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GRUPO N°8
Claritza Meza
Jorge Rodriguez

Complejo habitacional Complejo habitacional 
construido con motivo 
del mundial del 62´ con 
termino en mayo de 
1964

Breve descripción de 
la fotografía
Letra minúscula
Arial tamaño 10
Párrafo justificado

Breve descripción del mapa conceptual
Letra minúscula
Arial tamaño 10
Párrafo justificado

UNIDAD VECINAL VILLA 
OLIMPICA

OCUPACIÓN ESPACIO 
PÚBLICO

“El entorno no afecta lo concebido como 
estructura básica de la Villa olímpica, el

 cohabitar se ah reformulado, surgiendo la 
apropiación  como reutilización del espacio 

público deshabitado, provocado por la 
necesidad de protección del individuo” 

Complejo habitacional 
construido con motivo 
del mundial del 62´, con 
fecha termino de cons-
truccion en Mayo 1964.

La reutilización del espa-
cio hace que disminuya 
lo concebido; la circula-
ción queda reducida

“ El entorno no afecta lo concebido como 
estructura básica de la villa Olímpica, el 

cohabitar se ha reformulado, surgiendo la 
apropiación como reutilización del espacio 
público deshabitado, apropiacion colectiva 
e individual, provocado por la necesidad de 

protección del individuo”
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SECTORES CONCEPTOS ACCIÓN REACCIÓN

HABITACIONAL

ÁREA VERDE

COMERCIO

DOMINIO

COHABITAR

NECESIDAD

SEGURIDAD

EXPANCIÓN

ORGANIZACIÓN
SOCIAL

DELIMITACIÓN

MANIFESTACIONES
CULTURALES

CERRAMIENTO
EDIFICACIÓN

CERRAMIENTO 
CONJUNTO

APROPIACIÓN

DEPORTIVO

En este mapa se representa la utilizacion de los 
distintos espacios que se generan el la villa, estos 
espacios relacionados a los conceptos principales 
dando como resultado una disminución del espa-
cio. público



El gran vacío espacial 
con un agente articu-
lador central de la 
villa, permite ejercer 
diversas manifestacio-
nes de distinta índole, 
creando el espacio 
dominado.

DOMINIO ESPACIAL

La Villa se divide en 
sub-villas, que se 
relacionan entre ellas 
a través de un repre-
sentante y estos a su 
vez se encargan de 
difundir dentro de las 
mismas.mismas.

COHABITAR FRACTAL
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Breve descripción del sistema de representación
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Breve descripción del sistema de representación
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UNIDADES HABITACIONALES

ESPACIO PUBLICO CONCEBIDO

AGENTES EXTERNOS,
EDIFICACIONES ALREDEDOR

CERRAMIENTOS EN 
UNIDADES PARTICULARES

ESPACIO PUBLICO REDUCIDO

ESPACIOS RESULTANTES
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UNIDADES HABITACIONALES

ESPACIO PUBLICO CONCEBIDO

AGENTES EXTERNOS,
EDIFICACIONES ALREDEDOR

CERRAMIENTOS EN 
UNIDADES PARTICULARES

ESPACIO PUBLICO REDUCIDO

ESPACIOS RESULTANTES
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REDUCCION DEL ESPACIO 
PUBLICO

REDUCCION DEL ESPACIO 
PUBLICO

Se muestra como al pasar del tiempo la concepocion del espacio público se ve 
afectado por agentes externos, que son las poblaciones aledañas, dando la necesi-
dad de protección delimitando el espacio dando como resultado un espacio público 
mucho mas reducido.

Se muestra como al pasar del tiempo la concepocion del espacio público se 
ve afectado por agentes externos, que son las poblaciones aledañas, dando 
la necesidad de protección delimitando el espacio dando como resultado un 
espacio público mucho mas reducido.

CERRAMIENTOS EN 
UNIDADES PARTICULARES

ESPACIO PUBLICO REDUCIDO
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