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NOTA PREVIA a la lectura

 Este trabajo da cuenta de lo realizado durante mi 
titulación, entre Marzo y Diciembre del año 2006; de los tres tri-
mestres que lo componen, en los tres capítulos que completan 
esta carpeta.

 Esta carpeta de título pertenece a un grupo de carpe-
tas, que completan el estudio de las “30 casas en Playa Ancha” 
Ver Carpetas de Título: Paulette Thiers, Ana Rojas; además de las 
2 memorias explicativas de estudios DGI: 

“Estudio de modelos de vivienda social que den cabida a las 
necesidades y anhelos de los grupos postulantes y su aplicación 
en un caso en Valparaiso” (nº 103.702/2005 y nº 103.730/2006) 



INTRODUCCIÓN

capÍtulo uno: 
30 CASAS EN PLAYA ANCHA- DESARROLLO CONSTRUCTIVO

Aborda el desarrollo de los detalles constructivos de las 30 casas 
en la etapa final de este proyecto a nivel de estudio académi-
co*.  
En forma de planos al final de esta edición quedan registrados 
los detalles constructivos realizados para la evaluación del pro-
yecto a nivel de posibles constructuras y de la consultora. 
Si bien este material se incluye y se presenta a modo de registro, 
el capítulo uno busca mostrar no los detalles sino  el sentido 
que rigió el estudio de los mismos. Es decir, cómo en el estudio 
dimos el salto de una mirada arquitectónica con una escala 1:50 
- también arquitectónica, a una escala de 1:5 de los detalles 
constructivos y las conexiones.
Este salto de escalas, que implica un cambio de mirada y hasta 
de lenguaje, es lo que presenta el capitulo uno. 

* digo a nivel académico porque quedan todavía 
otras etapas correspondientes a otras instancias “no 
academicas”, como lo son las etapas de construcción del 
proyecto, además del plan de habilitación que se realizará 
en conjunto con las familias una vez que las casas sean 
entregadas.

capÍtulo dos: 
WALTER GROPIUS: ESTUDIO PROGRAMÁTICO

Presenta un estudio de Walter Gropius, de sus escritos y sus 
obras, que fue realizado en paralelo al estudio de las 30 casas. El 
encargo para realizar este estudio viene del constante trabajo 
en las 30 casas con los mínimos. Los mínimos de la norma. Nos 
preguntamos sobre el origen histórico de estos mínimos. Walter 
Gropius puesto en el origen del debate sobre los mínimos en 
lo contemporáneo, y como arquitecto que habla (escribe) y 
construye, se vuelve el  interlocutor y referente del desarrollo 
que llevamos. Estudiamos cuatro de sus obras con una intuición 
de que algo dicen del mínimo. Obvervación que decanta en un 
estudio comparativo del programa, el programa en lo mínimo.

Lo que se presenta es el informe completo de este estudio que 
originalmente se pensó a modo de cuadernillos individuales 
(6), y que ahora se incluye hilado, como un capítulo de esta 
edición*.

* esta decisión es en pro de la unidad de los 3 
distintos capítulos como una conjunto bien relacionado 
y no de partes individuales. Realmente estos capítulos no 
son tres cosas distintas, numerables, son el resultado de un 
estudio que por un lado es encargado, y a la vez encarga. 
Así el capítulo uno encarga al dos y el dos encarga al tres 
(en base al uno).

capÍtulo tres: 
DOS VIVIENDAS UNA CASA: HIPÓTESIS ARQUTECTÓNICA

Aborda el estudio de una hipótesis arquitectónica sobre el 
programa: dos viviendas = una casa. Este capítulo da cuenta de 
la experiencia aplicada sobre el modelo arquitectónico creado 
para las 30 casas, ahora intervenido por el estudio  de programa 
de W.G. y aplicado en otro caso distinto al social: el caso de una 
hospedería en ciudad abierta.

Teniendo como antecedente el “no-mueble” ***proyecto desa-
rrollado en búsqueda de completar el programa del mínimo; 
ahora dos viviendas una casa, presenta una segunda experien-
cia sobre el programa en esta aplicación del modelo en Ciudad 
Abierta.

El desarrollo del modelo, abstracto como es, y por otro lado, 
en relación al lugar, a la ciudad abierta y al sitio mismo de 
la obra. Decir dos viviendas una casa, es la hipotesis que 
se plantea: con dos unidades vivienda se propondrá una 
hospedería.

Para introducirse a esta carpeta se presenta un acercamiento 
breve a cada capítulo, a su contenido, pero principalmente  
a la intención que hay detrás de presentar la materia que lo 
compone.

*** el proyecto del no-mueble que se muestra en 
breve en el capítulo tres, puede encontrarse también el el 
estudio DGI año 2006 “Estudio de modelos de vivienda 
social que den cabida a las necesidades y anhelos de 
los grupos postulantes y su aplicación en un caso en 
Valparaiso” nº 103.730/2006.  Además pueden consultarse 
las carpetas de título del taller de R. Lang año 2006, de los 
alumnos, Matías Mancilla y Sebastián Marín.  

Haciendo memoria: 
Acaso esta experiencia de catastro tiene otro fin que el de hacer me-
moria sobre lo hecho. El material desarrollado, por un lado, da cuenta 
de sí mismo / planos, croquis, fotos, textos, documentos /  Pero el senti-
do de una carpeta de título – una memoria –parece tener que ver con 
develar en profundidad, el acontecimiento de una obra o proyecto. 
 
La memoria participa al que lee de  lo íntimo del desarrollo del proyecto. 
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