U NIDAD DE ACTUACIÓN # 3
1-Edificaciones en pendiente
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DETALLE UNIDAD DE ACTUACIÒN URBANISTICA N.o 3

1-Disposición viviendas en pendiente

DETALLE ACCESO A LAS VIVIENDAS

Se da la distribución de la vivienda por su cota más larga para una adecudada continuidad y
permeabilidad
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Parqueaderos
Cancha multiple
Zona de recreación infaltil
Zona dura de contemplación
5 Zona blanda de contemplación
6 Zona de gimnasio biosaludable
7 Plazoleta publica
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8 Vivienda unifamiliar VIS
8
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se disponen las viviendas de manera que se relacione
directamente con las curvas de nivel por su cota más larga,
esto con el fin de optimizar la especialidad de la vivienda y
el adecuado procesos de interacción con el entorno
inmediato y accesibilidad.
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Adecuado funcionamiento y
cohesion de la vivienda
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IMAGINARIO DE VIVIENDAS U.A.U N.o 3
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Permeabilidad
peatonal y vehicular

Detalle de acceso a las viviendas a traves de una circulación vertical que presenta
gran cantidad de descansos y zonas para sentarse debido a la alta inclinación
que presenta el terreno.
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Se disponen las viviendas de tal
forma que acentúan la fotografía
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Se plantea un manejo de niveles para acoplarse al terreno y buscando que las
vivienda miren a la calle para generar seguridad en el espacio publico
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Permeabilidad visual

IMAGINARIO ESPACIO PUBLICO

Imaginario de espacio publico
Unidad de actuación urbanistica N.o 3 con zonas de recreación pasiva en la parte baja y activa en la
parte alta, tiene un totar de 74 viviendas unifamiliares zonas de parqueo y gimnasios biosaludables.
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IMAGINARIO DE VIVIENDAS U.A.U N.o 3

Deck en material recilado para generar zonas
duras de recreación pasiva.

Circulacion principal como conectora
de la parte baja con la alta del poryecto.

Plazoleta publica con graderias, para la recreación pasiva y la creacion de tejido
social en la comuna 6 y el barrio Altos de la Florida, con mobiliario urbano que
tiene relación con la arborización para crear zonas con confort termico.

Zonas blandas para recreación activa con arborización y
que disminuyen la inersia termica
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IMAGINARIO ESPACIO PUBLICO

Gradearias para la actividad
de contemplación

Plazoletas para ciertas recreación activa y algunas actividades Circulacion principal como conectora de la
ludicas y artisticas
parte baja con la alta del poryecto
Muestra de las viviendas en su estado de entrega inicial para posteriores transformaciones
y apliaciones. Relación con el espacio publico de acceso para la contemplación de las
huertas urbanas y fachadas de viviendas.

Mobiliario para la contemplación con arborización, como estrategia de confort
termico planteado en circulaciones horizontales para crear zonas de permanencia.

MEMORIA COMPOSITIVA MODELO VIVIENDA

V IVIENDA SOCIAL FLEXIBLE

1- Modulación

CORTE DETALLE 2

Basado en sistemas compuestos por elementos separados de iguales longitudes que al conectarse
forman un todo manteniendo relaciones proporcionales en su forma y función.
Modulo de 9m2 = 3*3

REFERENTE ARQUITECTONICO

Lote en función del modulo 12*6
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Transformable
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2-Edificio transformable
Vivienda como proceso
transformable
Sustracción

CASA RIETVELD
SCHROEDER

Planta baja

Interacción con el usuario

Adaptable

IMAGINARIO ESPACIO PUBLICO

Desplazamiento de muros áreas adaptadas

Cortes

A

B
B

A
Tomado de : https://es.wikiarquitectura.com/edificio/casa-rietveld-schroeder/

-Diseñada por Gerrit Rietveld en 1924
La Casa ietveld-Schröderreconocida
como una de las primeras construcciones
realmente modernistas en el mundo.

-La composición es asimétrica dada por planos horizontales
y verticales que logran la separación formal entre estructura
y cerramientos las cuales son el pilar para poder dar paso a el
desarrollo adaptable.

Esquema funcional de la vivienda inicial

-Los muros independientes están posicionados en
torno a una escalera central, con el fin de poder
desplegarse y formar espacios de permanencia de
acuerdo a las necesidades de los usuarios.

