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Título en Español: Arquitectura y Paisaje en la Quebrada.  Campamento Violeta Parra.
Palabras claves: Cooperación, urbanismo, paisaje, campamento, vulnerabilidad, necesidad. 
Resumen: La presencia de asentamientos informales a lo largo de Chile no se da de manera homogénea. En Valparaíso la magnitud de las familias habitando en campamentos, 
responde, entre otras causas, a prácticas históricas de ocupación del suelo, propias de esa ciudad, que a falta de suelos urbanizables, ha avanzado mediante crecimiento 
espontáneo y desregulado hacia los cerros, configurando el paisaje característico de la ciudad-puerto. Ante esta problemática existen varias redes de apoyo que tratan 
de hacer frente a la vulnerabilidad y la pobreza. Los espacios de cooperación son espacios estratégicos que favorece los intereses de todos los actores involucrados. Su 
identidad compartida y cercanía cultural incentiva la acción solidaria y el impulso a la colaboración. De esta manera “Arquitectura y Paisaje en la Quebrada.  Campamento 
Violeta Parra, Valparaíso” es un proyecto que representa una metodología de trabajo. En base a las labores realizados en el campamento Violeta Parra, del equipo de 
Voluntarios de la fundación Un Techo para Chile, y de toda la información obtenida, se ha elaborado un plan de mejora para la toma. Teniendo en cuenta el urbanismo 
y el paisaje de la quebrada como herramienta esencial para lidiar con algunas de las principales amenazas climatológicas que desafían año tras año a los sectores más 
vulnerables de Valparaíso. Y además se propone un centro socio-cultural que recoja los equipamientos y las necesidades que la comunidad reclama. 

Título en Valenciano: Arquitectura i Paisatge a la trencada. Campament Violeta Parra.
Palabras clave: Cooperació, urbanisme, paisatge, campament, vulnerabilitat, necessitat.
Resumen Valenciano: La presència d’assentaments informals al llarg de Xile no es dóna de manera homogènia. A Valparaíso la magnitud de les famílies habitant en 
campaments respon, entre altres causes, a pràctiques històriques d’ocupació del sòl, pròpies d’aquesta ciutat, que a falta de sòls urbanitzables, ha avançat mitjançant 
creixement espontani i desregulat cap als turons, configurant el paisatge característic de la ciutat-port. Davant d’aquesta problemàtica hi ha diverses xarxes de suport 
que tracten de fer front a la vulnerabilitat i la pobresa. Els espais de cooperació són espais estratègics que afavoreixen els interessos de tots els actors involucrats. La seva 
identitat compartida i la proximitat cultural incentiva l’acció solidària i l’impuls a la col·laboració. D’aquesta manera “Arquitectura i Paisatge a la trencada. Campament Violeta 
Parra” és un projecte que representa una metodologia de treball. En base a les tasques realitzades al campament Violeta Parra, de l’equip de Voluntaris de la fundació Un 
Sostre per a Xile, i de tota la informació obtinguda, s’ha elaborat un pla de millora per a l’assentament. Tenint en compte l’urbanisme i el paisatge de la trencada com a eina 
essencial per a bregar amb algunes de les principals amenaces climatològiques que desafien any rere any els sectors més vulnerables de Valparaíso. I a més, es proposa 
un centre sociocultural que reculla els equipaments i les necessitats que la comunitat reclama.

Título en Inglés: “Architecture and Landscape in the Quebrada. Campamento Violeta Parra, Valparaíso
Palabras claves: Cooperation, urbanism, landscape, camp, vulnerability, need.
Resumen Inglés: The presence of informal settlements throughout Chile does not occur homogeneously. In Valparaiso the magnitude of the families living in camps 
responds, among other causes, to historical practices of land occupation, typical of that city. This practice, which in the absence of urbanizable land, has advanced through 
spontaneous and unregulated growth towards the hills, creating what is the characteristic landscape of the port city. Given this problem, there are several support networks 
that try to cope with vulnerability and poverty. The cooperation is a strategic space that favors the interests of all the actors involved. Their shared identity and cultural 
closeness encourages solidarity and the promotion of collaboration. In this way “Arquitectura y quebrada en la Quebrada. Campamento Violeta Parra, Valparaíso “is a 
project that represents a work methodology. Based on the work done in the Violeta Parra camp, the team of Volunteers of the Un Techo Foundation for Chile, and all of the 
information obtained, an improvement plan has been drawn up for the camp. Taking into account the urbanism and the landscape of the “quebrada” as an essential tool 
to deal with some of the main climatic threats that challenge year after year the most vulnerable sectors of Valparaiso. And a socio-cultural center is proposed that collects 
the equipment and the needs that the community demands. 

RESUMEN / RESUM / SUMMARY...
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un viaje El realizar una práctica con la fundación un Techo para Chile y vincular 
este trabajo al proyecto final de máster surge de mi interés personal tanto por el 
urbanismo y la vivienda como por el desarrollo de la cooperación internacional. 
Ha sido un proceso muy pensado desde el principio. En primer lugar, fui becada 
para realizar la segunda parte del máster habilitante en la universidad de 
Valparaíso, Chile. Uno de los objetivos de esta experiencia, era precisamente 
poder finalizar el máster con la realización del proyecto de título, en la misma 
región de Valparaíso. Pero no contentándome con un simple trabajo académico, 
comencé a interesarme por la cooperación. Ya que desde el inicio mi deseo fue 
que todo el proceso de investigación que iba a suponer este trabajo, además 
de la autosatisfacción personal, pudiera servir a otras personas. Por lo que 6 
meses antes  de partir hacia Chile, me puse en contacto con la fundación UN 
TECHO PARA CHILE.

Gracias a la información ofrecida por la fundación, pude hacer un análisis 
de la problemática y las necesidades reales de la región de Valparaíso. Pues 
como se explicará más adelante, se trata de la región con más campamentos de 
viviendas informales de todo el País. 

Entre ambas partes, la fundación y yo, acordamos que el campamento 
Violeta Parra sería una muy buena opción desde el punto de vista de la 
arquitectura y el urbanismo. Por primera vez, me enfrentaría a una situación de 
toma de decisiones que podrían tener un efecto directo en la realidad de la 
ciudad y por tanto, en la vida de las personas que la habitan.

Otro aspecto importante es que, debido al carácter participativo de las 
intervenciones de TECHO, y la necesidad de interactuar con la municipalidad, me 
ayudarían a formarme en asamblearismo, procesos de participación ciudadana 
y me otorgarían capacidad de comprensión y de trabajo en equipo.

Finalmente, el aprendizaje teórico-vivencial es un punto clave en el 
camino de una arquitecta. Por ello, cooperar con TECHO me proporcionaría, el 
contacto constante con la realidad y las necesidades, así como el contacto con 
profesionales e iniciativas que trasciendan del ámbito académico y favorecen 
un trabajo interdisciplinario.01. PRESENTACIÓN 
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1.1  MOTIVACIÓN Y 
OBJETIVOS. 

La Cooperación es un espacio estratégico que favorece los intereses de todos los actores 
involucrados. Su identidad compartida y cercanía cultural incentiva la acción solidaria y el impulso 
a la colaboración estratégica para enfrentar las problemáticas del desarrollo de manera eficaz. Es 
también el conjunto de acciones concretas que se derivan de los acuerdos y compromisos asumidos 
por todas las partes. 

Uno de los aspectos fundamentales de los proyectos de cooperación, es la facilitación al 
alumnado de conocer una realidad no estereotipada, a la vez de implementar de manera práctica 
los conocimientos adquiridos durante los estudios. Es por esta razón que las Universidades 
deberían asegurar una formación en contacto directo con los problemas reales, por lo que los 
planes de estudio deben contemplar un mínimo de prácticas tuteladas en empresas, instituciones 
públicas, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, y la intensificación en la cooperación 
internacional. Luego a través del siguiente trabajo final de máster se establece un marco para que 
la ETSAV pueda extender sus vínculos hacia aquellas entidades e instituciones necesitadas de 
colaboración técnica, y cuyos fines sean la erradicación de la pobreza y la desigualdad, además de 
fortalecer el compromiso de la comunidad universitaria en su conjunto. Puesto que se entiende que 
las Universidades deberían posibilitar y contribuir decisivamente a la sostenibilidad de los procesos 
de desarrollo, desempeñando un papel complementario pero clave. 

Además, trabajar con una entidad sin ánimo de lucro como Un Techo para Chile, permite al 
alumnado conocer desde dentro el sistema de la cooperación al desarrollo. La realidad que se 
presencia potencia la capacidad de resolución de problemas, logrando integrar y ampliar aquellos 
conocimientos adquiridos durante los años de estudio académico. Por otro lado, se potencian las 
habilidades sociales, el respeto intercultural y la motivación por la participación social en el ámbito 
local.

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos específicos de la siguiente experiencia son: 

Objetivo específico número 1: Caracterización Sociodemográfica de la comunidad de Violeta Parra. Primer acercamiento a la comunidad Violeta Parra 
El primer acercamiento a la comunidad fue a través de una mesa de trabajo, en donde las estudiantes se presentan ante la directiva y vecinos/as presentes, 
pasando a formar parte del equipo de voluntarios que participan en esta instancia. 

Objetivo número 2: Identificar instancias de participación al interior de la comunidad Violeta Parra 
La elaboración de la entrevista se realiza con preguntas acordes a la información que se necesita obtener. Para ello, se acopla en variables tales como: Datos 
generales de la persona, participación, redes, mejoras y/o intereses. Estas variables son necesarias porque permiten proyectar la intervención desde las 
metodologías de trabajo utilizada en esta intervención.
Posteriormente se llevó a cabo la ejecución de la entrevista a través de un puerta a puerta en donde se contó con la participación de 21 familias de un 
total de 52 que habitan en la comunidad Violeta Parra. La modalidad en que se llevó a cabo, fue a través de un proceso de diálogo que permitió reunir la 
información requerida. 

Objetivo número 3: Describir las principales necesidades y/o problemáticas de la comunidad desde el ámbito participativo.
Este objetivo entre otros se consigue a través de las asambleas. La asamblea es una instancia abierta a la comunidad en donde se tratan y discuten las 
necesidades, problemas e informaciones existentes en ella. 

Retroalimentación a la comunidad 
Esta se llevó a cabo a través de una de las mesa de trabajo, en donde se entregaron los principales resultados que arrojó la entrevista a través de la 
elaboración de una línea de base. En esta instancia participaron los miembros de la directiva y parte de los vecinos/as de la comunidad. Cabe mencionar 
que este es un proceso relevante llevado a cabo en la metodología Investigación Acción – Participativa.

Finalmente como primer resumen, a partir de los acercamientos, recogida de información  y las instancias de participación mencionadas anteriormente, en 
conjunto con la comunidad se delimitó como situación problema “La falta de espacios simbólicos de encuentros comunitarios que afectan la participación comunitaria 
y social al interior de Violeta Parra”. 
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1.2 ¿por qué CON 
TECHO?

TECHO es una organización presente en Latinoamérica y El Caribe que busca superar la 
situación de pobreza que viven miles de personas en los asentamientos precarios, a través de la 
acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios.

Esta entidad, tiene la convicción de que la pobreza se puede superar si la sociedad en su 
conjunto logra reconocer que este es un problema prioritario y trabaja activamente por resolverlo. 
Por esto, TECHO persigue tres objetivos estratégicos:

1. El fomento del desarrollo comunitario en asentamientos precarios, a través de un 
proceso de fortalecimiento de la comunidad, que desarrolle liderazgos validados y representativos, 
y que impulse la organización y participación de miles de pobladores de asentamientos para la 
generación de soluciones a sus problemáticas.

2. La promoción de la conciencia y acción social, con especial énfasis en la masificación 
del voluntariado crítico y propositivo trabajando en terreno con los pobladores de los asentamientos 
e involucrando a distintos actores de la sociedad.

3. La incidencia en política, que promueva los cambios estructurales necesarios para 
que la pobreza no se siga reproduciendo y disminuya rápidamente.
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2.1 chile Chile está situado a lo largo de 
la costa occidental del cono sur de 
Sudamérica, entre el segmento más alto 
de la Cordillera de los Andes y el Océano 
Pacífico. Su forma es única: es uno de los 
países más largos del mundo, con 4.300 
km de longitud, pero simultáneamente 
uno de los más angostos, con una anchura 
promedio de sólo 180 km. Cuenta con 
quince regiones a lo largo de su extenso 
territorio y su capital reside en la Región 
Metropolitana de Santiago, siendo ésta 
Santiago de Chile.

La lengua oficial de Chile es el 
español, y su moneda el peso chileno. 
La población es mestiza, mezcla de 
europeos e indígenas, cuyas tradiciones 
aún se perciben en algunas partes del 
país. La tasa de alfabetismo es de 94%, 
sobresaliendo como una de las más altas 
de Latinoamérica. Por otro parte, cerca 
del 90% de los chilenos son católicos 
romanos, existiendo libertad de culto.

Chile posee una superficie de 
756.096 km2, la que aumenta en 
1.250.000 km2 al incluir el territorio 
Antártico Chileno.

Entre las principales actividades 
económicas del país se destaca la 
minería, los servicios, la extracción de 
materias primas, la industria forestal, la 
pesca y la manufactura y el turismo.

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana 

Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins
Región del Maule

Región del Biobío

Región de la Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región Aysén del General Car-
los Ibáñez del Campo

Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena

02. contexto y situación
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2.2 historia y cultura Desde hace casi quince mil años, en 
esta larga franja de territorio limitada por la 
cordillera de Los Andes y el Océano Pacífico 
se han producido una serie de hechos que han 
dejado como producto un país emergente, con 
una economía floreciente (probablemente la 
más estable de América del Sur) y una situación 
política estable.

Los pueblos prehispánicos que habitaban 
en Chile eran muchos, pero los más conocidos 
son, probablemente, los Aimaras en el altiplano 
del norte, los Mapuches en la zona central y los 
Patagones, en el extremo sur.

La cultura chilena es una interesante mezcla 
de elementas indígenas, en particular mapuches, 
y la influencia del colonialismo español (reflejada 
en la lengua hablada y las costumbres católicas). 
El gran número de emigrantes europeos 
también ha causado un profundo efecto en la 
sociedad chilena, que se considera relativamente 
homogénea en comparación con la de otros 
países de Hispanoamérica.

La historia de Chile no se diferencia 
demasiado de la de otras naciones de su entorno. 
Fue conquistado por los españoles en el siglo 
XVII y experimentó un gran auge económico 
gracias a la explotación de sus recursos naturales. 
El golpe de estado del 11 de septiembre de 
1973 que depuso al presidente Salvador Allende 
y condujo a la dictadura de diecisiete años del 
general Augusto Pinochet no evitó que Chile 
iniciase una transición pacífica a la democracia 
en 1990. 

Aymaras

Atacameños

Changos

Pueblo Aymara

Pueblo Quechua, Atacameños

Pueblo Mapuche

Diaguitas

Chiquinyanes

Mapuches

Picunches

Huilliches

Cuncos

Chonos

Kawesqar

Yaganes

Selknano

Aonikenk

Pehuenches

Peuelches

Poyas

Repanui

RELIEVE

El territorio chileno se caracteriza por su 
gran variedad de paisajes. Desde el punto de 
vista morfológico es posible distinguir  tres 
grandes entidades o unidades de relieve, a 
saber: Cordillera de los Andes (al este), Cordillera 
de la Costa (al oeste) y al centro la Depresión 
Intermedia. Un cuarto rasgo lo constituyen las 
planicies litorales, aun cuando su desarrollo varía 
en importancia y continuidad a lo largo del país.

A lo largo de todo el país se presenta la 
Cordillera de los Andes, principal forma del 
relieve chileno. Sus características cambian 
según el área observada: en el norte dominan las 
depresiones de los salares, donde se presenta la 
cumbre más alta del país: el Nevado Ojos del 
Salado, con 6.893 metros de altura. La proyección 
como rasgo permanente la perfila incluso en 
el territorio antártico, donde se conoce como 
Antartandes.

HIDROGRAFÍA

La hidrografía chilena presenta 
características singulares según la región natural 
que se estudie. Estas condiciones se relacionan 
principalmente con factores como clima y relieve, 
los cuales influyen en aspectos como régimen y 
caudal. 

