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En este documento se registra la memoria de mi proyecto de 
titulo, desarrollado con los profesores Juan Sabbagh P. y Juan 

Pedro Sabbagh B.

El motivo por el que decidí participar de este taller de titulo fue 
el desafío propuesto por los profesores. Mi principal interés 
profesional es la vivienda urbana en densidad, por lo que la 
posibilidad de desarrollar un proyecto que alta complejidad en 
un área urbana trascendente, bajo el requerimiento de incorporar 
un programa habitacional en conjunto a otros programas 
públicos y comerciales fue de especial interés para mi desarrollo 

profesional. 

A nivel de diseño, quise aprovechar esta última instancia para 
desarrollar un proyecto arquitectónico a nivel de pregrado 
para experimentar con esquemas menos tradicionales de 
vivienda colectiva. La morfología del resultado final puede no 
ser la más eficiente cuando se trata de superficies o factibilidad 
constructiva, pero estoy personalmente satisfecho con la 
exploración y las decisiones clave que le dan a este proyecto su 

forma poco tradicional.

Como siempre, agradezco a mis padres, Carlos y Francis, que 
me apoyan desde Talcahuano, a mis hermanos, a mis tios, Liyú 
y Victor, que me recibieron hace casi 6 años en su hogar, a mi 
polola Cynthia, a los profesores Juan y Juan Pedro Sabbagh, y 
a todos quienes de forma directa o indirecta me han apoyado 

durante mis estudios de Arquitectura.

- Cristóbal Bravo Martineau

1.1 Introducción y
Motivaciones
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“Las certezas que la arquitectura presta para vivir y conformar su inte-
rioridad no son nunca verdades absolutas, sino certezas prestadas por 
la observación de un lugar. No pueden constituir un método, tendencia 

o estilo transportable de un lugar a otro.

Intentaremos buscar lo que se presenta como inacabado, lo inacabado 
como aquello que queda abierto y no se agota, porque siempre se renueva.

Las formas que cuando se terminan quedan agotadas, agotan su poten-
cial de contener. En la medida que se comprime el uso, un uso demasiado 
especifico y poco amplio, se agota.

Se presenta la oportunidad de pensar en la coexistencia de usos que sean 
capaces de sustentar y responder adecuadamente a la yuxtaposición de 
funciones. Hoy vemos como una serie de actos espontáneos e intuitivos 
crean necesidades que requieren de nuevos tipos de espacios.

Nociones de cercanía y distancia son relativas. Nuevas definiciones de 
espacios de trabajo e intercambio han trasformado y dado origen a otros 
tipos de encargos, dando a los arquitectos la oportunidad de inventar. 

El ser urbano el habitante moderno tecnológico prefiere la cercanía y la 
concentración de servicios. Ojalá vivir cerca de equipamientos y vías de 
transporte público, tener resuelto el ocio y el deporte en cercanía al lugar 
de trabajo. Ojalá desplazarse por medios sencillos como la bicicleta.

La densidad y concentración de servicios es una oportunidad para el or-
denamiento de las ciudades versus la dispersión y las grandes demandas 
de tiempo requeridas en los desplazamientos. 

Pero la pregunta que nace es cómo se debe plantear la nueva densifica-
ción para el nuevo habitante tecnológico que hoy además exige concep-
tos de sustentabilidad, eficiencia y ecología. Calidad de vida, recreación, 
equipamientos y re encantamiento con la ciudad.

Conectividad, inmediatez, simultaneidad y calidad de vida son los con-
ceptos del nuevo usuario caracterizado por un  hombre que usa la ciudad. 

1.2 Planteamiento del 
Tema
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Densidad, proximidad, diversidad  son adjetivos de la ciudad futura que 
pensamos. El alumno deberá diseñar un programa coherente y funda-
mentado para el lugar.

Proponer un programa de diversos formatos, profundizar en los temas, 
relaciones, sinergias y complementos de estos.  Diseñarlos como el con-
tenido fundamental de su trabajo.

