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1. PRESENTACIÓN 
 
Finalmente, casi todos coincidimos en que nuestras ciudades deben ser compactas, densas y 
programáticamente diversas. Si bien existen matices cuantitativos respecto a estos puntos, la 
mayoría de nuestros esfuerzos apuntan a consolidar un modelo de ciudad distinto al higienismo 
esbozado en la Carta de Atenas. Las migraciones rurales hacia los centros urbanos desbordaron 
las densidades imaginadas, obligándonos a abandonar la idea de que exista un único programa 
ligado a grandes extensiones de suelo. Asumir esta condición nos ha llevado a imaginar distintas 
maneras de engrosar y diversificar el espesor de nuestras ciudades. Las construcciones a gran 
escala denominadas Mixed-Use son un ejemplo de esta línea de trabajo donde edificios con 
programas diversos confluyen en un único proyecto. Hoy contamos con técnicas de proyecto 
capaces de establecer cierta continuidad entre el modelo de ciudad planteado y las construcciones 
a gran escala. Pero, ¿Cómo podrían estas técnicas ayudarnos a redescribir los grandes conjuntos 
habitacionales construidos a mediados del siglo pasado? 
El taller de proyectos: Unidad Vecinal Portales 2.0, será el ámbito donde preguntarnos como 
podemos abordar estos grandes complejos y aportarles una mirada que permita evolucionar el 
hábitat que presentan. Nuestras especulaciones tendrán como objetivo la creación de herramientas 
de proyecto que busquen evidenciar el potencial de estas construcciones mediante la inserción de 
nuevas piezas arquitectónicas e infraestructurales. En lugar de esforzarnos en revisar lo ya 
construido, desarrollaremos nuevas estrategias de ocupación que se enfoquen en cualificar el 
patrimonio heredado. Si bien nuestro campo de acción estará circunscrito al ámbito de la 
organización material, nuestro campo de reflexión deberá desbordarlo hasta lograr informarlo con 
precisión. Deberemos mantenernos atentos a las nuevas maneras de usar la ciudad y sus edificios, 
a la creación de nuevos programas o la aparición de instancias hibridas entre los programas que ya 
conocemos. Tendremos que desarrollar una sensibilidad acorde a los individuos que ocuparan los 
inmuebles y asumir el desafío de que cada proyecto nos permita entrever una nueva manera de 
habitar.  
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2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
LUNES 28 DE MARZO 
Horario: 9.00 a 13.00 Hrs. 
Lugar: Sala MID.a | Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile 
 Av. Libertador Bernardo O´Higgins Nº 3677, Estación Central,  
 Metro Universidad de Santiago 
Inscripciones y acreditación. 
Presentación del taller.  
Mesa debate sobre el texto “La ciudad compacta y diversa frente a la urbanización difusa” de 
Salvador Rueda. (Cuerpo docente y alumnos) 
Organización de grupos de trabajo. (3 a 4 alumnos por grupo) 
Visita a la Unidad Vecinal Portales. 
Planteo de hipótesis y posibles escenarios de investigación de los grupos. 
CHARLA ABIERTA: BUENOS AIRES MATERIAL 
Horario: 18.00 Hrs. 
Lugar: Auditorio | Departamento de Matemáticas, Universidad de Santiago de Chile 
 Av. Las Sophoras Nº 173, Estación Central, Metro Estación Central  
 
MARTES 29 DE MARZO 
Horario: 9.00 a 18.00 Hrs. 
Lugar: Sala MID.a | Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile 
 Av. Libertador Bernardo O´Higgins Nº 3677, Estación Central,  
 Metro Universidad de Santiago 
Presentación de trabajos en formato digital. (Máximo 8 minutos por grupo) 
Sesión crítica. 
Trabajo en clases coordinado por el docente. 
Desarrollo de una agenda específica al proyecto. 
Programa de entrega. 
 
MIÉRCOLES 30 DE MARZO 
Horario: 14.00 a 18.00 Hrs. 
Lugar: Sala MID.a | Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile 
 Av. Libertador Bernardo O´Higgins Nº 3677, Estación Central,  
 Metro Universidad de Santiago  
Presentación de entregas en formato digital. (Máximo 15 minutos por grupo) 
Sesión crítica. 
Evaluación de entregas. 
Cierre del taller. 
 
3. BIBLIOGRAFÍA 
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4. CURRICULUM VITAE 
 
Sebastián Adamo (1977) es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA, 2004) y candidato a doctor por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Desde el año 2005 trabaja asociado con 
Marcelo Faiden  (www.adamo-faiden.cl), desempeñándose simultáneamente como profesor de 
proyectos en la Universidad de Buenos Aires (2002-2012) y en la Universidad Torcuato Di Tella 
(2012-2015). Ha expuesto sus trabajos en el Museo Guggenheim de New York (Contemplating the 
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Void. Interventions in the Guggenheim Museum, 2010), en el pabellón argentino (2006 y 2012) y 
británico (2012) de la Bienal de Arquitectura de Venecia, en el espacio LIGA, Mexico DF (Adamo-
Faiden. Un ambiente, 2012), en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (Re: Luis Úrculo 
sobre Adamo-Faiden, 2013), en el Storefront for Art & Architecture de New York (Blueprint, 2015) y 
en el Deutsches Architekturmuseum de Frankfurt (Bauen und wohnen in gemeinschaft, 2015). Sus 
trabajos fueron compilados en tres libros monográficos, uno de ellos publicado por la editorial 1:100 
de Buenos Aires (Nro 48. Adamo-Faiden, 2014), otro por Gustavo Gili en Barcelona (Revista 2G 
nº65, 2013) y el primero de ellos editado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (Ediciones 
ARQ. Serie Obras, 2009). Fue premiado en la XII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos 
Aires (medalla de oro, 2009) y en la Bienal Internacional de arquitectura de Argentina (premio 
Políticas de oficio, tradición e innovación, 2014). 
 
5. INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN 
 
Mg. Arq. RODRIGO AGUILAR P. 
Director Máster Integrado en Diseño Arquitectónico (MID.a) 
Escuela de Arquitectura 
Universidad de Santiago de Chile 
Alameda 3677, Estación Central 
Santiago de Chile 
Fono: +56.2.27184325 
Correo electrónico: mida@usach.cl  
Correo electrónico: rodrigo.aguilarp@usach.cl 
 
 


