
ARCA PRODUCTIVA
La creciente población en Chile ha dejado 
en manifiesto el hacinamiento y la falta de 
viviendas, lo que ha llevado a gran parte 
de las personas a reubicarse en sectores 
periféricos del centro de Santiago, pero 
que carecen de oportunidades de trabajo, 
de conectividad, entre otros. A continua-
ción explicaremos estos dos problemas:

HACINAMIENTO:
El hacinamiento espacial ha hecho que las 
personas deban prescindir de su privaci-
dad al tener que convivir con personas 
allegadas. Por lo que proponemos nuevos 
grupos de convivencia que se componen 
de más de un núcleo familiar tradicional. 
Compartiendo espacio en común, creando 
vida en comunidad.

TRABAJO:
Muchas familias llegan a vivir juntas en 
busca de ayuda y apoyo mientras algunos 
salen a trabajar en busca de recursos eco-
nómicos, otros se encargan del cuidado de 
los más pequeños. El proyecto busca acer-
car este trabajo al hogar con el fin de sub-
sistir juntos. Creemos que la mejor forma 
de vivir en comunidad es cuando se traba-
ja con un objetivo en común.

Por esta razón decidimos intervenir con 
una vivienda que integre la convivencia en 
comunidad junto con oportunidades de tra-
bajo, pues creemos que la mejor forma de 
vivir en comunidad es cuando se tiene un 
objetivo en común. De características repli-
cable para ser aplicada en todo barrio y 
así intervenir la vida urbana, diseñada con 
un enfoque del vivir en comunidad (Vida+-
Trabajo)
Se escogió la Población Violeta Parra en 
Cerro Navia, RM. Por las precarias condi-
ciones en el vivir, estos lotes tiene una 
medida de  9x18 mt, para levantar una 
unidad del proyecto se trabajará con 4 de 
estos lotes que en su totalidad tendrá una 
medida de 36x18 mt.
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1.- Definición de perímetro: 
Se establece la construcción de un borde en el perímetro que 
contiene un espacio central.

2.- Zonificacción según uso: 
Se crean 3 tipos de zonas, el perímetro más extenso son las 
áreas privadas, el perímetro desde los cabezales son las áreas 
compartidas y el área de intersección que es el área de pro-
ducción.

3.- Generar un sistema  estructural a través de la 
diagonalización:
Se forma un enjambre construidos a través de pie derechos y 
diagonales (articulación)

4.- Centro Productivo adaptable:
Dentro del proyecto como elemento central se propone un 
centro productivo adaptable en función a las necesidades de 
las personas del lugar.  

ESTRATEGIAS  DE DISEÑO ISOMÉTRICA DE LAS POSIBLES UNIDADES Y CONJUNTOS
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A : Unidad entre medianeros 

B : Unidad en esquina

C : Conjunto en esquina

D : Conjunto entre medianeros


