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CONJUNTO DE VIVIENDA SOCIAL PROGRESIVA, NO MASIVA PARA MACHALÍ.
Contra-propuesta de vivienda social progresiva guiada para Machalí, región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 



INTRODUCCION:

 El presente proyecto  de titulo, se introduce en un tema 
que altamente trabajado por años, como lo es la problematica 
de vivienda social, sin envargo  día a día sigue siendo uno de 
los temas en la palestra pública y lejos de ser una problematica 
solucionada y  cubrir la demanda, esta crece permanentemente. 
Por lo que es nesesario una inyección permanente y constante de 
nuevas ideas y modo  de abordar el tema, acorde a las nesesida-
des y modo  de vida actual que muta vertiginosamente.

 Los proyectos de solución habitacional en la mayoria de 
las veces se sentra en el interior y funcionamiento  del proyecto  
mismo, descolgandose del entorno y la forma de se relacionarse  
con otros proyectos.

 En este punto, el proyecto  a continuacion se hace cargo 
de ampliar sus límites y toma como  premisa el bien comun, a 
la par del bien propio, entregando tanto al conjunto como a la 
comunidad sercana un mejoramiento urbano. que a la larga se 
traduce en una mejor calidad de vida para todos.   
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PRÓLOGO:

  VIVIENDA SOCIAL NO MASIVA.

 El proyecto de título de Liliana Abarca corresponde a un Conjunto de viviendas acogido a la modalidad de vivienda social progresiva, 
ubicado en Rancagua en la comuna  de Machalí, en el sector denominado La Vinilla.

El proyecto se configura en base a dos dimensiones:

 Una primera dimensión es  de carácter urbano, en la que se propone la creación de una avenida arbolada, equipada con elementos 
(mobiliario, ciclo vía, áreas  verdes etc.), que dotan al barrio entero de un elemento de mitigación respecto del aumento de la densidad pro-
puesta. El conjunto concebido como obra de “espacio privado” genera una obra de mitigación cuyo objetivo es configurar arquitectónicamente 
el “espacio público” de todo el barrio.  Ahí hay un primer aporte. No debe haber en la ciudad  un conjunto habitacional masivo como este (90 
viviendas), cuya irrupción en la ciudad no  constituya a su vez  un aporte significativo a su dimensión pública.

 Una segunda dimensión es la que se refiere al planteamiento propiamente arquitectónico, al cual podríamos denominar “arquitectura 
social progresiva de crecimiento programado.”
Ella hace un conjunto de 90 casas de las cuales 45 son del tipo 1, 37 del tipo 2 y 8 del tipo 3.

 Y a su vez ella define para cada uno de los tipos el nº de etapas a diseñar.

 Así para el tipo 1 se definen y se proyectan tres etapas de avance, para el tipo 2 se definen y se proyectan 2 etapas y para el tipo 3 se 
definen y se proyectan 3 tres etapas.

 Se abordan los temas estructurales y constructivos de cada uno de los tipos.

 Cabe señalar que el proyecto corresponde a un estándar arquitectónico propio de la clase media emergente en chile, que se sitúan por 
sobre los estándares de los programas de vivienda social existentes.

 O sea en verdad aplica una metodología vigente para programas de vivienda social, a un caso arquitectónico que termina siendo de 
clase media.

 Al hacerlo, quiere otorgarle a la clase media una herramienta que cada vez más personas puedan acceder a una mejora del standard.
 
 Esto podría tener implicancias arquitectónicas importantes, Y ser una instancia transformadora de la actual política nacional de Vi-
vienda social.
 
 En ese sentido  de ser efectivo y viable económicamente los resultados, las limitaciones económicas de un determinado proyecto no 
tienen por qué plantear como requisito de entrada, la restricción de las características espaciales que se le atribuyen a priori a las viviendas de 
interés social. Se tiene a la vista el tamaño final fijo, pero el tiempo y los pasos que se pueden tomar para llegar a  él son variables.
 
 En sentido figurado se podría decir que las viviendas sociales podrían alcazar estándares altos.
 

Salvador Zahr M.-II-



AGRADECIMIENTOS:

 Al finalizar un trabajo tan arduo y lleno de dificultades 
luego  de 6 años, en la carrera de arquitectura es propicio recono-
cer a aquellos que tras bambalinas y alejados de la materia, siem-
pre han estado presentes conteniendo o apoyando a la distancia. 
haciendo paso apaso que este sueño se combierta en realidad.

 Llegar a este punto ubiese sido imposible sin la parti-
cipación de las personas que facilitaron las cosas para que este 
camino llegue a un buen término.

 Debo agradeccer de manera especial a mi madre, por su 
incondicionalidad y confianza desde la distancia. Le agradezco 
también el haberme facilitado siempre los medios para llevar a 
cabo las actividades durante el desarrollo de este camino, que 
ambas savemos no a sido corto.

 Quiero expresar también mi más sincero agradeci-
miento a Jose Luis Chavarria que sin su apoyo y contención en 
esos momentos de estrés y cansancio otra historia se contaría. 
Además de esa pasiencia para escuchar quejas y problemáticas 
que no siempre entendia. sin tu presencia todo esto no ubiese 
sido posible.

Gracias Amol.

-III-



INDICE

Introducción
Prólogo
Agradecimientos

I CAPITULO:  memoria de la experien-
cia 
I.1 Taller de amereida
 1.1 La belleza de América  
 1.2 La celebración   
 1.3 De la obra a la celebración
I.2 Travesías
 2.1 Travesía Primer año 
  2.1.1 viaje de observación Quintay 
  2.1.2 viaje de observación Juncal
  2.1.3 viaje de observación Ágora de  
           la conmemoración
 2.2 Travesía Chiloé 
 2.3 Travesía Gualliguaica
I.3 Precentación  de la arquitectura
 3.1 La Acropolis de Atenas
 3.2 Estilos “Románico - Gótico - Arabesco”  
 3.3 El renacimiento en Europa
 3.4 Estilo del Barroco
I.4 Taller de construcción
 4.1 vivienda unifamiliar en la pendiente
 4.2 una sede comunitaria
 4.3 estación intermodal merval
I.5 Taller de Arquitectura
 5.1 paseo peatonal barros arana
 5.2 la sobremesa del borde 
 5.3 vivienda unifamiliar
 5.4 sede comunitaria de musica
 5.5 estacion intermodal merval peñablanca
 5.6estacion intermodal merval quilpué
I.6 consideraciones finales
 6.1 Reflexión final 
 

II CAPITULO:  Vivienda social  y sus corre-
laciones en el tiempo

 1.1 vivienda social  y su  historia 
 1.2 Tipos de asentamientos precarios
 1.3 casos referenciales de proyectos
 1.4 vivienda progresiva v/s vivienda masiva
 
III CAPITULO:  Marco legislativo y benefi-
cios.-
 1.1 egis- psat y entidades patrocinantes  
        (atribuciones y obligaciones)  
 1.2 subsidios 
 1.3 registro social de hogares ( antigüa  
       ficha de protección social)

IV CAPITULO:  Vivienda social como parte 
de un todo.-
 1.1 consepto  de vivienda digna
 1.2 el derecho a la ciudad

V CAPITULO:  Caso  de estudio.-
 
 1.1 intención de proyecto
 1.2 estudio  de terreno
 1.3 la contraparte
 1.4 propuesta de mejoramiento urbano
 1.5 progresividad de la vivienda

I
II
III

7
11
15

19

23
27

31
37
45
51

57
63
69

75
83
89
95

103
111

118

121
124
129
135

139
145
155

157
161

163
165
172
174
190