Crear a partir del programa una obra, diseñar sus estratos de relación con 
el espacio público, resolver sus interconexiones y grados de privacidad. 
Incorporar de forma armónica y resuelta diferentes usuarios, espacio pú-
blico y espacio privado.

Resolver con gran capacidad técnica las demandas de estructuras, circu-
laciones, conexiones con la ciudad y subsuelo. Responder al desafío de 
una obra urbana, adecuada y medida, nutrida de su propia demanda, na-
cida de múltiples y complejas observaciones. Poder diseñar los espacios 
y tipos de espacio para el ser urbano contemporáneo que opto por vivir en 
densidad, en la ciudad, y en relación y cercanía con sus actos cotidianos.”

Encargo de Taller de Titulo
Juan Sabbagh P.

Juan Pedro Sabbagh B.

El tema del proyecto de titulo con-
siste en proponer un edificio multi-
formato que se adapte al habitante 
urbano moderno, sus necesidades  
y las de su entorno. Dado mi interés 
personal por los proyectos que aca-
rrean consigo un impacto urbano 
que alcanza más allá de sus cuatro 
paredes, decidí participar de este 
taller para explorar las posibilida-
des y fortalezas de los proyectos de 
arquitectura mixta.

El impacto que los proyectos de 
gran escala tienen en su entorno 
tienden a ser vistos de manera ne-
gativa en el dia a dia por el público 
general, por lo que explorar los be-
neficios que un proyecto de vivien-
da en densidad puede tener sobre 

su contexto se presentó como una 
oportunidad para mi desarrollo 
profesional.

Es por esto, que al momento de ele-
gir una ubicación para el proyecto, 
me centré en encontrar un lugar 
que no fuera necesariamente ideal 
para la construcción de un proyecto 
cualquiera, pero que si trajera con-
sigo un nivel adecuado de comple-
jidad tanto urbana, arquitectónica e 
histórico-social que me permitiera 
desarrollar un proyecto que efecti-
vamente resuelva los problemas de 
un entorno al mismo tiempo que se 
encarga de las necesidades y de-
seos de los nuevos habitantes de la 
ciudad.
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El lugar elegido resultó ser el in-
terior de la manzana entre An-

dres Bello con Av. Suecia y Av. Pro-
videncia con Sta. Magdalena, parte 
del conocido Barrio Suecia. El prin-
cipal criterio para la selección del 
terreno consistió en que este evi-
dencia problemáticas que un pro-
yecto de arquitectura multiformato 
esté bien equipado para solucio-
nar. En el caso del lugar escogido, 
se identifican tres problemáticas 
principales.

1. El desarrollo histórico del sec-
tor consiste en un cambio pe-
riódico de usos. Partiendo como 
un área habitacional esto pasa a 
un sector de uso comercial que 
reusó las viviendas existentes. 
En la actualidad pasa a la de-
molición de lo anterior para ha-
cer espacio a torres de oficinas 
aisladas. La predominancia de 
las oficinas lleva a que el área 
sea abandonada fuera del hora-
rio laboral

2.  El deterioro del comercio exis-
tente lo convierte en un sector 
propicio a intervención y re-
novación. La tendencia hacia 
las oficinas se debe, entre otros 
factores, a la relativamente baja 
densidad habitacional permiti-
da por la normativa actual de la 
zona EAL-PA del PRC de Provi-
dencia, lo que en conjunto con 
las condiciones cualitativas y 
alto valor del suelo del sector 
hace mas rentable la construc-
ción de espacios comerciales y 
de oficinas que de vivienda, los 
cuales si pueden aprovechar las 
posibilidades de la zona norma-
tiva sin verse limitados por la 
densidad habitacional.

