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Lugar:

El proyecto se sitúa en un lugar de paso 
obligado. A escasos metros del ascensor 
Las Cañas y en la parte final del eje 
comercial de avenida Uruguay. Un lugar 
con una fuerte identidad transitoria, llena 
de actividades dinámicas e itinerantes.

Programa:

Se propone una comunidad de pequeños 
talleres. Un lugar donde comenzar 
de cero una actividad productiva, con 
asesoramiento, formación y protección. 
Un equipamiento que a través del apoyo 
mutuo y la inteligenciacolaborativa sea 
una herramienta de inserción social. 
Y un espacio multiusos que sirva de 
enlace con algunas de las actividades 
itinerantes delcomercio.

Por otro lado se propone también un 
espacio multiusos capaz de absorber 
parte de estas actividades itinerantes. 
Un espacio que dé cabida a actividades 
de Casa de contratas, subastas públicas 
de género, espacio de intercambio y 
trueque, ferias itinerantes, lugar de 
reunión de productores y comerciantes, 
o exposición de pequeños productores. 
Actividades complementarias dentro de 
una zona de tráfico comercial.

Usuarios:

Comunidades temporales destinadas a 
personas en riesgo de vulnerabilidad y 
a personas que desarrollan actividades 
productivas o comerciales con cierta 
precariedad.

VIVERO DE TALLERES, RESIDENCIAS TEMPORALES Y LONJA COMERCIAL.

PROPUESTA TRANSITORIA PARA ACTIVIDADES URBANAS ITINERANTES. CERRO LAS 
CAÑAS, VALPARAÍSO. CHILE.

referencia: Antiguo ascensor Las 
Cañas.

De este edificio destaca la relación 
entre volumetría y desnivel del 
cerro. Por un lado, su discreto 
desarrollo en la orientación sur, que 
mira al cerro, y en contraposición 
el gran desarrollo volumétrico que 
experimenta en la orientación norte, 
que mira a la bahía.

Y el juego de fragmentacion en 
dos volúmenes, conforme va 
descendiendo el nivel del suelo. y 
la fragmentación de los planos de 
fachada.

La materialidad, chapa y madera, 
construcción muy ligera.

referencia: Bazar de Isfahan y 
Aleppo.

RASTE: Es un sistema que parasita 
una vía de tránsito. Un equipamiento 
para ser caminado. Por eso destacan 
los ritmos que marcan los arcos y la 
luz que penetra de las bóvedas en su 
longitud.

TIMCE: Es una tipología de complejo 
comercial. Son vestíbulos pequeños 
y generalmente están cubiertos. 
Actúan como complejos comerciales 
para determinados productos en 
especial. 

referencia: Cabina del ascensor Las 
Cañas.

Cómo asentarse sobre la ladera 
de un cerro en un tejido urbano 
improvisado. A igual manera que la 
cabina de un ascensor. El proyecto se 
entiende como pequeñas cubículas 
que se se transportan y agregan 
unas a otras. elementos ligeros que 
suben por la ladera del cerro.

referencia: Lonjas góticas de Palma, 
València, Zaragoza y Barcelona.

Un gran volumen liberado. Con el 
mínimo número de pilares en su 
interior. Generan un gran volumen 
donde se expone aquello con que 
se comercia. Una arquitectura en 
mínima esencia.
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CUADRO DE SUPERFICIES

lonja 01     108’6 m2

lonja 02     115’8 m2

lonja 03     427’2 m2

 

talleres 01    174 m2

talleres 02    174 m2

talleres 03    405’5 m2

residencia p00    173’7 m2

residencia p01    224’6 m2

residencia p02    86’8 m2

residencia p03    62’1 m2

residencia 01    547’1 m2

residencia 01, 02 y 0 3  1684.5 m2

TOTAL     3089’3 m2

franja privativa

franja producción privativa

lonja al por mayor

lonja al detalle

franja producción colectiva

3_EXPOSICIÓN

2_ PRODUCCIÓN

1_RESIDENCIAL

franja social privativa

franja social comunitaria

Desde calle nueva Las rosas, hasta avenida Alemania, hay un 
desnivel de 75m. La topografía es el elemento que segrega de 
manera radical los usos de la ciudad. Los espacios planos a 
partir de este punto serán muy escasos.

_Asentamiento por aterrazamiento

Pequeños taludes y desmontes que generan pequeñas franjas 
planas donde se levantan las casas.

_Asentamiento por palafitos

otras edificaciones, aquellas con menos recursos toman asiento 
mediante pilares de madera que hacen levitar la edificación sobre 
la pendiente.

En Nva Las Rosas acaba la ciudad consolidada. Aquí acaba la 
ciudad consolidada y comienza la ciudad espontánea y en este 
punto, la agregación de edificios explota en minúsculas unidades. 
Las fachadas pasan de cerrar las calles a estallar en pequeñitos 
pedazos, tangentes a la topografía dando la fachada mirando a 
la bahía.

_estación alta

_estación baja

_esquina con Nva Las Rosas que es la entrada al cerro.

Viviendas de Autoconstrucción  aquellas que se levantan sobre 
el cerro. siguiendo los pequeños caminos que suben. Se colocan 
o en espina de pez y longitudinalmente.

Plano de fachada que cierra la vía pública en la ciudad Plana. y 
circundan la base del cerro.

La accesibilidad peatonal se ha realizado tradicionalmente 
a través del ascensor Las Cañas. El cierre de éste ha dejado 
únicamente pequeños senderos, escaleras, de 1’5m de ancho 
como vías conectoras entre Plan y Cerro. Unas vías muy frágiles 
de dificil accesibilidad conectan transversalmente el lugar.
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