La interacción está cualificada bajo estas 2 condiciones que se deben
cumplir
-la cama debía poder colocarse en la habitación al menos en dos posiciones distintas.
-Cada habitación debía tener una puerta que le proporcionará acceso al
exterior.

Fachada frontal

Planta arquitectonica tipologia A

Fachada de acceso a la vivienda y utilizacion de la permeabilidad visual a las huertas
para la interración entre vecinos y mejorar el tejido social.

IMAGINARIO ESPACIO PUBLICO

Sustracción
- Se plantea una tipologia inicial donde
los espacios privados son minimos ya
que la persona vive sola y estan como
prioridad zonas comunes en caso de
reuniones, que se conectan directamente
con las huertas para generar una relación
directa entre el interior y exterior

FORMA

Separacion de los modulos para espacio
complementario de circulación , nuevo lote
12*7

3-Edificio adaptable

Vivienda como proceso
extensible

Vivienda como proceso
transformable

Adición para puntos fijo que
permite conexion a nuevos ambitos
futuros
Sustracción para
ventilación e
iluminación

Usuario
1

Adiciónes

Yo soy mi familia

Fachada lateral derecha

Sustracción para
ventilación e
iluminación

Adición de módulos
para aumentar área
de la vivienda

-Individuo que decide vivir libremente y de
forma independiente de carácter individualista,
con la opción de poder formar una familia, con
edades entre 1 a 30 años.
necesidades del usuario

-económicas
-independencia y libertad
Area extensible

crecimiento
porgresibo

-trabajo
-ocioso

Vivienda con transformación
visual

Planta adaptada tipologia de A a B
Usuario

fachada
transformable
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Corte transversal

Planta de segundo nivel como se entrega
-La edaptacion de la tipologia 1 a
las 2 es para una pareja donde se
disminuye el area social en un 50
% para generar mas zonas privadas
de desarrollo de tareas o descanso

la familia de dos

relaciones
visuales

Muestra de flexibilidad por categoria de adaptabilidad en la vivienda a traves del
sistema de rieles para apliar o reducir ciertos espacios privados o sociales.

- En la segunda planta se muestra
que la vivienda solo sera entregada
con estructura en segundo piso y
en un inicio mas del 50% funcionara como una terraza

-Induvudviduos que cohabitan en pareja,
buscando la relación personal, con edaes
entre 1 y 40 añoa, con al posivilidda de
añadir un nuebo integrante, ya sea un
hijo u otro externo.

IMAGINARIO ESPACIO PUBLICO

necesidades del usuario

-económicas.
-espaciales
-funcionales

huerta

1-Relación de ambitos
1- Relación ambitos de la vivineda

Corte longitudinal

Esquema funcional de la vivienda inicial

Ambito especializado
Ambito no especializado
Ambito complementario interno
Ambito complementario externo
Relación Inmediata
Relación Contigua
Relación posible

FUNCIÓN

1-Ambitos especializados
Funcionamiento, con agua, desague, gas. se
llevan acabo actividades como preparación,
almacenaje, lavado , higiene.

wc

Planta adaptada tipologia de B a C

Ambitos Adaptable

Usuario
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3

la familia negociadora

3
2
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Pplanta modelo vivineda
inicial

- Individuos colectibos con hijos , de
carácter grupal . con edades entre 1 a 60 años ,
con la posividade de ser formada por la pareja
mas 2 hijos o la pareja un hijo y una persona
externa.

Son espacios preparados para la estancia ,
actividad y descanso social e individual.

3-Ambitos Complementarios
Funcionan asociados a otros
espacios, existen tres espacios
complemetarios

-En la adaptación de la tipologia 2 a la 3
los espacios privados recobran una mayor
jeraquia entendiendo que esta es para
familiar numerosa pero se mantiene una
relacion equitativa entre los espacios
privados y sociales.

necesidades del usuario

-consolidación entre la
vida familiar y laboral
-espaciales

2-Ambitos no especializados

Propuesta arqutiectonica segundo nivel

-económicas

Esquema funcional de la vivienda inicial

- Se muestra la propuesta de segunda
planta, pensando en que algun usuario le
pueda servir dicha distribucion espacial .
en caso de que ocurra lo contrario este
podra personalizar y elegir la función de
los modulos segun lo necesites

