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“Nuestra vida tiende a atravesar nuevos espacios, permanentemente, 
en vez de dominar un espacio único: hemos vuelto a ser una cultura 
nómada. Imaginamos que estas cualidades emergentes del espacio 
deberían tener alguna relación con la forma de la arquitectura, y ésta 
sería una investigación prometedora que emprender. Esta nueva forma 
de entender el espacio nos liberaría de los condicionantes de una 
espacio único y nos forzaría a crear nuevas técnicas de manipulación de 
éste en las que los condicionantes del suelo sus límites y su naturaleza 
incrementarían su complejidad”

Alejandro Zaera & Farshid Moussavi

Definición de nómada. Diccionario  Metapolis de Arquitectura Avanzada. 

Editorial Actar. Barcelona. 2001.



ABSTRACT
Una familia o un pueblo es nómade cuando 
no habita en un territorio fijo, al contrario, se 
desplaza constantemente. Esta es una forma de 
subsistencia que posee una organización social, 
económica,  política, administrativa y también 
religiosa adaptada a ello. El nomadismo fue la 
organización que tuvo el ser humano desde su 
aparición hasta el desarrollo de la agricultura, por 
lo tanto, el hombre ha vivido más tiempo (millones 
de años) como nómade que como sedentario. 

Fig. 1: Grupo de Selknam en Tierra del Fuego



Según Francesco Careri, en su libro “Walkscapes: 
El andar como práctica estética” (Ed. Gustavo 
Gili, Barcelona, 2002), el andar (nombre poético 
con el que se refiere al nomadismo) permitió 
que el hombre habitara el mundo, produciendo 
arquitectura y paisaje, pero además, lo ve como 
un hecho arquitectónico en sí, el cual va haciendo 
visible “líneas”, como una manifestación móvil 
de arquitectura. En su libro dice: “arrastran el 
pensamiento tras el movimiento de las cosas”. No 
ve el nomadismo como un simple desplazamiento 
buscando satisfacer necesidades básicas, sino 
que este desplazamiento genera historia, lazos, 
memoria, y una transformación simbólica y 
terrenal del paisaje.

Fig. 2: Esquema evolución de la densidad en la ocupación de los asentamientos humanos.

Al desarrollarse la agricultura, el hombre se 
establece, ya no necesita “andar” para encontrar 
alimento o agua. Se genera una permanencia en el 
territorio y por ende la construcción definitiva de un 
lugar para vivir. Asentamientos que luego pasaron 
a ser pueblos, ciudades e incluso metrópolis, 
modificando al 100 por ciento el territorio, creando 
una huella imborrable. Nace la vivienda definitiva 
y se da inicio a la “arquitectura tradicional” que 
conocemos, una ciudad monumento, la cual 
debe estar bien definida, con distintos tipos de 
elementos como sendas, bordes, barrios, nodos 
e hitos. (Kevin Lynch, “la imagen de la ciudad”) y 
en donde se considera al espacio público como la 
esencia de la ciudad.



Como una manera de interpretar el momento 
histórico que hoy vivimos, el sociólogo polaco, 
Zygmunt Bauman, postula que la sociedad 
moderna sufrió un cambio: pasó de una supuesta 
modernidad sólida a una modernidad líquida. Este 
concepto es concebido por Bauman, en sentido 
figurativo con el que se refiere a una sociedad 
cambiante y transitoria: “los sólidos conservan su 
forma y persisten en el tiempo: duran, mientras 
que los líquidos son informes y se transforman 
constantemente: fluyen.” 1  
Con esto, el sociólogo polaco hace referencia a 
la identidad flexible y versátil que posee hoy la 
sociedad para enfrentar las distintas mutaciones 
que sufre el sujeto a lo largo de su vida. Los 
líquidos a diferencia de los sólidos no conservan 
fácilmente una forma estable, están en constante 
movimiento y no se fijan al espacio, sólo lo llenan 
por “un momento”, dando paso a una nueva forma 
de habitar, un nuevo nomadismo.

Entonces, la condición contemporánea del habitar 
está tensionada por la tendencia a la dispersión, 
al estar en permanente movimiento. Hay un paso 
entonces, de la idea de permanencia de un lugar 
a la idea de movilidad. Aquí hay una modificación 
de conceptos como la durabilidad, permanencia 
y estabilidad, los cuales se transforman en 
fugacidad, transitoriedad e inestabilidad. Este 
cambio se podría deducir que es consecuencia 
de este cambio social, al cual podríamos darle el 
nombre de sociedad nómade, lo que daría paso 
a una nueva relación del habitante y el espacio 
doméstico.

¿Cómo la arquitectura asume esta condición y la 
incorpora a su ámbito? ¿Existen hoy en nuestra 
sociedad  usuarios que se puedan identificar con 
un nuevo nomadismo? 

¿De que modo se hacen presente en nuestras 
ciudades? ¿De que modo el programa del habitar 
colectivo se debe considerar?
 

Aquí entramos al contexto de la arquitectura, 
la cual, a mi juicio, debe responder a estas 
transformaciones buscando soluciones que 
beneficien este nuevo habitar. 

1. Zygmunt Bauman. (2003). “Modernidad Líquida”. Editorial 

Fondo de la Cultura Económica. México DF.



Fig. 3: Hora pic frente a la Biblioteca Nacional, Santiago.
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INTRODUCCIÓN
La vida moderna se caracteriza hoy en día por 
una incesante movilidad, inestabilidad, un 
progresivo consumismo y la predominación de 
nuevas tecnologías, en donde se potencia una 
vida desarraigada y superficial, en la cual cada 
vez somos menos residentes y más pasajeros. 
Existen varios factores que están generando este 
movimiento constante en la sociedad, ya sea 
individual o colectivo, los cuales están directa o 
indirectamente relacionados y condicionados por 
el sistema económico que domina hoy: la Economía 
Capitalista, caracterizada por una constante 
movilidad e inestabilidad social por parte de la 
mano de obra. Esto se podría estar generando por 
la ruptura unilateral de la relación entre capital y 
trabajador; los adelantos tecnológicos y la cultura 
digital favorecen, entre otros, a que el capital 
pueda seguir su curso sin necesidad de la mano de 
obra, generando una inestabilidad social, lo que 
se traduce en la configuración de una población 
espacialmente flotante. Hay una tendencia a 
desligarse de lo permanente y lo estable, y que 
tiene relación con la independencia de un lugar 
fijo. Lo podemos observar en elementos como 
la telefonía móvil, internet móvil, computadores 
móviles, elementos que están pasando a ser 
objetos indispensables para el trabajo, estudio, y 
el vivir en general.

Este comportamiento ha producido un cambio 
sustancial en el modo de habitar, lo que afecta 
directamente a la ciudad, causando un impacto 
en la relación entre habitante y territorio, 
predominando un desarraigo territorial. Es por 
este fenómeno, que hace algunas décadas existen 
indagaciones y propuestas teóricas y empíricas 
que tratan de dar soluciones o aproximaciones a 
esta nueva forma de habitar.

El interés que poseo en la arquitectura como 
un reflejo de los cambios de la sociedad, como 
una consecuencia de el momento histórico que 
vivimos, me ayuda a enfrentar el proyecto de 
título como una instancia en donde se vincula 
lo aprendido, las ganas de experimentar y una 
respuesta empírica a partir de lo estudiado en el 
Seminario de Investigación realizado el año 2010. 
Éste se titula “Arquitectura Móvil, en respuesta 
al nomadismo progresivo de la sociedad”, en el 
cual a partir de la teoría de Zigmunt Bauman, que 
nos habla del paso de una sociedad sólida a una 
sociedad líquida, investigo y analizo las respuestas 
arquitectónicas para esta forma contemporánea 
de habitar. Es por esto que mi principal motivación 
y postura, es la búsqueda de un tipo de “sociedad 
líquida” que esté presente en la vida diaria, y 
generar por medio de mi proyecto de título una 
respuesta experimental, teórica y práctica que 
enfrente y solucione su habitar nómade.

NÓMADE, RESIDENCIA UNIVERSITARIA nace 
de la búsqueda de esta categoría de habitante, 
correspondiendo a un proyecto que nace a partir 
de una problemática social y urbana vinculada al 
hábitat residencial, resolviéndose como un modelo 
de gestión del espacio privado que funciona como 
solución para la  habitación colectiva estudiantil, 
pero a la vez incorpora e integra el espacio       
semi-público, proponiendo un aporte a la ciudad 
y sus habitantes entre este usuario temporal y los 
habitantes permanentes.
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OPORTUNIDAD
La oportunidad nace al identificar al estudiante 
universitario como una población nómade 
dentro de un contexto social y geográfico. Un 
usuario que usufructúa de la ciudad por un tiempo 
determinado para concluir su etapa educativa, en 
la cual llega a habitar en un contexto desconocido, 
a relacionarse con personas desconocidas y a 
establecer vínculos nuevos entre sus pares y los 
propios habitantes.
Este tipo de población flotante es de gran 
importancia, ya que en los ultimos años ha 
aumentado significativamente debido a más 
oportunidades, mayor número de casas de 
estudio de educación superior, accesibilidad, etc. 
destacándose una mayor evolución en los centros 
de formación técnica, universidades privadas e 
instituos profesionales. A nivel nacional existen 
distintos puntos neurálgicos que concentran una 
oferta académica importante.

Estas ciudades reciben a gran parte de los 
estudiantes de la región, las cuales, al tener una 
alta población estudiantil, se van concentrando 
centros de educación técnica y superior, 
conformando barrios universitarios, los cuales 
causan transformaciones en el tejido urbano en 
barrios originalmente residenciales. Existe un paso 
de uso residencial a un uso mixto, generándose 
transformaciones en la morfología urbana y en 
la estructura de los usos de suelo, en especial en 
la vivienda, con notable presencia de comercio 
y otras actividades relacionadas a la población 
universitaria. Esta presencia abre posibilidades 
para que estos sectores se conviertan en centro 
cultural de carácter universitario para la ciudad.
La VIII Región es la 2ª Región con mayor oferta 

SANTIAGO

CONCEPCIÓN

LA SERENA

VALPARAÍSO

VALDIVIA

IQUIQUE

Fig. 4: Ciudades nacionales con mayor oferta académica.

Fig. 5: Gráfico Evolución de matrícula por tipo de Institución (1997- 2010). 

Fuente: Informe Universidad de Concepción 2011. [http://www.udec.cl/

intranet/190711InformeUdeC.pdf]

Fig. 6: Esquema Aumento de Matrículas.
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académica en instituciones de educación superior, 
en donde es el Gran Concepción el que concentra 
cerca del 70 % de matriculados de la región, siendo 
la ciudad de Concepción la que alberga la mayoría 
de las instituciones.

Se conforman en la Región 3 áreas principales para 
el desarrollo regional: alimentario (portuario), 
educación superior, ciencia y tecnología, y 
turismo. Como Concepción posee una alta 
concentración de estudiantes y de universidades, 
hay una intención de reconocerse como CIUDAD 
UNIVERSITARIA, naciendo 5 desafíos importantes 
para ello: red de servicios para estudiantes, red de 
oferta de alojamientos, inversión en equipamiento 
cientifíco y tecnológico, oferta turística y cultural 
y por último imponer la ciudad como “marca 
universitaria”.

Fig. 7: Gráfico Número de Instituciones de Educación Superior según Región. 

Fig. 8: Gráfico Porcentaje de Alumnos Provenientes de otras regiones.  

Fig. 9: Vistas aéreas ciudades. Fuente: Google Earth

PORCENTAJE ALUMNOS 
PROVENIENTES DE OTRAS REGIONES

CIUDADES HERMANAS DE CONCEPCIÓN a) La Plata, Argentina

b) Monterrey, México

c) Auckland, Nueva Zelanda

d) Guayaquil, Ecuador

e) Belén, Palestina

f) Cascavel, Brasil

g) Minnesota, EE.UU.

h) Concepción, Chile

i) Cuenca, Ecuador

a) 

d) 

g) h) i) 

e) 
f) 

b) c) 
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La Provincia de Concepción posee las mejores ofertas académicas de la VIII Región 
del Bio Bio. Esto se ve reflejado en que el 70% de los estudiantes de la Región se 
concentran en el Gran Concepción. Fuente: MINEDUC.

Fig. 10: Porcentaje Estudiantes 

VIII Región del Bio Bio.

70 %
VIII REGIÓN DEL BIO BIO

Provincia de 
Concepción
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La ciudad de Concepción posee un importante 
desarrollo económico y demográfico, teniendo 
desde su fundación una gran relevancia 
histórica, social y cultural en el país. Ha llegado 
a ser considerada como uno de los núcleos 
urbanos, demográfico, administrativo, financiero 
y comercial más relevantes de Chile, junto a 
Santiago y Valparaíso. Pero además es una ciudad 
que está en pleno proceso de renovación urbana, 
como la revitalización del centro de la ciudad y la 
planificación territorial en la ribera norte del rio 
Bio Bio.

Por otra parte, a causa del terremoto de Febrero 
del 2010, quedaron muchos lotes con orden 
de demolición total o parcial, (según catastro 
preliminar realizado por la municipalidad) y se 
puede ver hasta el día de hoy, superficies insertas 
en el casco histórico de la ciudad que siguen 
vacías luego de las demoliciones.