3. El abandono mencionado lleva 
tambien al desuso de los espa-
cios publicos del area. Estos son 
parte de los numerosos pasajes 
interiores que solian articular 
la circulación peatonal den el 
sector. Estas circulaciones pea-
tonales interiores se encuentra 
en desuso y deterioro, y su cali-
dad espacial llama a recuperar-
los. Los espacios al interior de 
las manzanas ya no son un des-
tino por si solos, y actualmente 
se utilizan solo como circula-
ciones de paso.

El abandono y bajo aprovecha-
miento de esta ubicación privile-
giada dentro de la ciudad se puede 
solucionar a través de un proyecto 
de arquitectura mixta.

Al incorporar vivienda, trayendo 
habitantes permanentes, se pue-
de habitar el área con residentes 
que aprovechen efectivamente la 
localización en aquellos horarios 
en que la población flotante no lo 
hace. La comuna de Providencia 
es una de las comunas con mayor 
porcentaje de hogares pequeños en 
el Gran Santiago (Casen 2015), con 
gran predominancia de los hoga-
res compuestos por 1 y 2 personas. 
Este tipo de hogares tienden a ha-
bitar no solo su vivienda, si no tam-
bién su entorno. Al reconocer esto 
y traer un modelo de vivienda que 
responda no solo a las necesidades 
espaciales interiores de sus habi-
tantes si no también a sus deseos 
de localización, se incorporará un 
habitante que utilizará efectiva-
mente su entorno.

1.3 El Lugar
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El lugar elegido tiene un número de 
particularidades a considerar:

1. Limitando con Av. Andrés Be-
llo y Av. Providencia, esta flan-
queado por flujos peatonales de 
gran magnitud, pero a pesar de 
esto el interior de manzana se 
encuentra en desuso. 

2. Los proyectos de oficinas nue-
vos se han adaptado efectiva-
mente al carácter interior de 
la manzana, creando espacios 
de paso en los intersticios en-
tre las torres. Esto le otorga una 
permeabilidad a los limites de 
la manzana que podría ser apli-
cada al resto de la manzana.

3. El uso habitacional histórico de 
la manzana se vio reemplaza-
do por locales comerciales que 
utilizaron las viviendas del sec-
tor.  Debido a su localización, 

el creciente aumento del valor 
de suelo que esta acarrea, y la 
relativamente alta automati-
zación de los paños de terreno 
con distintos propietarios, el 
desarrollo inmobiliario ha sido 
relativamente lento, con una 
gran presencia de edificaciones 
antiguas deterioradas aún en el 
lugar.

4. La reciente expansión de la es-
tación de Metro Los Leones re-
sultó en la instalación de una 
salida de metro directamente 
en la manzana. Esta puede ser 
aprovechada e incorporada en 
el nuevo proyecto, inyectando 
flujos peatonales al interior de 
la manzana.

Con esto en consideración se de-
finen 3 objetivos principales, los 
cuales se resolverán en el proyecto 
de Arquitectura.
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Capítulo II
 IDEA
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El proyecto surge como una res-
puesta a las problemáticas especi-
ficas del terreno.

Primero, para solucionar los pro-
blemas de abandono se incorpora 
unidades de vivienda en densidad. 
Dado la ya alta y creciente presen-
cia de hogares de uno y dos inte-
grantes en la comuna, se decide 
utilizar unidades de vivienda de un 
dormitorio. Dada la menor superfi-
cie de estas es posible incorporar 
mayor cantidad de habitantes a la 
manzana, con precios de venta mas 
bajos que facilitan la llegada de ha-

bitantes jóvenes, y lo hace una op-
ción mas atractiva para parejas sin 
hijos.

La primera operación mayor del 
proyecto consiste en despejar la 
manzana, desechando todas las 
edificaciones mas blandas en dete-
rioro. Excepción a esto es el edificio 
de la esquina norponiente, el cual 
se mantiene debido a su calidad, 
estado de conservación y como evi-
dencia del pasado residencial de la 
manzana.

