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Resumen 
El presente artículo presenta el caso de la Unidad Habitacional Villa Presidente Frei, conjunto 
de viviendas colectiva realizado por la Corporación de la Vivienda (Corvi) en Santiago de Chile 
entre los años 1964 y 1968. El caso se enmarca en una estrategia de proyecto denominada 
vivienda en bloque como método de recomposición del espacio urbano, concepto que permitió 
que la pieza más básica de la ciudad, la vivienda, responda no tan solo al del propio hecho 
doméstico, si no también a la necesidad de hacer ciudad. Dicho concepto se aplica en el 
proyecto doméstico con las estrategias de urbanización propias del movimiento moderno. Es 
así que la obra experimenta métodos de recomposición urbana, tales como mantener la ciudad 
compacta con puntos de referencia comunes al conjunto urbano.  
Palabras clave: proyecto arquitectónico, ciudad, urbanismo, modernidad, regeneración urbana 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
This article presents the “Unidad Habitacional Villa Presidente Frei” as a case of collective 
housing carried out by the Housing Corporation (Corvi) in Santiago de Chile between the years 
1964 and 1968. This case is part of a project strategy called “housing block as a method of 
recomposition of the urban space”, a concept that allowed that the most basic piece of a city, 
the dwelling, respond not only to the domestic fact, but also to the need for city-making. This 
concept is applied in the domestic project with the urbanization strategies of the modern 
movement. Thus, each project experiences different methods of urban recomposition, such as 
keeping a compact city with common reference points to the urban set. Each building 
establishes its own grading strategy at the urban level of the project, which, in turn, is linked to 
the technical and spatial requirements of the dwelling. 

Keywords: architectural project, city, urbanism, modernity, urban regeneration 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective 
housing, from the Modern Movement to the 21st century. 
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Introducción 
El presente texto presenta un análisis de la Unidad Vecinal Villa Presidente Frei (uvvpf), 
conjunto de vivienda plurifamiliar adscrito a la estrategia urbana de Unidades Vecinales1 que 
implica intervenciones de gran escala, propias del movimiento moderno y gestado a través de 
la Corporación de Vivienda (Corvi) entre los años 1964 y 1968. La obra sirve como ejemplo de 
otras tantas intervenciones realizadas en el mismo periodo, y que se encuentran situadas en la 
periferia de la ciudad en esos años. Se enmarca como una estrategia de proyecto, basada en 
ocupar solares de gran extención.  

Para contextualizar las intervenciones es necesario entregar una breve síntesis de que fue la 
Corvi. Este organismo fue la nueva agencia que se formó al interior del gobierno chileno en la 
década de 1950 para abordar el problema habitacional y estaría llamada a jugar un papel 
trascendental, pues asume la acción técnica y ejecutiva de la legislación y se convierte en la 
encargada de poner en práctica la materialización del Plan Nacional de la Vivienda.  

Dicho plan fue el que permitió a este organismo generar nuevas estrategias de intervención 
urbana en función de la vivienda. El primero las Unidades Vecinales, y las posteriores 
Remodelaciones. 

 

1. La recomposición del espacio urbano 
Para poder definir las estrategias de proyectos,2 la obra expuesta tenía por objeto planificar el 
nuevo tejido urbano y enlazarlo con el prexistente, recuperando dicho límite con métodos que 
reconoces situaciones específicas de ciudad y dan bases para el crecimiento de nuevas áreas 
de ciudad.  

La lectura del caso permite no verlo como una obra autónoma que resuelven un problema 
habitacional, si no como un sistema de proyectos que se vincula con la ciudad. Ello se 
conforma el concepto de “el proyecto como parte de la ciudad”. 

El enfoque urbano que requiere establecer el conjunto de viviendas permite ser justificación 
para abordar el encargo, no solo como su requerimiento principal, el de la vivienda, si no 
incorporar en cada obra atributos propios de la ciudad. 

En buena medida dichos atributos tienen que ver con un tratamiento gradual de las escalas en 
cada proyecto, lo que permite establecer un método de análisis sobre las relaciones 
funcionales y espaciales de la obra, comprobando como dichas relaciones dialogan con su 
entorno inmediato y, por lo tanto, asumen un compromiso urbano con el área que la circunda y 
la totalidad de la ciudad.  