Esta “disponibilidad” de terrenos vacíos, junto 
con el desarrollo y renovación urbana que 
esta ocurriendo en la ciudad, se conjuga con el 
reconocimiento del estudiante de educación 
superior como un usuario nómade en la ciudad 
y una arquitectura móvil como respuesta 
a la sociedad líquida, lo se toman como las 
oportunidades para desarrollar el proyecto.
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Fig. 11: Catástro de sitios eriazos en zona centro de la ciudad de Concepción. 

Sitios eriazos

Superficie construida
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PROBLEMÁTICA
La modernidad líquida sugerida por Bauman, 
habla del desarraigo territorial de la sociedad. 
Una modernidad que “llena un lugar sólo por un 
momento”.
Los estudiantes de educación superior que llegan a 
estudiar a Concepción son una población flotante, 
la cual se relaciona colectivamente, pero a la vez 
son individuos ensimismados, los cuales al ser 
inmigrantes en un lugar ajeno, se encierran en 
comunidades tipo “gueto”, excluyendo a cualquier 
persona ajena a su comunidad.

Esto provoca que se adueñen de espacios públicos 
en la ciudad, excluyendo al ciudadano; el habitante 
permanente. Pero  esta “invasión” sucede, tal 
como Bauman lo dice, sólo por un periodo. A lo 
largo del año estudiantil, se provocan emigraciones 
colectivas de los estudiantes a sus ciudades de 
origen, ya sea por periodos cortos, como el fin de 
semana, o incluso periodos que llegan a durar 3 
meses, como en las vacaciones de verano.
Entonces, 

¿Qué es lo que pasa con ese espacio vacío que 
dejan al emigrar a sus ciudades? 

Fig. 12: Esquema emigraciones colectivas de los estudiantes. 
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Además de lo anterior, en Concepción existe 
una demanda de habitación estudiantil que 
está siendo cubierta insuficientemente por una 
oferta que no responde exclusivamente a este 
tipo de usuario; soluciones como departamentos 
compartidos, habitaciones solas, casas adaptadas 
como residenciales son algunas de las soluciones 
que actualmente ofrece el mercado para satisfacer 
la demanda estudiantil. 

Residenciales: claustros en la ciudad, relación 
social interna entre estudiantes, pero no generan 
relación entre estudiantes y vecinos

Departamentos compartidos: mayor integración 
urbana, pero no hay integración social entre 
estudiantes.

Por lo tanto, no existe un lugar de residencia que 
tenga integración urbana y social, lo cual trae 
como consecuencia que el estudiante tenga que 
estar constantemente adaptándose a distintas 
soluciones que resultan ser insuficientes para 
sus necesidades con consecuencias económicas, 
sociales y lo más importante, de bienestar.

Fig. 13: Esquema Residenciales.

Fig. 14: Esquema Departamentos compartidos.
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HIPÓTESIS
El proyecto asume una postura de exploración y 
crítica frente a la forma actual de construir como 
respuesta a esta manera transitoria de habitar.  
En una mirada general, la arquitectura de hoy se 
compone de construcciones permanentes, pero 
su funcionalidad y uso es transitorio, lo cual suena 
contradictorio.  Aún suena extraño hablar de 
elementos diseñados para cambiarse de lugar, pero 
este tipo de arquitectura cada día se nos vuelve 
mas familiar. Los antecedentes que se mostrarán 
mas adelante nos revelan que las edificaciones 
desplazables son cada vez mas comunes y están 
insertas dentro de la actualidad. 

Se plantea una respuesta arquitectónica 
concebida como un bien mueble, la cual es 
capaz de responder a situaciones cambiantes 
a través de su forma, su función o su ubicación, 
siendo consecuente a la realidad contemporánea 
dinámica y cada vez más conciente de la fragilidad 
ambiental de nuestro planeta. Es por estas razones 
que creo que será la forma cotidiana de abordar los 
procesos arquitectónicos en un futuro cercano.
Considerando el container como un módulo 
habitable el cual es transportable, adaptable, y de 
rápido montaje y desmontaje, la propuesta se basa 
en lograr un sistema arquitectónico que funcione 
en un terreno el cual “haga ciudad”, respetando el 
urbanismo de contexto, pero que a la vez sea una 
construcción líquida, que se modifique según la 
necesidad del usuario y la ciudad.
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OBJETIVOS
GENERALES
-Potenciar la ciudad de Concepción como una 
CIUDAD UNIVERSITARIA. Para esto es necesario 
una oferta amplia y económica de viviendas para 
estudiantes, equipamiento necesario, espacios 
públicos y urbanos que permitan la circulación y 
desplazamiento de los estudiantes en la ciudad 
y por último un espacio abierto, el cual sea un 
escenario de convivencia entre el habitante 
permanente y temporal, en donde ninguno de los 
2 usuarios se sienta expulsado.

-Resolver la temática habitacional para estos 
habitantes temporales, considerados como 
una sociedad en constante movimiento con un 
desarraigo territorial, por medio de una arquitectura 
considerada como bien mueble, no inmueble, la 
cual permita lograr espacios habitables ordenados 
por un sistema arquitectónico abierto, con varias 
combinaciones, permitiendo una flexibilidad y 
movilidad para la propuesta. 

ESPECÍFICOS 
Proponer sistema de habitar colectivo que 
albergue una densidad máxima de estudiantes en 
periodos de alta demanda, pero una vez que los 
estudiantes emigren de la ciudad, que el proyecto 
funcione como un espacio semi-público, en donde 
los espacios comunes entre estudiantes funcionen 
como espacios comunes de la ciudad. 

Desarrollar un concepto de edificio colectivo 
que pueda responder a los cambios dentro de su 
contexto urbano, el estilo de vida de sus habitantes 

y las demandas del mercado inmobiliario. Hoy en 
día, muchos edificios han desaparecido de nuestra 
imagen-ciudad por la demolición de éstos. Esta 
tendencia es debida a sus carencias para poder 
transformarse y adaptarse a las nuevas situaciones 
actuales que conduce a ciclos vitales menores. 

Utilizar módulos habitables transportables, 
con el objetivo de funcionar como una micro-
infraestructura en un contexto urbano complejo. 
Puede ser intervenciones arquitectónicas muy 
simples, pero que pueden llegar a provocar 
grandes cambios en su entorno, tal como si de la 
acupuntura urbana de Jaime Lerner se tratase.

“Una ciudad puede cambiar en dos años, no 
importa la escala ni los recursos financieros. Sin 
interferir en la planificación general se pueden 
realizar actuaciones rápidas de mejora en puntos 
concretos, es lo que yo denomino “acupuntura 
urbana” 2

2. Jaime Lerner. (2005). “Acupuntura Urbana”. IAAC. Instituto de 

Arquitectura Avanzada de Cataluña. Editorial Actar. Barcelona.
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BIEN  MUEBLE COMO NECESIDAD DE HABITAR TEMPORALMENTE UN ESPACIO



26              Capítulo 2 Fundamentos Teóricos   

MARCO TEÓRICO

MODERNIDAD SÓLIDA MODERNIDAD LÍQUIDA

ESTABLE INESTABLE

REPETITIVA FLUIDO

FAMILIA INDIVIDUALIZACIÓN

MODERNIDAD LIQUIDA, NUEVO NOMADISMO 
Y ARQUITECTURA MOVIL

“Los sólidos conservan su forma y persisten en 
el tiempo: duran, mientras que los líquidos son 
informes y se transforman constantemente: 
fluyen. Como la desregulación, la flexibilización o 
la liberalización de los mercados”.

En su libro “Modernidad Líquida”, Bauman no 
propone teorías o sistemas definitivos, sino que se 
limita a describir las contradicciones de la sociedad 
en que vivimos. Lo cual hace a traves de 5 capitulos 
que solidifican lo esencial de su pensamiento:

Emancipación, Individualizacion, Espacio/tiempo, 
Trabajo, Comunidad. 

En ellos, habla del paso de una modernidad solida 
a una modernidad liquida, en la que las estructuras 
sociales ya no duran el tiempo necesario para 
solidificarse, por lo tanto no sirven como referencia 
para los actos humanos, provocando el colapso del 
pensamiento, de la planificación y las acciones a 
largo plazo. Hay un predominio de la flexibilidad, 
en el sentido de poder cambiar de conductas 
libremente, abandonando compromisos y 
lealtades sin cargo de conciencia, aprovechando 
las oportunidades según la disponibilidad del 
momento.
Esto se puede ver reflejado en ejemplos cotidianos, 
como la notable disminución del tiempo en el que 
duramos trabajando para la misma empresa, el 
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creciente número de inmigrantes que dejan su 
lugar de origen para ir de un país a otro buscando 
nuevas oportunidades, etc.

Este aprovechamiento de oportunidades, provoca 
una necesidad de estar en constante movimiento, 
provocando un quiebre en la relación tiempo y 
espacio,
“La apropiación del territorio ha pasado de ser un 
recurso a ser un lastre, debido a sus efectos adversos 
sobre los dominadores: su inmovilización, al ligarlos 
a las inacabables y engorrosas responsabilidades 
que inevitablemente entraña la administración de 
un territorio”, plantea Bauman. La modernidad 
líquida tiene como característca el movimiento 
permanente, siendo las condicionantes de ligero y 
efímero lo que toma cada vez mas fuerza.

Existe entonces un desarraigo territorial, una 
necesidad de estar en constante movimiento, 
lo que se ve reflejado en las ciudades y su 
arquitectura, las cuales tambien pasan a ser 
“líquidas”.  

Raymond Wilson fue uno de los pioneros en asociar 
la idea de impermanencia con la arquitectura. En su 
artículo póstumo “Mobility” (Architectural Design, 
Mayo, 1967) manifiesta la profunda necesidad de 
una “arquitectura movil”, estudiando la producción 
industrializada de elementos arquitectónicos 
móviles, además de este estudio a la evolución 
de las “Mobile homes”, crea un diagrama en el 
que intenta explicar los distintos genotipos de 
movilidad existentes y sus posibles variaciones.

 Fig. 15: Diagrama de genotipos de movilidad, Raymond Wilson. Año 1967.
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Wilson escribía: “la impermanencia se ha 
introducido en el pensamiento contemporáneo. Es 
la manifestación de una tecnología avanzada, no 
sólo en la movilidad de las personas y las casas, 
sino también en los materiales, que pueden ser 
usados en otros ciclos.” en Architecture and 
Assamble Line.” 
(Metropolis, de nomada, por Willy Müller)

Se puede decir entonces que la arquitectura móvil 
nace como respuesta al comportamiento nómade 
contemporáneo, de una sociedad líquida, como 
dice Bauman, arquitectura que puede definirse 
como edificios diseñados específicamente, para 
moverse de un lugar a otro, de manera que 
puedan cumplir mejor sus funciones, que no tiene 
estabilidad o permanencia (según la RAE). Es una 
forma inteligente de habitar un ambiente en un 
determinado lugar y tiempo, capaz de reaccionar 
e interactuar con los crecientes cambios sociales 
y culturales, ciudades complejas, territorios 
inciertos, límites imprecisos, estructuras 
cambiantes. 3

3. Robert Kronenburg. (2007). “Flexible”. Arquitectura que integra 

el cambio. Art Blume,S.L. 175 pp.

Fig. 16: La Ciudad Lineal, Ernst May, URSS. Año 1920.
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UTOPÍAS DEL PASADO, SOLUCIONES DEL FUTURO

UTOPÍA
(Del gr. oú, no, y τόπος, lugar: lugar que no 
existe).
1. f. Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista 
que aparece como irrealizable en el momento de 
su formulación. 
              Fuente: RAE

“No es utopía. Es anticipación. Exploración y 
previsión. Realidad “avanzada”(por anticipada)”   
Manuel Gausa  en Metropolis, de Utopia.

