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Mientras no afecte a los demás – el espacio 
público o las normas que la sociedad 
se autoimpone – un propietario tiene la 
libertad de hacer lo que quiera con su 
inmueble. La arquitectura no siempre 
contempla esa libertad, al punto que 
puede ir en contra de sus propios valores. 
El levantamiento de las modificaciones a 
una casa de Luciano Kulczewski permite 
observar cómo la libertad de intervenir 
opera indiferente a la arquitectura. 

¿ Qué diría Luciano Kulczewski si viera en qué se 
ha transformado la casa que en 1930 diseñara 

para Ana Castañón y cuyas mutaciones se ilustran en 
las páginas que siguen? ¿Qué dirían tantos arquitectos 
si pudieran volver a recorrer las casas que alguna vez 
imaginaron, diseñaron y cuidaron su fiel traspaso desde 
los planos a la edificación? 

La trayectoria de la arquitectura residencial de 
origen disciplinar ha descansado en la obra de autor; esa 
que se diseña y construye desde cero a partir de plantas 
y cortes. Paradójicamente, mientras el incierto destino 

¿y si botamos eL muro?
Propietarios empoderados, casas mutantes y el 
ocaso de la arquitectura confinada
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Luciano Kulczewski,  
Casa Castañón, Ñuñoa, 1930. 
Plano ingreso municipal /  
Original floorplan
Dibujo / Drawing: Simón Morgado

Planta nivel 1 / Plan level 1
E. / S. 1: 200

Planta nivel 2 / Plan level 2
E. / S. 1: 200

Dibujos y levantamiento del caso estudio
Simón Morgado
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Luciano Kulczewski, Casa 
Castañón, Ñuñoa, 1930. 
Mutaciones – Intervención / 
Mutations – Intervention
Dibujo / Drawing: Simón Morgado

Planta nivel 1 / Plan level 1
E. / S. 1: 200

Planta nivel 2 / Plan level 2
E. / S. 1: 200
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leyenda / Legend

1. Colocación de parra sobre
estructura de madera en 
patio, c. 1960 / Placement 
of grapevine on wooden 
structure in the yard, 
c. 1960

2. Protección de medianeros 
con vidrio picado, c. 
1960 / Dividing walls’ 
protection made out of 
broken glasses, c. 1960

3. Ampliación ochavo 
esquina del terreno, 
c. 1960 / Extension of the 
plot’s corner, c. 1960

4. Modificación de 
artefactos de gas y 
lavaplato de cocina, 
c. 1990 / Modification of 
gas appliances and kitchen 
dishwasher, c. 1990 

5. Construcción de bodega 
en sector norte de la casa, 
c. 1990 / Construction 
of warehouse in the north 
sector of the house, c. 1990

6. Eliminación divisiones 
interiores primer nivel, 
c. 2000 / Removal of 
internal walls on first 
level , c. 2000

7. Techado y cierre de 
terraza segundo nivel 
para habilitación de 
espacio de trabajo, 2002 / 
 Roofing and enclosing of 
second-level terrace for 
workspace, 2002

8. Cambio de superficie 
de piso del espacio de 
trabajo por cerámica, 
2002 / Change the 
workspace’s floors to 
ceramic, 2002

9. Cambio de superficie 
en baño principal por 
porcelanato, 2002 / 
Change of main bathroom’s
floors to porcelain 
stoneware, 2002

 10. Cambio en material 
de marco de ventanas, 
madera por aluminio, 
2002 / Change in window 
frame material, from wood 
to aluminum, 2002

  11. Instalación de barras de 
seguridad en ventanas, 
2006 / Installation 
of security bars in 
windows, 2006 

 12. Construcción de baño 
en primer piso, 2006 / 
Bathroom construction on
first floor, 2006

 13. Habilitación de acceso 
vehicular oriente, 2008 /
Opening of east vehicular 
access, 2008 

 14. Cambio de superficie 
exterior en acceso por 
piedra pizarra, 2008 / 
Change of access exterior 
surface to slate stone, 2008

 15. Cambio de superficie 
piso segundo nivel por 
alfombra, 2008 / Second 
level floor change to 
carpet, 2008

 16. Implementación de 
losa de cemento pulido 
para estacionamiento, 
2008 / Implementation of
polished cement slab for 
parking, 2008

