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BASE  TEÓRICA. 
 
1.- Justificación del tema 
 
 En la ciudad  podemos encontrar varios sectores dentro el centro urbano los cuales tienen edificios 
que se encuentran en estado de depreciación o abandono, donde la densificación es baja ocasionando la 
saturación en la periferia o la tendencia a superpoblada las zonas de expansión 
  
 De acuerdo a últimos estudios realizados por el I.P.L.A.N. y el B.R.G.M. se analizó que existe un 
cinturón delimitatorio entre el C.U.C.  y la primera zona de expansión, está siendo sub-utilizado. Existe en 
este sector gran masa edilicia, pero poca densidad poblacional, habiendo un desfase no proporcional. 
Mientras que pasando este cinturón, la densidad edilicia es baja pero la densidad poblacional es alta, 
dándonos un índice de hacinamiento elevado.  
 
 Los conceptos que definen la problemática son: 
 
  - hacinamiento 
  -falta de mantenimiento de infraestructura local 
  -sub-ocupación en sectores de gran densidad edilicia 
      
 El manzano elegido mantiene la mayoría de las construcciones originales, salvo algunas 
excepciones de edificaciones moderna de 4 pisos, el 
cual hace ver la posibilidad de mayor ocupación o densidad en el manzano para una mejor  distribución  de 
las viviendas a plantear. 
 
 Con la implementación de éste proyecto “tipo” en distintas zonas o barrios, se revitalizarán todas 
las zonas marginales que existen en la ciudad, y paulatinamente cambiará la imagen de toda la ciudad, 
dando un nuevo aspecto a los cinturones de transición entre las zonas históricas y las zonas de 
crecimiento. 
 
 El sector se encuentra en condiciones deficientes en todos los rubros, no tiene un adecuado 
mantenimiento en sus edificios, se hacen alteraciones o modificaciones que no van de acuerdo con el estilo 
arquitectónico, éstas modificaciones hacen que se pierdan los valores arquitectónicos. 
 
 Se encuentra una escuela, con una infraestructura deficiente  no cuenta con adecuadas 
instalaciones, el comercio crece, sub-utilizando la vivienda. 
 
 Debido al gran problema de escasez de vivienda en sectores deprimidos, éstos obligarán a generar 
una zona de gran inseguridad, ocasionando su depreciación en todos los aspectos, ni que en un futuro 
exista el mejoramiento de éste en sus mínimas necesidades. 
 
 La falta de buenas condiciones de vivienda ocasionará el hacinamiento en su máxima expresión. 
Estas condiciones hacen que exista en elevado grado de deterioro en los precarios edificios. 
 



 Hay un incremento en el distanciamiento social, la suma de los esfuerzos a realizar para establecer 
un contexto humano, el incrementar el gradiente social, los seres se alejan unos a otros, la sociedad se 
parece cada vez más a un conjunto de átomos sociales - el ser humano pierde su significado. 
 
 Socialmente hablando, cuanto más numerosos son los seres, menores son las posibilidades a que 
se relacionen en el nivel de los valores más personalizados. 
 
 Escenario de la conciencia individual al no poder permanecer vacío debido a la vida en el seno de 
la masa, la sociedad humana está siendo reemplazada por un sistema social total, con características de 
una máquina. 
 
 Espacio y tiempo relación fundamental en la concepción de un proyecto contemporáneo el cual nos 
ayuda a comprender la situación inicial de intervención, la determinación del entorno, el objeto y el lugar en 
el cual se emplazará . 
 
2.- Justificación del terreno 
 
 El lugar donde se insertará el objeto de estudio está entre el límite del C.U.C. y la zona de 
expansión en los años 70 en adelante, se pretende la renovación de los límites del “centro histórico” y el 
centro moderno en expansión. 
 
  Es una de las principales zonas de crecimiento de la ciudad por encontrarse cerca del principal 
centro de la actividad de gestión y actividad laboral, con orientación noroeste, cuenta con pendientes 
regulares, las cuales no son tan pronunciadas, en su emplazamiento podemos advertir que está sobre una 
calle de gran importancia (Av. Pando), la cual es de penetración al sector desde la avenida Ismael Montes, 
hacia los barrios de Rosario, Garita de Lima, Cementerio, etc. 
 
  También es preciso identificar que existen todo tipo de equipamientos desde los culturales, 
educacionales y comercio principalmente, además que siendo una zona ya consolidada cuenta con 
infraestructura básica, lo que nos muestra un sector muy interesante en intervenir debido a que se aprecia 
falta de infraestructura habitacional. 
 
 Por tener éstas características, el sector es inseguro, no cuenta con una adecuada iluminación , 
haciendo que en sus calles se reúnan grupos de antisociales de todo tipo, pese a la cercanía de una 
estación de policía. 
 
 Las viviendas en muchos casos son ocupadas por varias familias, las cuales pocas son las 
propietarias, y están comparten la mayoría de los servicios ocasionando la incapacidad de éstos para 
satisfacer a los usuarios.       
 
 Principalmente se pretende beneficiar a todo el barrio donde se inserte el proyecto, (barrio de San 
Sebastián), donde actualmente la densidad del sector alcanza a 288 hab/ha, y la población dentro el 
manzano de intervención es de 165 hab, dándonos una densidad neta (obviando el área de la escuela) de 
40 hab/Ha, lo que podemos observar es que existe poca población con relación a la masa edilicia del sector 
porque la infraestructura habitacional quedó insuficiente, por eso se implementaran sectores donde se 



pueda habitar dignamente, con espacios los cuales no sólo servirán al manzano, sino a todo su entorno 
inmediato, generando una dinámica  de comunidad. 
 
La intervención actúa dentro un lugar el cual está siendo transformado, una transformación dentro todo el 
entorno psicológico y social del sector, se hace una reorganización - reinterpretación de la ciudad en la que 
se transforma el concepto de la imagen de la ciudad. 
 
