
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Profesores: Pier Vittorio Aureli (DOGMA) 
Umberto Bonomo 
Felipe De Ferrari 

Inicio Workshop: Lunes 27 de Octubre 
Cierre del Workshop: Viernes 7 de Noviembre 

 



WORKSHOP 
 

‘VIVIENDA COLECTIVA: PROYECTO EN DISPUTA’.  
 

 
El workshop ‘Vivienda Colectiva: Proyecto en Disputa’ plantea analizar críticamente, por medio 
del proyecto de arquitectura, dos casos emblemáticos de vivienda colectiva construidos en Santiago 
en la década del ’60. Se trata de la Unidad Vecinal Portales, en la comuna de Estación Central y la 
Unidad Vecinal Providencia en la comuna de Providencia1.  
 
Los dos casos de estudio propuestos son emblemas del imaginario moderno en nuestro país y  
representativos de un periodo clave de la historia política, arquitectónica y urbana de Santiago y 
Chile: la ciudad como campo de experimentación en torno al problema de la vivienda colectiva fue 
interrumpida radicalmente por el Golpe de Estado el año 1973 y posteriormente dando paso a la 
revolución neoliberal instauraría el valor de lo privado  como principal forma de acción.  

Dada sus condiciones privilegiadas en el contexto metropolitano, actualmente son el foco de interés 
de sus respectivas Municipalidades y de programas de gobierno que proponen su recuperación a 
distintas escalas. Interesa entonces, verificar la vigencia de estos conjuntos y sus departamentos en 
el contexto sociocultural y económico actual, establecer estrategias que reivindiquen su dimensión 
urbana y su vocación colectiva. 
 
Entre el 27 de Octubre y el 7 de Noviembre de 2014 se llevará a cabo un workshop internacional, 
liderado por los profesores Umberto Bonomo y Felipe De Ferrari, que contará con la participación 
del arquitecto italiano Pier Vittorio Aureli –de la oficina DOGMA- como profesor invitado. 
 
Invitamos a los estudiantes de Magíster de la FADEU-PUC o a los alumnos que se encuentran en la 
fase de titulación a postular a esta iniciativa por medio de una carta de interés. 
 
FECHAS 
 
Recepción de las postulaciones:  Viernes 3 de Octubre 
  
 
Inicio Workshop:   Lunes 27 de Octubre 
Cierre del Workshop:   Viernes 7 de Noviembre 
 
CREDITOS: 5 
 
ENVIO POSTULACIONES Y CONSULTAS: workshopviviendacolectiva@gmail.com, 
ubonomo@uc.cl, felipe.deferrari@onarchitecture.com 

                                                
1 Ambos casos son parte del proyecto FONDECYT de Iniciación ‘Arquitectura y Política 
Habitacional. 13 proyectos de vivienda colectiva en Santiago y la construcción de la Metrópolis. 
1948-1973’ que auspicia el Workshop. 



PROGRAMA 
 

27 Oct  /  9h-13h: Presentación del Workshop. Seminario de Inicio.  
27 Oct. / 14h-18h: Visita guiada a los casos de estudio. 
28 Oct. /  9h-13h: Trabajo grupal en sala. 
28 Oct. /  14-18h: Trabajo grupal en sala con equipo de profesores y ayudantes. 
29 Oct. /  9h-13h: Trabajo grupal en sala. 
29 Oct. /  14-18h: Trabajo grupal en sala con ayudantes. 
30 Oct. /  9h-13h: Presentación de Primer Avance. Mesa redonda. 
30 Oct. / 14h-18h: Trabajo grupal en sala con equipo de profesores y ayudantes 
31 Oct. /   9h-13h: Trabajo en sala con ayudantes / Actividad asociada. 
31 Oct. /  14h-18h: Presentación de Segundo Avance. 
 
3 Nov. AM: Visita a Unidad Vecinal Portales con Aureli. Almuerzo en el sitio. 
3 Nov. PM: Visita a Unidad Vecinal Providencia con Aureli. Cierre jornada con discusión en LC.  
4 Nov. AM: Seminario. “Vivienda Colectiva: Proyecto en Disputa’. 

a) Presentación Unidad Vecinal Portales (Umberto Bonomo) 
b) Presentación Unidad Vecinal Providencia(Felipe De Ferrari) 
c) Presentación Invitado I: Nicolás Valenzuela Levi (Por confirmar) 
d) Presentación Invitado II: Programa Quiero Mi Barrio (Por confirmar) 
e) Presentación de Cierre: Pier Vittorio Aureli 

 
4 Nov. PM: Corrección de Avance con Pier Vittorio Aureli. Mesa Redonda. 
5 Nov. AM: Trabajo grupal en sala con ayudantes. 
5 Nov. PM: Trabajo grupal en sala con ayudantes. 
6 Nov. AM: Trabajo grupal en sala con equipo de profesores y ayudantes. 
6 Nov. PM:  Trabajo grupal en sala con ayudantes. 

Lanzamiento ‘Cuadernos de Extensión / 0300TV: Pier Vittorio Aureli (DOGMA). 
Charla Magistral Pier Vittorio Aureli 
Presentación Montaje y Exposición de DOGMA. 
Vino de Honor. 

7 Nov. AM: Ploteo y Colgado Trabajo Final del Workshop. 
7 Nov. PM: Presentación del Trabajo Final ante la Comisión. 
 
Para Obtener reconocimiento de los créditos asociados al workshop es necesario cumplir con una 
asistencia mínima correspondiente al 70% de las actividades programadas.  