2.3 territorio y 
climatologia

Parque Nacional Torres del Paine

Desierto de Atacama

Planicies litorales

Cordillera de la costa

Depresión Intermedia

Cordillera de los Andes

Mesetas Patagónicas
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CLIMA Y VEGETACIÓN

La extensión norte-sur de Chile, equivalente a cruzar Europa desde el extremo norte de 
Noruega hasta más allá del extremo sur de España, da origen a una gran variedad de climas, donde 
sólo están ausentes los tropicales húmedos. En el Norte, regiones I, II y III, hay lugares donde jamás 
se han registrado lluvias, como en el Desierto de Atacama, y otros donde las esporádicas lluvias 
que caen en el invierno dan origen a una explosión de flores en primavera, fenómeno conocido 
como “Desierto Florido”. En toda esta vasta porción del país, la costa tiene clima moderado, con 
la nubosidad matinal y tardes soleadas. A medida que aumenta la altura, la temperatura diurna 
sube y la nocturna disminuye. En el altiplano, la temperatura cae por debajo de los 0ºC de noche 
incluso en verano. En esa época, además, ocurre un fenómeno denominado “Invierno Boliviano”, 
con ocasionales tormentas de lluvia y granizo. 

Más al sur, entre las IV y VIII regiones, encontramos paisajes mediterráneos, con valles y 
costas favorecidos por un clima templado, estaciones bien diferenciadas, veranos secos e inviernos 
relativamente lluviosos. 

Entre las regiones VIII y X predomina un clima templado lluvioso que sustenta vastos bosques 
nativos y una floreciente industria agropecuaria. En las regiones XI y XII el clima es lluvioso y 
moderadamente frio, con mucho viento en costa y en la pampa patagónica. Hacia el extremo del 
continente disminuyen la temperatura y las precipitaciones. 

Isla de Pascua y el Archipiélago Juan Fernández poseen un clima subtropical de agradables 
temperaturas, humedad moderada y relativamente poca variación durante el año. 

ANTECEDENTES SOCIO-DEMOGRÁFICOS

Todas las características antes mencionadas, junto con la localización de los recursos minerales, 
permiten entender la distribución de la población a lo largo del territorio nacional. Así en el norte 
chileno, la población se concentra en la costa y en los enclaves mineros del interior, y en la Zona 
Central y Sur se distribuye de manera un poco mas dispersa gracias a las condiciones naturales 
que permiten la existencia de actividades silvoagropecuarias e industriales. Sin embargo hay que 
señalar que a pesar de ello, la población esta desigualmente distribuida.

Chile tiene la economía más desarrollada de América Latina y el nivel de ingresos más alto de 
la región. Pero, a pesar de sus fortalezas, hay un área en el que la nación sudamericana pareciera ser 
la más desafortunada del continente: las catástrofes naturales. Solamente en los últimos dos años, el 
país sufrió un devastador terremoto , un fuerte tsunami y, además, padeció y generó consecuencias 
por la erupción de un volcán. Pero no se trata de hechos inusuales: en el último medio siglo Chile 
ha sufrido una seguidilla de desastres naturales.

El más fuerte se dio el 22 de mayo de 1960, cuando el país registró lo que aún sigue siendo el 
mayor sismo en la historia de la humanidad. El llamado “Gran Terremoto de Chile”, cuyo epicentro 
se localizó en la ciudad de Valdivia, en el sur del país, midió 9,5 grados en la Escala de Richter. 
El movimiento telúrico generó un tsunami que arrasó con varias poblaciones costeras e incluso 
provocó víctimas del otro lado del Pacífico, en Japón, Hawaii y Filipinas. Más de 2.000 personas 
perdieron la vida como consecuencia del temblor, y el sur del país quedó devastado.

El terremoto de 1960 fue el más intenso, pero no fue el primero ni tampoco el último en 
azotar a Chile. El país es uno de los más proclives del mundo a sufrir temblores, debido a que 
está en el llamado Cinturón de fuego del Pacífico y gran parte de su territorio está expuesto al 
constante choque de la placa tectónicas de Nazca y la placa Sudamericana. Desde aquel sismo, 
al menos otros 18 sacudieron la tierra en diversas partes del país, con cientos de réplicas que les 
siguieron. En 1985, el llamado Terremoto de Santiago midió 8,0 grados y dejó 177 muertos. Pero el 
temblor más fuerte de los últimos 50 años ocurrió el 27 de febrero de 2010, cuando un sismo de 8,8 
grados sacudió al país por casi tres minutos, y generó un tsunami que causó más de 800 muertos. 
El siniestro afectó algunas de las regiones más pobladas del país, incluyendo la capital, Valparaíso, 
Maule y Biobío, y arrasó con ciudades como Concepción y Constitución. Incluso llegó a sentirse a 
miles de kilómetros, en Argentina y Brasil.

“Si los países no reducen su vulnerabilidad y refuerzan la capacidad de recuperación ante crisis 
financieras y desastres naturales, no serán capaces de garantizar la ampliación de los avances en la 
región en los ámbitos social, económico y ambiental”. 

(Jessica Faieta, directora del PNUD para América Latina y Caribe)

2.4 Amenezas

Terremoto 2010, Chile

Tsunami después del terremoto de 2010, Chile

Erupción del volcán Villarrica, Chile
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2.5 problemática de 
la vivienda en chile

Hacia Finales del siglo XIX Chile experimenta enormes cambios en lo económico y lo social. 
La pequeña ciudad que era Santiago a mediados del siglo, comienza a crecer extraordinariamente, 
pasando de 90 mil habitantes 1854, a 332 mil en 1907. Este gran aumento se explica fundamentalmente 
por un fenómeno: la migración del campo a la ciudad. Hoy en día la situación no es muy distinta. El 
arquitecto Alejandro Aravena explica como es un hecho que la gente continúa migrando hacia las 
ciudades. “La globalización supone una gran amenaza”, afirma Aravena. Por poner un ejemplo, de 
los 3000 millones de personas que viven hoy en las ciudades 1000 millones están bajo el umbral 
de la pobreza. Y a este ritmo, expone también el arquitecto, en un futuro de los 5000 millones que 
vivirán en ciudades, 2000 millones seguirán bajo el umbral de la pobreza. 

A nivel internacional la política de vivienda social en Chile es considerada un éxito. En los 
últimos quince años la producción masiva de viviendas ha logrado reducir el déficit habitacional, 
y muchos gobiernos de América Latina están imitando su modelo de financiamiento. Sin 
embargo, esta política ha terminado creando nuevos problemas urbanos y sociales: segregación, 
fragmentación, inseguridad, hacinamiento. La política de vivienda social de un país por lo general 
debería incorporar nuevos criterios, relacionados fundamentalmente con la calidad de viviendas, 
la localización de los conjuntos construidos y la movilidad residencial de los beneficiarios. Y un país 
como Chile para alcanzar un crecimiento económico continúo, temas como la diversificación de la 
industria y la promoción de la pequeña y mediana empresa son de gran importancia. El movimiento 
de la población desplazada hacia las zonas urbanas ha aumentado la cantidad de población urbana 
de manera drástica, agravando los problemas ambientales. Y cuando además se suma el historial 
de catástrofes naturales de este país, es urgente resolver los daños asociados a los desastres 
naturales y al cambio climático. Para esto, es importante apoyar temas ambientales como el manejo 
de residuos y aguas residuales, y fortalecer la cooperación para superar desastres naturales como 
terremotos, erupciones volcánicas o inundaciones entre otros.

Lo anteriormente citado, pone en el debate los costos que el Estado debe invertir en proteger 
a sus ciudadanos cuando sus viviendas se destruyen como consecuencia de impactos de terremotos 
y tsunamis. Por ejemplo, desde la alternativa de refugio temporal que utilizó el Estado de Chile para 
responder al terremoto 9.5° Richter, de Valdivia en 1960, hasta los “barrios de emergencia” para el 
terremoto 8.2 Richter de Iquique 2014, casi nada se ha avanzado en ofrecer soluciones de emergencia 
dignas a los damnificados que ven mermada su calidad de vida de un modo imprevisible y violento. 
Cuando sucede una catástrofe natural, no se puede aceptar que los ciudadanos disminuyan su 
calidad de vida cuando habiten transitoriamente en viviendas de emergencia. Por esta razón, las 
instancias políticas y operativas deben empezar a definir unos estándares mínimos que cumplan 
toda alternativa o solución habitacional transitoria para proteger a sus damnificados.

FUENTE: http://www.techo.org

FUENTE: http://www.techo.org

ASENTAMIENTOS INFORMALES 

Durante los últimos años los pobres urbanos “han sido seducidos por 
una sociedad moderna en que sólo pueden participar simbólicamente, no 
pudiendo superar por sus propios medios los obstáculos para alcanzar una 
participación material equivalente” Kaztman (2001)

Como ya se ha mencionado anteriormente en todo el mundo 
llegan más de 70MM de personas a vivir en las ciudades cada año. Este 
proceso de inserción no suele ser del todo feliz, ya que el crecimiento de 
las ciudades ha estado acompañado de un aumento sin precedentes de 
la pobreza urbana. En el caso de Chile los antecedentes históricos sobre 
el fenómeno de los asenta-mientos informales han llevado a algunos a 
visualizar en esta materia el despliegue de un movimiento popular tan 
relevante como el del trabajador. Así pues, este punto pretende entregar 
una breve revisión de algunos de los principales temas asociados al 
fenómeno de los asentamientos informales. 

Los asentamientos informales corresponden a una de las expresiones 
más relevantes de la pobreza urbana. A pesar de que no existen modelos 
teóricos o empíricos que den cuenta de su real complejidad, existe 
cierta evidencia reciente que puede servir de base para una futura inves-
tigación. La demanda específica de los pobladores no sólo busca mejorar 
su precariedad habitacional, sino además tener un acceso adecuado a 
la ciudad y a las oportunidades que ésta ofrece. Algunos datos recientes 
de Chile indican que, pese a la enorme vulnerabilidad de estos hogares, 
sus ingresos pueden superar en muchos casos al de muchas familias 
denominadas como pobres. Ya que varios autores dan cuenta que no 
todas las familias que viven en campamentos lo hacen permanentemente 
bajo la línea de la pobreza.  Por tanto vivir en un asentamiento informal 
aparece -en estos casos- como una estrategia que los hogares movilizan 
para reducir su vulnerabilidad o riesgo de caer/permanecer en pobreza, 
cediendo calidad de vivienda a cambio de mejor localización.

NÚMERO DE FAMILIAS EN ASENTAMIENTOS INFORMALES EN CHILE
FUENTE: Actualización catastro 2017 http://www.minvu.cl
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2.6 campo de 
actuación de techo

En 1997 un grupo de jóvenes comenzó a trabajar por el sueño de superar la situación de 
pobreza en la que vivían millones de personas. El sentido de urgencia en los asentamientos los 
movilizó masivamente a construir viviendas de emergencia en conjunto con las familias que 
vivían en condiciones inaceptables y a volcar su energía en busca de soluciones concretas a las 
problemáticas que las comunidades afrontaban cada día.

Esta iniciativa se convirtió en un desafío institucional que hoy se comparte en todo el continente. 
Desde sus inicios en Chile, seguido por El Salvador y Perú, la organización emprendió su expansión 
bajo el nombre “Un Techo para mi País”.

Luego de 15 años de trabajo, TECHO mantiene operación en 19 países de Latinoamérica y 
el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. Además, cuenta con oficinas en Estados Unidos, así como también en Londres, Inglaterra.

En lo que respecta a los inicios de Techo en chile, la realidad chilena estaba enceguecida con 
la prosperidad de los años 90 y era desconocida para la mayoría del país. Chile había recuperado 
la democracia y llevaba casi una década de crecimiento económico sostenido de un 7 %, lo que 
había permitido reducir entonces la pobreza de un 50% a casi un 18%. En ese ambiente, en que 
soberbiamente Chile se autoproclamaba como “el jaguar de Latinoamérica”, quienes todavía 
vivían en la pobreza eran completamente ignorados. Se hablaba de las “poblaciones callampas” 
como cosa del pasado, por lo que fue necesario mostrarlas a la sociedad y rebautizarlas como 
“campamentos”.

En ese minuto nadie podría haber previsto lo que llegaría a ser el Techo, pero comenzaron a 
verse los primeros cambios. “Los universitarios que se involucraban con la pobreza nunca más fueron 
los mismos: su vida adquirió un sentido distinto, se sentían responsables de su país, conocían su 
ciudad de otra manera, incluyendo los barrios periféricos. Tenían amigos nuevos que tal vez antes 
habrían mirado con miedo y con sospecha, pero ahora sabían que era gente digna, organizada y 
que no pedía regalos, sino oportunidades.”

El nacimiento del área de Vivienda Definitiva en 2006 marcó el primer paso hacia las soluciones 
habitacionales definitivas para las familias de campamentos. 

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Coquimbo

Valparaiso

Región metropolitana

Bio Bio

Los Ríos

Los Lagos

REGIONES DONDE TRABAJA TECHO
FUENTE: http://www.techo.org

Si bien Chile ha crecido como país y la pobreza ha disminuido,  las profundas desigualdades 
han hecho que miles de familias, de 2011 hasta hoy, hayan decidido irse a vivir a campamentos. Hoy 
son más de 40 mil familias las que viven en esta situación, cifra que sigue aumentando año a año.

TECHO-Chile trabaja con intervenciones en campamentos de Arica a Los Lagos, con mesas 
de trabajo que reúnen a dirigentes de la comunidad, voluntarios y profesionales para resolver de 
manera colectiva los distintos problemas que afectan a la comunidad.

El objetivo es que las familias mejoren su calidad de vida y opten a una vivienda definitiva, en 
un barrio que les permita compartir en comunidad y que en el que, por supuesto, tengan acceso 
a servicios básicos, salud, educación y transporte. De 2007 hasta hoy, TECHO-Chile ha entregado 
viviendas definitivas a 7.444 familias que no contaban con un lugar adecuado para vivir.

CAMPAMENTO VIOLETA PARRA, VALPARAÍSO
FUENTE: Propia
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2.7 METODOLOGÍA de 
trabajo

¿QUE SE ENTIENDE POR CAMPAMENTO?

TECHO-Chile cuenta con un Monitor Nacional de Campamentos el cual se ha ido conformando 
a través de una serie de pautas.  Este monitor se basa en la metodología de catastro elaborada por 
TECHO-Chile entre los años 2001-2013, y en la utilizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
en su Catastro de Campamentos de 2011. Cada campamento incluido en el monitor, debe cumplir 
con los tres procesos siguientes.

PROCESO 1: INCORPORACIÓN COMO POTENCIAL CAMPAMENTO
Hay dos formas de que un asentamiento vulnerable entre en la base inicial de “potenciales campa-
mentos”:
a) Estar publicado en el registro oficial de campamentos de MINVU (Ministerio de vivienda y urba-
nismo)
b) Estar en el registro de asentamientos vulnerables manejado por las 12 oficinas regionales en que 
trabaja TECHO.

PROCESO 2: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
Se verifica presencialmente la situación de los potenciales campamentos. El levantamiento se desa-
rrolla utilizando una ficha de diagnóstico rellenada presencialmente por miembros de la fundación.

PROCESO 3: IDENTIFICACIÓN COMO CAMPAMENTO
TECHO-Chile considera como campamentos los asentamientos donde ocho o más familias, que 
habitan viviendas agrupadas o contiguas, se encuentran en una situación irregular de tenencia del 
terreno y carecen de acceso regular a uno o más servicios básicos de la vivienda (agua potable, 
energía eléctrica y alcantarillado/fosa séptica).

FUENTE: http://www.techo.org

Según esta definición, para que un asentamiento vulnerable sea identificado como campamento 
debe cumplir con los siguientes requisitos:

1) Incluir al menos 8 familias.
2) Contigüidad habitacional (cercanía entre las viviendas): la superficie del terreno del asen-
tamiento, en metros cuadrados, debe ser menor o igual al número de viviendas multiplicado 
por 350.
3) Tenencia irregular del terreno: se consideran en esta condición los espacios arrendados 
sin contratos, cedidos y que sean propiedad privada, municipal o estatal ocupada de hecho.
4) Acceso irregular a uno o más de estos servicios:
a) Agua: 
se considera irregular su obtención desde una red pública sin medidor o con medidor com-
partido, desde un pozo o noria, desde un río, vertiente o estero, desde un camión aljibe o 
desde otra fuente que no sea red pública con medidor individual.
b) Electricidad 
se considera irregular no disponer de energía eléctrica, obtenerla desde la red pública sin 
medidor o con medidor compartido, desde un generador propio o comunitario, o desde otra 
fuente distinta al medidor particular.
c) Alcantarillado o fosa séptica   
se considera irregular tener pozo negro, cajón sobre acequia o canal, baño químico u otra 
opción que no sea alcantarillado o fosa séptica.