 La imagen básica que se conformaba la ciudad colonial, sujeta a una rejilla regular que pretende 
extenderse desde el centro hacia la periferia, siempre regular, predeterminando una imagen idealizada del 
orden clásico (equilibrio, relaciones, utilidad). 
 
 Pero ya en una primera ampliación no permite esa imagen del orden porque la misma conformación 
del lugar no lo concibe así, se tiene que alterar la rejilla acomodándola con el lugar, para aún mantener la 
imagen del orden, pero la continua variación de la rejilla hace que se genere una concepción diferente en el 
“orden preestablecido”, la fragmentación de la rejilla que en muchos casos se esta perdiendo o simplemente 
se fragmenta mas causando el desorden. 
 
 Actualmente la ciudad es la imagen del desorden, que no satisface las necesidades o en muchos 
de los casos éstas están constituidos de un cúmulo de fragmentos. 
 
3. Justificación formal. 
 
     3.1 El objeto. 
 
 Los objetos reducen las cosas por medio del juego condicionando lo natural y la artificialización del 
entorno (Unwelt). 
 
 El objeto conceptualizado como máquina, éstas no pueden ser neutrales, poseen reglas 
determinadas. Son objetos dados que permitimos que se muevan, se entrelacen, encuentren su propio ser.      
 
 La casa es una cristalización aislante del entorno perceptivo a cierta escala. 
 
 Para la concepción del objeto tomamos la prevalecía del Zeitgeist  
(espíritu filosófico del tiempo), el cual es un factor decisivo de la intervención del proyecto contemporáneo, 
se hace la arquitectura del presente para el presente. 
 
 La reproducción o la mimesis no es interesante porque el espíritu que lo animaba entonces no lo 
animaría hoy, pero debemos respetaremos la estructura inicial, no como punto de referencia, sino como 
parte de un set,  del cual se conforma la ciudad aceptando la existencia mutua de varias arquitecturas, ya 
sean de tiempos anteriores o de factura reciente. 
 
   Tomamos como punto principal al Objeto como mediador social, vemos un distanciamiento 
social los cuales fenómenos dominantes de la vida social, los procesos de una situación y la tecnología 
concentran al hombre en masas enormes creando contrariamente  un vacío social, el cual es un fenómeno 



esencial que pasa a ser el entorno del individuo, este entorno se sitúa en el espacio-tiempo, es el lugar 
donde se realizan fenómenos, los cuales promocionan la vida cotidiana en detrimento de la vida colectiva. 
 
 El objeto como mediador funcional, al existir la sociedad industrial , mediador personalizado en la 
artesanía obsoleta estrictamente impersonalizado en los productos plásticos del supermercado o pseudo 
personalizado. 
 
 Las reacciones del ser frente al entorno, verá en el objeto el elemento de un sistema de posesión lo 
que lleva a la acumulación como modo de ensanchar su espacio vital (Libensraun). 
 
 Se incorporará en el objeto espacios de transición de lo público a lo privado los cuales también 
servirán como interrelacionadores de los individuos dentro el objeto llevando a una interpretación social que 
llevará a la figuración de un parque o un nodo generador del objeto. 
 
 Identificación del objeto como comunicación, portador de signos, no de símbolos, los cuales serán 
las “huellas” de la estructura urbana sesgando y fragmentando el objeto. 
 
 La arquitectura como lugar reside en la naturaleza de representar lugares 
 
     3.2 El entorno. 
 
  Para definir el objeto debemos antes definir el entorno donde estará localizado: Inicialmente 
partiremos del hecho   
  
  -     Es una zona de expansión 

- Lleva carga histórica por los edificios construidos  
- Socialmente - marcado por la condición de vecindad  
- agrupación social              
- Psicológicamente  
- depreciado por la conformación propia del sector. 

 
 Considerando este último factor vemos que el individuo pretende cambiar la imagen tan agotada 
del sector dándole una falsa modernidad alzando edificios que destruyen el factor social que conlleva las 
construcciones del lugar, transformándolo en lugares individuales. 
  
(Cabe recalcar que cuando me refiero a construcciones del lugar no me refiero a aquellas “propias” que se 
desarrollan en Bolivia.) 
 Cada elemento está constituido sobre la huella de otros elementos de la cadena entretegiendose 
un tupido texto. 
 
 Todos los contextos son susceptibles a ser rotos generándose a la vez, a partir de ellos infinidad de 
contextos. 
 El lugar aporta más tramas, estrategias tridimensionales    
(situación - programa - representación), que los acontecimientos fortuitos dentro de una estructura 
sistemática. 



 
 Para la comprensión del funcionamiento del entorno definiremos la esfera fenoménica del entorno. 
El cuál consiste en la emisión de mensajes del mundo exterior (Ausenwelt), el hombre recibe del entorno 
(Unwelt) mensajes (Informática) y actúa como él (Praxiología) en un circuito simétrico de retroalimentación 
(Feedback) que se cierra sobre el entorno. 
 
 A consecuencia de este sistema del entorno los edificios tienden a ser imaginados como 
fragmentos de la ciudad, determinando las condiciones que se dan en otros lugares y trasladarlos a los 
sectores existentes, cambiando la imagen de la ciudad. 
 
     3.3 El lugar. 
 

El lugar como punto de transición no define si es de algo o de alguien, el punto de la indecisión si 
pertenece a un centro patrimonial o a la creciente modernidad aparente, y por encontrarse en este punto 
intermedio la arquitectura que se emplazará será como un proceso permanente de re-interpretación creativa 
sensible y racional de nuestro habitar, dando paso al movimiento que es punto inicial de la generación de la 
vida, dejando de lado los estáticos procesos del habitar (colonial - republicano - moderno) 
 
3.3.1 Definiciones conceptuales de lugar. 
 
  Cuerpo envolvente - el cuerpo conforma el lugar   (Aristóteles) 
   
  Espacio en el tiempo y solo tiempo en cuanto es espacio, mediante dos uniones:                                 
         

movimiento - cambio de lugar 
        materia - unión espacio-tiempo  
 
  lugar = movimiento (Hegel) 
   
 
 
      Lugar 
 
 
 
  Tiempo   Materia    Espacio 
 
      
 
 
      Movimiento 
 
Esquema de la noción de lugar en Hegel - la idea de relatividad espacio - temporal implicada en su equilibrio entre el lugar, la materia y el movimiento > equilibrio 

implicado en la teoría de la relatividad de Einstein. 
 