Con el fin de abrir la cuadra a los 

2.1 Idea de Proyecto

1998 2000 2003 2006 2009 2011 2013 2015
1 7,5% 8,9% 8,7% 10,1% 11,4% 11,7% 13,1% 14,1%
2 14,3% 14,7% 15,4% 17,4% 20,4% 21,2% 22,5% 24,0%
3 20,7% 20,2% 21,1% 21,4% 22,2% 23,1% 23,4% 23,2%
4 25,2% 23,9% 24,9% 23,9% 22,4% 21,9% 21,3% 20,3%
5 17,2% 16,2% 16,1% 14,6% 13,1% 12,4% 11,3% 10,7%
6 o más 15,1% 16,1% 13,8% 12,6% 10,4% 9,6% 8,5% 7,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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flujos peatonales que la rodean, se 
permeabiliza su borde sur. Se for-
ma un eje abierto que cruza la man-
zana desde Andrés Bello hasta Av. 
Providencia.

A lo largo de este eje y en el sector 
sur de la manzana se creara un zó-
calo enterrado donde se desarrolla-
rá el espacio publico principal del 
proyecto. Es aquí donde se instalan 
los programas que convertirán a la 
manzana en un destino, sin dejar 
de lado las circulaciones de paso 
ya existentes.

Enmarcando este zócalo se instala-
rán torres de vivienda en densidad, 
con tipologias que apuntan a los 
habitantes que desean vivir en un 
lugar con buen acceso a servicios, 
actividades y transporte publico.

Sobre el zócalo enterrado, al ni-
vel de la vereda, se responde a las 
circulaciones pre existentes ins-
talando pasarelas peatonales que 
permiten cruzar la manzana sin 
necesidad de ingresar al área ente-
rrada, articulando múltiples posi-
bilidades de acceso, cruce y utiliza-
ción del espacio público.

1998 2000 2003 2006 2009 2011 2013 2015
1 7,5% 8,9% 8,7% 10,1% 11,4% 11,7% 13,1% 14,1%
2 14,3% 14,7% 15,4% 17,4% 20,4% 21,2% 22,5% 24,0%
3 20,7% 20,2% 21,1% 21,4% 22,2% 23,1% 23,4% 23,2%
4 25,2% 23,9% 24,9% 23,9% 22,4% 21,9% 21,3% 20,3%
5 17,2% 16,2% 16,1% 14,6% 13,1% 12,4% 11,3% 10,7%
6 o más 15,1% 16,1% 13,8% 12,6% 10,4% 9,6% 8,5% 7,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

% de hogares por número de integrantes, Chile (Elaboración propia, CASEN Historico)
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Capítulo III
CRITERIOS DE 

DISEÑO
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3.1 Propuesta
General

SITUACIÓN INICIAL

En la actualidad, la manzana concentra tanto edificaciones en altu-
ra nuevas como los vestigios de la alta actividad que solia tener. Para 

recuperar esta y reactivar el espacio público, se remueve parte de estos 
edificios en deterioro.
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APERTURA Y SUSTRACCIÓN

Reconociendo los flujos peatonales de la manzana, el proyecto se estruc-
tura en torno a un eje principal. Este se entierra, formando un  zócalo 

que ofrece espacios resguardados de descanso y servicios comerciales.
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En torno a este eje se instalan cuatro torres con programas de vivienda,  
oficinas, y locales comerciales. En sus intersticios se generan múltiples 

accesos tanto al zócalo enterrado como a las torres.
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Se generan extensiones entre las torres, enmarcando sus espacios inter-
medios y el acceso principal al eje.
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El programa de las torres se re-
parte de forma vertical a tra-
vés de los distintos niveles.

En el zocalò y el primer nivel se 
encuentra un paseo gastronómico 
y locales comerciales. A partir del 
segundo nivel, y hasta el tercero, se 
instalan oficinas en planta libre, se-
parando a las viviendas del comer-
cio de las primeras plantas.

A partir del cuarto nivel aparecen 
las unidades de vivienda. Estas 
unidades consiste de departamen-
tos tipo loft en duplex. Esto permite 
reducir los m² construidos de circu-
laciones, ya que estas aparecen solo 
cada dos niveles.