FUENTE: http://www.techo.org

FUENTE: http://www.techo.org
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MODELO DE INTERVENCIÓN

TECHO trabaja en campamentos, barrios y blocks, siendo su motor esencial la acción conjunta de sus 
pobladores y jóvenes voluntarios. Asimismo, impulsa un trabajo continuo de fortalecimiento de la comunidad, 
siendo la organización comunitaria el eje transversal de toda intervención. Por medio de diagnósticos 
participativos se identifican y caracterizan competencias, oportunidades y problemáticas comunitarias, 
impulsando desde un inicio la organización, participación y corresponsabilidad de todas las familias. El 
modelo de intervención está sostenido sobre la base de lo que denominan: Mesa de Trabajo. Ésta es una 
instancia democrática y formal de reunión liderada por dirigentes sociales y con la participación permanente 
de voluntarios que apoyan el trabajo comunitario. La propuesta que Techo hace a las comunidades que 
viven en campamentos apunta al trabajo conjunto, orientado a la búsqueda de soluciones habitacionales y 
la consecución de objetivos identificados a partir de las problemáticas que la comunidad detecte y priorice, 
relativas a temáticas de entorno, educación, salud y trabajo. En razón de esto, se definen 5 etapas de trabajo 
en campamentos, que la comunidad trabajará con el apoyo de voluntarios y profesionales. Estas etapas son: 

1)Ingreso a la comunidad (0 a 2 meses): 
Evaluación de ingreso: Para determinar si ingresar en una comunidad o no, se debe realizar un 
primer acercamiento al campamento/villa para tener información preliminar sobre este. Esta primera 
visita, debe ir en la línea de conocer a grandes rasgos en qué situación está la comunidad, si están 
organizados o no, si tienen una directiva, cuánta gente vive allí, etc. Donde es muy importanten el 
interés de las familias, es decir que la comunidad manifieste interés en trabajar con TECHO y el 
modelo de intervención que se propone. Dicho interés se concreta mediante la firma del compromiso 
de trabajo.
2)Inicio de la mesa de trabajo (3 a 4 meses):
Lugar periódico de reunión, diálogo y discusi´n entre líderes comunitarios y voluntarios, en la que se 
levantarán objetivos y proyectos para trabajar en la comunidad. 
3)Diagnóstico participativo, investigación Habitacional
Se identifican las principales necesidades de la comunidad para establecer un plan de trabajo acorde 
a dichas prioridades. 
4)Desarrollo de solución Habitacional
Todo el trabajo que se realiza con la comunidad va enfocado a las soluciones de vivienda definitiva, 
siempre vinculado con las soluciones de problemáticas de educación, trabajo y entorno
5)Del campamento al barrio, consolidación
El trabajo de TECHO termina cuando las familias obtienen su vivienda definitiva, pasando por vivir en 
un barrio sostenible, en que la organización y vinculación con redes permita la consolidación de su 
vida en comunidad. 

INGRESO EN LA 
COMUNIDAD

INICIO MESAS 
DE TRABAJO

INVESTIGACIÓN 
HABITACIONAL

DESARROLLO 
DE SOLUCIÓN

CONSOLIDACIÓN 
DEL BARRIO

FUENTE: http://www.techo.org

EJEMPLO 1 : BIO BIO/ CONCEPCIÓN/ CORONEL / CHOLLIN SECTOR BERTA2.8 algunos ejemplos 
de techo
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EJEMPLO 2 : BIO BIO/ CONCEPCIÓN/ ANIBAL PINTO EJEMPLO 3 : METROPOLITANA/ SANTIAGO/ LOS ESPEJOS/JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ
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03. valparaíso

3.1 orgullo porteño

Su geografía, colores, arquitectura, gente y un sinfín de detalles la convierten en un lugar 
especial.  Se observan anchas calles que describen una capital, monumentos que hablan de 
internacionalidad, edificios que dan cuenta de una época de auge económico, algunos que siguen 
hasta hoy en pie, a más de cien años de su construcción. La historia de una ciudad que habla de 
terremotos a los que supo sobreponerse, de lucha política, tierra de fuego y vientos . Valparaiso 
contiene el principal puerto de Chile, más aún considerando que fue su acceso principal desde el 
mar durante una época. Desde el puerto, observamos como la ciudad se levanta en los cerros sin 
fin. Pequeñas y grandes colinas donde se expanden las viviendas. Una ciudad orgánica que sugiere 
un orden desordenado.  

Valparaíso nos muestra que la ciudad es de quien la habita y nos enseña que el delgado límite 
entre lo privado y lo público lo establece la ciudadanía.. Así aparecen los múltiples vecindarios, una 
ciudad llena de barrios, habitados permanente y esporádicamente. Valparaíso es una ciudad que 
renace una y otra vez, pero siempre con el mismo alma. 

No es la belleza de lo nuevo lo que la hace tan especial, sino de lo propio y autóctono, el 
orgullo de sus porteños y porteñas, de esa luz característica que todo quien haya vivido Valparaíso 
acaba sintiendo.

“Amo Valparaíso, cuanto encierras, y cuanto irradias,    
novia del océano” _Pablo Neruda
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3.2 Un territorio 
singular

Valparaíso es una ciudad, puerto y comuna de Chile, capital de la provincia y de la V región. 
Es el centro histórico, administrativo, universitario y principal núcleo urbano del Área Metropolitana 
de Valparaíso. Según el censo de 2012 cuenta con una población estimada de 300.000 personas. 

Geográficamente, la ciudad se presenta en forma de un gran anfiteatro natural, emplazada en 
la bahía homónima y rodeada de cerros, en los cuales vive la mayor parte de la población. Entre el 
pie de los cerros y el mar se forma el Plan, centro administrativo, comercial y financiero de la ciudad; 
mientras el bordemar es ocupado por el puerto. Por tanto Valparaíso está dividido esencialmente 
en 2 partes: el plan y los cerros, además de Laguna Verde y Placilla-Curauma. Los cerros son 
básicamente el lugar residencial de la ciudad y más. En ellos podemos encontrar desde viviendas 
construidas precariamente, a palacetes de los más variados estílos arquitéctonicos y tamaños, una 
antigua cárcel transformada en centro cultural, los cementerios. Los cerros de Valparaíso poseen 
características urbanas y sociales diferentes unos de otros. Tienen sus propias calles y escaleras 
de acceso y muchos tuvieron o tienen el ascensor que los une al plan. Están sus almacenes, sus 
agrupaciones, su vida comunitaria, en otras palabras, son unidades reconocibles que conforman 
barrios e identidad. Una identidad tan fuerte que incluso ocurre que gente de un determinado 
cerro conozca otro solo de nombre, o que los porteños que viven en otros lugares de Chile o el 
extranjero se reconozcan entre sí por el cerro del que provienen, más que por la propia ciudad.

La mayoría de los historiadores sostiene que fue en la década de 1530, cuando Juan de 
Saavedra llegó a la bahía de Quintil. En ese momento comienza a emerger esta ciudad. El nombre 
original del territorio era Valle del Paraíso, debido a la admiración que provocaban los encantos 
naturales de la región a los visitantes que provenían de otras latitudes. 

A comienzos del siglo XIX, Valparaíso comenzó a tener mayor protagonismo y notoriedad 
pública por ser un importante enclave dentro de las rutas que comunicaban Europa con la costa del 
Pacífico a través del Cabo de Hornos, gracias a su puerto de gran calado. 

Inmigrantes ingleses, alemanes, franceses, yugoslavos, además de los españoles, comenzaron 
a llegar a las costas de esta pequeña gran ciudad. Estos visitantes fueron los que le dieron la 
particularidad a la urbe que conforma Valparaíso. Se produjo un crecimiento con características 
particulares en las viviendas erigidas sobre los cerros y en los medios de transporte para comunicar 
los distintos puntos de la ciudad. Pasajes, escaleras y ascensores fueron creados para transitar por 
Valparaíso.

La ciudad tuvo su momento de prosperidad hasta principios del siglo XX, cuando fue azotada 
por un terremoto que la destruyó casi por completo. Con la apertura del canal de Panamá, el tráfico 
marítimo comenzó a interrumpirse y empezó el decaimiento de la ciudad.

Gracias a su historia, arquitectura y diversidad cultural, la UNESCO la declaró “Patrimonio de 
la Humanidad” el 2 de julio de 2003. En la actualidad es la capital legislativa de Chile, además de 
ser sede de cuatro universidades tradicionales. En el sentido turístico, es considerada “La Joya del 
Pacífico” por el encanto natural y la historia que la rodea.

FUENTE: Propia

CERROS CERROS PLAN PUERTO
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CERROS Y PLAN

QUEBRADAS

AREA PATRIMONIO UNESCO

3.3 interés cultural
La Ruta Patrimonial Ciudad de Valparaíso 

entrega en sus contenidos una galería de 238 
elementos urbanos que demuestran la riqueza 
cultural y arquitectónica de este patrimonio mundial, 
donde se exhiben agrupados en 35 hitos ordenados 
a su vez en ocho  ámbitos, que se pueden recorrer a 
pie durante todo el año. 
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3.4 CLIMATOLOGÍA
Desde el punto de vista climático, la Región de Valparaíso presenta un clima templado 

mediterráneo, pero con algunas variaciones. Por tanto en la zona central de la V región, el clima es 
templado, mientras que al interior, al disminuir la influencia del mar, se acentúa la amplitud térmica 
y las estaciones son más marcadas.  Se distinguen hasta seis tipos de clima: un clima seco de estepa 
que es la continuación del existente en la IV Región y tres climas templados que se diferencian entre 
sí por las características de la nubosidad y la duración del período seco. Así también encontramos 
los climas: templado cálido y tropical lluvioso en las zonas insulares de la región.

VEGETACIÓN , FAUNA Y FLORA

La zona intermedia de Valparaíso se caracteriza por la estepa de arbustos espinosos 
predominando el espino. En los sectores que miran al norte y que son más soleados, se encuentran 
arbustos como el guayacán, algarrobo, quillay, molle y otros asociados al espino. En el sector costero 
se pueden encontrar matorrales arbustivos costeros formados por especies como el peumo, boldos 
y maitenes, junto a hierbas y gramíneas. En los sectores más húmedos como fondos de quebradas, 
encontramos litres, quillas, pataguas. En los cerros La Campana y El Roble crecen comunidades 
formadas por bosques de robles (nothofagus obliqua) entre los 800 y 900 m de altura. Otra especie 
de gran importancia es la palma chilena que se encuentra en diferentes áreas. La obtención de 
la miel de palma es de gran importancia económica, pero debido a la gran explotación hoy se 
encuentra en peligro de extinción. En la zona cordillerana, sobre los 1.600 y 2.500 msnm, el paisaje 
se conforma por la estepa arbustiva subandina adaptada al suelo pedregoso y en condiciones 
extremas de vientos fuertes y acumulaciones de nieve. Por encima de los 2.500 metros se encuentra 
la estepa andina de altura, cuya caracteriza es su aspecto achaparrado de poca altura (40 cm).

PRINCIPALES AMENAZAS

Aluviones: En Chile suelen ocurrir aluviones de forma natural, dado al aumento de las lluvias 
en las zonas de la cordillera de los Andes, donde normalmente precipita en forma de nieve, 
aumentando el caudal hacia los valles y afectando a ciudades y otros centros poblados. Cabe 
mencionar, que de ocurrir estos eventos, sus efectos también podrían observarse hasta las zonas 
costeras, especialmente a través de los valles, ríos y quebradas. Por esta razón, con el fin de evitar 
futuros aluviones en los cerros de Valparaíso se han  realizando una serie de trabajos preventivos. 
Como por ejemplo la limpieza de los tranques desarenadores del puerto. Antes del invierno están 
completamente limpios y producto de las lluvias se va acumulando sedimento, luego las medidas 
preventivas tienen que ver fundamentales con el drenaje de las aguas en Valparaíso. 

Por poner un ejemplo de las terribles consecuencias de los aluviones, en el Aluvión de Valparaíso 
de 2009, una matriz de agua, dependiente de la empresa de aguas ESVAL, sufrió una ruptura, que al 
cabo de unos minutos comenzaría a causar graves daños en vecinos del sector. Todo se agravó más, 
debido a que, la calle por donde pasó el agua está desnivelada. El agua comenzó a provocar daños 
luego de varios minutos, cuando la ruptura de la matriz fue creciendo cada vez más. El agua se 
escabulló por la Avenida Alemania, una de las grandes arterias de la ciudad, despertando a vecinos 
del lugar. Según informaciones, 10 casas quedaron con graves daños, es decir, serán demolidas, el 
resto sufrió daños menores. Los vehículos estacionados en la calle fueron arrastrados por las aguas, 
apilándose uno tras otros, muchos quedaron inutilizables, si bien al principio se contaban unos 30 
vehículos dañados, se descubrieron otros 10 bajo los escombros y el barro. Según se informó, 5 
personas fueron arrastradas por el conjunto de agua, piedras y barro. Un autobús que cruzaba la 
calle, unas cuadras abajo, quedó en medio del agua, por lo que se volcó.

Fuertes rachas de viento: Los fuertes vientos que golpean Valparaíso pueden llegar a provocar 
cortes de luz, caída de algunas estructuras, desplome de material y vegetación y fuertes marejadas.

Incendios en cadena: Los incendios forestales como en todos los lugares suponen una 
amenaza inminente para viviendas, centros poblados e infraestructuras. Si además de las diferentes 
causas que provocan los incendios forestales, naturales o provocadas, le sumamos las fuertes rachas 
de viento que padece Valparaiso, acaban provocando una cadena de llamas , pasando de cerro en 
cerro y abrasando todo a su paso. Como por ejemplo el mayor incendio forestal de Chile. El gran 
incendio de Valparaíso fue un siniestro que se originó alrededor de las 16:40 del sábado 12 de abril 
de 2014.  Dejó más de 2900 viviendas destruidas, 12 500 personas damnificadas, 15 víctimas fatales 
y más de 500 heridos. Toda la ciudad, así como la vecina Viña del Mar, vivió varias jornadas en alerta 
roja y fue declarada «zona de catástrofe». Los cerros Mariposas y La Cruz, donde se encuentran las 
viviendas más humildes, fueron unos de los sectores más afectados por las llamas. 

Aluvión en Copiapó, temporal de marzo de 2015

Incendio Valparaíso 2014

Llamas avivadas por las rachas de viento, Valparaíso 2014
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Una quebrada, en cuanto unidad geográfica, topográfica e hidrológica, está definida a partir 
de los cerros que la conforman. Las cimas de los cerros actúan como líneas divisorias de aguas, 
las cuales separan dos cuencas o micro-cuencas contiguas. Desde esta perspectiva, la quebrada 
es el conjunto compuesto por el borde superior o divisor de aguas, las laderas y el fondo de la 
quebrada, como un conjunto natural en equilibrio. Efectivamente, las quebradas de Valparaíso son 
de escurrimiento esporádico, constituyéndose como micro unidades hidrológicas de origen pluvial, 
las cuales, hasta mediados de 18803, constituían las principales fuentes de agua dulce que poseía 
la ciudad (Vela-Ruiz, 2004). Y estaban cubiertas por un bosque frondoso que permitía incrementar 
la capacidad de retención hídrica al interior de las cuencas.

Sin embargo, en los instrumentos de planificación territorial no existe una definición clara 
de qué es una quebrada en un contexto urbano. Desde el punto de vista normativo en el cual 
se encuentran las quebradas de Valparaíso, hoy en día es difuso y escueto, según la Ordenanza 
Municipal re-difundida en el 2010,del PRV, que en el artículo n°24 define como zona G: aéreas verdes, 
plazas y paseos-miradores. Según esta zonificación del PRV-O1, las quebradas corresponderían a 
dicha zona, como lo explicita el artículo n°25, donde se detallan los usos permitidos y los prohibidos 
de la ZONA G. Como usos permitidos menciona: “áreas verdes, plazas, parques, jardines, paseos 
miradores, quebradas y en general usos que propendan a la recreación y el esparcimiento, (juegos 
infantiles) entre otros”. 

En relación con su compleja topografía, Valparaíso posee al menos 39 quebradas. Estas se 
despliegan en función de sus 42-44 cerros, los cuales, constituyen 10 cuencas hidrológicas (Álvarez, 
2001), cada una de las cuales está conformada por varios afluentes o quebradas. Frente a este 
gran número de quebradas —las cuales han sido siempre percibidas como barreras naturales que 
fragmentan la ciudad—, se construye el Camino Cintura o Avenida Alemania, con el objetivo de 
conectar la casi totalidad de los cerros de Valparaíso. Esta avenida está construida a una altura 
promedio de 100msnm, y era considerada, a finales del siglo XIX, como el límite urbano de la 
ciudad, definiendo la periferia o los extramuros de la ciudad (Rubio, 2007).