A partir del siglo XX, hubo varias exploraciones 
que marcan una nueva era en la arquitectura. 
Buckminster Fuller, con sus investigaciones abre la 
primera interrogante, acerca de que tan pesado e 
inmóvil pueden ser las construcciones. 
A partir de los adelantos en la tecnologia y nuevos 
materiales constructivos, en la década de los 60s y 
70s aparecen varios movimientos arquitectónicos, 
que proponían un nuevo urbanismo para resolver 
los distintos problemas por los que pasaban las 
ciudades. Estos problemas urbanos, en general, 
fueron generados por la post-guerra, la crisis del 
petróleo y el crecimiento excesivo e incontrolado 
de ciertas ciudades debido a la migración 
campo-ciudad. Estos tres detonantes principales 
generan una crisis en las ciudades, originada 
por un crecimiento desordenado en ellas, nacen 
suburbios, cambia el sistema económico, hay una 
densidad excesiva en el centro de las ciudades, por 
lo que hay una urgencia de cambiar la estructura 
urbana tradicional. Aquí es donde comienza la 
aparición de estas distintas soluciones, unas más 

utópicas que otras, en la búsqueda de una nueva y 
original manera de mirar la sociedad y donde ésta 
vive. Las soluciones tradicionales y comunes habían 
quedado obsoletas debido a tanta tecnología 
y avanzadas comunicaciones, por lo tanto, 
había que aceptar un nuevo comportamiento 
social, más consumista y dinámico y proponer 
soluciones desde ese punto de partida. Fueron 
planeamientos ideales, utópicos, que proponían 
soluciones que al menos en ese momento eran 
irrealizables, por lo tanto, solo quedaron plasmado 
en planos, imágenes o escritos, pero no por eso 
dejan de ser de gran relevancia y de tener un 
gran impacto. Nos estaban anunciando el futuro 
de una gran metrópolis que avanza mas rápido 
que sus propios habitantes. De hecho fueron esas 
exploraciones utópicas las que abren el paso a la 
arquitectura móvil, que cada día está tomando 
más fuerza, siendo el metabolismo japonés la 
primera aproximación a la materializacion de estas 
utopías.
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MODULAR STRUCTURE DOMO GEODÉSICO

1948

KONRAD WACHSMANN: 
Es uno de los preculsores de la construccion a partir de la estandarización 
y prefabricación de elementos. “Siguiendo las condiciones de la 
industrialización, la obra se desarrollara indirectamente por multiplicación 
de la célula y el elemento, los sistemas de coordinación modular, los métodos 
experimentales científicos, las leyes de la automatización, la precisión, 
influyen en el pensamiento creativo”. 4

BUCKMINSTER FULLER: 
En 1949 erigió la primera cúpula geodésica del mundo que podía sostener 
su propio peso sin límite. Era una cúpula de 14 pies (4.2 metros) de 
diámetro construida con tubos de aluminio y una cubierta de vinilo en 
forma de tetraedro. 5    Por medio de su invención, se inicia una inquietud 
acerca del peso propio de las construcciones y una exploración a partir 
de mega estructuras autosoportantes de ciudades enteras.

4. Frei Otto et alt. Editoria Arquitectura Adaptable. Seminario organizado por el Instituto de 

Estructuras Ligeras (IL). l: Gustavo Gili, S. A. Año 1979. 30pp.

5. http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Buckminster_Fuller

Fig. 17: Modular Structure, Konrad Wachsman. Año 1946. Fig. 18: Geodesic Dome, Buckminster Fuller. Año 1950.
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CITY FOR THE NEXT CENTURY LA ARQUITECTURA MÓVIL

1955

ALAN BOUTWELL: 
Alan Boutwell se familiarizó con las ideas de los megaestructuralistas durante 
sus estudios y se quedó particularmente impresionado por las ideas y los 
diseños de Archigram. El proyecto de una gigantesca ciudad lineal que creó 
junto con Michael Mitchell causó sensación. Se extendió a cien metros de 
altura pilares rectos a través del continente americano. Su interior combina 
todas las funciones clásicas de la vida urbana y estaba conectado por un 
sistema de tráfico complejo que se diferencian por la velocidad, el transporte 
y las distancias. 6

YONA FRIEDMAN : 
Percibe un comportamiento distinto de la sociedad, no convencional. Su 
primer gran proyecto en esta etapa fue “La Ciudad Espacial” de la que él 
dice: “We all know how cities are they can eventually, become different”. 
Esta ciudad es un proyecto a gran escala, en la cual la disposición de sus 
elementos es modificable, casi sin tocar el entorno existente, en donde 
llegan sutilmente unas columnas y soportes que sostienen los módulos 
que forman la ciudad.  “Me interesan los elementos que se pueden 
cambiar libremente”, afirma Friedman, “las ciudades en las que lo que 
hay arriba es independiente de lo que hay abajo (…) y en la que la vida 
urbana no esté necesariamente a ras del suelo”.6. http://www.megastructure-reloaded.org/alan-boutwell/

Fig. 19: City for the next Century, Alan Boutwell. Año 1955. Fig. 20: La arquitectura móvil, Yona Friedman. Año 1956.
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CIUDAD SUSPENDIDA METABOLISMO JAPONÉS

1960

FREI OTTO: 
Hace una revisión completa de la construcción adaptable. Las propuestas 
de adaptación comprenden edificios individuales y la construcción urbana, 
se ponen en discusión sistemas de aprovisionamiento y de ordenación 
constructiva adaptable.

METABOLISMO JAPONÉS: 
Movimiento que plantea una nueva percepción de la arquitectura y la 
ciudad, concibiéndola como un ente vivo, siempre cambiante, y por esta 
razón a este movimiento se le llamó Metabolismo. Este movimiento 
no quedó solo expresado en planos, dibujos o croquis. Sus obras se 
caracterizan por ser de gran escala, con estructuras flexibles, capaces de 
expandirse infinitamente mediante la creación de megaestructuras con 
cápsulas que funcionaba como unidades de vivienda mínimas. 

Fig. 21: Ciudad suspendida, Frei Otto. Año 1960. Fig. 22: Megaplanificación de la ciudad de Tokio, Kenzo Tange + Kisho Kurokawa. Año 1960.



Capítulo 2 Fundamentos Teóricos               33  

PLUG IN CITY. THE WALKING CITY NEW BABYLON

1962

ARCHIGRAM: 
Sus propuestas se componian por medio de collages, comics o escritos, con 
influencia del pop-art. Abusaban de la tecnología para generar soluciones, 
dando vida a proyectos como Plug-in-city, una megaestructura conformada 
por un gran armazón al cual eran ensamblados distintos habitáculos o 
capsulas individuales. El planteamiento general de este grupo era dejar 
plasmado el cambio que estaba sufriendo la sociedad y como la arquitectura 
debería responder a este cambio, lo cual se reflejaba en una búsqueda de 
hacer enormes entornos urbanos, modulares, móviles y que albergaran en 
ellos todos los servicios que una ciudad necesita.

CONSTANT NIEUWENHUYS: 
Formula una visionaria propuesta arquitectónica para la sociedad del 
futuro: New Babylon. El proyecto está fuertemente influenciado por las 
culturas gitanas. Se trata de una ciudad nómada, estructurada sobre 
diversas plataformas donde bajo una única estructura de techumbre 
se construye una residencia temporal,  formada por elementos 
desplazables, la cual estaría en constante movimiento. Toda esta 
estructura se encontraba superpuesta sobre las ciudades existentes.

Fig. 23: The Walking City, Archigram. Año 1962. Fig. 24: New Babylon, Constant Nieuwenhuys. Año 1962.
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LA VIVIENDA COMO MEDIO EXPLORATIVO DE 
NUEVOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

En los años que siguieron a la primera guerra 
mundial, la casa era un modelo crucial para 
explorar nuevas ideas sobre el estilo de vida y la 
puesta en practica de tecnología innovadora. 7

Por lo tanto, es en la vivienda donde se puede 
observar una gran exploración dentro de los 
ultimos años. El espacio para habitar no ha perdido 
su condición y función original, seguimos teniendo 
las mismas necesidades básicas: comer, dormir, 
resguardarse. Desde las cavernas en la prehistoria, 
hasta una vivienda cápsula. Pero es el principal 
elemento arquitectónico que nos permite explorar 
en nuevos sistemas constructivos y estructurales. 
Es el espacio doméstico en donde queda plasmado 
el profundo cambio que esta sufriendo la sociedad 
en su modo de habitar.

7. Robert Kronenburg. (2007). “Flexible”. Arquitectura que integra 

el cambio. Art Blume,S.L. 10 pp.
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1945 1966CASAY AUTOMÓVIL DYMAXION THE CUSHICLE

Fig. 25: Casa Dymaxion, Buckminster Fuller. Año 1945. Fig. 26: The Cushicle, Mike Webb. Año 1966.

BUCKMINSTER FULLER: 
La idea surge para fabricar casas temporales durante la Segunda Guerra 
Mundial. A lo largo de su vida, Fuller buscó respuesta a la pregunta ¿Tiene la 
humanidad una posibilidad de sobrevivir final y exitosamente en el planeta 
Tierra y, sí es así, cómo?. Estos elementos fueron creados principalmente 
con la idea de conseguir “lo máximo con los mínimos recursos posibles”, 
modificando los parámetros de la vida tradicional. 
“Casa Dymaxion, una casa prefabricada que cuesta lo mismo que un coche, 
pesa treinta veces menos que una de ladrillo, y se monta en dos días”.

MIKE WEBB: 
“The Cushicle”, artefacto creado por Mike Webb, integrante del 
grupo Archigram, casi treinta años antes. The cushicle es un objeto 
que contiene un completo ambiente doméstico, el cual puede ser 
llevado en la espalda, tipo mochila. Esto lo conforma como una unidad 
completamente nómada. Su estructura es simple, compuesta por una 
armadura, la que le da la forma y a la vez sostiene las aplicaciones y otros 
aparatos y una envolvente plástica, ésta es una especie de globo, la cual 
viene con forma de sobre y es inflado para formar un espacio cerrado y 
firme. Guarda el concepto de traje-vivienda con todo equipado.
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THE CUSHICLE 1967 1968MONTREAL HABITAT 67 FUTURO HOUSE

Fig. 27: Montreal Habitar 67, Moshe Sadfie. Año 1967. Fig. 28: Futuro House, Martti Suuronen. Año 1968.

MOSHE SADFIE: 
Se replantea un nuevo hábitat. la posibilidad de la combinatoria matemática, 
unida a las posibilidades que brindan los avances en construcción y 
prefabricación. No hay agrupación lineal, ni en planta ni en alzado, dando 
lugar a una organización espacial. Individualidad de cada celda, con su 
propia identidad frente a un agregado informe. Quedan espacios de relación 
intermedios.

MARTTI SUURONEN: 
El ideal de una nueva era, una era espacial, en el que todos los habitantes de 
la tierra dispondrían de más tiempo libre (fines de semana, vacaciones…). 
En este contexto la casa del futuro no podía ser otra cosa que un objeto 
móvil, ligero y fabricado en serie, fácilmente transportable en helicóptero 
de un lugar a otro. Inicialmente fue proyectada para ser un refugio para la 
montaña o una casa de verano, la cual albergaba a 8 personas. Se pensó 
para ser producida masivamente, ya que era un elemento prefabricado, 
pequeño y liviano, por lo tanto fácil de transportar e instalar.
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1970 1979NAKAGIN TOWER SILVER BULLET

Fig. 29: Nakagin Tower, Kisho Kurokawa. Año 1970. Fig. 30: Silver Bullet, Airstream. Año 1979.

KISHO KUROKAWA: 
Este fue el primer edificio de su tipo construido en todo el mundo, pionero 
de la arquitectura prefabricada y modular. Micro cápsulas de habitación 
mínima dotada de las últimas tecnologías del momento que marcaron el 
inicio a una tendencia cada días más en boga en Japón.

AIRSTREAM: 
La vivienda móvil creada con más frecuencia es la caravana o la rulot. 
Auque se ha ido perfeccionando continuamente desde su aparición en 
1935, su imagen no ha cambiado.
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SILVER BULLET 1980 1994MARKIES HOME

Fig. 31: Markies, Eduard Bothlingk. Año 1980. Fig. 32: Home, Kosuke Tsumura. Año 1994.

EDUARD BOHTLINGK: 
Plegado y desplegado, para ahorrar espacio o facilitar el transporte como se 
ve en la pantalla plegable de la caravana.

KOSUKE TSUMURA: 
“Cuando alguien pierde su casa, lo único que puede protegerle es la ropa”. 
Es una línea de vestuario urbano inspirado en las demandas de una sociedad 
cada vez mas móvil y nómada. Es ropa diseñada para apelar tanto al cuerpo 
como a la mente. El concepto se basa en una especie de vivienda que se 
lleva puesta, tal cual un caracol y su concha espiral. Debemos aceptar que 
este es sólo un objeto de diseño, una prenda de vestir. No es espacial por 
lo tanto queda fuera del marco de la arquitectura, pero es rescatable la 
concepción que hoy en día se puede tener de vivienda.
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1998 2003COLUMBUS LOFTCUBE

Fig. 33: Columbus, Paktau Architects. Año 1998. Fig. 34: Loftcube, Werner Aisslinger. Año 2003.

PAKTAU ARCHITECTS: 
Diseñado como una exploracion de la vivienda auto suficiente, sostenible 
y de tamaño reducido y fue construida para la exposición Fabrication 
Exhibition en el Wexner Center for the Arts en Columbus, en Ohio. El 
edificio puede remolcarse a cualquier lugar accesible por carretera, donde 
se despliega. Está fabricado en madera suga occidental con refuerzos de 
acero en las juntas clave.

