
LA VIVIENDA

¿Una necesidad o un lujo?



Realidad



CASA REFUGIO

• Vivir en zonas extremas en Chile no es raro, dada su longitud. Hacer soberanía, 
investigar, viviendo en lugares aislados e inhóspitos

Viviendas en la Antártida Residencial en Paranal



CASA UNIDADES VECINALES

Las viviendas unifamiliares son las más comúnes , desde el 
siglo XX empezó a desarrollarse agrupaciones con mayor 
densidad, para dar mayor lugar a personas. Los ejemplos más 
claros son los desarrollados en los gobiernos radicales y en la 
unidad popular

Villa Portales

Torres de Tajamar



CASA TIPO A

• En Chile en los años ’70 y 80 estuvieron en boga las casa tipo A. Estas casas alpinas 
se aplica especialmente a aquellas con techos altos inclinados a dos aguas, para 
que sus superficies permitan deslizar la nieve copiosa. 



Poblaciones “callampas”

• Para muchos chilenos la casa es algo que se debe luchar. En los años 50 cuando as 
personas vivían en “poblaciones callampas” iniciaron tomas de terreno.. Una de las 
más conocida es la Toma de La Victoria en 1957.

https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_La_Victoria


CASA PALAFITOS

• Los palafitos son viviendas donde los pilares o simples estacas o casas en el agua, 
son construidas sobre cuerpos de aguas tranquilas como lagos. Es el caso de 
Chiloé en nuestro país. Pero también hay en otras partes del mundo



CASA ADAPTADA

• En Chile con un amplia heterogeneidad geográfica y fuertes diferencias 
topográficas, la casa no siempre está instalada en el lugar idílica

Ejemplo de ella son las 
viviendas de Sewell



CASA MERCANCÍA

• Cuando el Estado deja de producir vivienda como un derecho, su lugar es ocupado 
por la empresa privada. Esto genera resultados dispares de tipos de vivienda

Casas Copeva

Guetos verticales

Casas de La Dehesa



GRUPOS DE 4 PERSONAS

• TRIPTICO DE VIVIENDA

• TRAER CARTÓN PIEDRA NEGRO (UN PLIEGO POR GRUPO)

• REGLA

• CORTA CARTÓN

• UN CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA

• TIJERAS



CASA TIPO A
CUQ
DIEZ
ROSAS

CASA PALAFITO
MUÑOZ
CASTRO
HENRIQUEZ
GOMES

POBLACIONES CALLLAMPA
SAN MARTIN
JADUE
DOWNEY
RODRIGUEZ 

CASA REFUGIO
CORNEJO
ZUÑIGA
ESPAÑA

CASA MERCANCIA
MUÑOZ M.
CABRERA
CRUZ
RIVEROS
STUARDO



CASA CITE
BENJA
LUCAS

CASA PALAFITO
WU
MORENO
SOTO

POBLACIONES CALLLAMPA
JURE / MATÍAS
MARTINA/DANIELA/ANGELA/ DANTE

VILLA FREI (UNIDADES VECINALES)
QUIJADA/BUSTOS
RUBIO/LEON/


