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- Se busca restablecer la relación vecinal que poseía cajilla, perdida tras la evolución de medios de 

transportes, que impactaron en el movimiento de las personas, pasando de una relación cercana de 

piel por medio del saludo mutuo y cercano que se producía entre el vecino de los cerros y el de calle 

cajilla, vecinos que compartían algo en común que los vinculaba y los relacionaba, todo esto actual 

mente perdido. 

 

- El reconocimiento de los espacios intersticiales que hoy generan la discontinuidad de cajilla, 

muestran y ponen en evidencia la cálida barrial, activando los espacios residuales por medio de la 

evidente necesidad de volcar su casa al exterior de este modo se enriquece la sociabilidad 

específicamente a un solo día que cajilla se identifica como bario, el domingo, día modelo de los 

habitantes que evidencian las necesidades propias y comunes que simplemente apuntan a la 

integración de ellos mismos en un contexto mas macro que el núcleo familiar. 

 

- El juego de los niños resaltan las necesidades de los niños y el modelo necesario de los espacios 

reinterpretados por ellos a la misma reinterpretación de sus juegos que son parte de una nueva 

versión del juego común de un niño que vive en otra ciudad, un juego que se caracteriza por lo 

vertiginosos y la pendiente, entre los recovecos que modifican el modelo del juego y las situaciones 

que discontinúan el juego como el pasar de un auto. 

 

 

- ámbito urbatectónico. 

Restablecer una relación transversal en Cajilla a modo de integrar ambas laderas. 

Compactando cornisas y calles a una relación mas cercana. 

Priorizar y establecer cajilla a una vocación peatonal. 

Dar cuenta de la morfología natural. 

Rescatar la verticalidad y situarla en calidad de un lugar habitable. 

Equipamiento urbano para los espacios ya reconocidos y reinterpretados por los habitantes 

 

- ámbito espacial arquitectónico interior. 

Vincular y articular la relación interior de la casa y la calle, acercando mas el programa interior a la 

sociabilidad exterior 

Permeabilizar la fachada, a modo de conservar la edificación continua con una integración y 

construcción mas integrada con respecto a la calle. 

 

- ámbito estructural constructivo. 

Sustracción y adicción de muros para la permeabilización del interior. 

 

- ámbito programático. 

Densificar y redistribuir el programa interno 

 

- ámbito tipológico -morfológico. 

Restablecer las relaciones que generaba la circulación 

 

-ámbito normativo. 

Adición de un piso a modo de alcanzar altura máxima edificada con respecto a vivienda contigua,. 

Redistribución del porcentaje construido. 

 