WERNER AISSLINGER: 
Corresponde a una unidad móvil de vivienda, creada por la empresa 
científica DuPont de Nemours y el diseñador Wernes Aissliger. El 
concepto del proyecto es aprovechar los tejados planos de los edificios 
para situar allí viviendas temporales, ya que los tejados son suelo urbano 
sin aprovechar que se podría utilizar y comercializar. Las ventajas de este 
Loftcube van desde tener la oficina o la propia vivienda en el corazón de 
la ciudad, disfrutando de inmejorables vistas, condiciones climatológicas 
y todo ello en el centro del casco urbano.
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LOFTCUBE 2003 2006LA MOBILE DWELLING UNIT LITTLE HOUSES ON THE BLACK RIVER

Fig. 35: MDU, LOT-EK. Año 2003. Fig. 36: Little Houses on the Black River, Kosuke Tsumura. Año 2006

LOT-EK: 
“(MDU) Unidad de vivienda móvil, realizada por la empresa neoyorquina 
LOTEK, no es un simple edificio, es también un concepto que estudia una 
forma totalmente diferente de vivienda. Basándose en el contenedor de 
transporte estándar marítimo, es una vivienda totalmente independiente 
que se desplaza cerrada utilizando la infraestructuras internacionales 
existentes (trenes, barcos, camiones, grúas, etc...).

THE NEW SCHOOL OF DESIGN: 
La residencia de verano para artistas, se ha construido sobre un puente 
ferroviario en desuso y dispone de tres módulos uno fijo situado en un 
extremo y dos que se pueden desplazar aprovechando las vías existentes. 
El espacio se distribuye de manera que el módulo fijo contiene las zonas 
comunes y de servicio, comedor,cocina y baño y los módulos independientes 
con dos dormitorios. La residencia fue proyectada y construida por los 
asistentes a un seminario organizado por The New School for Design, St. 
Etienne School of Art and Design, y Konstfack University College of Arts, 
Crafts, and Design y contó con el patrocinio de Ikea.
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2008 2009WALKING HOUSE CÁPSULA MODULAR SUSTENTABLE

Fig. 37: Walking House, Sam Kronick. Año 2008. Fig. 38: Cápsula modular sustentable, ARQ-X. Año 2009.

SAM KRONICK: 
Esta vivienda es un módulo habitable, autotransportable y autosuficiente, 
proyectada para cuatro personas. Se alimenta de energía solar y eólica. 
Walking House es diseñada por el colectivo de artistas N55 de Copenhague 
con ayuda de un ingeniero, Sam Kronick, en el año 2008. Según los 
diseñadores, el proyecto busca solucionar el problema de inundaciones que 
sufre la ciudad. Lo interesante del proyecto es que al presentarse cualquier 
tipo de problema, en este caso, las inundaciones, la vivienda puede cambiar 
de contexto, pero esta vez no es el habitante que lo transporta, sino es la 
misma estructura que lo transporta a él.

ARQ-X: 
Es una Cápsula Modular Sustentable para el monitoreo del glaciar 
Jotabeche, en la III Región. Esta unidad transportable y energéticamente 
sustentable consiste en un sistema modular compuesto por piezas las 
cuales son fácilmente transportables y de rápido armado, pudiendo ser 
ensambladas con herramientas simples. Estos módulos son tan ligeros 
(no pesan más de 630 Kg.) que le permiten al habitáculo emplazarse 
en el contexto sin intervenirlo, además del hecho que son sólo 6 patas 
extensibles las que llegan al terreno. Está diseñado para albergar a 
cuatro personas, científicos dedicados al monitoreo del glaciar.
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CASAS PARA LLEVAR A SU CASA, METROPOLIS

“Cabria plantearse una posible hipótesis de futuro. Crear demanda en un determinado mercado significa 
poner en marcha mecanismos industriales y asumirlos en su totalidad, entendiendo el diseño  de ese 
producto como una mediación (…) entre las ideas creativas y las demandas del mercado: crear, pues, un 
modelo de casa con un alto grado de confortabilidad que pudiera ser vendida en concesionarias (…) es un 
escenario futuro donde el derecho de propiedad ha sido superado por el derecho de trayectoria (…) nuevas 
ideas para vender ideas” 

Willy Müller
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BIEN MUEBLE COMO NECESIDAD 
DE HABITAR TEMPORALMENTE UN 
ESPACIO
“Por oposición a los bienes inmuebles, son todos 
aquellos bienes personales depositados en 
estancias que son transportables, pero que uno no 
suele llevar consigo” 8

Tradicionalmente, la arquitectura se ha fundado 
en la estabilidad espacial y temporal, sin embargo, 
si entendemos la arquitectura como una red de 
sistemas que responden a un tiempo, lugar y 
usuario contemporáneo, entonces;

En un mundo donde predominan conceptos como 
movilidad, flexibilidad y desarraigo, dictados por 
una revolución tecnológica y desarrollo de los 
mercados globales, dando cuenta de una nueva 
forma de existencia nómada. Esto, sumado a 
la toma de conciencia ambiental y la falta de 
recursos naturales en nuestro planeta, hace que 
inevitablemente se provoque un cuestionamiento 
a los procedimientos convencionales de 
construcción, y se invita a plantear nuevos sistemas 
en donde sí se considere el comportamiento 
contemporáneo de la sociedad, en el cual la huella 
ecológica producida, sea la mínima posible. 

8. http://www.derecho.com/c/Bienes_muebles

Es a partir de la recopilación y el estudio de la 
información anterior, como nace esta propuesta 
de una arquitectura móvil, como bien mueble 
para generar una reflexión sobre el contexto y 
la condición actual de la sociedad moderna, y su 
habitar y desenvolvimiento en la ciudad. 

Resignificando el uso de un módulo existente, el 
container, es posible dar un tipo de respuesta a 
estas incógnitas por medio de un nuevo concepto 
de habitar el territorio. El container, al perder su 
funcionalidad como contenedor pasa a ser un 
desecho, pudiendo ser reutilizado como modulo 
habitable, siendo a la vez un elemento que 
responde a la logística global de transporte.

Se busca dar una respuesta a la problemática del 
habitar temporal de los estudiantes de educación 
superior en la ciudad de Concepción, estudiando 
el lugar, el usuario, el container como módulo 
habitable y referentes arquitectonicos para 
generar la propuesta y el proyecto.
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SERÁ LA MOVILIDAD DE LOS EDIFICIOS, LA SUSTENTABILIDAD Y LA 

FLEXIBILIDAD DE LOS ESPACIOS, LOS FUNDAMENTOS DE CAMBIO EN 

LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

PODRÁ LA ARQUITECTURA SER CONCEBIDA PARA RESPONDER 

A SITUACIONES TEMPORALES A TRAVÉS DE SU FORMA, SU 

FUNCIONAMIENTO O SU UBICACIÓN?

SERÁ LA REUTILIZACIÓN DE UN MATERIAL QUE DEJA DE CUMPLIR 

SU FUNCIÓN ORIGINAL, PARA TRANSFORMARSE EN UN ESPACIO 

HABITABLE, UNA POSIBLE FORMA DE SUSTENTABILIDAD ?
?
?

¿
¿
¿
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USUARIO

INDIVIDUO VERSUS CIUDADANO 
(RUPTURA BASE SOCIAL FAMILIA)

Se produce una gran diferencia entre el nomadismo 
que habitó el mundo y el nuevo nomadismo que 
estamos viviendo. Ya no vivimos en comunidad, al 
contrario, hoy predomina la v. Somos individuos 
en permanente desarraigo territorial, en donde 
estamos en constante movimiento sin poder 
completar un estado fijo. Hay un quiebre entre el 
ciudadano y el individuo, ya que el ciudadano busca 
su bienestar a través de su ciudad, a diferencia del 
individuo, el cual vela por su propio bien.

Bauman también se refiere al miedo a establecer 
relaciones duraderas y a la fragilidad de los lazos, 
postulando que hay un paso del “amor al prójimo” 
a un temor creciente a los extraños. Hay un 
cambio profundo en las formas de comunicación, 
siendo cada vez mas impersonales. Estas nuevas 
conductas implican una fragmentación de las 
vidas, predominando la vida como individuo que 
como parte de una comunidad. 

Fig. 39: Esquema vivienda integral.

Fig. 40: ¿Cómo responde la vivienda a esta fragmentación?
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Esta vida fragmentada de la actualidad, muestra una característica diferente al tipo de habitar tradicional.  Bajo nuestra perspectiva, esto estaría afectando 
directamente a la forma de habitar y a la conformación de las ciudades, reflejándose mayormente en uso del espacio público y la privatización de espacios. 

Bauman habla de una ausencia de educación cívica, la cual invalida el funcionamiento tradicional de los espacios públicos. Es aquí en donde da cuenta de la 
presencia de nuevos tipos de lugares en la ciudad, describiendo cuatro: lugares émicos, fágicos, no-lugares y espacios vacíos. Todos tienen la característica 
que son espacios públicos que han perdido su esencia como escenario de relación entre habitantes.  Esto es muy importante de considerar, ya que el proyecto 
pretende lograr que los estudiantes universitarios, se relacionen socialmente entre si, siendo los espacios comunes la génesis del proyecto, pero además 
otorgar un espacio semi-publico, el cual sea un escenario de convivencia entre estudiantes y el resto de la ciudad.

HABITAR TRADICIONAL VIDA FRAGMENTADA HABITAR CONTEMPORÁNEO

ESTÁTICO
PERMANENTE
COMPACTO
ESTABLE

DESINTEGRADA 
INESTABLE
TEMPORAL

DINÁMICO
INDIVIDUAL
FRAGMENTADO

LINEAL
EFÍMERO
PERIFÉRICO

Fig. 44: Lugares émicos.

Fig. 41: Habitar tradicional.

Fig. 42: Vida fragmentada.

Fig. 43: Habitar contemporáneo.

Fig. 45: Lugares fágicos. Fig. 46: Lugares no - lugares. Fig. 47: Espacios vacíos.
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ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Son los estudiantes provenientes de otras ciudades, que llegan a estudiar una carrera en Concepción, los que necesitan de una solución habitacional. Hay un 
segmento de estudiantes que tienen una duración corta de carreras, y una necesidad económica de un lugar en donde vivir, como se puede ver en los gráficos 
que se presentan.

Se determinan las rotaciones existentes dentro de los Estudiantes:

Identificándose 2 tipos de estudiantes con mayor rotación, los cuales a la vez, pertenecen al segmento con menores recursos, por lo tanto una mayor 
necesidad de un lugar económico donde habitar. Si bien, el usuario del proyecto no se restringe solo a estudiantes de institutos técnicos, la ubicación, 
temporalidad y solución económica que se pretende lograr serán decisiones claves para poder vincularlo a este usuario.

CFT        ROTACIÓN ALTA      3-4 AÑOS

INST. TEC. Y PROF.      ROTACIÓN MEDIA      4-5 AÑOS

U. PRIVADAS Y TRAD.      ROTACIÓN BAJA      6-7 AÑOS  

Fig. 48: Gráfico promedio semestral duración real carreras.

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SIES), División de 

Educación Superior. Ministerio de Educación.

Fig. 49: Gráfico población estudiantil por quintil de ingreso.

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SIES), División de 

Educación Superior. Ministerio de Educación.
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USO COLECTIVO DE ESPACIOS

La característica principal que tienen los 
estudiantes es la  posibilidad de colectivización 
de necesidades. Esto se traduce a que hay un gran 
porcentaje de espacios que son comunes, como 
cocina, baños, espacios de estar y esparcimiento. 
Este factor, además de fomentar las relaciones 
entre los habitantes, reduce notablemente los 
costos, sin disminuir la calidad de vida y teniendo 
siempre en cuenta dentro de los estudiantes, que 
no es una vivienda definitiva, que es sólo un lugar 
temporal para habitar. Este tipo de antecedentes 
contextualiza los habitantes y hace que se adapten 
fácilmente a estas condiciones tan poco comunes.

Estas condiciones espaciales se pueden observar 
en los cuadros a continuación.

Fig. 50: Cuadro Uso colectivo de espacios.

Fig. 51: Cuadro tipo de espacios.
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SOLUCIÓN HABITACIONAL ACTUAL

Existe en la ciudad de Concepción, una gran oferta 
de alojamiento estudiantil, destacándose:

Hogares estudiantiles 
(sólo de la U. De Concepción)
Arriendo compartido de departamentos
Residencias estudiantiles
Arriendo de piezas
Pensión completa

Sin embargo ninguna es una solución realmente 
pensada para los estudiantes, debido a que 
en general son adaptaciones de casas o 
departamentos, los cuales son pensados para vivir 
en familia. 

Se seleccionan las 2 opciones a catastrar, el 
Arriendo de pieza como solución económica y 
pensión completa, como la más cara, en la que se 
puede observar una zona con mayor concentración 
de la opción más económica.

Fig. 52: Plano Catástro Residenciales. Fuente: http://www.mtcsa.cl

Pensión completa

Arriendo pieza
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MOVILIDADES URBANAS

A modo de analizar el comportamiento de los 
estudiantes en la ciudad, se construye una 
serie de análisis urbanos relacionados con la 
movilidad espacial de los estudiantes dentro de 
Concepción.

Dentro de la movilidad espacial de la población 
se han distinguido de manera tradicional 
dos tipos fundamentales, la migración y la 
circulación, caracterizándose la primera por una 
modificación permanente o semipermanente del 
lugar de residencia y la segunda por referirse a 
desplazamientos cortos, reiterativos o cíclicos. 9

Existe una gran diversidad de situaciones 
existentes, proponiendo Kaufmann cuatro tipos de 
movilidad espacial: movilidad cotidiana, movilidad 
residencial, viaje y migración. 10

Se toman estas definiciones y se hace una 
reinterpretación, contextualizándolas en la 
ciudad:

a) Movilidad cotidiana: 
Alta frecuencia – corta distancia
Estudiantes van a sus casas de estudio, dentro del 
espacio de frecuencia cotidiana.

