
CASA GRILLA
En las dos primeras décadas del siglo XX un fuerte movimiento sindical posibilitó mejorar las condi-
ciones de vida del proletariado nacional. En el gobierno de Juan Luis Sanfuentes (1915-20) se pro-
mulgó la Ley de Habitaciones Obreras destinada a dotar de viviendas dignas a los sectores más 
modestos. Según esto las Intendencias debían entregar terrenos fiscales para la construcción de 
poblaciones.

Memoria de proyecto
Sistema de integración e incrementación Barrial
Barrio Obrero Modelo, Puerto Mont.

Para hacerle frente al problema del déficit de vivienda en Chile, este proyecto de busca densificar 
zonas de vivienda pericentrales de la ciudad de Puerto Montt. 
La propuesta se dirige a grupos familiares residentes del barrio Modelo, conjunto residencial de 
origen obrero donde la mayor parte de los sitios cuentan con 24 metros de profundidad y 12 
metros de ancho en sus dimensiones. El proyecto ofrece una respuesta de calidad espacial y pro-
gramática que se desarrolla en base un al trazado estructural de 300x300 centímetros articulando 
los diversos espacios habitables que dan lugar al conjunto. Este trazado define un orden que seg-
menta y mide el lote completo y  ofrece al usuario la oportunidad de vivir en una vivienda de estra-
tegia incremental de llenos y vacíos, otorgando orden y medida a la futura organización espacial, 
liberando una amplia variedad de configuraciones de habitabilidad para un mismo espacio. Acá, la 
familia decide cuánto y cómo expandir su vivienda.

Se propone y establece una grilla que homogeniza la posibilidad de ocupación de suelo de los 
terrenos. Debido a  la versatilidad y orden estructural y espacial que ofrece, presenta una medida 
que logra dialogar tanto con la organización de un programa, como con la partitura del terreno, y 
a su vez, ofrece la oportunidad de trazar soluciones variables para la problemática de los distintos 
requerimientos espaciales de las viviendas dentro del sitio, intensificando la constructibilidad del 
terreno y logrando mayor regularidad en la ocupación de este, pudiendo ofrecer en esa densidad, 
la  solución a la escasez espacial.

El barrio Modelo está organizado en base a una cuadricula de  trazado morfológico  ortogonal,  
que se define por la ocupación de los predios por vivienda aislada y de un  porcentaje de ocupa-
ción de suelo medio. 
Se elige un terreno “tipo” que representa las medidas y pendientes presentes en buena parte del 
barrio, para poder a partir de una primera intervención, proponer una reconversión barrial al 
modo de ocupación sistemática e integral de predios,  propuesta  en términos de medida y estruc-
tural  
La pendiente que presenta la disposición del barrio nos permite  generar espacios de dobles altu-
ras y de superposición programática, consolidando  lo  comunitario y domestico  como elementos 
de integración.  Así la disposición volumétrica se va definiendo a partir de llenos programáticos 
que se relaciones entre ellos por medio de los vacíos, que por medio de una estructura liviana. Una 
pérgola que a modo de envolvente espacial  hace de mediador entre interior y exterior, y donde 
jardines y vacíos programáticos se vuelven  espacios inamovibles y  sitios vacíos que por un lado 
integran las relaciones comunitarias entre los residentes, al mismo tiempos que define y establece 
las distancias necesarias para consolidar un buen convivir.
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Con el uso de una grilla como 
principal estrategia de ordenamiento
programatico tambien nace la idea 
de poder implementar la grilla no solo
a nivel del sitio, sino a una escala mucho
mayor como lo puede ser una cuadra 
completa, o incluso, a nivel barrio

Posibilidad de incremento

Incremento de la propuesta

Barrio modelo en el año 1953

Conexiones

Circulaciones

Años despues una pareja de 
ancianos decidió instalar su 
vivienda en este terreno como 
primer modulo base

Dada la dificultad del ordena-
miento programatico se instala 
una grilla en madera que seccio-
ne en terreno en partes iguales 
de 1,5 x 1,5

El hijo de esta pareja decide 
instalarse tambien para poder 
vivir bajo la cercania de ellos

Su otro hijo ya mayor tambien 
toma la iniciativa de vivir con 
ellos y con el tambien su familia

Finalmente, por problemas 
economicos deciden arrendar 
uno de los lugares del lote, por 
lo que un estudiante decide ser 
parte, dando lugar a la propues-
ta en su totalidad

Pero, ¿por qué 1,5 x 1,5 
metros? 
1,5 metros por 1,5 es la 
medida justa en la que un 
espacio se puede habitar, por 
lo que la estrategia está en 
como se ordenan cada uno 
de estos mdulos

Pero, ¿por qué una grilla? 
La grilla ofrece la oportuni-
dad de que el terreno se 
ordene correspondiente a las 
necesidades del usuario bajo 
un orden especifico dado por 
las medidas por las que esta 
se ensambla
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