3.5 las quebradas de 
valparaíso

Las quebradas de Valparaíso, en cuanto unidades hidrológicas,topográficas y urbanas, 
se extienden desde las cimas más altas de Valparaíso, a la altura del Camino La Pólvora, desde 
unos 430 metros de altitud (en promedio), hasta su desembocadura en el mar. Se consideran las 
quebradas claramente fraccionadas en dos tramos, una parte baja “consolidada” y una parte alta 
“no consolidada”. El estado de consolidación hace referencia al estado urbano actual en el que se 
encuentran las quebradas, en relación con: la existencia o inexistencia de espacios públicos; con 
la calidad de las viviendas que allí se erigen; y con el tipo de tenencia de la propiedad privada. 
Al primer tramo se le denomina como tramo de las Quebradas Consolidadas, que se extiende 
desde el pie de cerro hasta el Camino Cintura y/o Avenida Alemania. Todas las quebradas de este 
tramo están abovedadas y presentan un estado de consolidación con respecto a la trama urbana 
de la ciudad y al hábitat. Estas quebradas consolidadas muestran un estado de “durificación” o de 
solidificación en relación con el espacio construido. Y el segundo tramo, a partir de la Av Alemania, 
se considera las quebradas no consolidadas, pues al contrario del primer tramo no muestran 
todavía esa durificación. En este tramo, la capa vegetal del suelo está aún presente y existe una 
ausencia de muros de contención y de pavimentos. La red viaria es mayoritariamente en tierra, y la 
definición de los límites entre la propiedad privada y pública es ambigua, irregular y aleatoria. Es 
decir, las quebradas presentan un estado seminatural con una considerable degradación ambiental, 
resultado de la acción antrópica no planificada.

Si recorremos todas aquellas quebradas de este segundo tramo, nos percataremos que 
todas están habitadas, y el hábitat es de carácter mixto, una mezcla de asentamientos formales e 
informales; sin embargo —y en contradicción con lo anterior—, gran parte de estas áreas de la ciudad 
son consideradas por el PRC como áreas verdes. En cuanto a las obras hidráulicas, en este tramo las 
quebradas no están abovedadas; sólo existe un sistema de contención de aguas lluvias mediante 
muros desarenadores, que suman 37 en total.

Fotografía de dos quebradas, arriba quebrada consolidada, població Márquez. Fuente: propia
y abajo quebrada no consolidada, Las Chanas. Fuente: Tesina de Andrea Pino Vasquez_ 
QUEBRADAS de Valparaíso, Memoria social autoconstruida
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CARTOGRAFÍA DE 43 QUEBRADAS IDENTIFICADAS. ZONA DE LOS CERROS FUNDACIONALES Y LAS QUEBRADAS 
CONSOLIDADAS VERSUS LAS QUEBRADAS NO-CONSOLIDADAS

Fuente: Tesina de Andrea Pino Vasquez_ 
QUEBRADAS de Valparaíso, Memoria social 
autoconstruida

Fuente: Tesina de Andrea Pino Vasquez_ 
QUEBRADAS de Valparaíso, Memoria social 
autoconstruida



arquitectura y paisaje en la quebrada CAMPAMENTO VIOLETA PARRA PROYECTO FINAL DE MÁSTER  AUTORA: sandra ramírez aguilar valparaiso, chile 201840 41

3.6 vulnerabilidad
“La vulnerabilidad es la probabilidad o riesgo que enfrenta un hogar de caer en pobreza. Para 

ello, un hogar no sólo cuenta con un conjunto de activos que puede movilizar, sino además de un 
conjunto de posibilidades que ofrece su entorno (Estado, mercado y la sociedad en general). 

Tal como se ve en la figura, la vulnerabilidad es producto tanto de la composición del abanico de 
activos de los hogares y las personas –que incluye la posesión y capacidad de control o movilización 
de recursos materiales o simbólicos que permiten al individuo desenvolverse en la sociedad como 
de las cambiantes características de las estructuras de oportunidades de acceso al bienestar 
asociadas al funcionamiento del Estado, del mercado y la comunidad. Los recursos y capacidades 
de las personas y sus hogares están dados por los diferentes capitales (social, humano, cultural, 
familiar) que éstos posean, y su capa¬cidad para movilizar estos recursos hacia las estructuras de 
oportunidades.”

En los últimos 30 años la política habitacional en Chile ha seguido una lógica predominante 
de erradicación de las familias allegadas. Con base en el subsidio a la demanda, la construcción 
de viviendas sociales ha quedado en manos de grandes inmobiliarias que actúan masivamente en 
grandes paños de suelobarato. Los supuestos en los que se ha basado la política de vivienda se 
encuentran en discusión desde diferentes áreas, resultando evidente que existe una proporción 
importante de familias cuya demanda habitacional no está siendo adecuadamente satisfecha por la 
oferta de subsidios estatales.

Tradicionalmente el allegamiento ha sido entendido como una situación obligada por las 
circunstancias económicas, consistente en un arreglo transitorio en el cual las familias sacrifican su 
independencia y reorganizan las funciones de sus miembros, maximizando los recursos económicos, 
habitacionales y sociales disponibles.

asentamientos informales, gran valparaíso

La presencia de campamentos a lo largo de Chile no se da de manera homogénea. Existen regiones 
donde se concentra una mayor cantidad de campamentos y en otras se encuentran en menor medida. Con 
respecto a la evolución en el tiempo del número de campamentos en la región de Valparaíso, es posible dar 
cuenta que han aumentado, creciendo también en gran medida, el número de familias.
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DATOS DUROS DE UNA REALIDAD AÚN MÁS DURA, VALPARAÍSO

FUENTE: http://www.techo.org

MAPAS DE VULNERABILIDAD, VALPARAÍSO
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3.7 conclusiones 
generales Los campamentos informales son una realidad bien latente en el País. Si bien han sufrido 

diversas transformaciones durante los años, tales como su composición o estructura interna, hoy 
en día se sabe que implican mucho más que la falta de una vivienda. Gracias a la experiencia de 
TECHO en el trabajo junto a las comunidades, se puede afirmar con claridad dos tesis centrales 
respecto a los campamentos. En primer lugar, un campamento es una imagen concreta de 
la pobreza multidimensional, donde se agrupan carencias en el ámbito educacional, laboral, 
comunitario y habitacional en un mismo territorio. En segundo lugar y ligado al punto anterior, los 
campamentos no pueden ser entendidos como un hecho aislado. Es decir, no pueden ser reducidos 
meramente a un producto, sino que se debe tomar en cuenta todo el proceso que configura la vida 
en campamentos.

Los asentamientos precarios son el resultado de un proceso determinado por la vulnerabilidad, 
en el cual los individuos y/o familias antes de llegar a habitar un asentamiento, se encuentran en 
un contexto de “riesgo”. Dicha situación es determinada por las oportunidades del entorno y las 
capacidades de las familias, que deriva en el establecimiento de un campamento.

La regulación de dichos campamentos, tal y como denuncia Techo, viene dada por la 
administración sin ningún estudio urbanístico previo. Esto presenta grandes problemas a largo 
plazo. Es habitual que, en estos contextos de precariedad, se encuentre un fuerte sentido de 
comunidad y de red vecinal. Sin embargo, la falta de espacios diseñados para tales fines limita 
en gran medida la evolución de esta cohesión social. La búsqueda de estos lugares seguros y de 
identidad propia, será uno de los objetivos prioritarios de la intervención. 

Pero para abordar y comprender la magnitud del problema habitacional en la Regeneración 
de Valparaíso, como se ha venido explicando, se debe tener una visión a escala metropolitana. Así 
como cuestionarse la política habitacional de los últimos años. En la actualidad, ni en Chile ni en 
Europa, ni en ningún lugar con un nivel de desarrollo elevado, basta solamente con pensar que 
los problemas de desarrollo urbano y los problemas del hábitat se resolverán creando unidades 
habitacionales o haciendo propietarias a las personas. Esto tiene que ver con algo mucho más 
global que se relaciona con el desarrollo de nuestras ciudades, con la planificación urbana. Deben 
existir, por tanto, servicios para que todas y todos podamos tener una mejor calidad de vida. 

En el siguiente trabajo se habla del Chile de migrantes que viven en campamentos, del Chile 
de las poblaciones periféricas, de las zonas más marginales de la ciudad, y especialmente del Chile 
de los allegados. Nos encontramos ante una alta tasa de allegamiento y hacinamiento, que no 
para de crecer en el país.  incluso muchos de los que sí tienen casa no tienen las condiciones 
ideales. Un gran parte de la población de Chile no cuentan con un derecho básico contemplado 
por la Organización de las Naciones Unidos (ONU), que es el de la vivienda adecuada. Aunque 
aparezca una gran oferta de venta de vivienda, la mayoría tiene grandes problemas para acceder a 
una vivienda digna. 

Por ello, ante esta situación, es de vital importancia el papel de la administración pública para 
comprender el conflicto. El gran problema radica en que los alcaldes cuentan con la potestad de 
definir cuál será el plan regulador y, por tanto, cada uno toma decisiones según la conveniencia. 
En esta línea, las inmobiliarias ponen toda su atención por ejemplo en las comunas donde tengan 
menos restricciones y más beneficios. Siguiendo por el mismo camino, las regulaciones públicas 
del suelo y la construcción están fragmentadas, y en un sistema atomizado los oferentes y las 
inmobiliarias van saltando donde quieren, donde están las condiciones más flexibles y ventajosas 
para ellos. Solo así se explican las grandes diferencias entre las distintas comunas de una ciudad.

Por tanto y para concluir, son varios los desafíos a los que se enfrenta la futura política 
habitacional. En primer lugar se debe abordar el problema de manera continua, teniendo en cuenta 
tanto la ciudad como el territorio y su compleja topografía. Apostando por ciudades llenas de vida, 
inclusivas y equitativas. Cuestión que no será posible si no se avanza hacia un mejoramiento de 
las condiciones ambientales y una mitigación de los riesgos naturales. Y ni que decir tiene, que la 
ciudad debe ser partícipe de éste cambio.
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04. CAMPAMENTO VIOLETA PARRA

4.1 PRESENTACIÓN DEL 
CAMPAMENTO La toma “Violeta Parra” se encuentra emplazada en lo alto del Cerro Yungay, entre las 

quebradas de San Juan de Dios y Yerbas Buenas. Con un total aproximado, según fuentes del 
mismo campamento, de 65 familias. La toma se empezó a dar sobre el 2006 por no más de 10 
familias. Las cuales de una manera organizada y autogestionada comenzaron a formar lo que hoy 
en día se conoce como el campamento Violeta Parra. 

Su localización cuenta con una vista privilegiada hacia la bahía de la ciudad, pero a su vez, 
quienes en ella habitan también sufren a diario los embates del clima y la necesidad de contar con 
las conexiones a servicios básicos, entre otras. Al mismo tiempo las formas de acceso y trasporte 
al asentamiento presentan deficiencias al no contar con un medio de locomoción colectiva que 
ingrese al sector, por no contar con pavimentación de sus calles, lo cual dificulta el desplazamiento 
de la totalidad de la población. Acrecentándose esta situación, en el caso de los adultos mayores, 
quienes deben caminar largas distancias con el fin de acceder al servicio de transporte.

En lo que respecta al equipamiento comunitario presente en el campamento, se puede 
distinguir una sede comunitaria, una cancha de fútbol, una plaza, y una biblioteca. Cabe señalar 
que cada una de estas formas de equipamientos han sido construidas por los mismos pobladores 
y pobladoras a lo largo de su desarrollo, a excepción de la batea de recolección de desechos 
domiciliarios la cual fue brindada por la Municipalidad de Valparaíso gracias a la gestión del comité 
de vivienda.

El nombre, hace referencia a la cantora popular , pintora, escultora, bordadora y ceramista 
Chilena Violeta Parra, considerada una de las principales folcloristas en América y gran divulgadora 
de la música popular del país. Este hecho no es casualidad, ni cuestión del azar. Ya que esta toma 
desde el principio cuenta con gente diferente, cuyo estilo de vida y visión de comunidad dista 
mucho del convencional. Tanto en sus inicios como en la actualidad, su vecindad se caracteriza por 
el arte, la artesanía y la música, además de la búsqueda de una vida en comunidad pro ecológica y de 
respeto con el medio ambiente. Todo lo mencionado, como veremos, son aspectos determinantes 
en la conformación de la posible intervención. 
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FUENTE: http://www.techo.org FUENTE: http://www.techo.org

4.2 SITUACIÓN ACTUAL
Tal y como se ha mencionado anteriormente, para que TECHO pueda intervenir en el 

campamento, éste debe cumplir una serie de criterios. De esa manera, Violeta Parra se encuentra 
dentro del convenio MINVU-GORE (Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional de 
la Región de Valparaiso). Se trata de un convenio de programación denominado “Saneamiento e 
infraestructura para sectores vulnerables”, con el fin de aunar fuerzas, concretar acciones y fortalecer 
la coordinación entre el nivel central y el regional. Para el incremento de las decisiones regionales 
de inversión y materialización de los objetivos en lo que respecta principalmente a la infraestructura 
sanitaria y la adquisición de terreno para l solución definitiva de las familias que viven en situación 
de campamentos. Por tanto, la toma actualmente ya está catastrada y además cuenta con un estudio 
de mecánica de suelo, el cual da como resultado un terreno apto para la edificación de viviendas 
de no más de 2 m de altura. 

Por otra parte, desde el área habitacional y de urbanismo se ha estudiado la posibilidad de 
erradicación, debido a sus condiciones económicas y de ubicación. Ya que el campamento, según 
datos de TECHO, cuenta con un nivel de accesibilidad media alta. Entendemos por esto, que su 
ubicación no dista de más de 2km de los principales equipamientos de primera necesidad. Como 
son, equipamientos educacionales y sanitarios.

El principal conflicto a nivel burocrático es la propiedad del suelo. El asentamiento se encuentra 
en un terreno privado, de más de un propietario. Son muy pocas familias las que cuentan con un 
título de propiedad, pero aún así, se deben localizar. Ya que en el caso de llegar a la expropiación, el 
proceso se complicaría notablemente. De esta manera, una vez regularizado el suelo y la propiedad 
de éste, las familias podrían postular a las ayudas de vivienda. SERVIU (Servicios de Vivienda y 
Urbanización) también explica que frente al conflicto descrito en el párrafo anterior, hay dos 
interrogantes a contestar en la búsqueda de una solución definitiva. 

1- Como abordar la parte de campamento que se encuentra en terreno irregular
2- Qué hacer con las familias que se encuentran en terreno irregular

Estas 2 situaciones conllevarían un plan de loteo distinto. Además, las familias que actualmente 
se ubican en las quebradas deberán ser realojadas, porque según palabras de SERVIU, aunque sea 
un proceso participativo, hay que cumplir con unos mínimos de seguridad. 

