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Hacer un proyecto de vivienda experimental que reelabore la forma de las relaciones entre el afuera y 
el adentro que se dan en el umbral de lo individual y lo comunitario, la familia y los vecinos, el hogar y 
el barrio, el edificio y el paisaje de la ciudad.



El espacio desde su estetica y su multiplicidad 

Multiplicidad del espacio 

El habitar poético

El ser humano vive en el 
mundo de una manera 
estética.

Cada lugar se constituye 
por una diversidad de 
perspectivas sobre él.

Jean Dubuffet, Villa Falbala

Kazuyo Sejima, Casa de los ciruelos 



Son las formas de vida las que producen las 
relaciones entre el afuera y el adentro. 

San Cristóbal Sur

Color de la luz

Intensidad y 
cambios de la luz

Persianas

Multiplicidad en la luz

Atmósfera

Formas de la membrana  

Lugares de la experiencia 
Formas de la atmósfera

Atmosferización Membrana

Rejas Plantas Curiosidades Cortinas ActividadFondo



¿Cómo se constituye una atmósfera interior en relación 
con sus elementos exteriores e internos?

Una respuesta con una tarea: crear atmósferas y 
producir membranas en el espacio. 



El lugar es un cruce entre lo 
formal y lo informal, entre lo 
urbano y lo natural.

Lugar en el barrio 

Cruce inform
al/form

al
Inicio ciudad inform

al
Inicio ciudad form

al



Hacer membranas vivas, que expresen las formas de vida, vivifica y amplía el uso de la 
calle como lugar de encuentro entre los vecinos.



El programa debe responder a la diversidad de formas de vida y sus respectivas necesidadesPlanta primer piso

Habitaciones

Túneles

Recepción

Servicios

Comercio



El programa debe responder a la diversidad de formas de vida y sus respectivas necesidades Tres habitaciónes para parejas o personas  individuales Planta Segundo piso

Zonas comunes Habitaciones



Dos duplex dirijidos a familias y una habitación para parejas o personas individualesPlanta tercer piso



Segundo piso de los duplexPlanta cuarto piso



Terraza comunal y una vivienda para parejas Planta quinto piso



Shigeru Ban, Curtain wall house

La persiana es un filtro que selecciona y personaliza la luz, que la gradúa 
y la entrega a cada vivienda. 

Persianas, transprencias y atmósferas



Los biombos crean zonas de 
intimidad. Lo doméstico decide si 
se muestra o se oculta.

Espacios ambiguos

Espacio comunal Espacio privado

Biombos

Sanaa, Garden House



La estética, en tanto experiencia sensible, determina 
las posibilidades funcionales de los muebles y el 
espacio.

Mobiliario

Cambio de naturaleza Mobiliario arquitectura

Beatriz Gonzales



Sanaa, Moriyama house



Apartamento primer 
piso/ Espacio público



Cocina segundo piso

Las múltiples perspectivas interiores enfocan las distintas 
actividades y formas de lo doméstico.



Terraza segundo 
piso



Zona común
apartamentos



Habitación 
individual



Primer piso 
dúplex  2



Primer piso 
dúplex  1



Terraza con 
mobiliario/ juego 
infantil 


