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 al emprender éste último viaje durante mi pro-
ceso académico para poder desarrollarme por el 
resto de mi vida como arquitecto, mi primera moti-
vación nace desde una problemática país a la que 
como alumno de la Universidad de Chile no puedo 
eludir, más aún desde nuestra trinchera como casa 
de estudio que es la arquitectura y el Urbanismo, la 
problemática de la Vivienda Social, la cual me per-
mitirá relacionar las tres escalas en el acto de habi-
tar: la escala urbana, la escala de barrio y la escala 
familiar. Mi segunda motivación es poder romper la 
percepción general de asociar los Conjuntos de Vi-
vienda Social con la periferia, buscar nuevas localiza-
ciones que permitan a los usuarios de estos conjuntos 
tener una relación simbiótica en un espacio urbano 
consolidado, con la finalidad de evitar los ghettos 
periféricos que dañan tanto a la plusvalía de las vi-
viendas (factor material) como de la sociedad que 
las habita (factor social). como tercera motivación 

es poder buscar los mecanismos que permitan ges-
tionar pequeños conjuntos de vivienda social para 
poder insertarlos en sectores consolidados, aprove-
chando las políticas actuales como el Fondo solidario 
de vivienda y los subsidios a la Localización, en con-
traste con esos grandes paños de pobreza periférica.

 experiencias como las de los proyectos de la 
oficina Elemental a lo largo de Chile o la Comunidad 
andalucía en el centro de santiago si bien han trata-
do y en cierta medida logrado alguno de mis objeti-
vos motivacionales, éste Proyecto de Título mostrará 
otra alternativa de gestión para la construcción de 
Vivienda Social, aprovechando los espacios residua-
les en los sectores centrales y pericentrales consoli-
dados de la ciudad, parte incompleta de la misma, 
con el objetivo superior de entregar una alternativa 
para integrar social y urbanísticamente a los secto-
res socioeconómicos más desposeídos de la urbe.
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2.1 antecedentes históricos:
 
 La relación vivienda social y localización ur-
bana, entendiendo ésta última como la posibilidad 
de inserción tanto física como social en la ciudad 
de la población más desposeída, ha experimen-
tado diversos hitos en determinados periodos a lo 
largo de la historia de la vivienda social en chile. 

2.1.1 - periodo 1899-1940:

 En el primer periodo comprendido entre fines 
del siglo xix y 1940,con la promulgación del regla-
mento de conventillos de 1899, que da legalidad a 
la demanda habitacional por excelencia de los sec-
tores populares, a falta de terrenos para levantar sus 
viviendas y al progresivo aumento de valor del suelo, 
nos muestra conjuntos de alta densidad familiar di-
rigidas a la clase obrera y a los inmigrantes prove-
nientes del campo y las minas, emplazándose en 
santiago en las periferias norte , poniente y sur (Figu-
ra 01). en 1906, con la Ley de habitaciones obreras, 
se marca el inicio a la acción por parte del estado 
en la construcción de viviendas sociales (Figura 02), 
mientras que la Ley 308 de habitaciones baratas de 
1925 significó atraer capitales privados para paliar el 
déficit habitacional de los sectores obreros, a través 
de sociedades y cooperativas (Figura 04). en el caso 
de santiago éstas soluciones se emplazaban dentro 
de los límites de la ciudad (Figuras 03 y 04), cerca-

Figura 01: conventillos, ubicados en la periferia urbana.