NOMBRE: 

VIOLETA PARRA

COMUNA:
VALPARAÍSO

Nº FAMILIAS:
56

JARDÍN INFANTIL:
589 M

HOSPITAL:
2004 M

CONSULTORIO:
809 M

BOMBEROS
1829 M

EDUCACIÓN BÁSICA:
490 M

EDUCACIÓN MEDIA:
1246 M

SERV. DE URGENCIAS:
2369 M

SERV.  CARABINEROS:
1036 M

AÑO DE FUNDACIÓN OFICIAL:

2007

DISTANCIAS A SERVICIOS:



accesos principales equipamientos póximos

PLAZUELA DE ECUADOR

Av/ ALEMANIA

E: 1/15.000 

CAMPAMENTO VIOLETA PARRA

E: 1/15.000 

EDUCACIÓN BÁSICA

EDUCACIÓN SUPERIOR

MERCADOS

CENTROS SANITARIOS

ÚLTIMA PARADA MICRO

ÚLTIMA PARADA COLECTIVO
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CAMPAMENTO:
Vista hermosa

C/ A. Ramírez

C/ Sta. RitaCAMPAMENTO:
Violeta Parra

SECTOR ALTO SECTOR MEDIO SECTOR BAJO

ESPACIO DESTINADO 
PARA UNA CANCHA

SEDE. ESPACIO DE 
REUNIÓN 

PLAZA
BIBLIOTECA
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imágenes de violeta parra
CAMINO

Gestión con autoridades y avances en urbanización : ensanchamiento de un tramo del camino principal (foto C y D). La 
municipalidad realizó una solución de vertido de piedra redonda sobre el camino, taponando las canalizaciones de los 
bordes que se formaban naturalmente por la caída del agua. Un salución con resultados nefastos, pues ahora es comple-
tamente resvaladizo y provoca múltiple caidas, además resulta imposible la circulación de vehículos. 

imágenes de violeta parra
SEDE COMUNITARIA

Durante la presente administración ha sido posible la construcción de una sede comunitaria, la cual fue fruto del trabajo 
de diversos habitantes. Un espacio de encuentro para los pobladores y pobladoras de la comunidad. El objetivo era 
incentivar la participación de la comunidad a través de asambleas, celebraciones de fechas emblemáticas y talleres, los 
cuales a veces han sido impartidos por prpios miembros de la comunidad.
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imágenes de violeta parra
BIBLIOTECA

La biblioteca fue realizada por el comité anterior. Al igual que la sede es un lugar de encuentro, 
donde se han realizado varios talleres, así como clases de refuerzo educacional. Actualmente por 
ejemplo, se imparten todos los martes clases de refuerzo de matemáticas.

imágenes de violeta parra
CANCHA DE FUTBOL

Cancha de futbol mediante la utilización de maquinaria pesada financiada por los mismos poblado-
res y pobladoras. Actualmente desde Techo, junto a la comunidad, se está trabajando en un proye-
co de mejora de la cancha. El cual incluirá un cierre perimentral y una gradería.
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imágenes de violeta parra
PLAZA

La plaza y zona de juego, entre otras formas de equipamiento comunitario presente en el lugar, 
surgen de procesos de organización comunitaria autogestionada mediante la participación de di-
ferentes pobladores y en diferentes periodos de tiempo. 

imágenes de violeta parra
OTRAS

1- Batea de basura: Debido al exceso de cableado col-
gado, muchos días el camión no puede acceder.
4- Campamento Vista Hermosa, al otro lado de la que-
brada

2- Camino de acceso desde Sta. Rita durante la noche.  3- Vereda de hormigón (Techo + Comunidad)
5- Máquina que limpia el camino principal.                  6- Vivienda aleatoria del campamento
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imágenes de violeta parra
OTRAS

1- Pasaje
2- Vista panorámica de Valparaíso desde el acceso principal
3- Sendero existente en la quebrada

imágenes de violeta parra
SITUACIÓN POST ALUVIONES

1- Estado de los neumáticos tras intentar subir el camino de piedras.
2,3- Grietas en el acceso principal tras temporal de aluviones.
4,5- Estado del acceso principal durante temporal de aluvioes.
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05. actividades del equipo de voluntarios

5.1 “Construyendo un 
poncho de unión”

Dos de las miembros del equipo de voluntarios de Techo, planifican un taller de telar, el cual se 
forma por el equipo de practicantes a partir de información recogida sobre los principales intereses 
de la comunidad y específicamente desde el interés de una vecina de la comunidad por enseñar 
el oficio que maneja.  Que a su vez contará con todo el apoyo y ayuda del resto del equipo de 
voluntariosEste es más bien intencionado en un principio, debido a la baja participación presentada 
en instancias anteriores, por lo tanto el rol que se ha adoptado en este tipo de talleres ha sido el 
de promotor y educador social.   Se realiza una aproximación a este modelo de trabajo ya que es 
importante contar con elementos que favorezcan la participación de los/as sujetos/as con respecto 
a la construcción de su propia realidad para su transformación social. Se tiene en cuenta como 
base la metodología de Investigación Acción Participativa que dará paso a la reflexión crítica y al 
accionar el grupo de mujeres con las cuales se trabaja. Lo que llevará finalmente a la consolidación 
y transformación de la autonomía y empoderamiento de cada una de las participantes y de los 
espacios simbólicos construidos socialmente por ellas mismas.

Por lo tanto,  el taller consta de la elaboración de un poncho a partir de 6 sesiones y en cada una se 
ha ido trabajando en conjunto con las vecinas al ir rememorando sus inicios en el campamento, ir 
recuperando su identidad y su organización a través del trabajo colaborativo. 
   
Sesiones con sus respectivos objetivos: 

·SESIÓN 1:  “Entrelazando nuestro comienzo” 
-Objetivo de la sesión: Propiciar un espacio de confianza e identificación de las integrantes  que 
asisten al taller realizado en la comunidad de Violeta Parra.
·SESIÓN 2: “Tejiendo en la memoria”
-Objetivo de la sesión: “Conocer el significado que las mujeres participantes del taller , le dan a la 
comunidad y a los espacios de encuentros desde el origen de la comunidad”
·SESIÓN 3: “Nuestra identidad entre telar y telar”
-Objetivo de la sesión: Identificar la identidad del grupo de vecinas que participan en el taller de 
telar en el campamento Violeta Parra.
·SESIÓN 4: “Uniendo las lanas de nuestro futuro” 
-Objetivo de la sesión: Identificar las proyecciones del grupo de vecinas que asisten a los talleres 
realizados en la comunidad de Violeta Parra.
·SESIÓN 5: “Hilando nuestra unión”
-Objetivo de la sesión Organizar las proyecciones que presentaron como grupo de vecinas 
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    El siguiente taller se realiza con el fin de ser un espacio de diálogo, encuentro y reflexión donde 
las mujeres participantes se empoderen, se organicen y cambien su situación actual, es por esto 
que sesión a sesión se va trabajando en actividades de diálogo y reflexión que buscan construir una 
identidad comunitaria. 

     Es importante mencionar que a partir de esta actividad se ha creado un nuevo vínculo, ya que 
las participantes se han unido, conformando un Círculo de Mujeres, nombrado por ellas mismas 
como “Las Violetas”. Una especie de club social o comiré paralelo, donde se han ido organizando 
y colaborando en el desempeño de varias acciones como realizar actividades para reunir fondos 
para próximas encuentros, gestionar recursos y a su vez gestionar el proceso para la obtención 
de la personalidad jurídica, que será la que abra nuevas posibilidades de encuentro a través de 
postulación a fondos y/o proyectos.

     Finalmente con estas acciones se le da un sentido al hecho de reunirse, recuperando su identidad 
y trabajando en torno a fortalecerla.

     Cabe mencionar que en el espacio del taller “Construyendo un poncho de unión” ,  ha surgido 
otro taller de manera autogestionada por las mismas integrantes , el cual consiste en realizar un 
taller de Hierbas Medicinales como co construcción del propio aprendizaje y encuentro, como este 
taller nace a partir de los propios sujetos, no existe una planificación por parte de las estudiantes, 
sino que más bien se utiliza la observación participante y el diario de campo para ir recabando 
la información de este.  Además, A raíz de la conformación del círculo de mujeres “Las Violetas”, 
quienes se encuentran organizadas y en proceso de la obtención de la personalidad jurídica, surgió 
como necesidad  realizar una capacitación que permita orientar a las mujeres en torno a gestión 
y elaboración de proyectos que beneficien y permitan sostener futuras actividades a lo largo del 
tiempo.

Título del proyecto: Construyendo un poncho de 
Unión
Autoras: Fernanda Aguilera y 
                Camila Valdenegro

Actualmente exite un proyecto en marcha para la plaza de la toma. El estudiante de arquitectura de 
la universidad técnica Federico Santa María, Bastián Nicolás Lobos Villarreal, lleva trabajando con la 
comunidad desde Noviembre de 2017 para decidir en conjunto los elementos de la plaza para su 
proyecto de título y que será construído a finales de Julio 2018 .  Bastián, se reúne con la comunidad 
cada 2 semanas, en cuyas reuniones siempre ha contado con el apoyo del equipo de voluntarios 
de Techo. De hecho, en muchas ocasiones se ha aprovechado el final de las sesiones de los talleres 
para organizar las reuniones sobre la plaza. Como única miembro del ámbito técnico del equipo de 
voluntarios, he sido responsable de acudir y apoyar en lo que respecta a ideas, soluciones técnicas 
y mejoras, como representante del equipo de voluntarios. 

El diseño de Bastián, se incluye en el máster plan propuesto ya que se considera importante darle 
un grado de realidad a los proyecto académicos y es todo un ejemplo de proceso participativo real.

Título del proyecto: 
Erguir en los Alto: Exploración en la cotideaneidad 
del desborde urbano
Autor: Bastián Nicolás Lobos Villarreal

5.2 plaza violeta 
parra
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5.3 cancha de fútbol

 Una vez la Municipalidad ha accedido a financiar la construcción de una cancha de fútbol. El equipo 
de voluntarios junto a la comunidad elaboran un diseño en conjunto. El cual incluye el hecho 
de medir el área de intervención, presupuesto de materiales, reuniones con la municipalidad y 
consenso de diseño. Como única miembro del equipo dentro del ámbito técnico de la construcción, 
soy la responsable del diseño y la elaboración de los planos. Aunque cabe mencionar, que por 
muchos años de estudios en una escuela técnica, los vecinos involucrados en el proyecto cuentan 
con muchos más conocimientos y experiencias. Por esta razón, su colaboración es clave y esencial, 
además de que serán ellos los beneficiados directos del proyecto. 

Visita del alcalde de Valparaíso, Jorge sharp, para 
el reconocimiento del terreno
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5.4 ¿ como se aborda 
la intervención ?

Violeta Parra, es uno de los pocos campamentos que actualmente está en un proceso de 
solución de vivienda definitiva en conjunto a SERVIU (Servicio Regional de Vivienda y Urbanismo) y 
esta solución responderá a una Radicación. Ya que la radicación de los campamentos es una solución 
para que las familias consigan por fin su vivienda en propiedad, sin tener que renunciar a sus redes 
sociales, laborables y afectivas. Y sin tener que trasladarse a ciudades o pueblos periféricos. Por 
tanto, hay que considerar Urbanización, rediseño de los predios, reubicación de algunas viviendas 
que se encuentren en zona de riesgo, etc. También se ha procedido al desarrollo integral de una 
propuesta arquitectónica, en base a las necesidades reales de la comunidad. Toda esta información, 
la cual será cedida a la fundación, podrá servir a la población (con ayuda de TECHO) para presionar 
a la administración con su futura regularización.

Este proyecto se plantea desde un primer momento como el resultado de un proceso 
participativo, que responda a las demandas reales de los habitantes de la comunidad Violeta Parra. 
Por ello, se partió desde una hoja en blanco, que se fue coloreando día a día de la mano de las 
familias, el equipo de voluntarios y el equipo de profesionales. 

El modelo de intervención que se propone tiene como pilar fundamental las Mesas de Trabajo. 
Espacio asambleario y formal de reunión; integrado por dirigentes sociales y con la participación 
permanente de profesionales y voluntarios que apoyan y fortalecen la organización comunitaria. De 
esta manera, se apuesta por un modelo urbanístico y habitacional que esté en contacto con la calle 
y con las necesidades de los barrios, de los pueblos, de las ciudades, y de las personas que viven 
en ellas. Este punto del proceso se entiendo como trabajo de campo. Lo que supondrá la primera 
toma de contacto con la comunidad mediante visitas regulares al campamento. 

• Encuesta de familias, se registra a todas las personas, sus problemas y sus necesidades.
• Identificación de las cohesiones sociales del campamento.
• Evaluación de resultados junto al equipo de voluntarias.

Uno de los principales problemas con los que una voluntaria se puede llegar a encontrar 
es con las expectativas que se pueden crear en la comunidad. Por esta razón, se contó en todo 
momento con el apoyo y la formación en participación del equipo de TECHO. 

El trabajo de campo es una situación metodológica y también en sí mismo un proceso, una 
secuencia de acciones, de comportamientos y de acontecimientos. En esta fase se aplican técnicas 
de recolección y análisis de información y se caracteriza por el predominio del trabajo de terreno. 
Se recoge información de los escenarios que se observan, luego se realizan interpretaciones de 
lo observado y posteriormente se elabora una estructura teórica que inicia un nuevo proceso de 
búsqueda de información. Además, se seleccionan y utilizan los instrumentos de recolección de 
información que resulten más convenientes y le ofrezcan mejor información.  Es importante que 
todo este proceso conste tanto por escrito como gráficamente. Por ello se realiza materiales de 
difusión de los resultados obtenidos durante el trabajo de campo. La redacción del informe de 
investigación es la tarea básica y debe contener descripciones vivas de los contextos y las acciones 
observadas, así como hacer visible el sistema de símbolos que articulan las interacciones sociales 
de una cultura, de una comunidad o de un grupo social.

Como también es de vital importancia volcar todos los resultados en las mesas de trabajo, 
constituidas por el equipo voluntario, profesionales de la organización y miembros de la 
comunidad. En este caso, se celebraba una reunión por semana, todos los miércoles a las 20:30. 
En estas reuniones principalmente se elaboraban estrategias para abordar futuros proyectos en 
conjunto. Además 1 vez al mes tenían lugar las asambleas donde se ponían en común todos los 
temas tratados durante las mesas de trabajo. En paralelo y para contar con una visión completa de 
todos los miembros de la comunidad, también se realizó un “puerta a puerta” es decir, ir vivienda 
por vivienda conversando con las familias para tratar de conocerlas, crear un vínculo y así poder 
conocer de primera mano las necesidades reales de la comunidad. Cabe señalar, que el objetivo 
era alejarse del método encuesta, puesto que ya se ha hecho otras veces y no había funcionado. 
Se buscaban tanto resultados cuantitativos como cualitativos.  A partir de estas conversaciones, se 
realizaron los siguientes informes. A continuación se muestran dos ejemplos resumidos. 

trabajo de campo

Equipo Voluntario más 2 miembros del comité 
de Violeta Parra en una de las mesas de trabajo

Asamblea en la Sede del campamento. Sábado 
14 de Abril, 18:00 h.
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ejemplo resultado recogida de opinión

2- DATOS DE LA PERSONA

1- LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA

CONVERSACIÓN CON: 3- PARTICIPACIÓN

2.1- De qué manera fue su participación y por qué?

4- RELACIÓN CON LA DIRECTIVA

5- NECESIDADES PRIORITARIAS

7- VISIÓN FUTURA PARA LA COMUNIDAD
* Se refiere a: La cantidad de agua potable recibi-
da por mes, no alcanza para abastecer a la familia. 
**Se refiere a: Tanto la biblioteca como la sede 
cuente con una mayor accesibilidad, mante-
niéndose abierta durante un horario determi-

nado, por su condición de espacio público.

6- MEJORAS O INTERESES

4.1- ¿Por qué?

Género: Femenino
Antigüedad: 11 años
Sector: Alto

Pasado X
Presente X
Futuro X

Pasado Era tesorera y fue vicepresidente. Se encargaba también de las actividades con lxs niñxs. Or-
ganización de eventos para la comunidad, por ejemplo las fiestas patria.

Presente Participa de manera independiente a la comunidad organizando actividades para lxs niñxs
Futuro Si hubiera un cambio en la estrategia y los objetivos de la comunidad estaría dispuesta a parti-

cipar en cualquier ayuda.

Nula
Media X
Buena

Accesibilidad X
Alcantarillado, evacuación de aguas residuales
Suministro de agua potable *
Electricidad, posters y cableado colgado X
Implementación de la vivienda

Planeamiento urbanístico tradicional
Comunidad ecológica, ecoaldea
Un punto medio entre ambas posturas X

Plaza x
Biblioteca / Sede ** x
Talleres x
Cancha x

Falta de comunicación
Diferencia de opinión X

ejemplo resultado recogida de opinión

2- DATOS DE LA PERSONA

1- LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA

CONVERSACIÓN CON: 3- PARTICIPACIÓN

2.1- De qué manera fue su participación y por qué?

4- RELACIÓN CON LA DIRECTIVA

5- NECESIDADES PRIORITARIAS

7- VISIÓN FUTURA PARA LA COMUNIDAD
* Se refiere a: La cantidad de agua potable recibi-
da por mes, no alcanza para abastecer a la familia. 
**Se refiere a: Tanto la biblioteca como la sede 
cuente con una mayor accesibilidad, mante-
niéndose abierta durante un horario determi-

nado, por su condición de espacio público.

Se adjunta en los anexos todas las entrevistas completas

6- MEJORAS O INTERESES

4.1- ¿Por qué?

Género: Masculino
Antigüedad: 10 años
Sector: alto

Pasado
Presente
Futuro X

Pasado -
Presente No participa porque no comparte la actual propuesta de mojora. Ni la pavimentación ni la 

electricidad, ni el sistema de saneamiento son de su prioridad. Pues suponen una invasión y 
un control de las personas. Él ha elegido vivir en esa localización con sus pros y sus contras.

Futuro Participaría si la comunidad tuviera un enfoque más ecológico. En algunas actividades como, 
cultivo de huertos, permacultura, reforestación etc...

Nula X
Media
Buena

Accesibilidad
Alcantarillado, evacuación de aguas residuales
Suministro de agua potable *
Electricidad, posters y cableado colgado
Implementación de la vivienda X

Planeamiento urbanístico tradicional
Comunidad ecológica, ecoaldea X
Un punto medio entre ambas posturas

Plaza x
Biblioteca / Sede ** x
Talleres x
Cancha x

Falta de comunicación X
Diferencia de opinión X



arquitectura y paisaje en la quebrada CAMPAMENTO VIOLETA PARRA PROYECTO FINAL DE MÁSTER  AUTORA: sandra ramírez aguilar valparaiso, chile 201872 73

5.5 diagnóstico 
y evaluación de 
resultados

Se utiliza un sistema de categorías analíticas, 
construído de forma inductiva, se realiza una 
lectura interpretativa de los resultados, revisando 
minuciosamente la información relativa a 
cada una de las categorías, para llegar a una 
descripción más acabada de la información.