Hay por tanto, en los arquitectos de la obra como también los de la Corvi, una postura en cómo 
enfocar el desarrollo urbano de la ciudad. El planteamiento de cómo hacer ciudad, aplicado en 
el encargo de cada conjunto de viviendas, establece una estrategia urbana en cómo desarrollar 
este tipo de proyectos.  

                                                           
1 Intervenciones de gran extensión en sus predios, entre 30 a 40 Hé de Terreno y bloques de hasta 7 plantas. 
2 Entendemos por Estrategias de Proyecto a las intervenciones realizadas por la CORVI en los proyectos de grandes conjuntos 
habitacionales. Estos se circunscriben dentro de un planeamiento de recuperación urbana de sectores degradados o bien en 
zonas de expansión urbana. 
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Se busca con esto hablar de un modelo de ciudad, hecho que va implícito en el oficio hasta 
esos días.  

Las principales variables en las escalas del proyecto son: 

a) Las escalas en el sistema de agrupación, sean estas a nivel de conjunto urbano, 
barrios, vecindarios o de la propia unidad residencial. Estas graduaciones permitirán 
definir y caracterizar los espacios públicos y privados en cada obra. 

b) El proyecto, en función de los sistemas de agrupación, que se emplazan en relación a 
las decisiones urbanas que plantea cada obra, configurando plazas, estableciendo 
límites, etc. 

c) La funcionalidad de la vivienda, en relación a óptimas orientaciones, buen 
asoleamiento y ventilación de la unidad residencial.  

Estas gradaciones en la escala de los proyectos se realizan o bien en bloques lineal 
individualizados y en otros casos en una agrupación de bloques.  

Lo anterior nos lleva a otra variable, la del espacio público, tanto el privado como el colectivo de 
cada conjunto.  

Este se puede definir en dos escalas, una primera en relación con el espacio urbano más 
próximo, o una segunda en la agrupación del conjunto. De una u otra manera, será vital el 
manejo de la escala, ya que la definición y dominio espacial de este le vincula directamente con 
la unidad de vivienda. El ajuste dimensional del espacio colectivo permitirá a la agrupación de 
habitantes poder dar buen uso y control de este. 

La obra responde con un planteamiento propio, pero en relación con el conjunto y su entorno, 
lo que remite a una idea de ciudad. La estrategia de proyecto corrige patologías propias del 
lugar y su entorno, o bien dan de pautas para la consolidación del área de ciudad donde se 
emplaza. Esta variable urbana es una componente importante en cómo se plantea cada 
proyecto en el solar, y también refleja la idea de ciudad que se busca generar. Es decir, el 
proyecto no se entiende como un objeto, sino como un sistema enlazado a la trama urbana 
existente en la ciudad, respondiendo no solo a los requerimientos de la obra, sino a los 
requerimientos que cada área de ciudad impone.  

La obra responde a una necesidad mayor que el hecho de generar vivienda; la necesidad de 
hacer ciudad con métodos de recomposición urbana específicos. 

El no pensar la vivienda como una unidad aislada le permite hacer ciudad, y establece en cada 
obra una estrategia de gradación en la escala urbana del proyecto, la que a su vez se vincula a 
los requerimientos técnicos y espaciales de la vivienda.  

Se intenta enlazar la trama tradicional con las nuevas áreas periféricas. En este sentido cada 
uno de estos proyectos busca configurar una pieza de ciudad. Se busca no solo resolver un 
problema residencial, sino ser parte de una idea urbana, de manera de comprometer el 
proyecto en una resolución del programa arquitectónico, y a la vez inducir de una determinada 
manera de crecimiento urbano. En la gran mayoría de los casos las obras sirven como umbral 
entre diferentes zonas de la ciudad, renuevan barrios degradados, revitalizan el tejido urbano. 
Dichos obras y atributos sirven de pautas a futuras intervenciones en otras áreas e ciudad. 
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2. Unidad vecinal villa presidente frei (uvvpf). Santiago (1963-1968)  
2.1. Ubicación y emplazamiento 

El proyecto desarrollado por los arquitectos J. Larraín, O. Larraín y D. Balmaceda se emplaza 
en un gran predio de lo que fuera la antigua Chacra Valparaíso [i00], de 42 Hé extensión es un 
área compuesta de tres solares irregulares, delimitado por las calles Av. Irarrázaval, Av. Grecia, 
Av. Américo Vespucio3 (límite de Santiago en 1963), calles Alcalde Eduardo Castillo Velasco, 
Contramaestre Micalvi, Dublé Almeida y Ramón Cruz Montt. Esta gran extensión de terreno se 
descompone en tres grandes áreas (Figura1). 

