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1_ EMERGENCIA
Chile es país de propenso a la emergencia, 
posicionado n* 28 en la lista mundial ejecutada por la 
Universidad de Bochum, la Weltrisikobericht, como 
país de alto riesgo por exposición a catástrofes 
naturales. Cada cierto tiempo somos testigos del 
estado de vulnerabilidad a la se enfrentan las familias 
damnificadas luego de que la emergencia azote 
alguna zona del país. 
La crisis habitacional que trae consigo la emergencia 
expone a la comunidad a la precariedad por lo se 
busca una rápida respuesta que responda a la 
necesidad de refugio y contención . La actual solución 
habitacional es general para las distintas partes de 
chile, partes con climas y topografía particular de 
cada zona

ENCARGO

Vivienda post 
emergencia, con la 
capacidad de crecer y 
adaptarse a las distintas 
necesidades y dinamicas 
de una familia 
damnificada. 

CONTRAPARTE
ONEMI Valparaiso
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3_ LUGAR
CERRO LAS CAÑAS
El Cerro Las Cañas se ubica en la parte más alta de la ciudad puerto,  
y es dueña de una vista privilegiada que recorre la rada de Valparaiso.
Conecta la ciudad con el Camino La Polvora, creando un corredor 
desapercibido y olvidado
El terreno situa a la mar sobre la ciudad 

MIRADOR _ Lingue
EL terreno que nace desde el Pasaje Lingue se limita entre lo urbano 
y lo rural, donde se vincula atraves de la quebrada con el cerro de al 
frente (Mariposas) y a lo lejos con el puerto.

ESCALERA  _ Los Chonos
La escalera Los Chonos deciende hasta internarse en la quebrada, el 
terreno se situa al comienzo de esta, el sitio esta rodeado por altos 
arboles de eucalipito que funcionan como muro norte, aislandola del 
viento que llega desde el puerto. El terreno decae de forma paulatina 
y  mas sutil que el anterior

2_ OBSERVACIONES
POTENCIAL DE LA PENDIENTE
La pendiente concibe formas particulares de ser 
habitada. Los viculos que se dan atraves de ella y los 
la construccion de espacios residuales son 
caracteristicos al igual de la capacidad de crecer en 
todas las direcciones. Un crecimiento organico que se 
ordena mediente una marcada vertical. Ya sea una 
vertical completa, como lo seria el arbol o una vertical 
fragmentada, como lo seria las escaleras. 

Acto _ Atravesar en descenso progresivo que envuelve 
el estar variante

Forma _ Escalera Articuladora del habitar progresivo

4_ PROPUESTA

RESGUARDO

Se propone un conjunto de viviendas ordenados en la 
pendiente, capaz de albergar damnificados, 
proporcionales cobijo y resguardo. El conjunto 
comienza como la vivienda minima, donde lo intimo y 
lo comun conviven y tiene el potencial y acomodarse 
a las necesidades del habitante.

ADAPTABILIDAD

CRECIMIENTO MULTIDIRECCIONAL
Sistema de progresividad y flexibilidad basado en el 
crecimiento multidireccional que presenta la ciudad. 
Donde los paneles y las estancias se deslizan para 
todos lados siguiendo la grilla estructural.

PRINCIPIO 
ESTRUCTURAL

Grilla conformada de 
vigas, pilares y diagonales 
de acero que sostienen 
los paneles prefabricados. 
En conjunto conforman 
los espacios interiores 
flexibles

Zonificacion de riesgo de 
incendio en Valparaiso CAMPAMENTOS ZONA DE RIESGO

Zona de Proyecto

Deposito de Agua
3.6x1.2x.8m = 3.456m
3456 L

Techumbre General

Techo Membrana

Modulo Vivienda
Habitacion | Comedor | Baño
7.2 x 3.6 x 3.6 m

Modulo Baño
WC | Lavamanos | Ducha
3.15x1x2.3 m

8°
Recorrido de
Aguas

3

Panel Prefabricado
3.6x3.6 m2

Caja Escala
Replicable y adaptable
1.2x3.6x3.6 m

Grilla de Acero
Flexibilidad y guia de crecimiento 
10x10cmxh 

COCINA
12-24 m2
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B Vivienda
25.9-36 m2

Acomodo de volu-
menes dispersos en 
la pendiente. Arbol 
que articula, funcion 
de vertical estructura-
dora. 

Aberturas y cambios 
de espacios como 
umbrales de lo intimo 
y lo público

COCINA COMÚN

Envuelto en el traspasar y 
la proyeccion al exterior, 
la actividad comun 
conforma el centro del 
edif. 

DIAGRAMA FUNCIONAL

Las viviendas se ordenan 
por la pauta dada por la 
escalera y lo común. 
Cuatro viviendas con 
baño propio que orbitan 
a cierto radio de la 
vertebra del edificio.

OBRA HABITADA

MODULO DE VIVIENDA

Resguardo en la 
intimidad. Lo propio y lo 
adaptable

Modulo de Baño
Separador de espacios 

Modulo de Cocina
Reunion y comunidad
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Vivienda
25.9-36 m2

Vivienda
25.9-36 m2

Vivienda
25.9-36 m2

Expansion

Expansion

Expansion

Expansion

E/

O/

Pendiente pronun-
ciada crea instancia 
mirador en conjun-
to de lo vasto ante 
el pasaje

Pendiente 
graduada concibe 
instancias de 
pausas donde 
estar 

DEFINICIÓN DE 
USUARIO

Crecimiento desde grilla demarcada 
y paneles, construye entradas de luz 
rasas 

E/

O/

B

B
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EVACUACIÓN V I V I E N D A 
TRANSITORIA

ALBERGUE
ZONA 
SEGURA

VIVIENDA DEFINITIVA
RECONSTRUCCIÓN

EMERGENCIA
DESASTRE
CATÁSTROFE

1 A 4 SEMANAS 1 A 12 MESESEtapas y tiempos
 de la emergencia

Enfoque temporal de 
propuesta

Porcentaje de 
catastrofes ocurridas en 
Chile en los ultimos 
diecisiete años
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