Los pasos del proceso de análisis son los 
siguientes:

·Transcripción de las entrevistas a textos.
· Selección de los fragmentos relevantes. 
·Elaboración y codificación inicial.
·Definición de la categoría de análisis. 
·Elaboración de subcategorías inductivas.

Por tanto, el objetivo del trabajo ha sido realizar 
el estudio de la condición urbanística y de 
vivienda actual del campamento Violeta Parra, 
para el desarrollo de un proyecto adecuado, con 
empatía, sensible, sostenible, que satisfaga las 
necesidades del lugar y que sea económicamente 
viable.

TOMA 
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ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA

FALTA DE 
CONSENSO
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PARÁMETROS DE IDENTIDAD SEXUAL PARÁMETROS DE EDAD

     La mayoría de las personas entrevistadas corresponde a 
sexo femenino ya que al interior del campamento Violeta 
Parra, al momento de la entrevista, las personas que en 
encontraban en sus casas eran 18 correspondientes al 
género femenino.  

     En cuanto a la edad de los entrevistados la 
mayoría está en un rango etario entre los 20 y 60 años 
de edad de un total de 21 personas. Con respecto al 
rango entre 60 – 80 solo 1 persona de la comunidad 
contesto la entrevista. 

PARÁMETROS DE IPARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD INSTANCIAS DONDE EXISTE MÁS ARTICIPACIÓ

     De un total de 21 personas 15 respondieron que no 
participan actualmente  en instancias de  participación 
al interior de la comunidad y 6 de ellos se encuentran 
participando.

Las instancias en las cuales existe una mayor 
participación al interior de la comunidad es en eventos, 
esto se visualiza a través de la respuesta de 11 personas 
que apuntaron a este tópico, las otras actividades que 
concentran menor participación son talleres con un total 
de 7 personas, y por último con un menor porcentaje, 
reuniones formales con un total de 3 personas. 
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CARENCIA DE ESPACIOS COMUNITARIOS ACERAMIENTO DE LA COMUNIDAD A LAS REDES

        Frente a la preguntas que espacios comunitarios 
hacen faltas de un total de 21 vecinos, 17 respondieron 
que faltan espacios de encuentros para mujeres, 3 
respondieron que faltan espacios interactivos para niños 
y  1 persona respondió que hacen falta los espacios de 
encuentros para adultos mayores.

     Frente a la pregunta cómo era el acercamiento de 
la comunidad hacia las redes, 14 respondieron que 
tenía bajo acercamiento a las redes, 4 respondieron su 
relación era media, o sea que participaban a veces de 
las instancias y  3 personas respondieron alto, las cuales 
tenían un grado de compromiso importante con las 
redes.

EN QUE REDES PARTICIPA LA COMUNIDAD ACERAMIENTO DE LA COMUNIDAD A LAS REDES

  Frente a la pregunta ¿Con que redes participo dentro 
de mi comunidad?, de un total de 21 personas, 10 
respondieron que no participaban con ninguna red, 5 
respondieron que participaban con redes municipales, 
3 personas con redes de emergencia y otras 3 personas 
mencionaron que participaban con la Fundación Techo.

     Con respecto a mejoras o intereses, dentro de un 
universo de 21 personas, 8 visualizan que dentro 
de estas se encuentran los espacios comunitarios, 7 
personas mencionan la cancha y 6 de ellos la plaza 
comunitaria. 

Datos recogidos durante el puerta a puerta del equipo de voluntarios. 

Transcripción de entrevistas realizada por Sandra Ramírez Aguilar. Gráficas 

realizadas por Fernanda Aguilera y Camila Valdenegro
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     Deacuerdo a los resultados obtenidos,  es imprescindible realizar la intervención, de manera tal de que la comunidad cuente con espacios de 
encuentro no solo estructurales, sino que también simbólicos, ya que estos permiten la socialización entre vecinos/as, la asociatividad entre los miembros 
de la comunidad, entre otros. De no ser así, la comunidad va a continuar con la segregación de sus miembros, dando paso a la pérdida de su identidad local 
no haciéndose partícipes de los espacios de encuentros tanto comunitarios y sociales que se generan al interior de la comunidad y que les pertenecen. 

    A partir de lo planteado, los aspectos simbólicos que la comunidad y/o grupo construyan serán importantes para dar nuevos significados sociales 
a partir de construcciones que ellos mismos le comiencen a entregar a sus espacios, de tal manera que sean representativos para ellos/as. Por lo tanto, el 
valor simbólico que el grupo y/o comunidad le entregue a un espacio, será a partir de los propios intereses de estos.

Los objetivos que han guiado el proceso de  intervención son:

Objetivos Específicos: 

1. Generar espacios de encuentro comunitarios al interior de la comunidad 
2. Fortalecer espacios de encuentro que fomenten la participación comunitaria
3. Articular a través del trabajo en red la participación social al interior de la comunidad
 
     Los objetivos propuestos tienen la finalidad de propiciar espacios de participación comunitaria y social en los habitantes del campamento y con esto 

a través de diversas actividades programadas, lograr la autogestión y autodeterminación de la comunidad en torno a sus propios intereses y motivaciones. 

ANEXO.1 BITÁCORA TRABAJO DE CAMPO + RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS
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06. desarrollo de la intervención

En base a toda la información recogida durante los meses de investigación, se procede a la 
segunda fase de la experiencia, el desarrollo y diseño de una posible intervención. Es importante 
remarcar, que a partir de este momento, el proceso participativo se interrumpe. Pues aunque en un 
futuro este proyecto pueda servir como idea, o como base para presionar a la administración, no deja 
de ser un proyecto académico. Quizás con las raices con las que todo proyecto en la realidad deberia 
partir. Es decir, con la sensibilidad, empatía y la consulta ciudadana. Pero sigue siendo un proyecto 
que por el momento no se va a realizar. Por esta razón, no se pretende  crear falsas expectativas a la 
comunidad. Así que la toma de decisiones, de los materiales, la forma y los acabados pasan a recaer 
exclusivamente en su diseñadora junto al apoyo y consejos del tutor. Aunque, esta parte, también 
debería continuar bajo el trabajo comunitario que hasta ahora se ha llevado acabo. 

Gracias al trabajo comunitario con la población de Violeta Parra y el equipo de voluntarios 
de la Fundación Un Techo para Chile, ha conseguido obtener un diagnóstico de las necesidades y 
reclamos reales de la comunidad. El siguiente proyecto pretende integrar la quebrada descrita en 
el paisaje y la cultura de Valparaiso, al conventir la quebrada en una atracción ecoturística. Como 
se ha mencionado , las quebradas en la ciudad de Valparaíso, tienden a ocultarse, pues no tienen 
una definición específica dentro del plan regulador. Entonces... ¿Por que no convertir la quebrada 
en un gran parque? Que no solo servirá para los habitantes de la toma, sino para toda persona 
que quiera disfrutar de ella. Esta intervención podría ser una posible fuente de ingresos para la 
comunidad además de una barrera contra próximas invasiones. Por otra parte, se plantea un sistema 
de recogida y estanqueidad de agua en el fonde de quebrada. Con motivo de tener un lugar donde 
tener disponible grandes cantidades de agua en caso de incendio descontrolado, o como sistema 
de regadio y prevención. Además de ser un lugar de recreo para las épocas más calurosas del año. 
Esto se consigue gracias al estudio de la morfología del terreno, ya que siguiendo el curso del agua 
por el fondo de quebrada, se observa ciertas pequeñas planicies. En dichos puntos con la ayuda de 
elementos de contención se puede contener el agua de lluvia. 

Para la contención de tierras o para las canalizaciones fluviales, ejecutamos muros de escullera, 
con diferentes tipos de roca. Como muros de contención con gaviones de piedra natural ya que 
cuando sus dimensiones son pequeñas trabajan muy bien a comprensión. Y a nivel estético no 
causan tanto impacto en el paisaje como un muro de contención de hormigón armado. 

6.1 proyecto

UNIÓN DE PUNTOS ESTRATÉGICOS

UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
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6.2 ANÁLISIS DEL TERRITORIO

La idea de proyecto nace a partir de las preguntas que lo origina y traen consigo la necesidad de crear un nuevo modo de habitar la quebrada a partir del 
reconocimiento del orden natural de las cosas que ahí ocurren. La noción de lo disperso aparece como la expresión del OCIO NATURAL. La quebrada 
como el lugar donde se dan situaciones dispersas de naturaleza cotidiana y local. Como componentes a intervenir y son los elementos que construyen y 
demarcan la profundidad de la quebrada se puede decir que esta se compone de tres pieles que definen las escalas (escalas que construyen la dimensión 
y construcción de los momentos del proyecto):

Se parte de la pendiente natural del terreno, del curso del algua por el fondo de la quebrada y de la vegetación existente. Es imporante en el proceso 
de ideación y proyección , tener presente la morfología del terreno. Entenderala no como una barrera sino como el punto de apoyo e impulso para una 
intervención que se adapte y se integre. Por ello, como se obervará más adelante, ninguna de las lineas de este proyecto surge de la casualidad o del 
capricho de quien las dibuja. En primer lugar se modeló el terreno existente tanto de manera digitalizada como en maqueta. Gracias a la observación de 
su forma y sus excentricas pendientes, asi como toda la vegetación existente, el proyecto se fue adaptando y surgiendo como si de una substancia semi 
plástica se tratase. 

Por tanto se propone un circuito peatonal que recorrerá la quebrada a lo largo de su extensión como así también en lo alto, el cual redefinirá los limites 
existentes para dar paso a unos nuevos que nacen a partir de la necesidad de recuperar la presencia del agua como elemento natural y de orden en la 
conformación de la profundidad de la quebrada. Se reconoce todos sus elementos naturales como componentes de origen del proyecto. Este nuevo 
circuito peatonal que se presenta será parte de una sumatoria de momentos y detenciones que regalaran una instancia de encuentro de la comunidad 
con ella misma y la naturaleza.

Como ya se ha mencionado las tomas son un proceso de apropiación del terreno que va creciendo en el tiempo. A lo largo de este periodo es cuando se 
va consolidando como cmunidad. Una comunidad que después de los años construye su propia identidad con el lugar. Como se observa en el siguiente 
esquema, los primeros asentamientos datan de 1980, aunque para entonces todavía no se consideraba como comunidad. También se contempla como 
las tomas crecen de una manera muy rápida. Siendo esta una situación que va a seguir ocurriendo en un futuro. Es por esto que es de vital importancia 
considerar las tomas en la planificación urbana. En lugar de esperar a que aparezcan para después imrovisar con parches. Pues cuando hablamos de las 
tomas o de los asentamientos informales, no debemos olvidar que hablamos de familias enteras en riesgo de exclusión social, o en algunos casos , personas 
que ya están totalmente excluidas de la sociedad. 

SEDE
 COMUNITARIA

ZONA DE 
RIESGO

CURSO DEL AGUA POR EL 
FONDE DE QUEBRADA

VEGETACIÓN EXISTENTEMORFOLOGÍA DEL TERRENO

EUCALIPTOS ADULTOS

ARBUSTOS 

VEGETACIÓN VARIADA

Eucaliptus

Arbustos

Vegetación

1980 1994 2003 2018

COMITÉ VIOLETA PARRA

COMITÉ VISTA HERMOSA



BIBLIOTECA

CANCHA

Viviendas en zona de riesgo al estar 
situadas en el fonde de quebrada 
y que el futuro plan regulador no 
contampará en el loteo de viviendas. Zonas catalogadas como espacios 

públicos por SERVIU, por lo tanto no se 
incuirán en el loteo de viviendas en el 
plan regulador. 

Senderos existentes 
creados por el 
vecindario de la 
comunidad

SEDE VIOLETA PARRA

COMERCIOS

BATEA DE BASURA DOMÉSTICA

LEYENDA

ÚLTIMA PARADA COLECTIVO 41

SITUACIÓN ACTUAL, EQUIPAMIENTOS Y ACCESOS
PRINCIPIOS URBANÍSTICOS PRINCIPIOS ARQUITECTÓNICOS

FALTA DE ESPACIOS VERDES 
Uno de los principales reclamos de la comunidad, es la necesidad de 
más espacios verdes y zonas de recreo. Además, durante los meses 
más calurosos padecen una gran sequedad en el area. Se respeta el 
máximo de vegetación existente.

PROTECCIÓN CIVIL 
El fondo de quebrada está declarado como zona de riesgo, por ello 
se entiende que no existirán viviendas en este lugar. Por lo tanto, se 
aprovecha como expansión paisajística.  Sin embargo el resto de las 
viviendas se respetan aunque los loteos privados vayan a padecer 
cambios en la futura regularizacón de la toma. 

CULTIVOS PROPIOS
En la comuniad existe un fuerte sentimiento por la ecología y el amor 
por la tierra, por esta razón se destinan lugares para el cultivo propio. 
Lo que en un futuro podría llegar a ser una fuente de ingresos. 

PARQUE= BORDE 
Un parque bien diseñado puede servir como borde urbanístico que 
impida futuras invasiones. Es una realidad que las tomas se van a 
seguir produciendo, por ello hay que tomarlas en cuenta desde el 
principio del diseño. 

Como escribe Utzon en uno de sus escritos, “Plataformas y 
mesetas”, las variaciones formales que permite la plataforma como 
elemento arquitectónico son infinitas. Tanto es así que el contraste 
de formas y el constante cambio de alturas entre los elementos 
dan como resultado espacios de gran fuerza arquitectónica. 

Además el empleo de la plataforma te permite un mejor transito 
en la parte superior, pudiendo aprovechar todo el espacio 
como espacio público que da acceso a los equipamientos. La 
construcción de nueva planta sobre un terreno donde antes no se 
tenia ningún edificio y por tanto quedaba libre para uso público 
a la interperie, no necesariamente requiere que esas funciones 
ahora se pierfan en el interior. Sino que, en este caso, el espacio 
público se multiplica, teniendo la misma superficie en el interior 
como en el exterior. PARQUE = INFRAESTRUCTURA

Los parques son instituciones dinámicas que juegan un vital, pero 
no entendido papel en el desarrollo social, económico y bienestar 
físico de las áreas urbanas.  Sirven como motores verdes para ayudar 
a abordar casi todas las necesidades urbanas críticas desde la salud, 
a la vivienda, a la educación, a la justicia ambiental y a la lucha contra 
la expansión de la delincuencia.

PENDIENTE NATURAL DEL TERRENO

LA PLATAFORMA COMO ENCUENTRO CON EL SUELO 

6.3 PRINCIPIOS

Zona interior 

servidora

Nucleos de comunicación 

entre niveles

Pendiente del terreno
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PRUPUESTA INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

BIBLIOTECA Y AULAS TALLER

PARKING ESPACIO MULTIUSOS PLAZA VIOLETA PARRA

SEDE COMUNITARIA

ANEXO.2 INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA E: 1/500

SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

REFERENCIA: Concurso Juan Gunther, 
TÍTULO: Parque Atrapanieblas
Ubicación Lima, Peru 
Arquitecto Marius Ege 
Colaborador Antje Stokman Año Proyecto 2013

Muros de conteción de piedra natural

Paseo o zona recreativa

Espacio para el cultivo

Sistema de canalización y recogida de 

agua pluvial
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6.4 REFERENCIAS ARQUITECTÓNICAS

Entre 1910 y 1950 se construyeron 100 tanques de agua en la periferia de la ciudad, que en ese 
momento contaba con 400.000 habitantes, aproximadamente. El paso de los años y la violencia 
en el campo conllevaron a un crecimiento no planificado que terminó en una ocupación de las 
laderas.

Según un estudio de EPM, Medellín aumentó tres veces en área urbana y quintuplicó su población. 
La llegada de personas a los lugares donde estaban los tanques de agua obligó a cercar estos 
espacios y aislarlos de los barrios nacientes.

Hasta el 2010. Desde ese año se realizaron los estudios del Plan Maestro de Iluminación de 
Medellín, en los que tomaron en cuenta factores de tipo ambiental, social y de infraestructura.

Dos años después, se decidió dar rienda suelta a un proyecto en el que la infraestructura hidráulica 
se integrara progresivamente a la ciudad. Y así nacieron las UVA.

UVA Es un proyecto de ciudad donde se articulan la Alcaldía de Medellín, el INDER y EPM con 
la comunidad que pretende construir y adecuar espacios públicos para fortalecer el encuentro 
ciudadano en torno a la vida y la equidad, a través de la recreación, la cultura y la participación 
comunitaria.