Figura 02: el cité, una de las tipologías utilizadas para la construc-
ción de más de 4.000 viviendas bajo la ley de 1906 en santiago.
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Figura 03: principales conjuntos de viviendas construidas en santiago bajo la Ley de habitaciones obreras de 1906 (hidalgo, 2002). 
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Figura 04: poblaciones construidas en santiago bajo la Ley 308 de habitaciones baratas de 1925 (hidalgo, 2002). 
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nas al cinturón de hierro o de las fuentes laborales de 
los destinatarios de las soluciones habitacionales. sin 
embargo, la población que no pudo tener acceso a 
las soluciones anteriormente citadas, fue ubicándose 
en las riberas de canales y ríos o en aquellos sitios en 
donde el terreno no presentaba interés para nadie, 
en las afueras de la ciudad. se empiezan a consti-
tuir así las denominadas “poblaciones callampas”. es 
en ellas donde se gesta, hacia finales de la déca-
da del 50, una nueva forma de iniciativa de acceso 
a la vivienda: las tomas de terreno. (arias, 2008; 27) 

2.1.2 - periodo 1950-1959:

 en un segundo periodo, en la década del 50, 
al verse posibilitado por la inversión pública en terre-
nos y su posterior urbanización, los conjuntos genera-
dos por la corporación de la vivienda, corvi (1953), 
con el fin de erradicar las “poblaciones callampas” 
situadas en las afueras de las ciudades, marcan des-
de el punto de vista urbano-espacial un momento 
de vinculación de la vivienda social con equipa-
miento, mediante intervenciones a gran escala, 
ejemplo de ellos en santiago son las poblaciones san 
Gregorio y Germán riesco (Figura 05). (MinvU, 2006)

Figura 05: planta de conjunto, con un área comunitaria en el eje 
central.
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2.1.3 - periodo 1960-1973:

 en el tercer periodo, en la década del 60 y 
principios de los 70, muestra su aporte el acceso al 
suelo urbano de los sectores más pobres de la po-
blación con la implementación de la operación si-
tio (Figura 06) por el gobierno de eduardo Frei Mon-
talva, que consistía en la entrega de un predio de 
160m2 con urbanización mínima y una mediagua, 
los cuales debían estar bien ubicados respecto al 
resto de la ciudad y adecuadamente conectados 
a ella; también se muestran los procesos masivos de 
urbanización popular que provocan la expansión 
de las ciudades, pero también de proyectos de lo-
calización de vivienda social en los espacios disponi-
bles en zonas con equipamiento y de densificación 
en altura con la implementación de prototipos de 
edificios colectivos 1040 , 1050 y los edificios prefa-
bricados Kpd. La producción habitacional de éste 
periodo debe ser vista como un trazador importan-
te de las ciudades, al existir esfuerzos de incorpo-
rar infraestructura y equipamiento (MinvU, 2006).

2.1.4 - periodo 1980-1989:

 el cuarto periodo, en la década de los 80, se 
denota el descuido en la integración urbana de los 
programas de vivienda social, en un periodo marca-
do en lo urbano por la erradicación y saneamiento 

Figura 06: plano operación sitio stgo. 1965 - 1966, nótese la co-
nectividad a través de los ejes que la comunican con el centro.