 17. Cambio de superficie 
exterior casa por 
pastelones, 2008 / 
Exterior surface change to 
flagstones, 2008 

 18. Incorporación de 
sombreadero en parrón, 
2008 / Incorporation of 
shading in exterior wooden 
structure, 2008

 19. Habilitación de 
lavamanos externo en 
closet existente, 2008 / 
Incorporation of external 
sink in existing closet, 2008

 20. Instalación de calefont, 
2008 / Water heater 
installation, 2008

21. Remodelación general 
de revestimiento baño 
primer nivel, 2008 / 
General remodeling of 
first level bathroom 
cladding, 2008 

 22. Remodelación general de 
baño 1er nivel (artefactos 
y terminaciones) 
2008 / General 
remodeling of first level 
bathroom (artifacts and 
finishing) 2008 

 23. Construcción de radier 
en patio acceso principal, 
2008 / Slab construction 
in main access yard, 2008

 24. Remodelación general 
de baño segundo 
nivel (artefactos y 
revestimientos) 2008 / 
General remodeling 
of second level
bathroom (artifacts and
finishing) 2008 

 25. Remodelación de 
artefactos y muebles 
de cocina, 2008 / 
Remodeling of 
kitchen artifacts and 
furniture, 2008

 26. Habilitación de nuevo 
acceso peatonal,
2009 / Opening of new 
pedestrian Access, 2009

 27. Habilitación de logia e 
instalación de calefont, 
interior de bodega norte, 
2010 / Loggia opening 
and water heater 
installation, north 
warehouse interior, 2010

 28. Instalación de lavadero en 
logia, 2010 / Opening of 
loggia laundry, 2010 

 29. Construcción de bodega 
oriente para objetos y 
vehículos pequeños, 
2010 / Construction of 
east warehouse for objects
and small vehicles, 2010

 30. Cierre de sector bodega 
oriente de patio acceso 
principal, 2010 / Closure 
of east warehouse area at 
main access patio, 2010 

 31. Revestimiento de fachada 
con estuco granulado, 
2010 / Façade covering with 
granulated stucco, 2010

 32. Construcción de baño 
dentro de bodega norte, 
2010 / Construction of 
bathroom inside north 
warehouse, 2010 

 33. Instalación de reja 
metálica en patio para 
aislación de mascotas, 
2015 / Installation of 
metal fence in patio for pet 
isolation, 2015

 34. Cambio revestimiento 
por piso flotante, 
2015 / Change to 
engineering wood 
floor, 2015

 35. Colocación perimetral del 
puntas de seguridad, 2015 
/ Placement of perimeter 
safety fence, 2015
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Cosas que no han variado
de posición en el tiempo

Cosas existentes Cosas que ya no están

Luciano Kulczewski, Casa Castañón, 
Ñuñoa, 1930. 
Mutaciones – Ocupación / 
Mutations – Occupation
Dibujo / Drawing: Simón Morgado

Planta nivel 1 / Plan level 1
E. / S. 1: 200

Planta nivel 2 / Plan level 2
E. / S. 1: 200
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que espera a estas casas queda clausurado en la esfera de 
lo privado, las fotografías y planos de la misma tienen el 
poder de cristalizar y asegurar la trascendencia de aquel 
fugaz e idílico momento inicial. Las consecuencias 
son preocupantes. El arquitecto es como un padre que 
atesora y enseña orgulloso las fotografías de sus hijos 
recién nacidos, pero que nada sabe sobre cómo han 
crecido ni la vida que llevan. 

¿Qué sentido tiene seguir pensando el diseño de 
la casa como una resultante o forma final, cuando 
cada vez es más evidente su posterior vida mutante? 
¿Convendría, acaso, migrar hacia formas de proyectar 
más receptivas que faciliten esta naturaleza? Prueba 
de esta necesidad es la vigencia de la llamada ‘Ley del 
Mono’ (Ley 20.898) que desde fines de la década de 
1990 ofrece la posibilidad de regularizar la enorme 
cantidad de ampliaciones y modificaciones que afectan 
el programa de las viviendas de menor tamaño. 
Ahora bien, contrario a lo que pareciera concluirse 
de esta legislación o desde la literatura disponible, 
la mutabilidad en la arquitectura doméstica no es 
monopolio de los sectores de más bajos recursos. 