Orden de coexistencia entre espacio y tiempo, los objetos nos ayudan a discernir un espacio - 
tiempo propios 
 
 Lugar como límite - proporción orden de coexistencia, los objetos transmiten materia no forma 
(Kant) 
 
 Significación articulada y el sentido plástico apunta a la facilidad de  lectura y a lo expresivo 
figurativo de lo gráfico en sí (Lyotard) 
 
 El paso del acto al signo, la causa simultánea de una nueva capacidad de representación 
 
 La lógica del lugar marca siempre la medida bajo la cual la humanidad es capaz de representarse a 
si misma. 
 
 El espacio se construye a la vez que se lo recorre, no es estático lo que nos da una pauta de ver 
dentro el objeto que la visión interna no debe ser determinada, sino generar la flexibilidad adecuada que 
parezca que se transforme al espacio de acuerdo a las necesidades del usuario. 
 
 Concepción del espacio compuesto por centros o lugares, direcciones o caminos (espacio 
existencial) áreas conceptualizadas que deforman la dimensión de la existencia humana, los espacios 
actualmente diseñados limitan la experiencia colectiva del habitar, fragmentándolo haciendo sub - espacios 
aislados que no permiten la generación de un conjunto, pero debemos  considerar la situación de privacidad 
que conlleva esta fragmentación, llegar a un punto intermedio en cual se conciba un conjunto sin perder la 
privacidad individual. 
 
 Debemos considerar la teoría de campo, la cual se basa en la interpretación del campo de 
operación dinámico y en continua transformación, los objetos que se sitúan en el espacio modifican sus 
características y a la vez éste espacio precisa que los objetos puedan situarse en él, una definición de la 
arquitectura como “cuerpo temporal”. 
 
3.3.2 El lugar como acontecimiento. 
  
 La idea de Hegel de que el movimiento es tanto paso del espacio al tiempo como del tiempo al 
espacio. 
 
 “Espacio Itinerante” = dinámico, consiste en recorrer el espacio   
                     
 “Espacio Radiante” = estático, que permite inmóvil, el reconstruir los círculos sucesivos que se 
amortiguan hasta los límites de lo desconocido. 
 
 El espacio o lugar itinerante parece filosóficamente más relacionado con las propiedades 
musculares y  el lugar radiante con la visión. 
 



 El edificio nos excluye del mundo exterior, pero no de cualquier manera: la forma como lo hace es 
precisamente su estética, o sea la forma bajo la cual nuestra capacidad de anticipación y de ver están  
“pautadas” ... 
 
 La superficie interior del edificio cumple una función doble: por una parte, constituye los puntos de 
referencia a partir de los cuales el sujeto se constituye como centro intencional, por otra parte, es, en su 
conjunto, una pantalla visual que me dirige a una visión prefijada por el otro. De este modo el sujeto está 
instruido de qué manera y modo está excluido de un espacio o lugar exterior. 
 
3.3.3 El lugar como acontecer estructural. 
 
 La inmovilidad del lugar sociofísico viene de las relaciones del sujeto con los otros sujetos. 
 
Lo que debería ser el lugar como estructura. 
En éste caso el acento está puesto no en la sincronía estructural dentro de una cultura, sino en los 
procesos histórico -constructivos a través de los siglos dentro de un mismo lugar geográfico. 
 
 
   Capacidad estructurada del hombre   
   
           
Estructuras             
profundas del:     
       
             
  Lenguaje  Mito   Parentesco 
             
             
             
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  
                          
 
 Habla o discurso  Mitos       Tipos de parentesco  
                
             
         Memorias 
         culturales     
 
 
  ________________Metáforas culturales________________ 
 
 
 
 
 



Hipótesis básicas del estructuralismo antropológico. 
 

La diferenciación de lugares sirve, a la vez de base a una diferenciación de los objetos físicos entre 
ellos (esto y aquello), y una diferenciación entre personas (yo - tu - el). El lenguaje arranca del mismo 
punto. 
 
 Nuestro medio físico se estructura simultáneamente con nuestro medio social. Lo importante es 
observar el centro del diagrama, no es directamente un individuo concreto, sino el entrecruzamiento de un 
habitar y de un hablar.  
 
 
  <----------------------Medio Físico---------------------->  
  |               | 
  |               | 
  |     Habitar             | 

Conceptualización      Figuración 
  |     Hablar                   | 
  |               | 
  |               | 
  <--------------------------Medio Social-------------------> 
 
 

El lugar ocupado, sociofísico,  puede ser el resultado de tres tipos de polaridades estructurales y 
funcionales: la polaridad habitar - hablar, la polaridad figurar - conceptualizar y la polaridad medio físico - 
medio social. 
 
 La diferenciación progresiva de lugares produce una diferenciación medio físico y en el medio 
social. 
 A éstas tres polaridades se definen como dimensiones significativas del lugar      
 

a) La polaridad habitar - hablar es el sentido originario inherente a todo proceso                                 
comunicativo  

 
b) La polaridad medio físico - medio social es el significado situacional, emocional 

 
c) La polaridad conceptualización - figuración en la tercera significación formal que puede ser 

sintáctica o semántica. 
       

Por otra parte, cada una de las tres dimensiones significativas de la realidad sociofísica 
entrecruzan de diferente modo el espacio y el tiempo.  
 
 El sentido o significación-a será siempre un paso del espacio al tiempo y del tiempo al espacio, y 
será esencialmente un movimiento. 
 