Fig. 53: Plano Universidades y vias de acceso. 

9. Paul Zelinsky. (1971). 225-26 pp.

10. Términos acuñados por Kaufmann. (2006) 

Universidad Tradicional

Inst. Técnico y Prof.

Universidad Privada

Zona de Concentración 

Inst. Técnico y Prof.
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b) Movilidad residencial: 
Baja frecuencia – corta distancia 
Estudiantes salen de clase, ¿hacia donde se 
mueven? 

Área recreación y diversión
Barrio Estación

Área recreación - deporte
Parque Ecuador

Área comercial
Paseo peatonal Alonso de 
Ercilla

Área comida-recreación
Zona Plaza Perú y centro

Fig. 54: Plano ¿Hacia dónde se dirigen los estudiantes?. 



Capítulo 3 Fundamentos del Proyecto               55  

c) Viajes: 
Alta frecuencia – larga distancia
Conectividad sistema de transporte público, 
ciclovias, vias estructurantes

Fig. 55: Plano vias estructurantes

Ciclovía del Estudiante
Chacabuco
Collao
Arturo Prat
Alessandri
Rutas de acceso
San Martin
J. M. Garcia
O’Higgins
Costanera
Los Carrera
Paicaví
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d) Migración: 
Baja frecuencia – larga distancia.
Estudiantes finalizan el año escolar, se van de 
vacaciones invierno y verano.

Con estos análisis, se da cuenta de un área 
interesante que podría responder a las necesidades 
para emplazar el proyecto, ya que responde a las 
necesidades del estudiante, teniendo una buena 
conectividad, cercano a universidades e institutos 
técnicos, y se encontraría ligado al barrio cívico, 
siendo este un punto muy importante, ya que 
se vincularía el estudiante, siendo un habitante 
temporal, con un espacio ciudadano, que ayudaría 
a integrarlo a la ciudad y sintiéndose parte 
importante de ella.

Rutas de Acceso

Terminal de buses 

Camilo Henríquez y 

Collao

Estación de trenes

Aeropuerto

Fig. 56: Transporte migración. 

Zona de interes



Capítulo 3 Fundamentos del Proyecto               57  

LUGAR

LÍMITES URBANOS Y NATURALES

Concepción es una comuna perteneciente al área metropolitana del Gran Concepción, una de las conurbaciones urbanas más grandes de Chile. Es la capital 
de la octava región y la segunda ciudad más grande del país. Fue fundada el año 1550 en el territorio en que hoy se emplaza la ciudad de Penco, localización 
que se modificaría al re-emplazarse la ciudad junto al río Bío Bío, tras el terremoto de 1751. La comuna limita al norte con Hualpén, Talcahuano, Penco y Tomé; 
al sur con Chiguayante y Hualqui; al este con Florida y al oeste con el Río Biobío, San Pedro de la Paz, Coronel y Lota.

Fig. 57: Terreno en Chile. Fig. 58: Terreno  en VIII Región del Bio Bio. Fig. 59: Terreno en Provincia de Concepción. Fig. 60: Terreno Comuna de Concepción.
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Según esta delimitación, la comuna tendría una 
superficie de 221,6 km², pero esta superficie 
urbana, se encuentra acotada por limites urbanos 
y naturales, como la línea ferroviaria y el cerro 
Caracol, provocando que el área de expansión de 
la ciudad se vea disminuida. Este impedimento a 
crecer, provoca una disminución en su población, 
ya que se conforman nuevas comunas, como 
Chiguayante, y San Pedro de la Paz, creadas 
en 1996, las cuales se han transformado en 
“comunas dormitorio”, es decir, son sectores mas 
residenciales. Históricamente, Concepción ha sido 
el mayor polo comercial y cívico de la zona, pero en 
los últimos años a sufrido este “despoblamiento 
residencial” lo que lleva a buscar nuevas formas 
de repoblamiento. 

Fig. 61: Plano Límites Urbanos y Naturales. Avenida Alessandri (límite comunal).

Línea de Ferrocarriles
Río Bio Bio 

Cerro Caracol
Carreteras
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Cerro Caracol
Carreteras

Fig. 62: Plano Área Consolidada. Límiete Urbano según PRC.
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RECUPERACION RIBERA NORTE DEL RIO BIO BIO

Antiguamente, concepción solo llegaba hasta la línea ferroviaria, la cual 
actuaba como limite del casco urbano. Esta línea del tren atraviesa la 
ciudad de Norte a Sur, creando una gran área entre ésta y el río Bio Bio, la 
cual en sus inicios era una zona inundable por el río. 

Una vez que el cause del río disminuyó, esta zona se fue poblando, 
generándose una concentración desordenada de campamentos y 
tomas compuestas mayormente por los trabajadores de la maestranza 
ferrocarriles, asociado a la estación que allí se ubicaba.
Debido a la necesidad de expansión mencionada anteriormente, esta 
zona empieza a ser de gran potencial para el crecimiento de la ciudad, 
transformándose, hoy en día, en un polo de atracción de distintas 
inmobiliarias y entidades publicas.

Fig. 63: Plano de la ciudad de Concepción Año 1920.

Fig. 64: Secuencia fotográfica. Transformación del borde costero de Concepción.
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Es aquí en donde nace el proyecto de recuperación 
de la ribera norte de río bio bio, el que en 
términos urbanos, plantea recuperar el río para 
la ciudad, a través de una costanera, parque y 
puentes, complementándose con los proyectos 
del nuevo centro cívico, la recuperación de la 
antigua estación de ferrocarriles, la radicación de 
cientos de familias que viven en campamentos y la 
apertura al mercado inmobiliario de una serie de 
terrenos que pertenecían a entidades fiscales.

Este es uno de los proyectos mas importantes 
en los últimos años a nivel de país, iniciado 
en 1990, cuando la Secretaría de Planificación 
y Coordinación, Serplac, junto a la Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, 
aprobaron el financiamiento para el primer estudio 
sobre el tema.

Sus principales objetivos son:

- Integrar Ciudad y Río mediante la extensión 
del área céntrica de Concepción hacía el Bíobio, 
creando un nuevo frente.

- Solucionar la precariedad habitacional y urbana, 
generando un nuevo barrio de viviendas para 
consolidar de manera adecuada a la población de 
escasos recursos que habitaba los terrenos fiscales 
del sector.

- Generar suelo para Vialidad, para cubrir la 
necesidad de conectividad vertebradora del Gran 
Concepción.

- Forjar espacios públicos con una visión 
metropolitana

- Generar Suelo para Desarrollo Inmobiliario, 
debido al gran consumo de terreno y tendencia 
especulativa, por crecimiento económico de los 
90.

Fuente: 

Chile bicentenario 2010, mejores obras para la gente y la 

ciudad, Gobierno de chile, Septiembre 2006.

Fig. 65:  Plano proyecto recuperación ribera norte del rio bio bio.
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Fig. 66:  Plano proyecto eje cívico Concepción en sus 5 puntos. Fig. 67:  Remodelación Antigua Estación Central de Concepción.

CONFORMACION EJE Y CENTRO CIVICO 

La ciudad ha desarrollado de forma paralela al 
proyecto de la ribera norte, proyectos de una 
escala menor, tanto en complejidad y tamaño como 
en impacto. Esto se genera a modo de mantener 
activo el centro de la ciudad, que si bien ha sido 
históricamente el mayor polo comercial y cívico, 
los últimos años ha tenido que luchar con nuevos 
elementos, como lo son la expansión de la ciudad 
hacia San Pedro de la Paz, y la consolidación del 
Mall Plaza Trébol, que se instaló en los noventa en 
la ciudad, entre otros. 

A nivel urbano se plantea la consolidación de un 
eje cívico, que une los puntos de espacio publico 
mas importantes de la ciudad, comenzando en la 
plaza Perú, ubicada al frente de la universidad de 
Concepción, pasa por la plaza de los tribunales, 
plaza de armas, plaza España y remata en el futuro 
centro cívico. 

Los centros cívicos, en general, se entienden como 
una zona de concentración de Equipamientos 
socioculturales de carácter público, los cuales se 
originan en España en los años ’80, como necesidad 
de descentralizar los servicios socioculturales.
Son Espacios polivalentes, adaptados para distintos 
usos, en donde se ofrecen servicios públicos, 
teniendo cabida todos los grupos, entidades y 
ciudadanos del entorno, por lo tanto, no se admite 
la privatización de los espacios. Es un lugar que 
aspira a ser punto referencial dentro del barrio, 
donde el flujo peatonal sea continuo. 

Las principales funciones de estos equipamientos 
son: 
• Servir de base al desarrollo comunitario y a la 
participación ciudadana. 
• Constituir un punto de encuentro sociocultural, 
posibilitando así un ocio activo y creativo. 
• Detectar, acoger, estimular y ayudar a materializar 
todo tipo de iniciativas del entorno. 
• Cubrir aquellos segmentos de actividades 
sociales y culturales que el barrio solicita. 
• Prestar servicios públicos dirigidos a la mejora de 
las condiciones sociales y culturales del entorno. 
• Ser espacios de encuentro para la cultura, 
lugares de libre transmisión e intercambio de 
conocimientos a través de la experimentación 
colectiva. 
• Cumplir un papel bidireccional. Proyectar hacia 
la ciudad las actividades de barrio que tengan 
interés (fomentando el conocimiento y la cohesión 
entre los barrios) y ser instrumento de difusión de 
las diversas iniciativas culturales que se presentan 
en el resto de la ciudad. 

El centro cívico de Concepción, se inicia con la 
recuperación del edificio de la Antigua Estación 
Central de la ciudad y se posiciona aquí la 
Intendencia y la Gobernación Regional. Alrededor 
de la antigua la estación de ferrocarriles se 
emplazaran cuatro edificios que albergarán a 
la mayoría de los servicios públicos, como las 
Secretarías Regionales Ministeriales de Chile. 

1

2
345
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Frente a los edificios del barrio cívico, en dirección 
al río, se construirá una explanada para la 
manifestación pública y la realización de distintos 
actos cívicos, además de espacios abiertos con 
vegetación y obras de arte que integrarán el paisaje 
cultural de la ciudad.

Esta explanada, se vincula con la proyección de 
un paseo peatonal, el cual esta inserto dentro 
del plan regulador de Concepción, prohibiendo la 
construcción en toda esa zona protegida.

Este paseo peatonal no cuenta con un remate 
propuesto, siendo de gran importancia, ya que 
éste albergará un flujo importante de personas. 
Sumado a esto, el predio en donde sería el final 
del paseo, se encuentra eriazo. Esto se toma 
como una oportunidad de emplazamiento para 
poder desarrollar el proyecto, ya que es un punto 
estratégico en la ciudad en donde se consideran 
problemáticas urbanas. Además, se propone 
ubicar aquí al estudiante, respondiendo a la gran 
importancia y protagonismo que tiene en esta 
“ciudad universitaria”, potenciando la relación 
entre ciudadano y estudiante temporal.

Siendo también un emplazamiento que se 
encuentra entre lo consolidado (el casco histórico) 
y lo que esta en transformación (zona ribera norte 
del río)

Fig. 68:  Potenciar relación entre ciudadano y estudiante temporal.
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Fig. 69:  Plano Plan Maestro Eje Cívico.

1. Parque Bicentenario

1. 

2. 

3.

5. 

4.

6. 

2. Plaza de la Ciudadanía

3. Paseo Peatonal

4. Plaza España

5. Eje Cívico

6. Terreno NOMADE
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Fig. 70: Emplazamiento. Imagen Satelital.
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EMPLAZAMIENTO, ANÁLISIS Y CARACTERISTICAS

El terreno elegido esta ubicado en el limite del 
casco histórico - central de la ciudad, por lo tanto el 
proyecto actuara como articulador entre el centro 
y la ribera norte.

En el terreno confluyen una serie de vías, 
estructurantes, troncales, colectoras, de servicio y 
ciclovias, lo que hace que sea un punto estratégico 
de transporte publico, cicloviario y peatonal, siendo 
estas 3 el medio de transportarse mas frecuente 
en los estudiantes.

Además, se observa en los perfiles de las calles que 
son vías importantes, y de calidad espacial, ya que 
varias están compuestas por bandejones centrales 
y vegetación, contemplando al peatón y al ciclista 
como elementos esenciales.
También es importante contar con una vía troncal, 
en donde los camiones y grúas tengan fácil acceso, 
para que el transporte y la movilidad de los 
containers sea viable.

Fig. 72: Flujo de calles.

Fig. 71: Perfil de calles.
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Fig. 73: Emplazamiento y contexto.
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Fig. 74: 

Fig. 75: 

Fig. 76: 

Fig. 77: 
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Fig. 78: Emplazamiento y contexto.
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Fig. 79: 

Fig. 80: 

Fig. 81: Fig. 82: 



72              Capítulo 3 Fundamentos del Proyecto  

NORMATIVA

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA 
ZONA RIBERA NORTE DEL RIO BIO BIO
Son aquellas áreas urbanas constituidas que 
no se hallan consolidadas y que pueden ser 
transformadas en su carácter por la inclusión de 
nuevos programas sociales y económicos.

