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Hoy en día los sectores más vulnerables del país carecen de un equipamiento colectivo el cual pueda ser un soporte de crecimiento 
al barrio, es así como las poblaciones se encuentran estancadas en su desarrollo,  exponiendose a mayores factores de riesgo, 

debilitando las garantías de un surgimiento en comunidad.  

Uno  de  estos  casos es la poblacion Aurora la cual se encuentra ubicada  en la comuna de La Cisterna y que por su ubicacion se 
encuentra en las principales areas de riesgo de la comuna, tales como: narcotrafico, delicuencia juvenil, y maltrato infantil, no 

obstante diversas agrupaciones autogestionadas se han apropiado de la multifuncionalidad de la vivienda para otorgar aquellos  
programas que se encuentran carente en el barrio, uno de los ejemplos mas claros es  la “ Escuelita Libre ” que propone no solo un 
programa basado en educación valórica si no que tambien talleres para integrar a  la comunidad, generando un vinculo entre sus 

residentes. 

El proyecto se identifica una celula habitacional a traves de los sectores privados de la vivienda (dormitorios y baños), mientras que 
el sector “publico” (comedor , cocina y estar) del hogar se presentara de forma colectiva abriendo los espacios. 

El primer piso se hace cargo en la horizontalidad integrando el contexto, y el segundo piso relaciona el programa más privado de 
la torre generando un espacio mixto entre lo público y lo privado.

La torre aporta a la zona un hito que vincula no solo la gente que lo habita sino a quienes residen aldedor. 
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Acceso programa público

Escuelita libre La Cisterna, Interior. 
Relación espacial y distribución.

Canchas deportivas. 
Equipamiento colectivo.

Espacios comunes de interacción 
infantil.

Ocupación del espacio para generar 
diversas actividades.

Disposición del espacio para generar 
desarrollo educativo.

Relación cancha y su contexto de 
vivienda.

Escuelita libre La Cisterna, Interior. 
Espacio multiprográmatico.

Escuelita libre La Cisterna, Interior. 
Comedor, área común.

Escuelita libre La Cisterna, Interior. 
Aulas y talleres.
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Colectivo Habitacional : “La escuela y la cancha”.
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