Port tanto, las Unidades de Vida Articulada, UVA, son transformaciones urbanas en los barrios 
de Medellín, destinadas para el encuentro ciudadano, el fomento del deporte, la recreación, la 
cultura y la participación comunitaria, bajo los conceptos de :

Articular programas, proyectos y ciudad: 
Equipamientos que promueven el equilibrio en servicios para el barrio y la ciudad, arquitecturas 
de escala barrial que integran

Reciclajes de espacios existentes y en desuso:
Reactivar espacios urbanos restringidos en espacio público efectivo para el encuentro ciudadano

Espacios para disfrutar con los cinco sentidos: 
Arquitecturas que interactúan con el ciudadano, que generan experiencias a través de su recorrido 
y que materializan los sueños de las personas.

PROYECTOS UVA  (UNIDADES DE VIDA ARTICULADA),
 MEDELLÍN

LA MADERA COMO RECURSO NATURAL RENOVABLE, CRISTIÁN UNDURRAGA

Pabellón de Chile para la Expo Milán 2015 : Este pabellón fue proyectado como un 
volumen ortogonal suspendido en el aire y posado sobre una base de hormigón, lo que 
libera el primer piso a modo de incorporarse más fácilmente al plan general, aquí se 
ubican los accesos y servicios de la estructura. Su construcción, fue planteada como un 
enorme esqueleto de madera de pino laminado que expresa con orgullo su condición 
estructural y ofrece a los visitantes la experiencia de habitar sobre una viga de madera, 
con sus texturas y aromas. 

Uno de los aspectos más sobresalientes de la arquitectura 
desarrollada en el Archipiélago de Chiloé es el amplio uso de 
madera. Por esta razón es que cuando se habla de construcciones 
Chiloenses, se refieren a ellas como parte de la Cultura de la 
Madera. La forma más básica para edificar cualquier recinto en 
Chiloé, comienza con un gran esqueleto de madera cimentado 
en pilotes de madera o apoyos de cemento, como se usa en la 
actualidad. Luego de las bases, se utilizan vigas maestras en el piso 
y se sitúan los tijerales (vigas del techo) ajustados a lo que serán las 
paredes.

VISITA AL MERCADO DE ALIMENTOS Y ARTESANÍA DE CASTRO, CHILOÉ CHILE

VISITA IGLESIAS PATRIMONIO, CHILOÉ CHILE
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TRATAMIENTO DE LA MADERA, JOSÉ CRUZ OVALLE

José Cruz Ovalle es un arquitecto chileno y un representante de la arquitectura moderna, así 
como un gran experto del tratamiento de la madera. 

“El uso estructural de la madera contiene una fuerza expresiva que va más allá de las soluciones 
básicas indispensables, y la transforma en poesía de perfección técnica” 

Encuentro con el suelo, Bodega Viña Pérez Cruz : La volumetría de este complejo vinícola propone 
varios cuerpos longitudinales ligeramente inclinados entre sí, lo que genera un volumen que 
se posa extendido en el plácido paisaje del valle.  Con un gran volado horizontal unifica los 
distintos cuerpos estableciendo una referencia lineal que remarca la extensión de las praderas 
y contrasta con el agreste perfil andino. Las aberturas entre los cuerpos generan amplias vistas 
de los viñedos y el cielo. Los volúmenes se dividen en dos semicilindros volteados, recurso que 
remite a medias barricas recostadas, dejando un pasillo superior de inspección visual. 

Encuentros constructivos, pabellón de chile en la en la Expo de Sivilla: El Pabellón está diseñado 
por una galería de madera laminada con contornos levemente ondulantes, cubierta por un techo 
de color rojo fabricado con placas de cobre. La luz entra por los espacios que deja las aperturas 
de la madera, el pabellón se orientó en una posición norte-sur, al igual que Chile. Los materiales 
utilizados fueron madera de pino radiata, una variedad de pino Monterrey, originario de la Baja 
California, que en la zona sur de Chile es de excelente calidad y cobre, principal producto de 
exportación, de carácter perdurable e imperecedero.

CHILE PIONERO EN LATINOAMÉRICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE MADERA

La Torre Experimental Peñuelas será la primera estructura de seis pisos hecha de este material en el 
país y busca demostrar la resistencia a los sismos y al fuego de edificaciones en altura.

Este desafío lo tomó el Centro de Innovación en Madera UC Corma junto al MINVU y el apoyo de 
Conaf y la Municipalidad de Valparaíso, quienes en una alianza público privada, construirán en la 
Región de Valparaíso, la primera y más alta torre de madera en América Latina. La Torre Experimental 
Peñuelas, a 98 kilómetros de Santiago y por donde transitan un millón de pasajeros al mes, tendrá 
por objetivo investigar y comprobar la viabilidad de levantar obras de mediana altura en madera 
en el país.

La Torre unirá seis pisos, y tres estarán abierto al público. El primero será una sala de exhibición 
donde se explican los objetivos de la torre, el quinto será un piso habitacional para que los visitantes 
tengan la experiencia de vivir en un departamento de madera. El sexto y el último será un mirador 
que además integra paneles de energía solar para el edificio. Los otros tres están destinado a la 
investigación.

Además de integrar tecnología Bigdata, el edificio busca innovar en su materialidad. Los “muros 
envolventes”, que tienen atributos de eficiencia energética y sustentabilidad certificados buscan 
responder al desafío de Chile de reducir el consumo energético, y disminuir la emisión de gases 
efecto invernadero durante la construcción y vida útil de los edificios.

Con la construcción de esta obra Chile se alinea a la tendencia internacional de los países de 
levantar rascacielos de madera como parte de una agenda sustentable que busca darle relevancia 
a este material ante la crisis ambiental que enfrenta el mundo y poder permitir un desarrollo urbano 
que ayude a mejorar la calidad de vida de los chilenos.
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6.5 proyecto arquitectónico

El siguiente proyecto ha surgido tras un proceso de investigación 
y conocimiento. No importa si en España o en Chile, los últimos 
estudios más relevantes han detectado un gran número de cambios 
demográficos y sociales en las últimas décadas que requerían un 
cambio en los planteamientos con los que se han ido abordando 
los edificios, y por consiguiente, las ciudades. Concretamente, 
los modelos de familia han cambiado, pero se sigue diseñando 
y construyendo sin tener dichos cambios en cuenta. Si además, 
tenemos en cuenta el contexto socio-cultural del que venimos 
hablando, crear un equipamiento con un programa concreto y 
cerrado quedaría totalmente tanto fuera de escala como de lugar. 

Para que estas transformaciones sean posibles deben plantearse 
unas instalaciones pensadas con racionalidad, y distribuidas 
para permitir una rápida y fácil transformación de los espacios 
interiores; una estructura diáfana y ordenada que facilite cualquier 
configuración interior; así como una envolvente sólida y eficiente 
que garantice durabilidad, mínimo mantenimiento y óptimo 
aislamiento. Estos han sido básicamente los criterios perseguidos 
durante la fase de ideación. Dotar a la comunidad de un espacio 
que se pueda adaptar a los futuros cambios de la comunidad. 
Que además cuente con almenos una gran zona donde albergar 
mayor cantidad de personas en caso de emergencia, ya sea por 
incendios o terremotos. Como resultado de estos planteamientos 
se obtiene un edificio que pueda evolucionar con el tiempo, que 
se pueda transformar según las necesidades de quiens lo vayan a 
habitar.  

Finalmente se puede destacar que el Proyecto tiene como desafió 
incorporar las variables espaciales, sociales y naturales como 
estructura y principio para el desarrollo de sus partes.

BIBLIOTECA Y AULAS TALLER ESPACIO MULTIUSOS SEDE COMUNITARIA
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Se propone un espacio de reunión dotado de una infraestructura adecuada para el uso comunitario. Se ubica en el mismo lugar donde se halla la actual 
sede comunitaria. Este espacio podrá servir tanto para continuar con las rutinas asamblearias o para el desarrollo de otras actividades de interés común. 
Cuenta con accesibilidad directa desde la plaza, la cual se sitúa de igual manera en la ubicación actual. Se atiende al aspecto de la privacidad, pues, 
aunque está comunicada con el nivel superior, se hace de una manera más indirecta. Ya que se permite el paso de la luz y las visuales, de una manera más 
controlada, a través del patio y el sistema de rampas. Se entiende que este espacio la mayor parte del tiempo será de uso exclusivo de la comunidad, a 
diferencia del resto del programa. 

1- Cocina/bar
2- Almacén
3- Baño con accesibilidad
4- Baño
5- Sala de instalaciones
6- Sala común
7- Patio

PAVIMENTOS: 
Zonas servidas: Suelo laminado
Zonas de servicio: Gres porcelánico

PARTICIONES INTERIORES:
Doble tablero de virutas de madera OSB, el cual podrá dejarse visto, revestirlo o pintarlo. Espesor: 25 mm

CERRAMIENTOS: 
Opacos: Doble tablero de virutas de madera OSB. Espesor: 25 mm. En el interior colocaremos un aislante térmico, panel SIP de almenos 20 mm. Con la ayuda 
de una subestructura de acero galvanizado se anclaran a estos tableros placas de calamina, también de acero galvanizado, onduladas y microperforadas. 
De esta manera se protegen las vistas del acceso rodado. 

Tránsparentes: doble vidrio de 3 mm

SEDE COMUNITARIA

MATERIALIDAD

PROGRAMA

ANEXO.3 PLANTA/ALZADOS/SECCIÓN SEDE COMUNITARIA E: 1/100
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SEDE COMUNITARIA

SECCIÓN
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ESPACIO MULTI USOS

Se propone un espacio multiusos, es decir sin un uso determinado. Que pueda albergar tanto eventos festivos como actividades deportivas, o incluso un 
lugar con suficiente capacidad para resguardar gran cantidad de personas en caso de catástrofe natural o incendios. Por esta razón, la siguiente parte de 
la intervención arquitectónica, se dota exclusivamente con unos servicios mínimos, dejando que sea la misma comunidad la que pueda decir como usar 
el espacio, sin elementos que intervengan en esa decisión. Reforzando está idea y teniendo en cuenta que será un programa variable, la sala cuenta con 4 
accesos con un grado de privacidad distinto. Que podrán emplearse según la actividad a desarrollar en el interior. 

1- Comunicación vertical: Sala de instalaciones- Espacio multiusos-gradería
2- Baño con accesibilidad
3- Almacén
4- Vestuarios
5- Baño público
6- Comunicación vertical: Espacio multiusos- Gradería- Aulas Taller
7- Almacén bajo la rampa
8- Comuniación vertical: Espacio multiusos- Sede comunitaria
9- Posible punto de control 

PAVIMENTOS: 
Zonas servidas: Linóleo
Zonas de servicio: Gres porcelánico
Rampas y escalera de hormigón armado, con acabado pulido. 

PARTICIONES INTERIORES:
Doble tablero de virutas de madera OSB, el cual podrá dejarse visto, revestirlo o pintarlo. Espesor: 25 mm

CERRAMIENTOS: 
Opacos: Doble tablero de virutas de madera OSB. Espesor: 25 mm. En el interior colocaremos un aislante térmico, panel SIP de almenos 20 mm. Con 
la ayuda de una subestructura de acero galvanizado se anclaran a estos tableros placas de calaminam onduladas microperforadas. De esta manera se 
protegen las vistas del acceso rodado. 
Transparentes: doble vidrio de 3 mm

MATERIALIDAD

PROGRAMA

ANEXO.4 PLANTA/SECCIÓN ESPACIO MULTIUSOS E: 1/100
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ESPACIO MULTIUSOS

SECCIÓN
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ESPACIO MULTI USOS, AULAS TALLER

De la misma manera que en el espacio multiusos, en un nivel superior, siguiendo la pendiente natural del terreno, se propone una serie de aulas- taller con 
un programa totalmente abierto. De nuevo, se dota al espacio con una zona de servicios mínimos. Y basado en los reclamos de la comunidad se piensa 
en estancias que puedan servir tanto para clases de refuerzo, zonas de estudio, clases de yoga, talleres de costura, proyección de documentales, cursos 
de formación etc... A diferencia del nivel inferior, que es un espacio amplio y diáfano, aquí nos encontramos ante un programa más reducido. Que pueda 
acoger a muchas personas al mismo tiempo pero en actividades distintas. Por ello se dispone de paneles móviles en la sala número (6), los cuales dividen 
el espacio según las necesidades del momento. 

1- Hall , recepción
2- Sala común 1
3- Almacén, y sala de instalaciones
4- Baño accesible
5- Baño público
6- Sala común 2
7- Comuniación vertical: Aulas taller- Biblioteca

PAVIMENTOS: 
Zonas servidas: Linóleo aula común 2 , Suelo laminado aula común 1 
Zonas de servicio: Gres porcelánico
Rampa  con estructura metálica para dejar pasar la visuales y la luz del patio.  

PARTICIONES INTERIORES:
Doble tablero de virutas de madera OSB, el cual podrá dejarse visto, revestirlo o pintarlo. Espesor: 25 mm

CERRAMIENTOS: 
Opacos: Doble tablero de virutas de madera OSB. Espesor: 25 mm. En el interior colocaremos un aislante térmico, panel SIP de almenos 20 mm. Con 
la ayuda de una subestructura de acero galvanizado se anclaran a estos tableros placas de calaminam onduladas microperforadas. De esta manera se 
protegen las vistas del acceso rodado. 

Tránsparentes: doble vidrio de 3 mm

MATERIALIDAD

PROGRAMA

ANEXO.5 PLANTA/SECCIÓN ESPACIO MULTIUSOS Y AULAS TALLER: 1/100
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ESPACIO MULTIUSOS_AULAS TALLER

SECCIÓN
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BIBLIOTECA, AULAS TALLER

Finalmente en la parte más elevada de la intervención, se propone una nueva biblioteca. Puesto que actualmente tanto la sede como la biblioteca son los 
espacios más usados por la comunidad. El motivo de la ubicación se debe a su posición privilegiada en la quebrada, ya que se encuentra lo más cerca al 
camino de la pólvora, lo que permite que la comunicación con otras comunidades sea más sencilla. Además, el acceso principal mantiene continuidad con 
el espacio público de la quebrada. De este modo, tanto el espacio multiusos, las aulas taller y la biblioteca pueden ser usadas por más personas a parte 
de la comunidad Violeta Parra. En suma, en este nivel, se reserva un espacio para una pequeña cafetería o comercio. Que sirva también a la zona exterior, 
pudiéndose extender hacia el paisaje. 

Por otra parte, se aprovecha la cubierta de la sala multiusos para una cancha deportiva exterior. Ya que se encuentra ubicada precisamente en el espacio 
que Serviu ( Servicio de vivienda y Urbanismo) reserva para un equipamiento deportivo. Y es uno de los principales reclamos de la comunidad. Debido a 
los desniveles del lugar, se dispone de una estructura de acero galvanizado y redes metálicas (parte inferior) y redes de nylon (parte superior) para evitar 
posibles escapes de pelotas. La estructura exterior de acero estará anclada a la losa alveolar de la cubierta, y sus ejes coincidirán con los de la estructura 
principal de madera laminada para una transmisión de esfuerzos directa a la cimentación. 

1- Hall , recepción
2- Cafetería/comercio
3- Sala de lectura

PAVIMENTOS: 
Zonas servidas:  Suelo laminado 
Zonas de servicio: Gres porcelánico
Rampa  con estructura metálica para dejar pasar la visuales y la luz del patio.  

PARTICIONES INTERIORES:
Doble tablero de virutas de madera OSB, el cual podrá dejarse visto, revestirlo o pintarlo. Espesor: 25 mm

CERRAMIENTOS: 
Opacos: Doble tablero de virutas de madera OSB. Espesor: 25 mm. En el interior colocaremos un aislante térmico, panel SIP de almenos 20 mm. Con 
la ayuda de una subestructura de acero galvanizado se anclaran a estos tableros placas de calaminam onduladas microperforadas. De esta manera se 
protegen las vistas del acceso rodado. 

Tránsparentes: doble vidrio de 3 mm

MATERIALIDAD

PROGRAMA

ANEXO.6 PLANTA/ SECCIÓN BIBLIOTECA, AULAS TALLER: 1/100
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6.6 CONSTRUCCIÓN

PROCESO CONSTRUCTIVO

Se excava el terreno mediante la ayuda de muros de contención de hormigón 
armado, los cuales contienen el empuje transversal del terreno. 

Para los pilares que quedan en el interior del perímetro, se opta por zapatas aisladas 
y centradas de 100x100 cm por 1 metro de profundidad. Los muros de hormigón 
que sobresalen a la superficie estarán cimentados mediantes vigas de cementación. 

Las zapatas se arriostran en ambas direcciones para evitar los posibles asientos 
diferenciados por la condición de pendiente del terrreno.

1- EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO. CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN

2- DISPOSICIÓN DE PLACAS DE ANCLAJE SOBRE CIMENTACIÓN  Y EMPALME CON PILARES

Se atornillan las placas de anclaje a la cimentación. Las placas tienen unas dimensiones 
de 40x 40 cm y 10 mm de espesor. Las placas permitirán transmitir los esfuerzos de 
la estructura de madera a la cimentación. Además evitarán una posible transmisión 
de humedad por el contacto entre hormigón y madera. Seguidamente se atornillará 
el pilar de madera a la placa de anclaje. 

3- FORMACIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN

Se forma la solera de hormigón que además de regularizar el terreno recogerá 
posteriormente las demás capas de protección térmica y de protección 
impermeabilizante.

4- DISPOSICIÓN DE VIGAS MAESTRAS Y VIGUETAS DE MADERA

5- CARPINTERÍAS

6- HABITAR EL ESPACIO

Unión mecánica entre placas de cerramiento y la estructura auxiliar de la fachada. Se fijan los 
módulos de las fachadas  de placas de calamina, paneles de madera o ventanales. Según la 
orientación y la necesidades visuales. 

Finalmente será la propia comunidad quien decida comoorganizar y habitar el espacio, que 
acabados otorgar a los materiales, que uso ejercer en el interior. 

Unión mecánica de los tableros de madera de las particiones interiores al pavimento mediante 
rastreles metálicos en el interior de ambas caras, que forman una cámara de aire. La cual 
podrá usarse para el paso de instalaciones, el relleno con aislante térmico o acústico según 
las necesidades del espacio.

Disposición del resto de elementos 
estructurales: Vigas maestras de madera 
laminada de 20x30 cm, viguetas de 
madera laminada de 15x15 cm. De 
esta menera al quedar la estructura 
vista, se produce un encuentro limpio 
entre el pilar y la viga. Estos encuentros 
irán atornillados a través de una placa 
metálica en forma de L, en el caso 
vigueta-viga maestra. Y una placa 
rectangular en el encuentro Pilar-viga 
maestra, cuyas dimensiones serán de 
15x 45 cm y 10 mm de espesor.  
A partir de este momento, se puede 
conformar la cubierta para poder 
construir el seguiente nivel. 
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AXONOMETRÍA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Y CONTENCIÓN DEL TERRENO

6.7 cimentaciones

Nos decantamos por una cimentación de hormigón 
armado. En la cual se convinan zapatas aisladas y 
vigas de cimentación, así como la ayuda de muros de 
contención que aguantan el empuje transversal del 
terreno. A estos alementos mediante placas de anclaje 
de acero se unirán los pilares estructurales de madera 
laminada. 

PLANTA DE CIMENTACIÓN 
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AXONOMETRÍA ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Pilar 20X20 cm

PILARES DE MADERA LAMINDADA

VIGAS DE ATADO PERIMETRAL

VIGUETAS DE ARRIOESTRAMIENTO

VIGAS MAESTRAS EN LA MISMA DIRECCIÓN

CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO

Vigueta 15X15 cm

Viga 20X30 cm

Pilar compuesto: 15x50 cm x2

Viga: 15x50 cm x1

Zapata aislada 1x1x1 m

¿POR QUÉ ELEGIMOS MADERA?

Se toma como premisa la utilización de materiales y técnicas del lugar, 
la economía y la facilidad de ejecución, al mismo tiempo que se busca 
minimizar al máximo las tareas de mantenimiento, adaptándose a la 
realidad de Valparaíso. Se empleará la madera como elemento estructural, 
puesto que es un material noble de envejecimiento digno.  Además se 
complementa el uso de la medera co el uso del hormigón armado debido 
a los desnivels del terreno y el uso del acero para las uniones. 

Ventajas del uso de la madera como material estructural
Ademas de aportar al diseño arquitectónico ventajas como la ligereza, 
aislamiento, protección frente al fuego o calidez, dentro de las ventajas 
que la madera presenta como material estructural se deben mencionar:

1-Material natural, renovable y absolutamente biodegradable.

2-Presenta una excelente relación resistencia/ peso debido a la combinación 
de sus componenetes -celulosa y lignina-.

3-Es un material recuperable que puede ser reciclado como materia prima 
de transformación en diversos productos, aprovechado por su poder 
calorífico o reutilizado para uso estructural.

4- El proceso de transformación de la madera consume menos energía 
que la necesaria en otros materiales, aproximadamente un 16% del 
necesario para el acero y un 2.5% en el caso del aluminio, lo que reduce 
considerablemente el impacto ambiental generado por la estructura del 
edificio.

5- Excelente aislamiento térmico y acústico.

Consideraciones constructivas

1 Proteger la cara superior de los elementos de madera que estén expuestos 
directamente a la intemperie y en los que pueda acumularse el agua.

2 Evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden 
expuestas al agua de lluvia ocultándolas, cuando sea necesario, con una 
pieza de remate protector.

6.8 estructura
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MATERIALIDAD DE LOS PAVIMENTOS

CANCHA CUBIERTA Y SALAS MULTIUSOS

Optamos por un pavimento de Linóleo, pues se trata de un pavimento natural fabricado a partir de aceite de linaza mezclado con harina de madera o 
polvo de corcho, sobre una base de tejido de yute. Además, es ecológico y biodegradable, ya que es de los únicos suelos del mercado que se realiza 
predominantemente con materias primas renovables: corcho, resinas naturales, aceite de linaza, pigmentos ecológicos, harina de madera. Y presenta una 
gran resistencia al fuego , así como una gran amortigación contra los golpes. 

ZONAS DE SERVICIO, ASEOS, VESTUARIOS Y SALA DE MÁQUINAS

Gres porcelánico: Es un material de muy baja absorción al agua, es compacto, antideslizante y muy resistente. Está fabricado de una sola cocción, debido 
a este proceso de fabricación el material es igual en la base que en la superficie.  Es muy resistente a los cambios bruscos de temperatura. Puede imitar 
cualquier material natural como la piedra, mármol, granito, madera, etc.

ZONAS SERVIDAS

Para los siguientes espacios optamos por los suelos laminados por sus características técnicas.  
están formados por varias capas (láminas) de distintos materiales. (1) Una capa superior 
transparente y resistente al desgaste formada por varias capas de melamina prensadas. Se 
termina con un relieve que imita la madera para que su textura sea prácticamente idéntica. 
(2) La impresión de una fotografía de madera real, (3) un panel de fibras de alta densidad 
duradero, estable y resistente a la humedad y (4) una capa de refuerzo resistente a la humedad 
que equilibra las lamas.
Este suelo no admite ser lijado y barnizado como el parqué, pero por otra parte su dureza 
es mayor que la de la madera, resiste mejor la humedad, los arañazos y las manchas. Por lo 
general, los suelos laminados son más económicos que los pavimentos de parqué y la calidad 
de sus acabados los hacen difícilmente distinguibles de los de la madera natural.

1

2

3

4

6.9 MATERIALIDAD

MATERIALIDAD DE LOS CERRAMIENTOS

REVESTIMIENTO, PLANCHA DE CALAMINA

Optamos por unas visuales más controladas en la fachada próxima a la carretera. De esta manera se disponen paneles ondulados de bajo relieve, de gran 
rendimiento y estética. Con grosor de 0.5 mm permite la combinación con paneles perforados o opacos de igual geometría. Además se trata de uno de los 
revestimientos más comunes en Valparaíso. 

CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

Doble tablero de virutas de madera OSB. Espesor: 25 mm. En el interior colocaremos un aislante 
térmico, panel SIP de almenos 20 mm. Con la ayuda de una subestructura de acero galvanizado 
se anclaran a estos tableros placas de calaminam onduladas microperforadas. De esta manera 
se protegen las vistas del acceso rodado. 

CERRAMIENTO EXTERIOR TRANSPARENTE

Tránsparentes: doble vidrio de 3 mm
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Encuentro muro de contención con cimentación

DETALLE 1

Encuentro suelo-cubierta, antepecho muro de hormigón y 
cimentación, despiece de cubierta y encuentro con la defensa

DETALLE 2, corte por Sede

1-Lecho de asiento de hormigón 
2-Colector de drenaje de PVC
3-Geotextil
4-Bloque poroso
5-Impermeabilización con lámina asfáltica
6-Relleno de grava, diámetro menor 
arriba, diámetro mayor abajo
7-Rodapié
8-Pavimento exterior
9-Hormigón de limpieza
10-Separadores
11-Armadura inferior
12-Junta de hormigonado
13-Encachado de grava 15 cm
14-Lámina de polietileno
15-Solera de hormigón 15 cm
16-Mortero de nivelación 4cm
17-Mortero de agarre
18-Pavimento interior
19-Junta de neopreno
20-Armadura interior del muro de 
hormigón
21-Acabado visto hormigón con 
encofrado de madera
22-Placa de anclaje metálica entre pilar de 
madera y   muro de hormigón

LEYENDA

23-Anclaje entre placa microperforada y 
estructura   secundaria
24-Doble tablero de madera OSB con 
aislante térmico, panel SIP de almenos 20 
mm
25-Pilar de madera laminada, 20x 20 cm
26-Chapa microperforada de calamina
27-Viga de cierre, madera laminada
28-Carpintería pvc
29-Placa de anclaje metálica, viga-pilar
30-Viga maestra, madera laminda 20x30 
cm
31-Vigueta de madera laminada 
32-Tablero de madera osb 25 mm
33-Conector
34-Negativo
35-Placa de losa alveolar
36-Hormigón de relleno
37-Capa de mortero
38-Hormigón de pendiente del 1,5 %
39-Lámina impermeable
40-Lámina gofrada antipunzonante
41-Aislamiento térmico 
42-Lámina gofrada antipunzonante
43-Pavimento exterior
44-Canalón
45-Carpintería que recoge la barandilla 
46-Cable metálico tensado cada 1 m 
47-Pasamanos de madera

DETALLES CONSTRUCTIVOS  
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DETALLES CONSTRUCTIVOS  

ANEXO.7 DETALLES  DESPIECE AXONOMETRÍA

DETALLE 3

Encuentro pilar macizo y zapata aislada

Pilar de madera 

laminda

Placa de anclaje 

metálica 

Arriostramiento cimentación 

hormigón armado

Zapata de hormigón armado

Zapata de hormigón armado
Placa de anclaje vigas de arriostra-

miento- pilar compuesto

Perfil en L metálico, 

unión vigueta-viga

Pilar compuesto de 

madera laminada

Encuentro pilar compuesto y zapata Encuentro pilar compuesto-viga m.-vigueta

DETALLE 4 DETALLE 5
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6.10 vistas

SEDE COMUNITARIA ESPACIO MULTI USOS
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AULAS TALLER DOBLE ALTURA BIBLIOTECA
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VISTA PAISAJE
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07. maquetas de trabajo
* Todas las maquetas son de trabajo, han formado parte del proceso de idea y diseño, por 
ello todas están hechas a mano.  Se han ido modificando a lo largo de todo el proyecto. 
Las fotografías representan el estado final de la maqueta. 

MAQUETA 1: MORFOLOGÍA DEL TERRENO E:1/1000

En la siguiente maqueta se empieza a trabajar el terreno, su pendiente y su morfología. Se situa cada vivienda en su correspondiente lugar para así poder 
estudiar el entorno. Además se marcan los senderos preexistentes y los accesos y pasajes principales. Con color más oscuro se marcan la actual sede 
comunitaria y la actual biblioteca. 

MATERIALES: Corcho blanco 

Sede comunitaria Senderos Cotas

Biblioteca
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MAQUETA 2: IDEACIÓN PROYECTO URBANÍSTICO E:1/500

En la siguiente maqueta se propone la primera idea de máster plan. Aquí ya se obvian las viviendas situadas en el fondo de la quebrada. Se marcan las 
principales conexiones a lograr entre ambas tomas y se ubica el equipamiento conceptualmente dentro del conjunto.  

MATERIALES: Terreno corcho blanco- Propuesta cartón blanco. 

MAQUETA 2: IDEACIÓN PROYECTO ARQUITECTÓNICO E:1/150

Finalmente, la propuesta arquitectónica se trabaja  en una escala mayor. En la cual se pueda trabajar tanto el concepto de la arquitectura como el detalle de 
la estructura. Para ello se decide trabajar con la propia madera, para entender su comportamiento y su textura. Las cubiertas se dejan si pegar para poder 
observar las relaciones espaciales del interior y las comunicaciones verticales entre  los distintos espacios del programa. 

MATERIALES: Terreno, cartón marrón y papel marrón- Muros, cartón blanco- Estructura, madera de balsa
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8. defensa en valparaíso

03/06/2018 EXPOSICIÓN ANTE TRIBUNAL, UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
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9. CONCLUSIONES de la experiencia

 La experiencia que a lo largo de estas páginas he intentado relatar, ha 
significado para mi el broche de oro a casi 7 años de paso por la Universidad. 
Creo, desde mi más humilde opinión, que el poder elegir como y donde 
desarrollar tu trabajo final de máster, es una oportunidad que nadie, insisto, 
NADIE debería desaprovechar. El viajar, salir de tu zona de confort y enfrentarte 
a una situación totalmente nueva, distinta y además el hacerlo sola, no puede 
traer consigo más que crecimiento y madurez a una misma. Y si encima todo el 
esfuerzo que supone realizar un TFM se enfoca en un objetivo que va mucho 
más allá que una calificación académica, es decir, si además va a suponer una 
ayuda y un beneficio para que al menos alguien viva mejor el mañana, pienso 
primero como persona, y segundo como arquitecta, que no he podido elegir 
mejor.

Si entendemos la arquitectura como el arte y la técnica de proyectar y 
diseñar estructuras, inmuebles y espacios que forman el entorno humano, 
como arquitectas no podemos quedarnos indiferentes frente a estos datos. 
La arquitectura no solo es la suma de longitudes, anchuras y alturas de los 
elementos constructivos que envuelven el espacio, sino también el espacio 
envuelto en el cual las personas viven y se mueven. Y también una expresión 
de tiempo y cultura. Creo que una parte de la profesión debe consistir en 
desenredar sistemas complejos para solucionar problemas con propuestas 
concretas. Gracias a estos meses en Chile he podido reafirmar que los entornos 
sociales, arquitectónicos y urbanos tienen realmente una gran importancia 
para el bienestar. Como arquitecta, estoy convencida que la arquitectura 
puede influir sobre nuestro bienestar y que es una muy buena herramienta 
para cambiar la sociedad. Por ensu día decidí, vincular mi trabajo académico 
con la cooperación. 

Ya lo dijo en su discurso el arquitecto Chileno Alejandro Aravena, constante 
referencia para entender el contexto socio cultural al que me enfrentaba, “La 
arquitectura se trata de dar forma a los lugares donde viven las personas. 
No es más complicado que eso, pero también no más simple que eso. Y la 
vida va de necesidades muy básicas a deseos muy profundos, de actividades 
ordinarias a eventos extraordinarios, desde el ser mismo a lo colectivo. Así 
que supongo que es por eso que debemos tener una vida en primer lugar; 
conocer el tema que estamos tratando de acoger, cuidar y mejorar, es una 
necesidad”. (Fragmento del Discurso cuando recogió su premio Pritzker.2016). 

Y es que no podría estar más de acuerdo con sus palabras. Los diseños que en 
un futuro hagamos como arquitectas y arquitectos tendrán un efecto directo 
en la vida de los demás. Yo, en mi último año de carrera quería empezar por 
buen camino. 

En lo que respecta a las actividades de cooperación. En un principio piensas 
que únicamente vas a ayudar a gente con escasos recursos. Una actitud desde 
mi punto de vista colonizadora. Pero conforme iban pasando las primeras 
mesas de trabajo, aprendí primero a escuchar y aprender. Después de conocer 
la situación particular de cada una de las familias de buena mano, se abrió el 
dialogo y nuestra disposición de cooperar en lo necesario. De esta manera, 
creamos un gran vínculo entre las familias y el joven equipo de voluntarixs. No 
sabría valorar si fui yo la que ayudaba o fue la humildad, el conocimiento y las 
experiencias de las personas que allí conocí, lo que me ayudó a mi.  
En paralelo, y basado en el trabajo de campo, he podido desarrollar lo 
que determinaría mi proyecto final de máster. La definición de sus partes y 
desarrollo programático responde a las necesidades locales de la toma Violeta 
Parra. La escala abarcada corresponde a la de los pequeños acontecimientos 
cotidianos y como estos pueden contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad y a la integración territorial de una porción de la 
ciudad que actualmente se encuentra oculta. Un proyecto como resultado de 
las necesidades reales de una comunidad. Un proyecto en principio utópico, 
debido a la situación de regularización actual del territorio, pero un proyecto 
que en un futuro podría servir como punto de partida para la mejora de la 
condición de vida de quienes allí habitan. 

Finalmente, el poder vivir en una ciudad como Valparaíso con tantos contrastes 
y energía, conocer y estudiar un País como Chile, ha hecho que estos casi 7 
meses sean todo un aprendizaje de ida y vuelta para mí. 
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10. ANEXOS
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