  La significación - b nos exige contemplar una situación atrás y adelante en el tiempo sobre un 
espacio fijo, tomando la “forma” de un lugar. 
     
 La significación - c en último término como material identificando tiempo y espacio. 
 
La noción sociofísica del lugar como síntesis entre acontecimiento y estructura sólo podrá ser real, en la 
medida en que las interelaciones entre las tres significaciones descritas sean analizadas tanto a nivel 
biográfico individual como a nivel colectivo, tanto en el sujeto como en el objeto. 
 
   Dilema entre esencia y existencia, la pedagogía de la esencia, con un eje de desarrollo que se 
apoya en un modelo educativo trascendente, o con valores transreales. Las pedagogías de la existencia 
firmemente apoyado en una situación real. 
 
 Los problemas de la pedagogía moderna con los problemas de medio ambiente, son experimentos 
de laboratorio al empeñarse en crear un medio ambiente especial “para niños”  
 
 La principal aportación de la arquitectura a la educación es la de entrenar al cuerpo al doble 
encadenamiento entre la forma y función y entre medio físico y medio social. 
 
 El diseño de lugares  para vivir ha de conseguir, y que será inmóvil, lo que el pedagogo ha de 
animar en el cuerpo que crece en movilidad y en capacidad de adaptación a cambios internos y externos. 
 
 Es la vida misma la que pide esta actitud de continuo cambio y de continua re-adaptación día a día, 
ya que no se trata de adaptar un comportamiento social a un medio físico ya existente, ni tampoco de 
adaptar un medio físico a unos acuerdos sociales que lo predeterminan por completo; el lugar y su 
pedagogía reclaman un cruce sociofísico simultáneo, y, por lo tanto imprevisible en su totalidad. 
 
3.3.4 Programa de la pedagogía del lugar. 
 

a) La exploración del medio ambiente real en que vive el sujeto. 
 

b) Las habilidades constructivas de modelos de este lugar criticando su forma y descubriendo su 
estructura sociofísica. 

 
c) La comunicación entre el hecho físico y el hecho social.         

 
 Comunicar, en general, es establecer una correspondencia entre unos elementos sistematizados a 
través de sus correspondencias o semejanzas “figurativas”, y unos elementos sistematizados a través de 
sus continuidades “conceptuales”. Estas dobles correspondencias se estructuran en lenguajes o sistemas 
de signos. 
 El panorama se complica cuando queremos introducir signos, que, como los gestos o los símbolos 
icónicos poseen una relación entre forma y del lenguaje verbal, sino que incluyen lo que Piaget llama una 
“motivación”, que no es pura correspondencia “convencional” (y lógica), sino en la que se comunica, o al 
“signo” que se usa en relación con la historia personal, etc.    
 



INTRODUCCION.-  En la actualidad se han ido desenvolviendo varios aspectos en lo que a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
equipamiento se refiere, con innovaciones, ya sean tecnológicos, formales e inclusive conceptuales, pero a 
lo largo de todo este tiempo muy poco o casi nada ha sido cambiado en lo que a vivienda se refiere. 
 
La vivienda colectiva, si bien representa un porcentaje muy elevado del trabajo del arquitecto y una de las 
construcciones más frecuentes de nuestro paisaje urbano, es, por norma general, una de las realizaciones 
arquitectónicas más conservadoras y homogéneas. 
 
La estaticidad de la oferta inmobiliaria se debe en gran parte a los condicionantes económicos que la 
configuran. La vivienda es un bien de consumo, es una arquitectura - mercancia, sujeta a unas reglas de 
mercadotecnia. En ella se incluyen aquellas características esenciales para atraer compradores y por tanto 
facilitar sus ventas. Es quizás uno de los bienes de consumo que responde a una de las necesidades más 
básicas (un techo para dormir) y, a la vez, representa una de las mayores inversiones en la vida de 
cualquier ciudadano. La adquisición de una vivienda no responde sólo a necesidades presentes sino 
también futuribles y por tanto inciertas, al mismo tiempo que representa una buena inversión económica. 
Toda serie de factores ajenos a la propia arquitectura -como la localización, el vecindario, las facilidades de 
pago, etc.- pueden ser causas determinantes en la elección de una vivienda. La riqueza espacial  de la 
propia vivienda suele ser un factor de segundo orden. 
 
Históricamente, y a diferencia de la villa o el palacio, la vivienda colectiva se clasificaba en la categoría de 
construcción y no de arquitectura. Era vernacular y era construida por anónimos maestros de obra. El 
movimiento moderno supuso una ruptura con esta tradición: los arquitectos empezaron a construir vivienda 
colectiva y, más importante, a discutir acerca de ella. La toma de posesión del arquitecto en la producción 
de la vivienda en serie supuso la falta de contacto con el destinatario directo de la arquitectura. Para 
solucionar esta distancia se inventó un hombre media estándar. A partir de ahí el arquitecto empieza a 
trabajar de acuerdo con un programa ficticio de necesidades, propuesto por el promotor privado o público y 
basado en unas estadísticas. En el mercado inmobiliario esta falta de cliente real se traduce en una serie 
de premisas y prejuicios sobre como quiere vivir la gente que, generalmente, representan un impedimento 
para la evolución domestica. 
 
En el campo de la vivienda debemos diferenciar muy claramente entre la casa unifamiliar personalizada y la 
vivienda colectiva. Numerosos son los ejemplos de casas unifamiliares experimentales  en las cuales una 
especial simbiosis entre arquitecto y cliente privado - para quien el arquitecto materializa sus sueños 
domésticos - es radicalmente distinto de la solución para la ficticia e intangible familia estándar definida, a 
menudo, por unas estadísticas obsoletas en reacción con la evolución dinámica de la sociedad. 
 
Las escasas posibilidades de experimentación en la vivienda colectiva suelen reducir a aspectos ajenos al 
interior doméstico. el espacio interior, la célula domestica, es el espacio por excelencia. Es el espacio para 
el cual se construye, es el origen y el fin de la construcción.  
 