masivo de los campamentos de las grandes urbes, 
aumentando considerablemente la cantidad de 
soluciones habitacionales. en el año 1978, y bajo la 
influencia de los “Chicago Boys”, el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo elaboró un instrumento que iba 
a garantizar la producción masiva y sostenida de vi-
viendas sociales que permanece hasta el día de hoy 
(sugranyes en arias, 2008; 34). entre 1979 y 1986 se 
erradica en santiago alrededor de 28.500 familias, las 
cuales accedieron a nuevas viviendas emplazadas 
en la periferia (hidalgo, 2002). La nueva política habi-
tacional, donde el sector privado se hace cargo en 
los proyectos tanto de la vivienda como de la loca-
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Figura 07: conjuntos de vivienda social en el Gran santiago georeferenciados por periodos de construcción (arias, 2008; 77). 
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lización de las poblaciones erradicadas, ésta última 
condicionada a emplazamientos con bajo costo de 
suelo, al no estar regulada en las licitaciones públicas 
del serviU, contribuyó a acentuar algunos problemas 
críticos de la ciudad, crecimiento excesivo de suelo 
destinado a usos urbanos, que en coherencia con 
la política neoliberal impuesta por el régimen militar, 
propiciaron una serie de medidas tendientes a la li-
beralización de toda normativa de desarrollo urbano 
(por ejemplo, la aprobación del decreto 420 del Min-
vU en el año 1979 donde se aumentó en 64.000 hec-
táreas el área urbanizable de santiago, siendo que 
entonces la ciudad contaba con aproximadamente 
36.000 hectáreas de superficie urbanizada), lo que 
combinado a otros factores, vino a generar una se-
rie de externalidades negativas en aspectos medio-
ambientales y sociales (romero, 2004). el centrarse 
sólo en la reducción del déficit habitacional como 
lo indica el  decreto 168 de 1984, “para superar los 
problemas de marginalidad habitacional”, provo-
caron los mayores déficit de infraestructura y equi-
pamiento, acentuando la polarización de los grupos 
socioeconómicos establecidos y la agudización del 
proceso de segregación (urbana/residencial) (duc-
ci, 1993), al generar conjuntos de vivienda social con 
localización periférica en el Gran santiago (ver loca-
lización de los conjuntos entre 1980 y 1989 en el Gran 
santiago en Figura 07), cuya condición en la mayo-
ría de los casos se mantienen hasta el día de hoy.

2.1.5 - periodo 1990-1999:

 el quinto periodo, en la década de los 90, se 
retoma el protagonismo de la inversión urbana en 
equipamiento e infraestructura, como elementos 
complementarios indispensables de los sistemas de 
vivienda social (MinvU, 2006), pero continuando con 
la tendencia de localización periférica de los conjun-
tos de vivienda social heredadas del periodo anterior 
(ver localización de los conjuntos entre 1990 y 1997 en 
el Gran santiago en Figura 08). no obstante, surgen 
herramientas en la política habitacional que promue-
ven la densificación y la recuperación habitacional de 
los centros y pericentros urbanos, como el programa 
renovación Urbana y desarrollo prioritario (ds 95 de 
1991) y de proyectos como la comunidad andalucía 
(Figura 08), que ilustra la prioridad por la recuperación 
de antiguos barrios de santiago que venían perdien-
do población y vivienda durante el periodo anterior.

Figura 08: comunidad andalucía, ubicada en el pericentro de la 
comuna de santiago.
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2.1.6 - periodo 2000 - hasta hoy:

 el último y actual periodo, iniciado en el año 
2000 y denominado por el Ministerio de vivienda y 
Urbanismo como el de la nueva política habita-
cional, busca generar proyectos de menor escala, 
mayor consideración por el impacto de éstos en el 
entorno y la capacidad de aportar a la equidad ur-
bana y social (procurando soluciones habitacionales 
insertas en barrios y ciudades), aplicando los fondos 
para vivienda y equipamiento en la revalorización 
de áreas urbanas consolidadas y/o de interés patri-
monial (MinvU, 2006), con subsidios a la localización 
(fijado en relación al avalúo fiscal de la propiedad 
sea vivienda o terreno con un tope de 200 UF por vi-
vienda, y en casos de construcción en nuevos terre-
nos y densificación predial, se puede destinar hasta 
100 UF para la habilitación del terreno) y para equi-
pamiento (de 5 UF por vivienda), complementarios a 
los programas dirigidos a los estratos más bajos como 
el programa vivienda social dinámica sin deuda 
(vsdsd) y los Fondos solidarios de vivienda (Fsv i y 
ii). Un ejemplo de la aplicación de éstas políticas 
es el proyecto elemental Quinta Monroy (Figura 09), 
bajo la modalidad vsdsd, en la ciudad de iquique, 
donde se radica un campamento en un sitio eriazo 
privado en el centro de la ciudad. sin embargo, y 
en especial en la grandes urbes, aún persiste la ten-
dencia periférica en la localización de conjuntos 

Figura 09: proyecto elemental Quinta Monroy, ubicado en pleno 
centro de iquique.

