos permiten la utilización para diversos situaciones, balcones, puertas corredizas, cerra-
mientos completos en fachada, barandales, entre otros.
Los muros se plantean en WoodFrames que permiten el uso y conversión de fachadas a 
acabados en tapiz blanco o fachadas en Madera.
La estructura en madera en listones asegurados por encaje o platinas según el caso, 
permitiendo una losa en SuperBoard y con acabado en Madera ya sea en piso prefabri-
cado o parquét.
La cubierta a media agua mariposa, nos permite obtener ganancia solar y aportar al 
confort por la fachadas iluminadas y converge hacia los buitrones.

La Densificación planteada a partir del desarrollo de lotes existentes en Manuel 
bustos, donde hay entre 1 a 2 viviendas en lotes de 15mx30m (450m2), las 
viviendas suelen tener una ocupación de 7mx12m por lo tanto partimos de esta 
medida como lote base, dónde el proceso de expación puede existir tanto para la 
vivienda en reforma o para una nueva edificación que se realizaria en estos lotes.

El planteamiento Programático plantea como intestícios (trasparencias) los espacios de 
circulación que a su vez pueden ser trasformados a potenciales comercios o zonas de 
exposición de productos, partiendo de 3 modulos sobrepuestos, donde el encaje en 
estructuras de 3x3 nos permite un enlace fléxible para posibles diversificaciones según 
decida el habitante o el lote lo permita.Esto permitiria un desarrollo en base a modulos y 
no tipos, para orientarse mejor y adaptarse al terreno inclinado.

El enfoque principla del proyecto es aportar a lso espacios sociales en la terrazas y pasi-
llos, donde se cambia el paradigma de socialización, que apartir del afianciamiento de 
la comunidad van a permitir que se preste para esto.

El módulo 1se plantea como una vivienda enfrentada a lacalle, generando un 
espacio flxible para un posible comercio, expasión dde habitación o de la zona 
social de la casa.

El módulo 2 es flexible, que funcionaria de dos tipos de orientaciones permitiendo 
al diversificación de los espacios intersticios.

El módulo 3 es una vivienda completa, con una social más grande, debido a la 
exigencia de la comunidad, permitendo que este pueda ser flexible para abrirse a 
la calle.
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