Algunas de estas unidades son re-
movidas, generando espacios de 
uso común tipo terraza para los re-
sidentes del proyecto, resultando 
en una fachada permeable a través 
de la cual se atraviesa visualmen-
te el volumen de cada torre. Como 
resultado, cada nivel de cada torre 
remata en un espacio de uso común 
compartido.

Algunas de estas unidades se ex-
tienden, formando la unión visual  
en los pisos superiores entre las 
torres que se vio en el capitulo an-
terior. 

Las viviendas contemplan un giro 
sobre su eje hacia el norte, buscan-
do mejorar las condiciones de cap-
tación solar de estas.

3.2 Propuesta 
de Programa
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3.3 Referentes

Safdie Architects
Habitat 67
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Kjellgren 
Kaminsky 
Architecture

Foster + Partners
Milan - Apple
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Capítulo IV
PROPUESTA
DE DISEÑO
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4.1 Nivel Calle

El primer nivel del proyecto es 
donde se reciben y distribu-
yen todas las circulaciones 

peatonales, tanto preexistentes 
como las generadas por este.

Se rescata la lógica de establecer 
ingresos al interior de la cuadra a 
través de los intersticios entre edi-
ficios. Algunos de estos ofrecen la 
posibilidad tanto de bajar al zócalo 
enterrado, como continuar por las 
pasarelas peatonales para cruzar la 
manzana de forma ininterrumpida.

Algunos de las edificaciones pre-
existentes son modificadas para 
integrarlas de mejor manera al pro-
yecto. En el caso de la casa de la es-
quina nor-poniente esta se divide 
en dos frentes comerciales, uno ha-
cia la calle y otro hacia el interior 
de la manzana.

Los dos edificios de oficinas de la 
esquina nor-oriente son las que 
pasan por menos modificaciones, 
ya que estos proyectos respondían 
de buena manera a la situación del 
interior.

En el caso del edificio del central 
del borde poniente, este se modifi-
ca en su primera planta para abrir-

se hacia el interior de la manzana, 
pero manteniendo su condición de 
privacidad hacia la calle.

Con el fin de posibilitar un recorri-
do sin escaleras por la totalidad del 
proyecto, se generan pendientes de 
alrededor de un 7% que funcionan 
como acceso principal a este, en el 
extremo centro-norte y sur-oriente 
de la manzana. 

El eje central de la manzana se en-
marca con las torres del proyecto, 
las cuales en este nivel contienen 
locales comerciales de mediana es-
cala. Estos permiten bajar a los ni-
veles inferiores desde el interior. Se 
consideró importante crear lineas 
visuales que permitan observar la 
escala del espacio publico desde 
sus accesos, por lo que se mantiene 
la apertura visual desde los extre-
mos del eje central, invitando a los 
peatones a recorrerlo.

Es posible acceder al núcleo de ac-
ceso de todas las torres, excepto 
una, desde esta planta. Dado que 
estas tienen accesos en múltiples 
niveles, se contempla la utilización 
de ascensores con control de acce-
so.
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4.2 Zócalo

Como se mencionó anterior-
mente, en el zócalo peatonal 
se estableces distintos espa-

cios protegidos y de paseo.
 
El acceso principal a este es a tra-
vés de los planos inclinados del 
extremo norte y sur-oriente. Sin 
embargo se contemplan también 
escaleras para flexibilizar el reco-
rrido a través del espacio.

Se aprovechan los múltiples nive-
les del zócalo para generar circu-
laciones que pasan bajo y a través 
de las torres, a lo cual se integra la 
salida del metro Los Leones. Desde 
esta, se llega directamente al nivel 
-1, inmediatamente después del 
plano inclinado sur-oriente. 

Es posible recorrer la totalidad del 
zócalo sin utilizar escaleras. Este 
recorrido está flanqueado por un 
paseo gastronómico en el nivel -1, y 
remata en un mix de locales comer-
ciales y restaurantes en el nivel -2.