El análisis de la normativa evidencia el 
entendimiento de Ribera Norte, más que como un 
proyecto único, como un proceso que se desarrolla 
en etapas a lo largo del tiempo.

Cambio de las alturas según Plan Seccional Ribera 
Norte
El año 2006 se reformuló el Plan Seccional para 
Ribera Norte, donde se liberan las alturas, los 
coeficientes de constructibiliad y de ocupación 
de suelo; si antes en algunos sectores se permitía 
construir edificios de 8 a 17 pisos, ahora se puede 
de 16 a 25, siendo más atractivo para los intereses 
de las inmobiliarias (figuras). A esto se suma la 

Fig. 83: Normativa General para Proyecto Ribera Norte. 

Fuente: Moris, Roberto.

Fig. 85: Normativa vigente

Fig. 84: Normativa antigua

NORMATIVA ANTIGUA

NORMATIVA VIGENTE

creación de zonas especiales para la construcción 
en altura, alternando usos comerciales y 
residenciales, y no permitiendo la localización de 
fábricas o servicios que afecten las condiciones 
ambientales del sector.
A lo largo del desarrollo del proyecto, se ha 
consolidado el rol de la normativa como la 
herramienta que permite adaptarse para convertir 
a Ribera Norte en un producto atractivo para 
la inversión privada, reduciendo los precios, 
liberalizando su accionar, para atraer los recursos 
que permitan desarrollar el proyecto y lograr sus 
objetivos iniciales.

Zona Plan Regulador del Terreno

Z1.2: Está destinada preferentemente a edificación 
en altura y altura media con usos mixtos.

Usos de suelo 
permitido: residencial, equipamiento
prohibido: estaciones de servicio automotriz.
 
Edificación
- coef. max. de constructibilidad: de acuerdo a 
restricciones
- coef. max. ocupación suelo: 1.0
- subdivisión predial minima: 1.500 m2. excepto 
lotes residuales de propiedad serviu 
- antejardín: no obligatorio
- tipo agrupamiento: pareado, continuo y aislado, 
continuidad obligada hacia a. prat.
- longitud de continuidad: 100%
- altura máxima de continuidad: 20 mt
- altura máxima de edificación: para el frente de 
los predios hacia av. prat, entre calles víctor lamas 
y los carrera, 20 m sobre el nivel de solera, y libre 
sobre los 20m, retranqueada en 4m respecto de la 
línea oficial. para los predios restantes, libre.
- tipología de edificación: edificios de fachada 
continua y portal, con volúmenes aislados en 
altura, retranqueados de la línea oficial. se podrán 
autorizar construcciones que comuniquen edificios 
que se enfrenten sobre el bulevar en los términos 
señalados en el artículo 2.7.2 de la o.g.u.c.
- cierros: 100% transparentes.
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Fig. 86: Normativa terreno proyecto.

NOTAS GENERALES:

11 PASEO PEATONAL:
Al interior de las manzanas de la Pieza de Ensan- 
che, se desarrollará una secuencia de espacios 
públicos, accesos a edificios y comercio, vinculados 
por una calle peatonal, que en esta zona poseerá 
20 m de ancho. En el subsuelo de este Paseo 
Peatonal  podrá construirse el futuro metrotren y 
sus instalaciones

12 La planta baja sobre Av. Prat y Av. Padre Hurtado 
tendrá un portal de mínimo 4 m de ancho y 5 m 
de altura, cuidando la continuidad de los edificios 
contiguos, y sobre el boulevard de mínimo 3 m 
de ancho y alto. El portal podrá ser interrumpido 
hasta en un 50% de la longitud del frente predial, 
siempre y cuando e entreguen al uso público los 
espacios resultantes de esta interrupción, en un 
ancho no inferior al doble del ancho del portal. 

En resumen, el barrio cívico en proceso, la necesidad de su conformación, la multiplicidad de actividades en el sector, 
el carácter peatonal del eje, la cercanía con áreas verdes y de esparcimiento, la cercanía con casas de educación 
superior, y la ubicación del terreno como un articulador entre el centro y la ribera, entre lo consolidado y lo que 
esta en transformación, dan una respuesta específica y concreta a la totalidad de las necesidades del estudiante, 
justificando plenamente el proyecto y su emplazamiento, y obligando a intervenir acorde con las exigencias del lugar.
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“El container es un envoltorio protector neutro en el que caben múltiples formas y una gran diversidad de objetos dispuestos en su interior. Su forma exterior 
(…) tiene sus propias leyes de apilamiento o vecindad con otras cajas, pero nunca la de explicar el objeto y forma contenida” 

María José Aranguren,  “Habitar la caja” Inédito

CONTAINER
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CARACTERISTICAS GENERALES

El contenedor marítimo, es un protagonista de la globalización desde 1956. Hasta ese momento no existía un contenedor genérico y de dimensiones 
regularizadas que agilizara el transporte, carga y descarga, y almacenamiento de productos. Lo interesante de los containers es su estandarización: sus 
dimensiones son idénticas, sea cual sea el producto que contienen y están reguladas por la norma ISO 6346. Las medidas se fijan en un ancho 2.5 metros, con 
altura y largo variable, siendo los mas comunes los de una longitud de 6 y 12 metros

Fig. 87: Tabla dimensiones container. Fig. 88: Tipos de container.
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Materialidad
Son fabricados en acero corten, el cual es un tipo 
de acero realizado con una composición química, 
que crea una película de óxido impermeable al 
agua y al vapor lo cual impide que la oxidación 
del acero prosiga hacia el interior de la pieza. 
Esto provoca que sea la misma oxidación la que lo 
protege frente a la corrosión atmosférica si perder 
sus características mecánicas.
El acero corten tiene un alto contenido de cobre, 
cromo y níquel que hace que adquiera un color 
rojizo anaranjado característico. Este color varía 
de tonalidad según la oxidación del producto
Es esta característica del container de donde se 
saca una gama de naranjos y rojizos, colores 
que se toman como estrategia de diseño y serán 
predominantes en el proyecto.

Fig. 89:Estudio para un Compositor,t Johnsen Schmaling Architects
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Vida útil
Las regulaciones internacionales determinan 
que después de 12 años de uso, un contenedor 
no puede usarse más como medio de traslado. 
Algunos incluso se descartan desde los 7 años 
de uso, debido generalmente a agujeros en los 
contenedores. Es aquí en donde desaparece su 
valor intrínseco y se convierte en un desecho. 
A principios del año 2004 había ya alrededor de 
100 buques portacontenedores con una capacidad 
de 8000 TEU (TWENTY EQUIVALENT UNIT o 
contenedores de 20’). Hoy, los buques tienen 
una capacidad superior a los 12.000, y según 
estimaciones, el volumen de operaciones en el 
mundo se ubicará en los 510 millones de TEU.

Fig. 90: Cuadro capacidad de carga barcos.
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Fig. 91: Barco expreso transportando contenedores.
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QUÉ HACER CON MILLONES DE CONTAINERS CUANDO 

DEJAN CUMPLIR SU FUNCION ORIGINAL

QUÉ HACER CON MILLONES DE KILOS DE ACERO 

ESTRUCTURAL

QUÉ HACER CON LOS MILLONES DE ESPACIOS VACÍOS 

QUE CONTIENEN

?
?
?

¿
¿
¿
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LA CONSTRUCCION EN CONTAINER ES LA 
RESPUESTA

Además de ser un elemento de gran disponibilidad 
en el mundo globalizado, el container tiene ciertas 
características que lo hacen interesante como 
modulo habitable para la construcción:

Fijaciones
El container posee una especie de ”cantonera” 
empotrada en cada una de sus esquinas, diseñadas 
para insertar unos dispositivos llamados twistlocks 
(término inglés que significa «cierre de giro») que 
les permiten ser enganchados por grúas especiales 
y asegurado en barcos y camiones. El twistlock se 
inserta en la apertura y la parte superior se gira 
90° para bloquearlo y que no pueda retirarse, 
hasta que se vuelva a girar. Este cierre por rotación 
se puede accionar manualmente o a distancia.

Apilamiento
La característica anterior, lo convierte en una 
estructura autosoportante, siendo posible su 
apilamiento hasta 5 niveles cuando están llenos 
y más cuando están vacíos. Este tipo de unión es 
muy resistente a sismos, a los movimientos en el 
barco de traslado y en un tren o camión.

Elementos modulares
Al ser totalmente modulado y prefabricado,  el 
container permite realizar múltiples combinaciones 
de ensamblaje e ilimitadas versiones de diseño. 

Fig. 92: Fijaciones twistlocks.

Fig. 93: Apilamiento. Fig. 94: Elementos Modulares.



Capítulo 3 Fundamentos del Proyecto               81  

Transportable
Responde a la logística de transporte global, ya que 
su uso original es como recipientes de carga para 
el transporte marítimo, aéreo o terrestre, por lo 
tanto sus dimensiones entonces están reguladas 
para facilitar su manipulación y traslado.

Ecológicos
Al reaprovechar estos contenedores se evita que 
acaben como residuos. Además, al ser ya una 
estructura totalmente reutilizable, no se requieren 
muchos materiales extras para la construcción de 
un edificio. La cantidad de hormigón necesaria es 
muy pequeña, por lo que se reduce su impacto.

Habitabilidad
Una buena aislación y la aplicación de múltiples 
instalaciones, permite alcanzar altas condiciones 
de habitabilidad y confort .

Fig. 95: Transportable

Fig. 96: Ecológico

Fig. 97: Habitabilidad.
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Eficiencia económica y energética
La construcción en container es más rápida y 
menos costosa que una casa convencional. En este 
sentido, el precio puede llegar a reducirse hasta 
un 60% (según la empresa británica Urban Space 
Management, una de las impulsoras de este tipo 
de edificios). Al acelerarse el proceso de armado y 
desarmado, se economiza en tiempo y energía. 

Estructura
Pilares: Componentes del marco vertical ubicados en las esquinas y que se integran con los esquineros 
y las estructuras del piso. 
Esquineros: Molduras ubicadas en las esquinas que proporcionan un medio para levantar, manipular, 
apilar y trincar el contenedor. 
Travesaño y solera: En la puerta de entrada, con un marco horizontal por encima y solera de umbral 
similar a nivel del piso. 
Marco frontal: La estructura en el extremo frontal (opuesto al de la puerta) compuesta de los 
travesaños superiores e inferiores y que se encuentra sujeta a los travesaños verticales esquineros y los 
esquineros. 
Travesaño Superior: Estructuras longitudinales ubicadas en el lado superior en los dos costados del 
contenedor de carga. 
Travesaño inferior: Vigas estructurales longitudinales ubicadas en el extremo inferior en los dos lados 
del contenedor. 
Travesaños de piso: Una serie de vigas transversales aproximadamente con 12 pulgadas de separación 
entre cada uno sujeta al travesaño lateral inferior que es parte integral del marco de soporte del piso. 
Piso: El piso puede ser de madera laminada dura o suave, de tablones, o enchapado. 
Techo: Compuesto por láminas de acero lisas o corrugadas soldadas a los travesaños del marco.

Fig. 99: Principales componentes del container.

Fig. 98: Eficiencia económica y energética.
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Fig. 100: Cementerio de containers, Talcahuano.

CONTAINER EN CONCEPCIÓN

A pesar de tener históricamente una importancia 
económica, administrativa y militar, Concepción 
entra en una depresión que se verá extremada con 
el terremoto de 1939, el cual deja la ciudad y su 
infraestructura de conectividad prácticamente en 
ruinas. Ese mismo año, la creación de la CORFO va 
a activar un proceso de industrialización en todo 
el país y que, en el caso de Concepción, va a tener 
vital importancia debido a la puesta en marcha 
en 1946 de la Compañía de Acero del Pacífico, 
hoy Siderúrgica Huachipato, en las inmediaciones 
de Talcahuano. La ubicación de la industria, no 
está vinculada a un recurso natural propio, sino 
más bien a una voluntad política de levantar la 
deprimida economía de la zona penquista. El 
núcleo urbano de Concepción, hoy en dia, ejerce 
un significativo impacto en el comercio nacional al 
ser parte de la región con más industrialización del 
país (CRECIMIENTO Y DISPARIDADES REGIONALES 
EN CHILE: UNA VISION DE LARGO PLAZO, INE) Por 
lo tanto, el desarrollo de Concepción durante el 
siglo XX se caracteriza por su vocación industrial, 
además de universitaria.
Esto hace que existan en la zona, una gran 
disponibilidad de containers.

CONTAINER  =   INDUSTRIA GLOBALIZADA
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DE CONTENEDORES A MÓDULOS HABITABLES

Se plantean una serie pasos mínimos para convertir 
a los contenedores en espacios habitables:

Nivelación 
El factor de movilidad y la horizontalidad requerida 
para albergar con propiedad las funciones
que nos proponemos resolver, implica estudiar 
paralelamente una forma económica y sencilla de
garantizar en topografías quebradas, la correcta 
nivelación de los contenedores y su accesibilidad.