 

Figura 1: Plano de ubicación e imágenes que situan la uvvpf respecto al centro y limite de Santiago en 1969 
Fuente: S. Navarrete (2012) y Revista Auca n.º 15 (1969) 

La zona 1 (S1) corresponde a un paño con una serie de bloques y torres que se insertan en un 
parque preexistente. La zona 2 (S2)  a una serie de construcciones de equipamiento colectivo 
tanto para el conjunto como para el entorno inmediato, tales como un centro comunitario, 
policlínico, guardería, etc. Adicionalmente se suman algunos bloques y torres de vivienda en 
los límites oriente y poniente de esta zona. Finalmente, la zona 3 (S3) corresponde a una gran 
extensión de viviendas de dos plantas a modo de villa. Los limites Oriente, Sur y Poniente 
albergan bloques lineales que protegen el interior de vivienda de baja densidad. El presente 
texto se centra en la zona 1 declarada Zona Típica el pasado año (Figura 2). 

 

                                                           
3 Anillo de circunvalación de la ciudad de Santiago y límite hasta donde se extendía la ciudad en 1963. 
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Figura 2: Planos con zonificacones – Distribucion agrupamientos y relación del parque con la edificación  
Fuente: S. Navarrete (2012) 

2.2. El encargo y decisiones de proyecto: unidades de viviendas, bloques y torres, un 
orden espacial y formal para el conjunto 

Un parque existente atraviesa la zona 1, dividiendo el solar, parcialmente en dos sectores. Este 
se planteó cómo una variable a considerar en la etapa de concurso, siendo lícito mantenerlo o 
ser modificarlo. El equipo de arquitectos tuvo desde un inicio una clara conciencia que dicho 
parque condiciona la primera área y que determinaría el sentido del trazado urbano a utilizar 
como sistema de asentamiento en el solar, permitiendo que este configure un portal de acceso 
al conjunto desde el frente Norte, por la avenida Irarrázaval, eje de interconexión urbana 
oriente poniente. Esta decisión llevará a que el proyecto sea entendido como un objeto 
construido que ha de integrar y controlar el parque. 

La uvvpf define una estrategia de ocupación del solar en base a establecer las agrupaciones 
como parte del parque preexistente. En este sentido el planteamiento urbano de la uvvpf se 
aproxima a un modelo de ciudad jardín y no al de cerrar la super manzana. 
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El programa solicitado, 1918 viviendas de entre 70 y 80 m2, se definen casi en su totalidad en 
base a unidades de vivienda de un nivel tanto para bloques como para las torres. Se busca un 
esquema de vivienda a nivel que permita establecer vínculos con el espacio público tanto del 
conjunto como con el entorno. Es estudio de densidad requerido lleva a establecer cuatro 
unidades residenciales: 

- una torre de quince plantas (T15) con un tipo de cuatro viviendas por planta en un nivel  

- una segunda torre de diez plantas (T10), también un tipo de cuatro viviendas por planta en un 
nivel  

- un tercer bloque lineal de cuatro plantas (S4), con un tipo de cuatro unidades de vivienda por 
planta, también en un nivel. 

- Finalmente un último bloque lineal de cinco plantas (D5) con una planta baja de seis viviendas 
de un nivel dispuestas en batería y con acceso directo desde la calle y dúplex en las plantas 
superiores. 

Se define una actuación con bloques y torres que permitan desarrollar un sistema de 
agrupación que de continuidad espacial desde el parque hacia los límites del solar, como un 
tamiz que gradúe y de control a la dimensión de los espacios colectivos, pasando por torres de 
una altura mayor en el centro del conjunto y entre estas desarrolla plazas de encuentro 
expuestas al parque, para posteriormente ir pasando a un sistema de bloques orientados en su 
mayoría en sentido norte sur. Estos conforman un nuevo tamiz, que, si bien se abre hacia las 
calles perimetrales, lo hace de manera controlada, lo que otorga a los bloques lineales el rol de 
elemento de cierro y límite del conjunto (Figura 3). 