No deja de sorprender que las marcas singulares 
de un diseñador como Kulczewski retrocedan 
silenciosamente para dar lugar al sinnúmero de 
requerimientos que distintos residentes tuvieron para 
esta casa. Desconocida entre los expertos, la casa 
Castañón definitivamente no es una obra representativa 
del arquitecto. Su forma actual y cada uno de los 
pasos que dieron lugar a este resultado ‘mutante’ 
son representativos de los cambios que afectan a sus 
residentes, al barrio y a la ciudad. La casa se enreja y 
fortifica en respuesta a la importancia que adquiere la 
seguridad; la necesidad de albergar varios automóviles 
favorece la construcción de un patio duro y un nuevo 
acceso; se aumentan los espacios de bodegaje mediante 
la construcción de recintos exteriores; el segundo piso 
se amplía para instalar un centro de llamados que 
funciona por unos años; se botan muros y se cambia la 
distribución de varios recintos; se suma un nuevo baño 
y se renuevan todos los artefactos y muebles de los otros 
baños y de la cocina; se estuca el exterior, se cambian 
pisos, puertas y ventanas, etc. Y la vida sigue. Nuevas 
modificaciones (no registradas en estos dibujos) se están 
realizando mientras se escriben estas palabras y una 
cartera de futuros proyectos aguarda su momento. 

El aumento de la movilidad residencial, laboral 
y familiar, sumado al recambio de tendencias y 
estilos de vida, tiene sin duda consecuencias para los 
espacios de habitación. La casa se valora en la medida 
en que destaca su condición potencial: su capacidad 
de funcionar como proyecto abierto y expresión 
tangible de la libertad individual para así acoger las 
innumerables necesidades de quienes la habitan. 

La aceptación de esta condición mutante – aunque 
poco explorada desde la disciplina de la arquitectura – 
está validada a diario por una cultura que concibe la 
casa como un espacio de libertad. Lejos de la idea de un 
contenedor para la vida doméstica, la casa constituye un 
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Luciano Kulczewski, Casa 
Castañón, Ñuñoa, 1930. 
Mutaciones – Ocupación / 
Mutations – Occupation
Detalle / Detail
Dibujo / Drawing: Simón 
Morgado

Planta nivel 1 / Plan level 1
E. / S. 1: 75
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Planta nivel 2 / Plan level 2
E. / S. 1: 75
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Cosas que no han variado de posición en el tiempo

Cosas existentes
Cosas que ya no están

Hijo 1

Hijo 2 Hijo 2

Mueble escritorio

Punching bag

Mesa dibujo

Silla

Silla escritorio

Cama una plaza WC (2)

Mueble escritorio (5) Lavamanos (2) Lavamanos (2)

Alfombra Silla escritorio (5) WC (2) Automóvil Hatchback

Batería Clóset Automóvil Hatchback

Cama una plaza Mueble escritorio (9) Camioneta

Mueble escritorio (5) Silla escritorio (9) Camioneta

Silla escritorio (5) Mueble escritorio (8) Parrilla a gas

Silla escritorio (8)

Hijo 2

Padre

Madre Hijo 1

Ducha

Silla comedor (2) Rueda camioneta

Mueble escritorio (9)

Silla escritorio (9)

Ropero

Mueble escritorio (7) Mueble escritorio (1)

Alfombra Silla escritorio (7) Silla escritorio (1)

Mueble escritorio (2)

Lavamanos (2)

Cama dos plazas

WC (2)

Silla espera (2)

Closet

Silla escritorio (2)

TV Análoga

Hervidor 

Abc

Abc

Caja embalaje (2) Lavadora WC Aparato deportivo Escritorio Escritorio en L

Automóvil Hatchback

Mesa plegable Centrifugadora

Lavamanos

Sitial Computador escritorio

Perfumes

Escritorio (4)

Camioneta

Mesa cocina Lavadero

Ducha

Trotadora Guitarra

Mueble de TV

Desodorantes

Silla escritorio (7)

Automóvil sedán

Silla exterior (3) Estante logia Velador TV LED Cepillo de dientes Impresora (3)

Secador de ropa Impresora

Maquetas

Playstation Cremas Estante (2)

Tendedero de ropa Casco seguridad Jabón Sitial Parrilla

Sillón dos cuerpos Zapato seguridad Almohada Repisa (2) Mueble apoyo Colgador de ropa