Precisamente, el interior doméstico es el bien de consumo y por tanto, cualquier innovación que pueda 
poner en peligro la efectividad del mismo debe quedar fuera de sus dominios. 
 
El corazón es pues intocable. Tan solo determinados aspectos como las distintas formas de agrupación de 
las unidades o el tratamiento de los espacios comunes (escaleras, vestíbulos, etc.) o bien aspectos 



epidérmicos como la fachada, son susceptibles de una mayor aceptación para su prudente 
experimentación. El conservadurismo vuelve a situarse en el corazón, en el lugar donde se produce la vida, 
mientras la modernidad es periférica. 
 
Si bien el interior doméstico es la esencia de la vivienda colectiva, el microcosmos donde se sitúa la vida de 
sus habitantes, en la mayoría de los casos éste es un espacio banal e iliterato. ¿Cuantos interiores de 
viviendas colectivas han sido divulgados a través de las publicaciones especializadas durante las dos 
últimas décadas?, ¿Cuantas veces se han ocultado esos interiores en favor de unas fotogénicas imágenes 
de la volumétrica exterior o de las fachadas?.  
 
La aparición de imágenes de interiores en papel couché responde a obras personalizadas, hechas a 
medida en la mayoría de los casos por decoradores, donde se hace hincapié en los complementos en 
detrimento propio del espacio. La difusión del espacio interior de la vivienda colectiva, focalizado en las 
herramientas del arquitecto (el espacio, la luz, la estructura o el orden), es escasa en relación a la 
proliferación del interior como hogar, como retrato, representación tridimensional de su habitante en su 
defecto de su decorador. Este último aspecto responder a la fascinación que despierta la intimidad 
personal. Se trata más bien de un acto de voyeurismo, donde lo privado se convierte en público, algo muy 
propio de nuestra época mediatica. No debe confundirse esta fascinación por la privacidad  con el interés 
por la evolución y proliferación de los modos de vida. 
 
La evolución de la célula doméstica esta íntimamente ligada a la evolución de los modos de vida. 
 
Si son los hábitos domésticos los que cambian el entorno o es el entorno el que influye en los modos de 
vida, es una discusión innecesaria. Pero si es evidente que hoy en día la oferta existente basada en un 
prototipo de familia estándar, no tiene mucho que ver con una realidad plural, caracterizada por constantes 
flujos de habitantes de distintas lenguas y culturas. 
 
Los medios de comunicación, en el sentido mas amplio del termino, han sido los promotores de la mayoría 
de los interiores mas innovadores. Desde las primeras grandes exposiciones internacionales que a 
principios de siglo significaron los grandes encuentros entre la cultura material y la sociedad, la motivación 
fundamental que empujaba a millones de visitantes a estas manifestaciones siempre ha sido la misma: la 
búsqueda de la imagen de una sociedad futura. 
 
Al examinar la experimentación alrededor de la célula doméstica en la vivienda colectiva de nuestra 
segunda mitad del siglo, conceptos como flexibilidad, movilidad, y tecnología parecen marcar las líneas de 
evolución.           
 
Flexibilidad y movilidad. 
 
La flexibilidad en la vivienda aparece como un mecanismo hábil para solucionar la falta de conexión 
existente anteriormente comentada entre el usuario anónimo y el proyectista. La flexibilidad se  entiende 
como un grado de libertad que posibilita modos de vida diversos. Representa una de las metas de la 
modernidad. 
 



Existen diversos tipos de flexibilidad, podemos hablar de una flexibilidad inicial que ofrece una elección 
anterior a la ocupación de la vivienda. La flexibilidad permanente responde a la posibilidad de modificar el 
entorno en el tiempo y es subdivisible en dos conceptos: 
    
    Movilidad  
    Evolución o elasticidad 
 
La movilidad implica una rápida modificación de los espacios según las horas y las actividades de la 
jornada. 
 
La evolución supone la modificación a largo plazo según las transformaciones de la familia. La elasticidad 
corresponde a la modificación de superficie habitable adjuntando una o mas estancias. Se plantea una 
vivienda perfeccionable frente a la vivienda terminada. A través de las paredes móviles, estructuras 
ligeras, bidés orientables, mesas plegables, suelos hinchables, viviendas evolutivas adaptables a la 
evolución de la familia, el interior de la vivienda entra en movimiento.    
 
Tecnología. Buena parte de la búsqueda de la arquitectura moderna se refiere a la industrialización, a la 
prefabricación y a la seriación. Quizás hemos pasado de concebir la industria como un sueño irrealizable a 
hacerla depositaria de la memoria de un pasado heroico jamas repetible. 
 
Si tenemos en cuenta que tendemos hacia una sociedad donde proliferan los manuales del “hágalo usted 
mismo” así como la infinidad de almacenes dedicados al bricolaje, nos encontramos ante una de las 
estrategias mas factibles para reducir el coste de la vivienda.    
 
La evolución de la vivienda gira pues alrededor de conceptos como la flexibilidad y la tecnología.                               
empezando por localizar desde tiempo atrás a la sociedad que interpreta los distintos tipos de pasado, los 
cuales los clasifica en: 
historia monumental. El cual interpreta la misma como victoriosa, llena de conquistas para el hombre, la 
que se expresaba dando lugar a obras de gran escala, llenando el espacio, predominando al hombre como 
centro del universo (vista antropocentrista) 
Historia anticuaria. La misma representaba al pasado como venerable, la que mantenía la misma visión 
antropocentrista, pero cambiaba dicha expresión como mitificada, ya no con grandes obras, mas bien de 
mediana escala pero lo suficientemente identificadas como templos que guardaban ciertas doctrinas 
ocultistas. 
Historia crítica. El impulsor de dicha doctrina es Niezte, el cual pregona el conocimiento ante todo, sin 
intervención de mitos ni doctrinas, del presente y para el presente. 
 