El espacio colectivo, definido por el parque preexistente se expande hacia los bordes del solar, 
lo que permite graduar el espacio público en niveles de privacidad. En si esta operación se 
produce por densidad y altura de la vegetación, siendo mayor en el parque y reduciendo su 
escala a medida que se aproxima hacia los bordes oriente y poniente del solar, en donde llega 
como explanadas de arbustos y césped. Esta operación puede ser entendida como un tamiz 
vegetal que permite controlar y definir el rol de cada espacio colectivo. 

Los bloques permitirán la urbanización de este sistema que se componen de dos tipos de 
bloques lineales y dos tipos de torres. Con estos elementos se desarrollan dos sistemas 
diversos en la agrupación, ya que el se reconoce los frentes con situaciones urbanas de 
diferente carácter.  

Tanto la agrupación oriente como el poniente se configuran a modo de aspa de molino. En 
cada uno de los casos se crea en la punta del aspa que entrega sobre el parque una plaza que 
enlace el espacio de parque con los recorridos entre bloques.  

La agrupación poniente articula su configuración espacial en función de una plaza de uso 
mixto, la que funciona como área de juego de niños y zona de aparcamiento de coches. Esta 
se encuentra destinada a las cinco unidades que conforman la agrupación (Figura 4). 

En tanto la agrupación oriente se articula en función del propio orden de bloques, torre y plaza, 
pero utiliza la plaza mixta como elemento de enlace geométrico y espacial entre una 
agrupación y otra. 

Este orden permite establecer un sistema de proyecto como método de adaptación 
morfológico, que define áreas de dominio público para las viviendas, áreas colectivas públicas y 
privadas entre los bloques, y áreas públicas para el conjunto y contexto.  
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Estas últimas sirven de límite y conexión entre las vías urbanas perimetrales y el interior del 
conjunto. De esta manera esta unidad otorgará una trama que da orden y conexión a las 
diversas componentes del conjunto. 

 

Figura 3: Tipologías de bloques (planta, corte y alzados),  
agrupaciones tipo y ordenación en el terreno con áreas verdes 

Fuente: S. Navarrete (2012) 
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Figura 4: Detalle agrupaciones poniente y oriente y vista de estas desde parque central 
Fuente: S. Navarrete (2011) 

2.3. El vacío como elemento de graduación en la continuidad del parque 

Se puede sintetizar que la uvvpf busca establecer una serie de escalas de gradación que 
permitan entender conjunto y parque como un solo elemento, en donde las operaciones de 
emplazamiento de los diversos bloques permitan generar un sistema de ocupación en el solar. 
Dicho sistema es concebido como una configuración de espacios colectivos que permitan 
graduar la permeabilidad entre el conjunto y la calle. 

Las operaciones propuestas las podemos clasificar en 4 grados: urbano, barrio, vecindario y 
vivienda. 

2.3.1. Urbano 

A nivel urbano el manejo espacial de los diferentes vacíos que se producen en el solar será 
fundamentales para poder establecer una correcta gradación entre la calle y el parque. 

Situada en un solar de gran extensión y de geometría irregular, el requerimiento de vincular el 
encargo con el parque existente define las características de sistema de agrupamiento. 
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Los agrupamientos permitirán generar una adaptación modular en la configuración del 
conjunto, repitiéndose las veces que sea necesaria y sustrayendo alguna de sus unidades al 
empalmar con los ejes vehiculares perimetrales (Figura 5). 

 

Figura 5: Imagen parque central 
Fuente: S. Navarrete (2011) 

En primer lugar, el parque preexistente que se desarrolla en sentido nor-oriente sur-poniente. 

En segundo lugar, las plazas tangentes al parque, determinadas por las torres y bloques 
lineales. Estas se plantean como un primer tamiz que gradúa el espacio público, siendo 
espacios neutros, que actúan de igual manera en sentido oriente poniente y norte sur. Esto 
establece una primera escala entre el parque y la vivienda. 

 

Figura 6: Imagenes parque central y plazas intermedias,  
bloque D5 y plaza de aparcamiento y limite con calle Alcalde Monckeberg 

Fuente: S. Navarrete (2011) 
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El siguiente vacío de carácter público, se define como una plaza de antesala al parque 
existente. Esta, queda contenida entre el alineamiento entre bloques lineales S4 y D5 y la torre 
T10 al poniente y T15 al oriente. Denominaremos a esta un Vacío de Expansión, ya que toma 
características de patio de encuentro y ocio, lo que permite graduar este espacio de uso semi 
público, tanto en el uso de los residentes del conjunto, como de los usuarios del propio parque. 
Esta plaza se establece como un primer conector espacial entre el parque y el espacio 
colectivo privado de la uvvpf. 