de vivienda social (ver localización de los conjuntos 
entre 1998 y 2003 en el Gran santiago en Figura 06).

 el proceso de expansión urbana de las ciuda-
des chilenas, y en especial la de santiago, ha pro-
vocado que los conjuntos de vivienda social de los 
tres primeros periodos hayan ido quedando dentro 
de las áreas urbanas consolidadas, perdiendo su 
condición de periféricas, producto del crecimiento 
físico-natural de las ciudades (arias, 2008; 30). enton-
ces podemos deducir que gran parte de los con-
juntos de vivienda social desde la década de los 80 
sufren la condición locacional periférica, problema 
no menor ya que es en éstos tres últimos periodos 
donde se construyó la mayor cantidad de vivienda 
social en chile a lo largo de la historia (arias, 2008).
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2.2 - sitUación actUaL de La LocaLización de La vivienda sociaL                              
en La reGión MetropoLitana y eL Gran santiaGo:

 el Gran santiago es un área que está inser-
ta en la región Metropolitana (rM), abarca las 32 
comunas de la provincia de santiago más las co-
munas de san bernardo (provincia del Maipo), 
puente alto, pirque, san José de Maipo (provin-
cia cordillera) y padre hurtado (provincia de ta-
lagante) (Figura 10), siendo el área más poblada 
de chile según fuentes del censo del 2002, con 
5.428.590 habitantes, equivalente al 35,91% del to-
tal nacional y al 89,56% del total regional (ine, 2005). 

 de las 6 provincias que conforman la rM, el 
50% de los conjuntos de vivienda social que se han 
construido entre los años 1994 y 2004 se han edifi-
cado fuera del Gran santiago. La mayoría está en 
otras provincias de la región, pues ya no caben en la 
ciudad de santiago y se han ido construyendo fue-
ra de ella (brain en prourbana, 2006). este fenómeno 
locacional repercute respecto a las distancias que 
están las viviendas sociales del centro de santiago y 
de los subcentros en ella en términos lineales (Figura 
11). en promedio, los conjuntos de vivienda social se 
localizan a 23 kilómetros del centro y a 12,1 kilómetros 
de algún subcentro. La distancia promedio al centro 
(definido como la Plaza Italia por ser el nodo de trans-
porte más importante) puede ser demasiado gran-
de, pero hay que considerar que estamos tomando 
una escala regional, es por ello que toman relevan-

Figura 10: Mapa del Gran santiago, subdividido por comunas.

Figura 11: Localización de los conjuntos de vivienda social con 
respecto al centro y los subcentros (prourbana, 2006).
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cia los subcentros, definidos como los lugares donde 
hay concentración de comercio, servicios, fuentes 
laborales y ofertas de transporte (brain en prourba-
na, 2006), los cuales pueden cubrir las necesida-
des de toda la población de un área determinada.

 La localización de los conjuntos de vivienda 
social ha variado en los últimos años. La distancia 
respecto al centro pasó de 20 kilómetros a 28 kiló-
metros en promedio, y la distancia a los subcentros si-
gue aumentando, a pesar de la posible aparición de 
nuevos subcentros (brain en prourbana, 2006). hay 
antecedentes que indican que se han desarrollado 
subcentros cerca de los conjuntos construidos entre 
los años 1994 y 1998 alejados del centro, por ejemplo, 
en el paradero 37 de la av. concha y toro en puente 
alto, desde el año 2000 se han instalado dos super-
mercados, locales comerciales, cines, centros edu-
cacionales secundarios y superior, estación de Me-
tro, juzgados, municipio, convirtiéndose en un nuevo 
núcleo comercial y de servicios de la comuna, y que 
está a menos de un kilómetro de conjuntos de vivien-
das sociales como Las caletas (Figura 12), pero en la 
mayoría de los casos se están construyendo más le-
jos, por lo que se vuelve a generar un déficit en térmi-
nos de acceso a servicios o a la trama de la ciudad.

