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El eje de la Av. San Martin  lo componen principalmente edificios de vivienda,  de alta densidad poblacional. Los 
edificios se emplazan bajo la misma ley, rotados respecto al eje de la calzada  traslapandose unos a otros.  De 
este modo,  se construye un aparecer de  frente dinámico holgado a la vista, otorgandole continuidad y ritmo 
a la ciudad al andar.

La planta al nivel de la calle de ciertos edificios, es liberada, dandole un caracter público al acceso y de continuidad. El ante-
jardín como horizonte público de interacción entre lo público y lo privado, presenta la holgura en el aparecer distanciados 
que vinculan sus partes.

El modo en que se rotan los edificios  en Av.Libertad con Uno norte componen una unidad que al andar se pre-
senta a sí misma, conformando un espesor, entre bordes de intermitencia en la ciudad. Otorga un tiempo que 
deja inmerso en algo menor de la ciudad un límite que permite la interacción.

El edificio al girarse convoca al encuentro en la placa comercial de este, aproxima a su perímetro al reducir la distancia entre 
un lado y otro de la manzana. A su vez toma orientación norponiente aumentando la superficie asoleada del edificio, en el 
modo en que se abre a la ciudad.

1. LA  INTERMITENCIA, RITMO DE CONTINUIDAD E INTERACCION EN LA CIUDAD

2. LA OBRA CONVOCA EN EL GIRO EXPONIENDO SU PERIMETRO 

EMPLAZAMIENTO QUE DA CABIDA
LA OBRA EN LO BASTO Y LA DENSIDAD DE LA CIUDAD .

 A .   CIUDAD DENSA                                                       
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La rotación de la obra respecto al eje del deslinde recoge la obra, presentandose a sí misma por su forma frag-
mentada, distanciándose de lo público aún así en una condición abierta, como un límite expuesto.

La Av. Libertad  cuenta con sitios de bastante estreches, donde nuevas construcciones se han emplazado, estas 
tratan con dimensiones del lugar y arquitectónicas para quedar bajo una misma ley. El edificio emerge en lo 
denso retranqueandose respecto al eje de la vereda, manteniendo el ritmo original de la vereda que interactua 
con una fachada abarcable por el cuerpo de no más de cuatro pisos. A su vez conforma el aparecer del edificio 
desde lo lejano, con la mayor parte de la superficie con orientación norponiente.

El plan de viña cuenta con casas de fachada continua la que se distancia de la ciudad desprendiendose del nivel del suelo, 
permitiendo un interacción directa con lo público desde cierta distancia. Los accesos con escaleras conforman el  espesor 
que distiende de la vereda (1-1,5 m), del mismo modo otorgan un caracter público a la fachada de doble acceso por su 
condición alzada.

La manera de densificar la quebrada es a partir de aterrazamiento de un largo logrando la mayor superficie de 
amarre al cerro con un frente dominante, volviendo la pendiente unitaria a partir de largos aterrazados.

  A .  CIUDAD DENSA                                                       

3. EMPLAZARSE EXPUESTO A PARTIR DEL EMERGER DE LA OBRA
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Lo vasto a escala de ciudad se pobla desde el límite , en presencia de la extensión y  a modo de mirador pero 
en tensión de  una meseta próxima, la cual abastece y suministra. Del mismo modo se entiende la preferencia 
por la ladera nor-poniente  al momento de poblar.

En Reñaca Alto, al limite de donde se terminan las calles pavimentadas es posible encontrar senderos que llevan a viviendas  
a tras mano en la quebrada, pero en tensión de la calle superior y sus suministros. La vivienda se emplaza paralela a la calle 
de manera de nivelar el mínimo de terreno y quedar  lo más proxima a la calle, emplazarse perimetralmente.

Desde la calle villarica en Reñaca Alto predomina la la maxima ocupación de suelo de la quebrada aterrazan-
dola, los edificios se posicionan a lo largo, discontinuando la pendiente por el evidente desescalamiento de los 
edificios respecto a la extension.

En la parte vasta de Reñaca proximo a quebradas se pobla desde la congregación, lo contiguo predomina  de 
manera que se va extendiendo desde lo plano hacia la parte alta. Determinando límites definidos de acuerdo a 
las caracteríticas del lugar, emplazarze limitado por lo contiguo.

   B .  CIUDAD VASTA                                     

1. LA VIVIENDA SE VUELVE PERIMETRAL EN LA QUEBRADA, EN TENSION DE LO COMUN.
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   B .  CIUDAD VASTA                                     

Las vivienda se emplazan perimetralmente  a modo de dar cabida a un habiar en vigilia cuidando la extensión desde un 
límite definido y expuesto. Bajo el follaje de los árboles el muro perimetral se vuelve el único elemento capaz de exponer 
el habitar interior.

En la densidad de la ciudad la quebrada, da cabida a la vivienda perimetral, logrando la maxima ocupación de los suelos. De 
este modo tenemos dos casos de vivenda perimetral en emplazamientos opuestos, una que queda expuesta por la condi-
ción perfilada del cerro y otra como seña del habitar.

En la extension vasta, la vivienda se emplaza perimetralmente, en vigilia del acceso, inmediatamente. La vivien-
da aparece como una seña de la ocupación interior denotando un límite visual en la continuidad de la exten-
sión, que un comienzo parece desprotegido.

La orientación en la extensión queda sujeta al acceso, sin embargo en lo llano la vivienda logra diversos frentes 
relevante. El suelo se aparece como elemento determinante para el entendimiento de acceso, ya que ningun 
frente prevalece por sobre otro, además de estar rotada respecto a la calle.

3. LA VIVIENDA PERIMETRAL COMO SEÑA DE VIGILIA EN LA EXTENSION

4. EN LO LLANO EL SUELO SE APARECE, COMO ELEMENTO PRESENTADOR DEL ACCESO