Dada la alta ocupación del paño en 
el nivel -1, el subterráneo para esta-
cionamientos comienza en el nivel 
-2, donde se aprovecha la menor 
utilización para generar la planta 
de estacionamientos para los resi-
dentes y locatarios del proyecto. Se 
contemplan subterráneos en plan-
tas similares en los niveles -2 y -3. 
Dado lo poco ortodoxo del esquema 
estructural, los estacionamientos 
tienen orientación diagonal, pero 
a pesar de esto se logra una planta 
relativamente eficiente, con ~30 m² 
por unidad de estacionamiento.
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4.3 Planta Tipo

En los niveles superior se de-
sarrollan dos tipos de plan-
tas, una de oficinas para los 

niveles 2 y 3, y otra de viviendas 
para los niveles 4 y superiores.

Las oficinas se encuentran sujetas 
al esquema estructural generado 
por las viviendas. A nivel general, 
estas se dividen en dos oficinas de 
tamaño intermedio por planta, con 
acceso controlado desde el núcleo 
principal de cada torre. Los servi-
cios sanitarios se ubican al centro 
de cada una de estas plantas, con-
centrándose en un solo punto para 
ambas oficinas.

Debido a la morfología de los edifi-
cios, la planta de viviendas cambia 
en cada nivel, con algunas unida-
des de vivienda extendiéndose en 
los extremos y otras desaparecien-
do en el centro. 

Los núcleos principales se sitúan 
hacia el interior de la manzana. 
Gracias a la tipologia de Loft en 
duplex, las circulaciones solo apa-
recen cada nivel por medio. Estas 
se ubican en el exterior, y en cada 
planta remata en un espacio de uso 
común al aire libre para los resi-
dentes.

La altura de cada edificio varía, re-
duciéndose de sur a norte, para au-
mentar la exposición solar de las 
unidades de los pisos inferiores.

A pesar de ser estructuralmente in-
dependientes, las torres comparten 
ejes estructurantes, facilitando la 
distribución de los subterráneos y 
ordenando la morfología irregular 
de estas.
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La vivienda tipo consiste en 
departamentos tipo Loft en 
duplex, de un dormitorio y dos 

baños. Con alrededor de 48 m² por 
unidad, se instala como una tipolo-
gia enfocada directamente a profe-
sionales jóvenes y parejas sin hijos.

La distribución se realiza a través 
de un pasillo exterior que acom-
paña a la primera planta de las vi-
viendas. En esta, las viviendas con-
tienen el estar, comedor y cocina, 
mas un baño de visitas con espacio 
para logia. En el segundo nivel, al 
no haber pasillo de circulación, se 
logra crear vanos para luz natural 
tanto en el lado sur como norte.

La escalera al segundo piso se ubica 
en el fondo mas alejado del venta-
nal principal de la vivienda, priori-
zando la iluminación natural de los 
recintos de descanso. Al acceder al 
segundo piso se entra directamen-
te al dormitorio, el que cuenta con 

walk-in closet y un baño principal.
Al retraer la losa del segundo piso 
se obtiene un espacio de doble al-
tura en la cocina y estar, mejorando 
ademas la distribución de la luz na-
tural en la vivienda.

En los espacios residuales entre el 
pasillo de circulación y las unida-
des de vivienda se elimina la losa, 
transparentando la estructura del 
proyecto y dándole un carácter de 
pasarela a esta circulación, con va-
cíos a ambos lados.

Como ya se mencionó, algunas de 
estas unidades se modifican, ex-
tendiéndose y creando nuevos es-
pacios entre el pasillo exterior y la 
vivienda en si. En estos se crean 
espacios flexibles con bodegas y la 
posibilidad de un baño extra, con el 
fin de entregar la posibilidad de que 
los residentes tengan su propio es-
pacio de home-office o talleres.

4.4 Vivienda Tipo
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4.5 Imágenes Proceso
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