 al acotarnos en el área que comprende el 
Gran santiago, la relación entre localización de los 

conjuntos de vivienda social y superficie edificada 
para uso empleo; ésta última como la superficie des-
tinada con el fin de ejercer una labor susceptible de 
generar algún tipo de empleo, es decir, que requiere 
mano de obra para su ejecución según lo estipulado 
por el sii; nos indican sectores que presentan sobre 
23.000 mt2 edificados por usos de empleo preferen-
temente en las zonas centrales de la ciudad (arias, 
2008; 107), y como los conjuntos de vivienda social 
periféricas concentradas principalmente en la zona 
sur (puente alto, La pintana y san bernardo) - las que 
además concentran la mayor cantidad de viviendas 
sociales construidas entre 1980 y 2003 - no quedan 

Figura 12: población Las caletas, a menos de un kilómetro del 
nuevo subcentro de puente alto.
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dentro de los niveles de centrali-
dad para espacios de uso empleo 
(Figura 13), generando una segre-
gación de accesibilidad física para 
los habitantes de dichas comunas. 
es allí donde el gasto en transporte 
y tiempo para poder alcanzarlos re-
percute en la calidad de vida y por 
ende cuestionan la calidad en la lo-
calización de éstas soluciones habi-
tacionales, independiente de la ca-
lidad arquitectónica de la vivienda.

 otro factor importante, es 
la relación que existe entre la lo-
calización de los conjuntos de vi-
vienda social y los territorios donde 
predominan los estratos Medio-
bajo y bajos, los estratos mas des-
poseídos socioeconómicamente, 
según la caracterización socioeco-
nómica de los hogares chilenos 
propuesta por adiMarK - la cual 
establece cinco categorías o gru-
pos socioeconómicos: estrato alto 
(abc1), estrato Medio-alto (c2), 

Figura 13: Accesibilidad física según superfi-
cie edificada Uso Empleo (Arias, 2008; 108).
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Figura 14: relación localización vivienda social - localización grupos socioeconómicos predominantes en el Gran santiago 
(proporcionado por Gonzalo arias, 2009).
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estrato Medio (c3), estrato Medio-bajo (d), y estrato 
bajo (e) (adiMarK, 2008) -  los que se concentran pre-
ferentemente en los sectores periféricos de estratos 
bajos (Figura 14), y como bien lo explica arias (2008; 
93), los conjuntos de vivienda social se localizan en 
territorios donde predominan los hogares de estrato 
bajo o bien, se podría establecer la relación inversa; 
los hogares de estratos bajos, se localizan en conjun-
tos de vivienda social. si observamos, estos territorios 
socioeconómicamente empobrecidos y que ade-
más son la periferia de la ciudad, el territorio que lo 
podría suceder inmediatamente hacia la periferia 
del mismo se convierte en un territorio influenciado 
por la condición y las problemáticas de éste, al ser-
virse de su infraestructura vial, de su equipamiento, 
de su sistema de transporte, etc., pudiendo gene-
rar macroterritorios de pobreza, o podría suceder, 
como en el caso de huechuraba y la relación entre 
los conjuntos de vivienda acomodada y los conjun-
tos de vivienda social, donde los conjuntos de clase 
Media y Media-alta están segregados física y urba-
nísticamente de su entorno empobrecido (Figura 15).

 al constatar la situación actual de la locali-
zación de la vivienda social, cabe preguntarse qué 
condiciona para que se sigan edificando conjuntos 
en las periferias urbanas empobrecidas y las proble-
máticas que traen consigo éstos emplazamientos. 
como lo vimos en los antecedentes históricos, ya des-

Figura 15: arriba, condominios segregados urbanísticamente de 
huechuraba. abajo, territorios empobrecidos de huechuraba.
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de el primer periodo toma relevancia el progresivo 
aumento de valor del suelo urbano y la consiguiente 
exclusión urbana de los estratos más pobres, y rati-
ficado con las políticas habitacionales que datan 
desde el régimen militar y que aún son la base para 
producir vivienda social en chile. es así como el pre-
cio del suelo urbano es, la mayor traba a la hora de 
poder plantear soluciones habitacionales en sectores 