Teléfono Mueble escritorio Decodificador Basurero baño Mueble TV (3) Casa mascota (2)

Alfombra TV LED Casco moto Alfombra Silla escritorio (7)

Estufa eléctrica Router Sitial Caja embalaje Basurero

Mueble escritorio Decodificacor Punching bag Mueble TV

Silla escritorio (2) Bolsa Mueble escritorio

Pantalla escritorio (5)

Teclado (5)

Maqueta (5)

Estufa eléctrica

Sillón un cuerpo (2)

Mesa comedor WC Cama dos plazas Plancha ropa WC Caja herramientas (4) Casco construcción (4)

Sillón dos cuerpos Silla comedor (3)

Lavaplatos

Lavamanos Velador Clóset Lavamanos Repisa (2) Rueda camioneta

Lámpara de pie Perfumes Mueble pie de cama Cómoda Basurero baño Herramientas (10) Casa perro (2)

Mesa de centro (2) Ventilador Microondas Mesón lavamanos Clóset Radio Bicicleta (3) Herramientas (4)

Mesa de arrimo Aparato deportivo Refrigerador Mueble lavamanos Lámpara de velador Máquina coser Fitting Fitting

Mesa chimenea Mueble escritorio Tostadora pan TV LED TV Análoga Casco construcción (3) Pinturas

Lámpara de mesa (2) Secador Loza Alfombra Bajada de cama Mesa escritorio Caja embalaje

Poltrona Repisa cocina Jacuzzi Armario Bicicleta estática Árbol navideño

Mueble de TV Armario cocina Lavamanos de pie Decodificador Silla Bateria

Sofá dos cuerpos Estante cocina Silla

Estufa a parafina Despensa

Basurero baño

Pesa

Hervidor 

TV LED

Frutera (2)

Sandwichera

Abc

Silla terraza (4)

Hijo 2

Cama una plaza Cama dos plazas Lavamanos

Alfombra Clóset

Clóset

Repisa

Mesa terraza

Mueble apoyo

Mueble apoyo

WC

Macetero (11)Ducha

Padre

Madre

Mesa de diarioAlfombra (2)

Horno cocina

Silla (2)

(10) bodega 3 (11) logia (12) baño 3 (13) estar (14) habitación 3 (15) habitación 4 (16) habitación 5 (17) baño 4 (18) terraza / 
 oficina atiorecintos (1) living (2) comedor (3) cocina (4) baño 1 (5) habitación 1 (6) habitación 2 (7) baño 2 (8) bodega 1 (9) bodega 2

Tabla 1, recintos / 
Chart 1, rooms

lugar de inversión y una plataforma para el consumo. 
Se trata de una suerte de hardware cuya vigencia y valor 
dependen de la instalación oportuna de un sinnúmero 
de actualizaciones y mejoras. Esta condición se ve 
reforzada por el empoderamiento que trae la cultura 
del ‘hágalo usted mismo’ presente en la proliferación 
de tutoriales, reportajes y programas sobre casas que 
se transforman o el éxito comercial de grandes tiendas 
del retail que proveen materiales y herramientas para la 
concreción de estos proyectos. 

Buscando superar la constatación evidente de que 
la arquitectura cambia en el tiempo, los ejercicios 
crono-planimétricos que acompañan a este texto son 
una invitación, por una parte, a cuestionar la naturaleza 
confinada del proyecto arquitectónico – recluido en 
los tiempos del diseño y la construcción – y, por otra, a 
reflexionar sobre las vidas mutantes que protagonizan 
estas casas de espalda a sus creadores. Por último, 
no se debe olvidar que si bien hoy reconocemos estas 
mutaciones en un ámbito exclusivamente material, 
todo indica que en el corto plazo la masificación de 
la experiencia de la realidad aumentada implicará un 
nuevo espectro de mutaciones.

