
TALLER 4  /   OFArquitectos
La vivienda colectiva contemporánea.
Prof. titular:   Francisco Cepeda. Arquitecto, PhD(c)  	 	           francisco.cepeda@mail.udp.cl
Prof. adjunto: Alvaro  Ramirez. Arquitecto, Bach.C.S    	   	 	    alvaro.ramirez@mail.udp.cl
Ayudante: Camila Arbazegui, Arq. UDP ·                       Blog del taller: http://taller4udp.wordpress.com

UNIDAD EXAMEN
Ejercicio 05: Análisis Territorial, Sustentable y Audiovisual.

Objetivos:
 La Unidad de Examen, debe unir tres desafíos que han sido el hilo conductor del taller: 
Desarrollo de una idea capaz de ser materializada en proyecto en base al análisis  consciente del 
territorio, trabajar en un contexto especifico estableciendo relaciones  con el entorno, y por último 
integrar nuevas formas del habitar en un conjunto de residencias contemporáneas para un grupo 
de usuarios especifico.
 Se trabajará en la Ciudad de Los  Andes, ubicada en la V Región cordillera, proyectando un 
conjunto de viviendas  para usuarios a definir segun análisis. Este conjunto debe a su vez integrar 
las  actividades  propias del o los usuarios analizados  y su dialogo consiente con el lugar donde 
opera.
 Para ello, el análisis  geográfico, económico y social del lugar, servirán como antecedentes 
clave para que las  propuestas  logren definir con claridad tanto el perfil del habitante, el 
emplazamiento y los programas anexos al conjunto de vivienda.
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El taller se dividirá en 5 grupos. Cada grupo presentará y debatirá con el resto del taller la elección 
de lo siguiente:

1. una zona de emplazamiento ideal dentro de la Ciudad y sus alrededores de desarrollo 
futuro; las zonas elegidas deben ser distintas para cada grupo, no se pueden repetir.

2. Las actividades asociadas al usuario que lo complementen (ejemplo de equipamiento: 
comunitario, educacional, turístico, recreaciones, etc) y que esta actividad proponga un 
espacio público significativo circundante y en comunión con el resto de las actividades 
propias de la ciudad.

3. una lista de premisas y bases de diseño, que guíen el diseño de proyecto de acuerdo a 
criterios: sociales, territoriales, paisajisticos, sustentables (pasivos), arquitectónicos, 
constructivos, de materialidad, entre otros.

ENTREGA:

El debate entre los equipos del taller, por elegir el mejor emplazamiento, se realizará el Jueves 10 
de octubre desde las 15:30 hrs, basados en las TODAS las variables a analizar (listadas más 
abajo) con la libertad de poder agregar más datos o temas a debatir. 

Para ello cada grupo preparará el material necesario que le permita exponer en 10 minutos sus 
argumentos, los cuales al menos deberán considerar:

• 1 video de 30 segundos (que represente el lugar, su gente, opiniones, experiencias, 
inspiraciones, etc.)

• Un panel de pizarron por grupo que contenga todos los esquemas antecedentes, datos 
duros, perspectivas, etc que permitan al equipo contar con material para argumentar y 
defenderse a medida que transcurre el debate.

• Planimetría (planta, cortes, croquis, fotomontajes) en base al PLAN REGULADOR 
COMUNAL que grafique zona de emplazamiento, ventajas, desventajas, (FODA: 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).

• Maqueta del lugar escogido ESC 1:500 que muestre lo existente y propuesto en cuanto a: 
uso de suelo, edificaciones existentes, áreas de expansión, áreas verdes, zonas 
residenciales, espacio público, vías de acceso, zonas de interés, hitos naturales.

•
ESTA ENTREGA SE EXPONDRÁ EL DÍA DEL EXÁMEN, POR LO CUAL SE DEBERAN 
PREOCUPARSE DE ARCHIVAR Y MANTENER EN BUEN ESTADO LA INFORMACION Y LAS 
MAQUETAS DEL ANALISIS.

VARIABLES A ANALIZAR POR CADA GRUPO:

A. TERRITORIO

1. geografía: clima, topografía, hidrografía, vientos, paisaje,  antecedentes históricos básicos: 
asentamientos, ocupación.

2. rol dentro del contexto: ej: centro de vacaciones, reserva natural, retiro, otro definir.
3. relación con otros cercanos. 
4. accesibilidad: relación con vías nacionales, ffcc, carreteras.
5. conclusiones: tendencias de desarrollo futuro del poblado, expansión, conservación.
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B. URBANO.
		
        1. elementos  estructurantes  y características: limites, sectores, bordes, espacios, 
 superficies.
        2. 	estructura; radial, central, trama, lineal, mixta, etc.
	        3. 	elementos notables: por representatividad o rol particular en la estructura. Plazas, hitos, 
	 nodos, 	rotulas.

4. tipologías arquitectónicas: formales, constructivas, materialidad.
5. interacciones  y relaciones entre elementos que determinan particularidades del lugar: 

disposición de equipamiento, o material vegetal, relaciones lleno vacío circulaciones, 
paisaje natural

6. conclusiones: carencias a nivel urbano, espacio público, definición de zonas.

C. SUSTENTABILIDAD (sistemas pasivos)

1. Orientación, correcta ubicación del edificio con respecto a sus condiciones climáticas. 
Correcto diseño para el bajo consumo de energías.

2. Confort Térmico y lumínico.

3. Sistemas de energía pasivas: Energía Solar , Energía Eólica, Energía Geotérmica, Reciclaje 
de Aguas, Reciclaje de Materiales.

4. Envolvente térmica: puentes térmico, edificios compactos.

D. POBLACION 

1. antecedentes históricos: origen, influencias, desarrollo.
2. antecedentes socio culturales: Usuarios del lugar, sus intereses.
3. antecedentes de desarrollo económico: actividades económicas predominantes, fuerza 

laboral
4. requerimientos esenciales: habitacionales, espaciales.
5. Población flotante trabajadora, científica o turistas
6. Proyecciones de crecimiento a futuro, necesidad de equipamiento, servicios, etc

E. REGISTRO AUDIOVISUAL

 Registro en base a la realización de un video que de cuenta del carácter de la ciudad de 
 Los Andes y la zona elegida en base a un recorrido de sentidos; vistas, sonidos, personas, 
 lugares característicos, actividades, etc. Toda información audiovisual que de cuenta de 
 las particularidades que podrían caracterizar esta ciudad.

LINKS DE INTERES

- http://www.losandes.cl
- http://www.chileturcopec.cl/resena/los-andes-ciudad-valle-de-aconcagua
- http://www.catalogoarquitectura.cl
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