El historiador construye la historia en el presente, comienzo para que el pasado esté enfrentado al 
presente.        
 
Dentro esté análisis identificar las posibles intervenciones dentro de centros urbanos consolidados, 
manteniendo la identidad actual de los tiempos, y no solo estar reducido al pasado, entender a la sociedad 
y ser asumida como tal. 
 



Identificar al tiempo como generador principal del espacio - modelador del espacio. El tiempo esculpe la 
realidad, determinar los lapsos y adaptarlos a las circunstancias. 
 
Considerar las pautas anteriormente citadas, para realizar intervenciones dentro centros urbanos 
consolidados, pero tomar conciencia de la actitud de operación sobre el patrimonio. 
 
  Protección 
  Adecuación 
  Restauración 
  Rehabilitación  
  Conservación 
  Consolidación 
 
Previamente de realizar la propuesta de intervención realizar un análisis a los “monumentos”, tomar en 
cuenta: 
  
- Valor por la antigüedad (esto hace prohibitiva la intervención). 
 - Valor histórico - capacidad de representar la época. (el monumento debe mantenerse vivo - valor 
rememorativo) 
 
El proyecto moderno debe llegar a comprender que se toma a la antigüedad como modelo de concepciones 
arquitectónicas  
 Espacios centrales 
 Remate cúpula central 
 Geometría como estado compositivo del mundo 
 
   El habitar contemporáneo 
 
 habitar satisfacción de necesidad de vivienda,  
 
 Habitar ---- apropiarse de la vivienda 
 
La penuria del habitar, no consiste en la falta de vivienda, considerar el habitar sin huella, la transformación 
de las formas de vivir hace que se haga la vivienda moderna, quitar a los lugares de vivir sus espacios 
cerrados, hacer la casa abierta, dar al habitad: 
 
    luz, aire, movimiento, agilidad       
  
Definiremos históricamente algunos tipos de vivienda: 
 
Vivienda de mercaderes. presenta el dominio del patio central, escalera central y una clara definición el la 
sucesión de espacios. 
Palacio Renacentista. Estructura del edificio totalmente simétrica, los espacios generados sin designar 
función. 



Palacio Francés. Conformado generando el patio de honor, flanqueado lateralmente por habitaciones de 
servicio, caballerizas, y al fondo el palacio ocupando el centro equilibrando la composición formal del 
conjunto, presentando la disimetria en la fachada, aparece el primer concepto de intimidad, la inclusión del 
pasillo, como elemento de transición, desaparecen parcialmente los espacios sucesivos. 
 
Siglo XVIII. Generación de mayor complejidad, aparecen las unidades independientes, el amoblamiento va 
junto a la pared, organiza las actividades alrededor de los mismos. 
 
Siglo XIX. Aparecen los edificios de altura de alquiler, se generan los espacios en doble altura, se realiza la 
conexión de espacios superior - inferior. Dúplex. 
 
Principios del siglo XX. Las primeras vanguardias tratan de incorporar al movimiento en la arquitectura, el 
recorrido hace comprender el interior , los muebles prefiguran el espacio estático, las cosas deben estar 
donde deben estar - mobiliario mínimo (funcionalismo)             
 
Mies Van Der Rohe proponía el dinamismo en la planta, mediante paneles definitorios, la arquitectura en 
cristal, el cristal abre la casa. 
 
La casa Schoeder, planteaba las ideas del Neoplasticismo Holandés, ésta estaba generada por la 
descomposición del cubo en seis lados la cual hacia que los ambientes sean abiertos mediante tabiques 
deslizantes.   
 
Actualmente se propone la tipología del Loft, la cual establece la posibilidad de todo, la adaptabilidad de 
concebir cualquier cosa, función sin estar encuadrado en espacios diseñados específicamente para cada 
actividad. 
 
La idea del proyecto, el futuro no se puede prever, se maneja con las reglas del azar, lo único que se puede 
hacer es resolver los problemas del presente y que se adecue el futuro espacio moderno,   espacio libre  
donde  cualquier tiempo pueda suceder. 
 
Las nuevas tendencias nos marcan la concepción del proyecto como Pretensión, que es la anticipación del 
porvenir sin fijarlo, no controla el futuro pero se puede prever desde el presente. 
 
La ciudad contemporánea.  
 
Crisis de la expansión del lugar - concepción de arquitectura - ciudad - proyecto 
 
Procesos flexibles y móviles - inestabilidad de las organizaciones 
      
   Cultura de lo efímero 
   cultura de forma, no de fondo 
 
Crisis de la planificación a largo plazo -------- azar 
 
                ideas ----- el mundo es comprendido por cada individuo  



 
Mundo ------ experiencias de mi mundo con la experiencia de los demás, la visión no es global, la 

realidad es múltiple ----- pensamiento hermeneutico. 
 
Principio de indeterminación. trasladar la idea ---- pensamiento no es objetivo, porque el sujeto modifica el 
objeto pensado. 
 
La ciudad es metáfora de la realidad contemporánea, lugar urbanizado complejidades inimaginables, la 
realización de un apriori. 
La realidad es construible, pero no proyectable - constituida por fragmentos. 
 
Ideología del proyecto.  Control del futuro, la negación del azar. 
   Simulacro de controlar el futuro - devenir  
Reducir los programas. Idear una estrategia  - pensamiento complejo 
    Libre para adaptarse al devenir  -  lo inesperado tenga un lugar  
La ciudad tiene su propia dinámica - donde no hay ideología ( la creación del espacio narrativo, donde fluye 
los tiempos, sucede cuando se utiliza el espacio de distinta manera a lo que estaba pensado). 
 
Teoría del análisis de Manhattan - Delirius B. block - análisis de la realidad, realidad , construcción del 
deseo. 
 
La vida en La metrópoli es la incertidumbre dominada por el caos - no es desorden, otro tipo de orden.    
 