Aislamiento térmico 
Es quizás el mayor desafío que plantean los 
contenedores para convertirse en estructuras 
habitables debido a su escasísima masa térmica y 
la delgadez y alta conductividad
de su envolvente, incapaces de ofrecer abrigo 
adecuado contra el paso de la radiación solar 
exterior o de conservar en el interior el calor si 
las temperaturas externas descienden. Generar el 
aislamiento necesario afectando lo menos posible 
las reducidas dimensiones internas del contenedor 
es un imperativo técnico indispensable en todas 
las propuestas.

Iluminación y ventilación
Practicar al contenedor los vanos necesarios 
para introducirle luz de manera adecuada y para 
conseguir equilibrio térmico e higiene mediante 
la ventilación es un tema de estudio técnico muy 
significativo que implica respetar su estructura 
portante y considerar la radiación solar en los 
diferentes pisos térmicos de nuestras latitudes. 
Estos vanos deben, por otra parte, evitar afectar 
en demasía la forma básica original de las cajas, 
pues esta está ligada estrechamente a sus ventajas 
de movilidad.

Fig. 101: Fundaciones para nivelación de container en terreno.

Fig. 102: Capas de un container.
Fig. 103: Iluminación y ventilación.
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Instalación sanitaria
Existen opciones de poder tener artefactos 
sanitarios que se enchufan fácilmente a la 
conexión de aguas. Como acoples rápidos para 
cañería de cobre sin soldadura. Estos poseen un 
sistema de ensamblaje en donde por medio de 
una herramienta, el artefacto puede ser fácilmente 
acoplado a la cañería de cobre sin necesidad de 
soldadura.

Sustentabilidad
La arquitectura es un instrumento que reúne y 
potencia los efectos positivos, y protege a los 
habitantes de los elementos desfavorables de la 
naturaleza. 

Fig. 104: Instalación sanitaria.

Fig. 105: Sustentabilidad.
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COMPLECION DE ESPACIOS

Nos completamos con los otros
“siendo distintos somos uno”

El container tiene la facultad, al ser un modulo, de 
poder dejar un intersticio entre 2 o mas containers. 
De esta forma, se configuran espacios intermedios, 
los que pueden ser incluso techados. Es una forma 
de dar complejidad a los espacios pero también de 
aumentar la superficie construida sin necesidad de 
utilizar tantos containers.
Por otro lado, al hacerle vanos al contenedor, se 
puede generar dobles alturas, o recintos mas 
grandes con la unión de 2 módulos. De esta forma 
los espacios se van completando con el movimiento 
siguiente, produciéndose que un contenedor 
dependa de otro para conformar un recinto, y al la 
vez, con la extracción de un modulo poder generar 
un espacio distinto. 

Fig. 106: Container Art  Bernardes Jacobsen, SAo Paulo, Brazilcomplec. 

Fig. 108: Combinación acople espacios interiores.

Fig. 107: Suma de containers para generar nuevos espacios.
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REFERENTES

2006 Circulación en pasarelas  como 
conexión entre bloques

Fig. 110: Conjunto de viviendas La Closeraie, Edouard Francois.

LA CLOSERAIE. EDOUARD FRANCOIS:
Es un conjunto de 18 viviendas en Louviers, Francia, realizado por Edouard 
François el 2006. Son 3 edificios de vivienda, entre los cuales aparecen 
2 volúmenes de servicios de forma triangular que incluyen un espacio 
interior cubierto, un área para asados, bodegas y estacionamiento de 
bicicletas. Todos los volúmenes son unidos por pasarelas cubiertas que 
conducen a cada departamento.

2008 Espacios intersticiales entre containers

Fig. 109: Puma City, LOT-EK.

PUMA CITY. LOT -EK : 
Este proyecto realizado por la firma Lot-ek el año 2008, no tiene una 
ubicación permanente, sino que se emplaza en diferentes puertos alrededor 
del mundo. Esta compuesta con 24 contenedores de carga, con los que se 
construye un espacio de 12m de largo y tres plantas de altura. Los espacios 
intersticiales se logran desplazando las cuatro corridas de containers, 
generando espacios vacíos, lo cual aumenta la superficie construida sin 
necesidad de ocupar tantos containers.
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2010 2011Marco estructural como soporte de containers 
y circulación

Arquitectura temporal fijada a un terreno 
provisorio

Fig. 111: Cité a Docks, Cattani Architects. Fig. 112: Sugoroku Office, Daike-Met Architects.

CITÉ A DOCKS. CATTANI ARCHITECTS: 
Son 100 viviendas para estudiantes en Le Havre, Francia. Lo interesante de 
este proyecto es que plantea una grilla metálica de 4 niveles como soporte 
estructural de los containers, que además de escalonar las unidades 
dándole levedad a las viviendas, permite crear las circulaciones y espacios 
de permanencia. 

SUGOROKU OFFICE. DAIKE-MET ARCHITECTS: 
Este es un estudio de arquitectura construido por Daike-Met Architects el 
2011, ubicado en Gifu, Japón, el cual se plantea como un espacio de trabajo 
itinerante. El proyecto se emplaza temporalmente en predios con un bajo 
costo de arriendo. Esta compuesto por 7 contenedores, montados sobre 
una estructura desarmable de barras de acero. Esta solución permite el 
rápido armado y desarmado, como también la adecuación de la estructura 
a cualquier otro predio. 
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2011 2012Espacios comunes como articuladores Patios interiores como articuladores 
de espacios de encuentro

Fig. 113: VIviendas Universitarias, Guallart Architects. Fig. 114: Connecting Riads , AQSO Arquitectos Office.

VIVIENDAS UNIVERSITARIAS. GUALLART ARCHITECTS: 
El proyecto se desarrolla en Valencia, España por Guallart Architects el año 
2011. Lo interesante de este proyecto desde un punto de vista programático 
es que todo se articula a través de los espacios comunes. Se definen tres 
escalas de habitabilidad: a) escala individual, de 36 m2, en la que se sitúa 
la cocina, aseo, y zona de descanso, en un apartamento-loft; b) escala 
intermedia, de 108, 72, 36, 24 y 12 m2 que comparten 18, 12, 6, 4 ó 2 
personas, y que se encuentra cada dos plantas. En ella se sitúa un gran estar 
y zonas de encuentro y trabajo; c) escala mayor que comparten los ciento 
dos habitantes con 306 m2, situadas en la planta baja, donde se localiza una 
sala de estar, lavandería, acceso a internet y una biblioteca.

CONNECTING RIADS. AQSO ARQUITECTOS OFFICE: 
Es un complejo de viviendas creado por AQSO arquitectos office, 
ubicado en Marruecos. Los edificios de forma continua con forma 
serpenteante generan dos patios interiores para los habitantes, la 
mediación de la Gran teatro bulevar, para residencias adyacentes. Los 
volúmenes ascienden y descienden para una mayor iluminación al 
interior del proyecto.



PR
O

YE
CT

O



PROPUESTA

CRITERIOS DE DISEÑO

PROCESO PROYECTUAL

PROGRAMA

GESTIÓN

IMAGEN OBJETIVO



92              Capítulo 4 Proyecto  

PROPUESTA

“La ciudad tiene sus perturbaciones, que son resultado de la no adaptación de la ciudad a los cambios reales. Estas transformaciones comportan modos 
diferentes de ocupación del espacio y del tiempo disponible; la ocupación del espacio se encuentra fatalmente limitada por objetos (construcciones), existentes 
ya en este espacio” 

Yona Friedman, La arquitectura móvil

La propuesta se estructura en base a dos niveles; 
el urbano, donde el proyecto responde al contexto 
espacial y temporal en el que está inmerso, y 
espacio al interior del proyecto donde se produce 
la interacción entre los estudiantes.
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NO-MADE, ESPACIO CIUDADANO

NO hecho, NO construido, NO definitivo, armable – desarmable

A nivel urbano, se propone un soporte de actos temporales, el cual se incorpora a un circuito en la ciudad, entrelazando el espacio publico y espacio interior 
del proyecto. Éste soporte se propone como un sistema de elementos modulares prefabricados, que se adaptan a la vida móvil y cambiante que predomina 
en la sociedad moderna y particularmente en los estudiantes provenientes de otras ciudades. Los contenedores permiten operar en forma más flexible que 
los métodos tradicionales de construcción, en cuanto al montaje y desmontaje, respondiendo a los medios de transporte globales, son modulares, y son un 
elemento pensado para ser ensamblado y apilado.

NOMADE, RESIDENCIA UNIVERSITARIA

A nivel interior del proyecto, se proponen 2 etapas, una, como respuesta a ocupación de alta densidad para la temporada estudiantil de alta demanda, y la 
otra de baja densidad, para la temporada de verano, cuando los estudiantes vuelven a su ciudad de origen. Se establecen los espacios de encuentro como 
la génesis espacial. Estos espacios comunes propician el encuentro en distintas escalas, desde la reinterpretación del “pasillo” como una plataforma común, 
hasta un espacio semipúblico, que actúa como escenario de convivencia entre habitante temporal y habitante permanente.
Tal como dice Bernard Tschumi, “la arquitectura debería ser un soporte de eventualidades”. Se pretende que la sumatoria de módulos habitables y sus 
intersticios que conforman la totalidad del proyecto, estén siempre en función del encuentro y la interacción. 
Se proponen módulos fijos y móviles, que sirven y son servidos. Un modulo se entiende como el espacio mínimo individual, el cual, a su vez, se va relacionando 
gradualmente con otros módulos, espacios comunitarios, colectivos y urbanos.
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DE LO URBANO

Ejes peatonales
El posicionamiento del proyecto es estratégico, 
debido a que es un lugar donde confluyen una 
serie de ejes urbanos y de recorridos peatonales. 
Para esto se toma como criterio la condición de 
remate del paseo peatonal. 

Vinculo entre casco histórico y zona ribera norte
El terreno funciona como articulador entre lo 
consolidado y lo que esta en proceso. Para esto se 
proponen 2 ejes fundamentales, uno en dirección 
a Av A. Prat el cual “hace ciudad” , y otros 
transversales, que hacen que el proyecto se abra 
en dirección al río, logrando hacernos conciente 
e integrar esta zona, a la que en general se le da 
la espalda.

CRITERIOS DE DISEÑO

Fig. 115: Esquemas del remate.

Fig. 116: Esquemas articulador, ejes a Av. Prat, y trasversales. 
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Flujos
Se analizan los flujos que confluyen en el terreno, 
peatonales y cicloviarios, siendo éstos los 2 flujos 
con mas importancia en el modo de recorrer y 
circular de los estudiantes. Esto nos indica cual es el 
carácter de los limites del proyecto, y cual de ellos 
son los mas importantes. Se conforma el limite 
noreste como comercial, con alto flujo peatonal 
y cicloviario y el limite suroeste como de paseo, 
con flujo peatonal y receptor de las actividades 
del eje cívico.

Fig. 117: Esquema de flujos.

Fig. 119: Ciclovia del estudiante, Limite urbano.Fig. 118: Paseo Peatonal, Limite abierto.
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DEL TERRENO

Fachada continua / Portal
Se toma en cuenta la normativa exigida como 
fachada continua, con un retranqueo para 
generar volúmenes aislados. El eje A. Prat se 
pretende consolidar como un eje comercial y de 
paseo, en donde se exige la conformación de un 
portal que albergue el flujo peatonal. Esto se toma 
para generar un volumen principal, como arteria 
del proyecto.

Densidad y secuencia de ocupación nómade
Para poder dar respuesta a incrementos de 
ocupación y obtener una mayor densidad, se 
generan volúmenes transversales a este eje y 
volumen arterial, creando unos patios interiores 
entre éstos, los cuales permiten optimizar la 
ventilación e iluminación, recibiendo el sol de la 
tarde. 

Acceso
El acceso se conforma como respuesta al análisis 
de flujos desde y hacia la ciudad y además como 
un retranqueo debido a volúmenes de gran altura 
en esa esquina, configurando un vacío para 
denotar el acceso. Este es el punto del proyecto 
mas perjudicado desde el punto de vista de la 
iluminación, por lo tanto se decide no construir ahí, 
y regalar un espacio a la ciudad, actuando también 
como una pequeña plaza dura que demarca del 
acceso principal al proyecto. Este logra tener aun 
mayor jerarquía al tener un leve ángulo, rompiendo 
la trama ortogonal.

Fig. 120: Esquema volumen principal de fachada continua.

Fig. 121: Esquema volúmenes transversales y  patios 

interiores como ventilaciones iluminación tarde.

Fig. 122: Esquema volumen girado conformado un 

vacío y acceso.
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DE LO AMBIENTAL

Orientación
Los volúmenes transversales reciben la luz norte 
en sus fachadas, por lo tanto se decide que 
éstos respondan a la lógica de asoleamiento, 
produciéndose un escalonamiento, para disminuir 
los espacios con sombra.

Viento y lluvia
Concepción esta ubicado en una zona con altos 
índices de lluvia y viento. Esto es importante a 
considerar, ya que los espacios de circulación, 
espacios comunes e intermedios deben tener un 
sistema de resguardo frente a lluvias y vientos. 