Constatadas estas distancias insalvables, solo 
queda tomar valor para emprender ese sano ejercicio 
que supone cuestionar las bases disciplinares 
y apelar a la urgente necesidad de crear nuevos 
lenguajes que permitan al arquitecto seguir 
participando activamente de la construcción del 
mundo doméstico contemporáneo. ARQ
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Cosas que no han variado de posición en el tiempo

Cosas existentes
Cosas que ya no están

Hijo 1

Hijo 2 Hijo 2

Mueble escritorio

Punching bag

Mesa dibujo

Silla

Silla escritorio

Cama una plaza WC (2)

Mueble escritorio (5) Lavamanos (2) Lavamanos (2)

Alfombra Silla escritorio (5) WC (2) Automóvil Hatchback

Batería Clóset Automóvil Hatchback

Cama una plaza Mueble escritorio (9) Camioneta

Mueble escritorio (5) Silla escritorio (9) Camioneta

Silla escritorio (5) Mueble escritorio (8) Parrilla a gas

Silla escritorio (8)

Hijo 2

Padre

Madre Hijo 1

Ducha

Silla comedor (2) Rueda camioneta

Mueble escritorio (9)

Silla escritorio (9)

Ropero

Mueble escritorio (7) Mueble escritorio (1)

Alfombra Silla escritorio (7) Silla escritorio (1)

Mueble escritorio (2)

Lavamanos (2)

Cama dos plazas

WC (2)

Silla espera (2)

Closet

Silla escritorio (2)

TV Análoga

Hervidor

Abc

Abc

Caja embalaje (2) Lavadora WC Aparato deportivo Escritorio Escritorio en L

Automóvil Hatchback

Mesa plegable Centrifugadora

Lavamanos

Sitial Computador escritorio

Perfumes

Escritorio (4)

Camioneta

Mesa cocina Lavadero

Ducha

Trotadora Guitarra

Mueble de TV

Desodorantes

Silla escritorio (7)

Automóvil sedán

Silla exterior (3) Estante logia Velador TV LED Cepillo de dientes Impresora (3)

Secador de ropa Impresora

Maquetas

Playstation Cremas Estante (2)

Tendedero de ropa Casco seguridad Jabón Sitial Parrilla

Sillón dos cuerpos Zapato seguridad Almohada Repisa (2) Mueble apoyo Colgador de ropa

Teléfono Mueble escritorio Decodificador Basurero baño Mueble TV (3) Casa mascota (2)

Alfombra TV LED Casco moto Alfombra Silla escritorio (7)

Estufa eléctrica Router Sitial Caja embalaje Basurero

Mueble escritorio Decodificacor Punching bag Mueble TV

Silla escritorio (2) Bolsa Mueble escritorio

Pantalla escritorio (5)

Teclado (5)

Maqueta (5)

Estufa eléctrica

Sillón un cuerpo (2)

Mesa comedor WC Cama dos plazas Plancha ropa WC Caja herramientas (4) Casco construcción (4)

Sillón dos cuerpos Silla comedor (3)

Lavaplatos

Lavamanos Velador Clóset Lavamanos Repisa (2) Rueda camioneta

Lámpara de pie Perfumes Mueble pie de cama Cómoda Basurero baño Herramientas (10) Casa perro (2)

Mesa de centro (2) Ventilador Microondas Mesón lavamanos Clóset Radio Bicicleta (3) Herramientas (4)

Mesa de arrimo Aparato deportivo Refrigerador Mueble lavamanos Lámpara de velador Máquina coser Fitting Fitting

Mesa chimenea Mueble escritorio Tostadora pan TV LED TV Análoga Casco construcción (3) Pinturas

Lámpara de mesa (2) Secador Loza Alfombra Bajada de cama Mesa escritorio Caja embalaje

Poltrona Repisa cocina Jacuzzi Armario Bicicleta estática Árbol navideño

Mueble de TV Armario cocina Lavamanos de pie Decodificador Silla Bateria

Sofá dos cuerpos Estante cocina Silla

Estufa a parafina Despensa

Basurero baño

Pesa

Hervidor 

TV LED

Frutera (2)

Sandwichera

Abc

Silla terraza (4)

Hijo 2

Cama una plaza Cama dos plazas Lavamanos

Alfombra Clóset

Clóset

Repisa

Mesa terraza

Mueble apoyo

Mueble apoyo

WC

Macetero (11)Ducha

Padre

Madre

Mesa de diarioAlfombra (2)

Horno cocina

Silla (2)

(10) bodega 3 (11) logia (12) baño 3 (13) estar (14) habitación 3 (15) habitación 4 (16) habitación 5 (17) baño 4 (18) terraza / 
 oficina patiorecintos (1) living (2) comedor (3) cocina (4) baño 1 (5) habitación 1 (6) habitación 2 (7) baño 2 (8) bodega 1 (9) bodega 2
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