Crear es descubrir lo desconocido. Operaciones del modo de crear: conocer – descubrir – transformar. La 
invención de la arquitectura:   
      Plantear el problema 
      Realizar un diagnóstico del problema 
      Análisis crítico  
      Autocrítica 
      Consenso 
 
El proyecto empieza por una intuición – no de manera racional, para que la intuición  se produzca  ser 
omnívoro – mezclar con el mundo. 
           
MARCO TEORICO GENERAL.   
  
Justificación del tema 
 
En la ciudad  podemos encontrar varios sectores dentro el centro urbano los cuales tienen edificios que se 
encuentran en estado de depreciación o abandono, donde la densificación es baja ocasionando la 
saturación en la periferia o la tendencia a superpoblada las zonas de expansión 
  
De acuerdo a últimos estudios realizados por el I.P.L.A.N. y el B.R.G.M. se analizó que existe un cinturón 
delimitatorio entre el C.U.C.  y la primera zona de expansión, está siendo sub-utilizado. Existe en este 
sector gran masa edilicia, pero poca densidad poblacional, habiendo un desfase no proporcional. Mientras 



que pasando este cinturón, la densidad edilicia es baja pero la densidad poblacional es alta, dándonos un 
índice de hacinamiento elevado.  
 
 Los conceptos que definen la problemática son: 
 
  - hacinamiento 
  - falta de mantenimiento de infraestructura local 
  - sub-ocupación en sectores de gran densidad edilicia 
      
El manzano elegido mantiene la mayoría de las construcciones originales, salvo algunas excepciones de 
edificaciones moderna de 4 pisos, el 
cual hace ver la posibilidad de mayor ocupación o densidad en el manzano para una mejor  distribución  de 
las viviendas a plantear. 
 
Con la implementación de éste proyecto “tipo” en distintas zonas o barrios, se revitalizarán todas las zonas 
marginales que existen en la ciudad, y paulatinamente cambiará la imagen de toda la ciudad, dando un 
nuevo aspecto a los cinturones de transición entre las zonas históricas y las zonas de crecimiento. 
 
El sector se encuentra en condiciones deficientes en todos los rubros, no tiene un adecuado mantenimiento 
en sus edificios, se hacen alteraciones o modificaciones que no van de acuerdo con el estilo arquitectónico, 
éstas modificaciones hacen que se pierdan los valores arquitectónicos. 
 
Se encuentra una escuela, con una infraestructura deficiente  no cuenta con adecuadas instalaciones, el 
comercio crece, sub-utilizando la vivienda. 
 
Debido al gran problema de escasez de vivienda en sectores deprimidos, éstos obligarán a generar una 
zona de gran inseguridad, ocasionando su depreciación en todos los aspectos, ni que en un futuro exista el 
mejoramiento de éste en sus mínimas necesidades. 
 
La falta de buenas condiciones de vivienda ocasionará el hacinamiento en su máxima expresión. Estas 
condiciones hacen que exista en elevado grado de deterioro en los precarios edificios. 
 
Hay un incremento en el distanciamiento social, la suma de los esfuerzos a realizar para establecer un 
contexto humano, el incrementar el gradiente social, los seres se alejan unos a otros, la sociedad se parece 
cada vez más a un conjunto de átomos sociales - el ser humano pierde su significado. 
 
Socialmente hablando, cuanto más numerosos son los seres, menores son las posibilidades a que se 
relacionen en el nivel de los valores más personalizados. 
 
Escenario de la conciencia individual al no poder permanecer vacío debido a la vida en el seno de la masa, 
la sociedad humana está siendo reemplazada por un sistema social total, con características de una 
máquina. 
 



Espacio y tiempo relación fundamental en la concepción de un proyecto contemporáneo el cual nos ayuda 
a comprender la situación inicial de intervención, la determinación del entorno, el objeto y el lugar en el cual 
se emplazará . 
 
Justificación del terreno. 
 
El lugar donde se insertará el objeto de estudio está entre el límite del C.U.C. y la zona de expansión en los 
años 70 en adelante, se pretende la renovación de los límites del “centro histórico” y el centro moderno en 
expansión. 
 
 Es una de las principales zonas de crecimiento de la ciudad por encontrarse cerca del principal centro de la 
actividad de gestión y actividad laboral, con orientación noroeste, cuenta con pendientes regulares, las 
cuales no son tan pronunciadas, en su emplazamiento podemos advertir que está sobre una calle de gran 
importancia (Av. Pando), la cual es de penetración al sector desde la avenida Ismael Montes, hacia los 
barrios de Rosario, Garita de Lima, Cementerio, etc. 
 
 También es preciso identificar que existen todo tipo de equipamientos desde los culturales, educacionales 
y comercio principalmente, además que siendo una zona ya consolidada cuenta con infraestructura básica, 
lo que nos muestra un sector muy interesante en intervenir debido a que se aprecia falta de infraestructura 
habitacional. 
 
Por tener éstas características, el sector es inseguro, no cuenta con una adecuada iluminación , haciendo 
que en sus calles se reúnan grupos de antisociales de todo tipo, pese a la cercanía de una estación de 
policía. 
 
Las viviendas en muchos casos son ocupadas por varias familias, las cuales pocas son las propietarias, y 
están comparten la mayoría de los servicios ocasionando la incapacidad de éstos para satisfacer a los 
usuarios.       
 
Principalmente se pretende beneficiar a todo el barrio donde se inserte el proyecto, (barrio de San 
Sebastián), donde actualmente la densidad del sector alcanza a 288 hab/ha, y la población dentro el 
manzano de intervención es de 165 hab, dándonos una densidad neta (obviando el área de la escuela) de 
40 hab/Ha, lo que podemos observar es que existe poca población con relación a la masa edilicia del sector 
porque la infraestructura habitacional quedó insuficiente, por eso se implementaran sectores donde se 
pueda habitar dignamente, con espacios los cuales no sólo servirán al manzano, sino a todo su entorno 
inmediato, generando una dinámica  de comunidad. 
La intervención actúa dentro un lugar el cual está siendo transformado, una transformación dentro todo el 
entorno psicológico y social del sector, se hace una reorganización - reinterpretación de la ciudad en la que 
se transforma el concepto de la imagen de la ciudad. 
 