Fig. 123: Esquema escalonamiento de volúmenes.

Fig. 124: Esquema unión volúmenes y circulación en pasarelas 

techadas
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DEL PROGRAMA

El programa y el modo de habitar de los estudiantes, 
el modo de ocupar el espacio, permite desarrollar 
un concepto distinto en el diseño del Programa 
para este tipo de “soporte –contenedor”, el 
espacio y el mobiliario en la configuración de los 
actos domésticos

Espacio privado
Se concibe la habitación como la célula minima, 
como lo más privado e íntimo, en donde los 
estudiantes descalzan, duermen, comen, 
estudian, etc.  Es un espacio mínimo, compartido 
o individual, pero es multidisciplinario y dinámico, 
acomodándose a los distintos usos privados del 
estudiante. 

Espacio comunes
Son la génesis del proyecto, el articulador entre lo 
privado y colectivo. Existen de 2 escalas, una como 
la reinterpretación del pasillo, convirtiéndolo en 
un estar-corredor, el cual une las habitaciones, 
pero a la vez es un espacio de encuentro. Y la otra 
es a una escala mayor, concebidos como espacios 
comunes, en donde el estudiante se recrea, 
estudia, come, los cuales tienen un eje transversal 

Espacios colectivos
Es el espacio publico y semi publico del proyecto. 
El paseo peatonal que remata en el terreno, y la 
vinculación entre éste y los patios interiores del 
proyecto. Este se activa en verano, cuando hay 
una menor demanda de estudiantes, por lo tanto, 
lo que en la época de alta demanda funcionaba 
como espacios comunes para los estudiantes, en el 
verano éstos se abren a la ciudad, provocando que 
el proyecto regale un espacio a los ciudadanos.
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DE LO ESTRUCTURAL

Apilamiento del container
El container tiene la facultad de funcionar 
estructuralmente al ser apilados, siendo una 
estructura autosoportante, de esta manera se 
optimizan los recursos y el espacio. Existen varios 
tipos de grúas disponibles para el movimiento 
y apilamiento del container. Como se vio en el 
capitulo anterior, los contenedores poseen en sus 
esquinas un sistema de ensamblaje, lo cual es muy 
firme y seguro, soportando incluso los movimientos 
del mar, en el barco cuando son transportados. 

Estructura como marco soportante
Además del apilamiento del container, se propone 
una estructura adicional, lo que permite la 
extracción del container, sin afectar la disposición 
estructural. Esta estructura es de fácil armado 
y desarmado, siendo el esqueleto del proyecto. 
Actúa como un marco móvil, que soporta a los 
contenedores, pero a la vez soporta espacios 
intersticiales entre containers.

Fig. 125: Apilamiento del container.

Fig. 126: Estructura como marco soportante.
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DE LO NÓMADE

Se proponen 2 etapas para la comprensión del 
proyecto y su fundamentación teórica: una de 
alta densidad, para la temporada de alta demanda 
estudiantil, y la otra de baja demanda, para la 
temporada de verano. En esta última etapa, el 
proyecto se transforma en NOMADE, el cual se 
desarma como residencia para armar un espacio 
ciudadano. Partes móviles del proyecto, que antes 
funcionaban como espacios comunes para los 
estudiantes, se apoderan del paseo, generando 
un espacio de remate, el cual incorpora los 
espacios interiores del proyecto. En este paseo 
esta prohibida la construcción de cualquier bien 
inmueble, por lo tanto es aquí donde los módulos 
cumplen una función de bien mueble, funcionando 
como puntos programáticos.

Fig. 127: Concepto nómade.
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PROCESO PROYECTUAL
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PROGRAMA
PROGRAMA PRIMER NIVEL
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PROGRAMA OTROS NIVELES
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Para la gestión se considerará la existencia 
de un titular, el cual será una organización 
creada, no gubernamental, conformada por un 
número determinado de socios fundadores, los 
cuales pondrán el primer capital, asociándose 
gremialmente en torno al objetivo de promover 
la conformación del Barrio Cívico y la ribera Norte 
del Río Bio Bío. A través de esta organización se 
realizará un contrato temporal, de un plazo no 
mayor a 5 años con el propietario del predio el 
cual se podrá renovar finalizado este período 
de tiempo. Ellos serán los responsables de 
administrar y controlar el lugar, misión que 
eliminaría de las responsabilidades actuales al 
propietario.

Esta organización pondrá el primer capital y 
deberá ir en busca del resto del financiamiento 
para realizar el proyecto. Pueden ser 
inversionistas internacionales, de particulares o 
fondos estatales.
Un aporte adicional vendría de la Municipalidad 
de Concepción, ya que está interesada en un 
proyecto de este tipo, debido a que es de interés 
a nivel Gubernamental el hecho de potenciar a la 
ciudad como una ciudad universitaria. 

Con respecto a la rentabilidad, el área en que 
se encuentra el terreno es de muy bajo costo, 
debido a la segregación y poca conexión actual 
con el centro, pero además la calidad del suelo 
no es muy alta. Esto significa que los costos para 
construir edificios en altura, requieren de mucha 

GESTIÓN

inversión para mejoramiento del suelo, relleno, 
fundaciones, etc. Es por esto que el proyecto saca 
ventaja con respecto a esta problemática, ya que 
la construcción con un modulo y marco estructural 
es mucho mas liviana que la construcción 
tradicional. De esta forma, se obtiene un terreno 
con un precio bajo, y la inversión en mas fácil de 
recuperar. 
Como el proyecto consta con etapas de 
construcción, la inversión inicial no es total, se 
invierte gradualmente, por lo tanto el riesgo no 
es tan alto. 
También existe la posibilidad que con el 
posicionamiento del proyecto surjan una serie 
de situaciones positivas para el sector donde 
se emplaza, incidiendo en el mejoramiento del 
barrio, de esta manera aumentaría su rentabilidad 
y podría permanecer aumentando el plazo del 
contrato con el propietario una vez cumplidos los 
años de contrato

ANEXO
GESTION RIBERA NORTE
Ribera Norte tienes sus inicios en 1990, cuando la 
Secretaría de Planificación y Coordinación,
Serplac, junto a la Secretaría Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo, aprueban por primera 
vez el financiamiento para el estudio de este. Se 
reconocen dos ejes de gestión:

1.1. Gestión de Financiamiento.
Uno de los principios en su génesis es el 
autofinanciamiento, llevado a cabo a través de la
inversión estatal y de privados mediante 
mecanismos normativos.
Básicamente opera con una inversión base del 
estado estipulada para los primeros cuatro años,
donde se llevarían a cabo la vivienda de radicación 
y las obras de infraestructura necesarias para
estimular a los privados y de esta manera 
recuperar la inversión estatal. 

1.2. Gestión Administrativa.
Administrativamente el Proyecto Ribera Norte se 
constituye como ente coordinador dependiente 
del MINVU, y que conformaría un equipo con la 
Municipalidad, los pobladores afectados y los 
inversionistas privados interesados. La capacidad 
de ejercer del coordinador general está dada 
por el estrecho contacto con el MINVU, entidad 
gubernamental capaz de lidiar ante cualquier 
conflicto con las autoridades locales. De este 
modo, tiene la capacidad de sortear instancias 
regionales de decisión e imponer su propia 
agenda.
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Es en la nueva organización de las áreas 
urbanizadas, donde radica el cambio profundo de 
nuestras formas de habitar.  La ciudad tradicional 
que conocemos, no volverá, siendo la ciudad del 
futuro muy distinta, a lo mejor no físicamente, sino 
mas bien en su manera de funcionar, respondiendo 
a los cambios profundos que se han producido 
en nuestra sociedad en los últimos años. Ya no 
podemos seguir construyendo una ciudad que 
surgió para responder a las necesidades de una 
revolución industrial que ya ha sido superada, sino 
que nuestra misión como arquitectos es pensar 
en las problemáticas actuales y proponer una 
solución de futuro. 

En el contexto actual, los arquitectos debemos 
asumir una responsabilidad ecológica. El 
contenedor, paradójicamente el icono de la era 
industrial y la economía capitalista, se convierte 
en materia prima para la construcción de espacios 
habitables, evidenciándose la factibilidad de la 
reutilización de materiales descartados para un 
uso concreto. En un mundo donde el territorio es 
cada vez mas escaso, se requiere un uso racional, 
por lo tanto, está en nuestras manos experimentar 
un modo de habitar sostenible que proteja el 
futuro de nuestro planeta y de las próximas 
generaciones.

REFLEXIONES FINALES

Este proyecto es el reflejo de un gran interés por 
una arquitectura que responde a problemáticas 
actuales. Es un pretexto para poner en práctica 
todo lo aprendido, siendo la última instancia 
universitaria que nos permite explorar entre 
una problemática real y una solución virtual, 
en el sentido de que es un proyecto que lo mas 
probable es que no sea construido, por lo tanto el  
mayor aporte que nos deja es el riesgo tomado, 
conjugado con un impacto mas bien teórico, el 
cual nos provoca pensar, analizar, cuestionar.

NOMADE, residencia universitaria es una primera 
aproximación arquitectónica a una situación 
urbana contemporánea, que se ve reflejada en el 
constante movimiento y desarraigo territorial de 
los habitantes y una escasez inminente de materias 
primas y recursos naturales. Es una reacción a algo 
que en un futuro, cercano o no, será una realidad 
habitual.
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Area común 1er nivel
Bodega   6c = 87,6 m2
Sala de juego    12c = 175,2 m2

Sala lectura y estudio         
12c = 175,2 m2

Circulación y baños 132m2

Total   570 m2

TOTAL   4667,8 m2

Container de 20 pies
c = 6 x 2,4 mts = 14,6 m2

Container de 40 pies 
l= 12 x 2,4 mts = 29,3 m2

Administración y Servicio
1er nivel
Gimnasio   4c = 58,4 m2

Cafetería   4c = 58,4 m2

Circulación    108 m2

Total    224,8 m2

 
2do nivel
Sala multiuso   4c = 58,4 m2

Admininistracion  4c = 58,4 m2

Sala de estudio  4c = 58,4 m2

Espacio instersticial   127 m2

Total   302 m2

PASARELAS 

Habitaciones rotación baja 
1er, 2do y 3er nivel
Habitaciones 1         18l = 527,4 m2

Habitaciones 2                 24c = 350,4 m2 

Circulaciones     177 m2

Total    1054,4 m2

COMERCIO
1er nivel
Comercio   20c = 292 m2

Lavandería  3c = 43,8 m2

Total   335,8 m2

Area Servicio
Baño y cocina compatida,
Circulación vertical   181 m2

TIPO Y CANTIDAD

Container de 40 pies
54

Container de 20 pies
150

REDES DE SERVICIOS

Agua caliente

Agua fría

Electricidad

Recolección de basuras

Recoleccion de aguas lluvias

Sala de calderas

ESPACIO COMUNES

N3

N2

N1

N0

CIRCULACIONES

Peatonal

Circulación vertical

Ciclovías

Ascensores

SHAFT

Habitaciones rotación alta
2do nivel
Habitaciones   10c = 146 m2 
Circulaciones     193 m2

3er nivel
Habitaciones    18c = 262,8 m2

Circulaciones      261 m2

4to nivel, 5to nivel
Habitaciones      24c = 350,4 m2 

Circulaciones    348 m2

Total   1561,2 m2

Area servicio
2do nivel
Circulacion vertical   3c = 43,8 m2

Estar comun   3c = 43,8 m2

3er, 4to , 5to nivel
Modulo servicio 1  6l = 175,8 m2 

Modulo servicio 2  12c = 175,2 m2

Total  438.6 m2



PLANTA 2    ESCALA 1:125

PLANTA 1 NIVEL     ESCALA 1:125 PLANTA 4     ESCALA 1:125

PLANTA 3     ESCALA 1:125

PLANTA 5   ESCALA 1:125



CORTE 2      ESCALA 1:125

PLANTA PASEO PEATONAL  ESCALA 1:500

CORTE 3    ESCALA 1:125

ELEVACION    ESCALA 1:125

CORTE 4      ESCALA 1:125

CORTE 1   ESCALA 1:125

CUBIERTA

ESTRUCTURA DE TECHUMBRE

ASILACION

ESTRUCTURA SECUNDARIA

CONTAINER

MARCO VENTANA ADICIONAL

PISO ENVIGADO

MARCO ESTRUCTURAL 

AISLACION TERMICA

CONTAINER

CELOSIA MADERA

FUNDACION AISLADA
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TIPOLOGIAS

T1

T2

T3

T4

Sistema estructural 

- Marco rígido de acero

ESCANTILLON TIPO    ESCALA 1:20

Servicios

- Shafts de instalaciones
- Baños primer nivel
- Escaleras

Estructura base 

- Pilares y vigas de acero
- Containers removibles de primer nivel

Apilamiento de containers

- Circulaciones verticales

Apilamiento y desplazamiento de 
containers

- Containers vivienda estudiantes

Circulaciones horizontales elevadas

- Pasarelas

Control bioclimático

- Celosías de madera
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