En tercer lugar, las plazas y parking definidos entre los bloques lineales. En estas la gradación 
espacial se restringe, ya que los bloques lineales y plazas entre estos toman una dirección 
jerárquica en sentido norte sur de manera de establecer un cierre espacial y construido 
respecto a la calle. Lo accesos vehiculares se ven restringidos proporcionalmente, donde las 
plazas y aparcamientos se confunden en sus usos según la secuencia de usos (Figura 6). 
Los parkings de acceso de carácter público reciben y ordenan los flujos peatonales y 
vehiculares que vienen desde el exterior. Estos patios sirven también de antesala a cada 
bloque y por ende a cada vivienda, siendo en si un tamiz funcional del sistema residencial. 
También pueden calificarse de tipo urbano, ya que regulan los recorridos peatonales a 
graduando la conexión entre la calle con el parque. 

Son estos vacíos los que definen el sistema geométrico de aspas de molino de la agrupación 
(Figura 7). 

Finalmente, los bloques más próximos a las calles perimetrales actúan como cierros edificados. 
Estos se distancian de la acera por antejardines que ensanchan el perfil de las calles. Este 
último tamiz puede ser entendido un sistema de gradación que establece un límite permeable 
con la calle y el interior del conjunto. A la vez la adaptación geométrica de los bloques en el 
límite del solar permiten mejorar el perfil de las calles, ya que el ensanche espacial creado por 
los antejardines reconoce y pone en valor el carácter de la calle, lo que otorga una mayor 
dignidad a la acera peatonal. 

Se busca entregar un ritmo a la calle, lo que permite que el perfil de la calle aumente, sin 
perder de vista el distanciar las unidades de vivienda respecto a calle, de manera de entregar a 
estas un mayor nivel de privacidad. 

2.3.2. Barrio 

Un segundo nivel de gradación corresponde al barrio, el cual se define en los sistemas de 
agrupación ubicados en los lados oriente y poniente del conjunto. Cada sistema de agrupación 
define una secuencia de plazas entre bloques que permiten graduar el espacio colectivo entre 
vecinos. Aquí la definición de espacio público privado y colectivo se pierde, por lo que se 
entiende simplemente como parte del parque, en donde los bloques den control de la 
permeabilidad entre la secuencia de plazas y permitan así definir el espacio entre la calle y el 
parque (Figura 7). 

La zona de parking se plantea con igual secuencia de repetición de las agrupaciones, de 
hecho, esta zona es concebida como un elemento de conexión espacial entre agrupaciones, ya 
que permite empalmar la secuencia de la planta de emplazamiento y a la ve define una gran 
plaza que se vincula espacialmente a los bordes del parque. 

2.3.3. Vecindario 

La escala de vecindario viene determinada en los propios bloques y torres (Figura 3). 
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Cada comunidad de vecinos queda definida por el propio bloque de vivienda, ya que cada uno 
de estos agrupa un determinado número de familias que dan dominio tanto al propio bloque 
como también a los espacios circundantes. Las unidades residenciales permiten delimitar y dar 
control en el uso de las áreas de encuentro, determinando sectores destinados al ocio y juego, 
zonas de encuentro entre vecinos.  

La gradación en escala del espacio público permite que cada unidad de Vecindario defina la 
permeabilidad de flujos y usos entre el parque y la calle. 

 

    Figura 7: Diagrama de relación espacial circulaciones a escala del peaton con parque central  
y relación tamizada entre vivienda y circulación peatonal 

Fuente: S. Navarrete (2011-2012) 

Esto permitirá graduar la relación espacial y funcional de los espacios colectivos respecto a las 
expansiones de cada vivienda. 

En la uvvpf no define calles interiores, define un parque, una sucesión de espacio públicos 
interconectados, que se gradúan en función del grado de privacidad requerido entre la calle y el 
parque interior. 
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2.3.4. Vivienda 

Finalmente un cuarto grado de vacío corresponde al de la vivienda. Cada una de las tipologías 
desarrolladas se planteen expuestas hacia el parque, sea este el preexistente o bien las plazas 
de transición entre las diferentes áreas del conjunto (Figura 7). 