La imagen básica que se conformaba la ciudad colonial, sujeta a una rejilla regular que pretende extenderse 
desde el centro hacia la periferia, siempre regular, predeterminando una imagen idealizada del orden 
clásico (equilibrio, relaciones, utilidad). 
 



Pero ya en una primera ampliación no permite esa imagen del orden porque la misma conformación del 
lugar no lo concibe así, se tiene que alterar la rejilla acomodándola con el lugar, para aún mantener la 
imagen del orden, pero la continua variación de la rejilla hace que se genere una concepción diferente en el 
“orden preestablecido”, la fragmentación de la rejilla que en muchos casos se esta perdiendo o simplemente 
se fragmenta mas causando el desorden. 
 
Actualmente la ciudad es la imagen del desorden, que no satisface las necesidades o en muchos de los 
casos éstas están constituidos de un cúmulo de fragmentos. 
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VARIABLES DE ANALISIS 
 
VARIABLES DE ANÁLISIS    DIAGNOSTICO    PROPUESTA 

 
A) USO DE SUELO          

   

- Predominio de vivienda    - Mayoría alquilada - hacinamiento  - Reforzamiento 

          poco mantenimiento = migración 

- Creciente comercio dentro los inmuebles  - Adecuación de éstos y destrucción  - Mejor organización 

        parcial de los edificios 

- Existencia de servicios - Insuficientes por la expansión de  - Replanteo              

    la población      a las necesidades  

- Equipamientos regulares    - Poco mantenimiento - descuido  - Mejoramiento 

- Poca área de recreación    - Sector reducido a áreas sólidas  - Incremento 

 
B) VIALIDAD 

 

- Distintas calidades de mat. - Mantenimiento casi nulo   - Recuperación de           

                                         mat. 

- Tipos      - No existe relación directa con los  - Ordenamiento de   

        mismos - jerarquías      prioridades 

- Flujos      - Incapaces de canalizarlos por la  - Ordenamiento de   

         masa que distribuye      parada de buses 

- Estacionamientos     - Inexistentes, salvo las mismas  - Dotación en  

        calles        subterráneo 

 
C) POBLACIÓN 

 

- Densidad baja     - La tendencia del sector es a ser  - Implementación de  

abandonada por la infraestructura   más espacios 

habitacional precaria  residenciales 

  
D) CONTAMINACIÓN  

 

- Visual      - Instalaciones externas dañan los  - Replanteo de las                  

                         inmuebles - deterioro constructivo  instalaciones   

           

- Acústica      - Zona de transito a otros barrios  - Restricción por  

flujo pesado      determinadas 

horas el tráfico 

pesado 
E) IMAGEN DE LA CIUDAD 

 

- Estructura urbana    - La trama urbana se colapsa   - Recuperación del  

integración de espacios     corazón de manzana 

      inadecuadamente  

- Componentes tipológicos    - Transición entre el centro    - Intervención a nivel  

histórico y la zona de expansión   de conjunto 

      desmaterializando el loteamiento 

 

 

 



SINTESIS DEL DIAGNOSTICO 

 

  
 TEMA     REVITALIZACIÓN URBANA     ENFOQUE   

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Variables de análisis    - Poblacional      - Proyección de densidad 

     - Sitio - lugar      - Transformación del sector   

     - Concepción arquitectónica     - Satisfacción de necesidad 

        ¿cómo van a ser las casas? 

      - Trama urbana - contexto    - Afectación del proyecto 

      - Servicios     - Posibilidad de crecimiento 

      - Crecimiento y flexibilidad    - Compatibilidad de  

         función         funciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fenómenos observados   - Poca densidad poblacional     - Deterioro de edificios 

      - Depreciación del sector    - Inseguridad - migración  

               hacia otros barios 

      - Falta de mantenimiento    - Inexistencia de propietarios 

      - Sin alteración aparente    - Consolidación urbana 

      - Cuenta con todos los servicios   - Replanteo se los mismos 

        pero sin posibilidad útil 

      - Nulo por normas     - No permiten una adecuada 

              construcción de la imagen de 

              la ciudad 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Causas generales    - Niveles de sub-utilización     - Abandono del edificio 

      - Sectores olvidados por el    - Desorganización vecinal   

        Municipio 

      -Falta de recursos económicos   - Imposibilidad de inversión 

      - Sectores consolidados    - No permiten una renovación   

             urbana. 

       - Despreocupación de los habitantes 

      - Reemplazo complicado y caro  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 



Efectos Probables    - Abandono parcial de la población 

      - Asentamientos de antisociales- inseguridad 

      - Deterioro de servicios 

      - Estancamiento del sector 

      - Incapacidad de reemplazo 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Evaluación y conclusiones  - Reactivación de sectores deprimidos 

      - Nodos de atracción de capitales externos 

      - Nueva organización parcial o total del sector 

      - Mejoramiento de viviendas 

|      - Actualización y proyección de servicios 

      - Mejoramiento de accesos 

      - Integración de interior y exterior 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Requerimiento de necesidades - Viviendas colectivas 

      - Espacios comunitarios  

      - Centralización de servicios 

      - Mayor densidad poblacional 

      - Generación de actividades paralelas 

       - comercio 

       - cultural 

      - Playa de estacionamientos subterránea 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Aclaración y conclusión   - Viviendas no estarán dispuestas en torre 

      - Espacios comunitarios dispersos según el número de unidades      

        habitacionales 

      - Generación de recorridos - permiten el desarrollo de actividades paralelas 

      - Modelo de crecimiento, con posibilidad de repetirse en sectores compatibles     

         o de expansión  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



  



 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 

PLANOS 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADO 

 

TEMA: REVITALIZACION EN VIVIENDA 
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