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Tema
El taller trabaja como tema central, la Modulación, bajo dos conceptos: la flexión y la extensión;
así la materia cobra, recoge y da sentido al taller.
El desarrollo o perfeccionamiento de los conceptos es a partir de la observación individual de cada
alumna y que cobra o allega un nombre; se le nombra: “La simultaneidad espacial por distancias
transitorias”, ”Encuentro físico a partir de la modulación” y “Flexión y extensión en convergencia
modular”.
Además el estudio y análisis de obras de arquitectura, diseño y escultura, respecto de dichos
conceptos.
Ambas situaciones conforman el fundamento, el soporte; la idea o pensamiento llevado a la forma,
la proposición, la materialización de la obra.
La instancia de generar obra, ésta no sólo como respuesta formal, a propósito de un dominio de las
competencias técnicas, estructurales, materiales, etc., sino de cómo éstas cobran presencia, lo
presencial de ellas.

Obra
Esta aparece de un encargo específico generado por una interacción de distintos actores: Un
Techo para Chile, Comunidades de diversos Campamentos de un Techo para Chile, Anglo
American y Escuela de Arquitectura y Diseño de la universidad Viña del Mar,
donde la participación mancomunada y en particular de los moradores es un proceso fundamental.
Se busca crear un espacio de encuentro como Sede Social, a partir de una geometría modular
demarcada al material en uso o de mercado, con el fin de una eficiencia constructiva.

Las expectativas del espacio es reunir actividades que integren a la comunidad, éste debe ser
versátil. Reunir todas las actividades dentro de un mismo espacio incorporando biblioteca, salón,
cocina, baño y bodega.
Sede Social
Obra Prefabricada, a través de paneles modulares prefabricados y elementos complementarios,
como fundaciones, puertas, ventanas, techumbre, etc.
Implica economía de tiempo y costo lo cual facilita su construcción y rendimiento de material.
Son estas tipologías de paneles los que logran el total de la obra emplazada en cualquier lugar
debido a su sistema de fundaciones en base a pilotes, pudiendo manejar la altura, según la
topografía del terreno.
Espacialmente debe acoger Actividades recreativas y eventos comunitarios.
Actualmente las sedes existentes atienden mesas de trabajo, asambleas, talleres y tutorías
encabezadas por un Techo para Chile.
Importante es condicionar el espacio para enfrentar los robos, donde la visual se ve debilitada, por
el factor ventanas, en tamaño y alturas. Complementar lo estético con la seguridad del lugar.
Diseño simple y montaje sencillo, pues la construcción la realizan Voluntarios de Un Techo para
Chile junto a familias de Campamentos