Salvo el caso del bloque D5 el resto de las agrupaciones no plantean su planta baja con 
vivienda de acceso directo desde la calle. Lo accesos se producen por un acceso central en el 
caso de las torres T10 y T15 y por dos escaleras en los testeros del bloque D4 que al igual que 
el resto de bloques se plantea sobre elevado entre 60 y 90 cm respecto al suelo de uso público. 
Esto último establece que las expansiones de las viviendas siempre se planteen con balcones. 

Es en la trama de recorridos donde la unidad residencial encuentra una escala más íntima, ya 
que la definición de paso entre los espacios colectivos se produce o bien distanciado del 
bloque o con un antejardín que gradúa la privacidad de la vivienda y el espacio de parque. El 
sobre elevar cada bloque entre 60 y 90 cm del nivel peatonal permite que las circulaciones 
comunes en cada bloque o bien las expansiones propias de cada vivienda no se vean 
expuestas de manera directa al espacio colectivo. 

Cada una de las escalas de gradación aplicadas en la obra se rigen bajo un acto de contener, 
definir límites y establecer una imagen común con el parque preexistente, tanto a escala 
urbana, de barrio o residencial, permitiendo establecer un orden y dominio en la secuencia 
espacial entre la calle y el parque. 

 

3. Síntesis 
El caso estudiado reconoce una ciudad específica que es puesta en valor desde estrategias de 
arquitectura del movimiento moderno. Ellas realizan mejoras urbanas que revitalicen áreas de 
ciudad bajo los atributos de la ciudad existente. En este sentido la obra es un ejercicio de 
lectura y enlace urbano. 

La gran crítica realizada hacia la ciudad moderna por el posmodernismo, es que simplifica un 
sistema, elimina variables para poder establecer una única directriz en el proyecto, y por tanto 
ser parte de una idea general de ciudad y no de un territorio especifico. 

El caso de estudio da cuenta de lo contrario, donde los planteamientos de la ciudad moderna 
permiten entender la complejidad del tejido urbano, en todas sus gradaciones - y aquí la 
importancia de las escalas de gradación - tanto en la ciudad respecto a la obra, como en tanto 
a la obra consigo misma.  

La obra responde a variables generales y especificas por condicionantes locales, donde 
ninguna decisión de proyecto es tomada como general, sino que se sitúa respecto a una 
realidad específica, donde nada se plantea de manera abstracta, si no que reconoce y asume 
una realidad concreta, la de la ciudad de Santiago de Chile y a la vez cada zona de ella.  

Al reconocer y asumir las variables urbanas de un territorio, de una trama urbana preexistente y 
a las necesidades reales que tanto la obra como la ciudad imponen, se logra un modelo de 
recomposición urbana propio a cada área de ciudad en función de sus particularidades, sean 
estas viales, la edificación existente, áreas verdes, altura, densidad de la trama urbana, etc. 

Cuando nos confrontamos con el proyecto, partimos siempre de la arquitectura existente y la 
sometemos a diversos comentarios, variaciones, desarrollos, transgresiones; y de la manipulación, 
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de ese trato con las formas, surge otra forma distinta que es el proyecto. Éste es el significado 
literal de la palabra transformar: “pasar de una forma a otra”. El tipo, visto así, es como una llave 
que nos abre la puerta del mundo de las formas arquitectónicas, para que de este modo nos sea 
posible abarcarlas y comprenderlas sincrónicamente.  

Esta llave nos otorga la capacidad de vincular entre si, a través de operaciones de transformación, 
obras muy separadas en el espacio y en el tiempo.4 

Los argumentos que Carlos Martí expone en su texto, refuerzan el que, tanto con estos como 
con el estudio de los casos podemos desmitificar la crítica a la arquitectura y urbanismo del 
movimiento moderno, al constatar y comprobar que trabaja con una multiplicidad de las 
variables, tanto de la ciudad tradicional como de la propia obra y desarrolla con ello toda la 
complejidad del tejido urbano. 

Finalmente creo importante reiterar lo dicho al principio del análisis. Este volver a mirar tiene 
que ver con entender los valores arquitectónicos de una obra con la ciudad y consigo misma.  

En este sentido la obra de arquitectura, y particularmente la obra moderna, se vuelve 
comprensible en su «precisión, rigurosidad, economía y universalidad» (Le Corbusier). 
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