“acomodados” de la ciudad, entendiendo este últi-
mo concepto como el territorio donde se concentran 
preferentemente el empleo, los nodos y sistemas de 
transporte, el equipamiento y la infraestructura a dife-
rentes escalas (metropolitana, comunal y de barrio) y 
la interrelación de los diferentes estratos socioeconó-
micos que conforman el paisaje social de la ciudad.

2.3 eL precio deL sUeLo Urbano y sU reLación con La vivienda sociaL:

  El precio del suelo urbano refleja la escasez 
relativa y la “calidad” urbana. Mientras más caro 
el precio, mayores y mejores son las condiciones ur-
banas. Mientras más bajo el precio, las condiciones 
urbanas son peores (trivelli en prourbana, 2006). esto 
nos hace reflexionar que el precio del suelo es en sí el 
precio que se paga por su entorno, las comodidades 
que otorgan su contexto inmediato y su ubicación 
estratégica dentro de la trama socioeconómica de 
la ciudad. Ésta reflexión se corrobora según lo ex-
puesto por daher (1991) al indicar que el suelo urba-
no es más que el soporte físico de la construcción, es 
un container de externalidades y que en rigor es un 
mercado de externalidades anexas al suelo. enton-
ces, al adquirir un terreno nosotros estamos pagando 
más que por su tamaño o su cualidad geográfica, es-
tamos pagando principalmente por su localización. 
por ende, podemos entender la localización como 

el principal cimiento funcional y formal en la genera-
ción de cualquier tipo de proyecto arquitectónico.

 el precio del suelo urbano y la vivienda social 
están íntimamente relacionados (Figura 16), el enca-
recimiento del suelo urbano central y pericentral aso-
ciado a la expansión horizontal de las ciudades chi-
lenas y en especial el Gran santiago, incide sobre los 
sectores de menores ingresos, desplazándolos más 
y más a la periferia. es allí donde se encuentran los 
valores de suelo más accesibles para vivienda social 
en comunas como puente alto, san bernardo, ren-
ca, Quilicura, cerrillos, Maipú, pudahuel y La pintana 
donde se paga hasta 1,2 UF el metro cuadrado (cá-
mara chilena de la construcción, 2007), precio máxi-
mo al cual pueden aspirar los proyectos de vivien-
da social actuales. Las políticas habitacionales que 
datan desde el régimen militar han buscado princi-
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Figura 16: relación localización conjuntos de vivienda social - valor del metro cuadrado en el Gran santiago (arias, 2008; 101).
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palmente maximizar el número de soluciones habita-
cionales, por ende, se han buscado los terrenos más 
baratos dentro de la ciudad, sin considerar los gastos 
(algunos solventados por el estado) que trae consigo 
extender la trama de servicios de una ciudad como 
las vías, el transporte, la infraestructura, el equipa-
miento, los servicios de agua, luz y alcantarillado, etc.

 Los proyectos de vivienda social en nuestro país 
principalmente fallan en la localización, en los cimien-
tos del proyecto social, lo que atenta contra los objeti-
vos de integración de éstos con la ciudad, fin supremo 
según las nuevas políticas habitacionales expuestas 
anteriormente, junto con la solución habitacional de 
éstos proyectos. al construirlos en los terrenos más ba-
ratos ubicados preferentemente en la periferia urba-
na y su constante expansión por la construcción de 
éstos conjuntos, para sus habitantes se dificulta y se 
encarece la provisión y el acceso a los servicios urba-
nos y el empleo (daher, 2001). La localización perifé-
rica les restringe la libertad de elegir, y el crecimiento 
de la periferia y su alejamiento del centro se convier-
ten en segregación, entonces todo el proyecto no 
tiene un soporte social, convirtiendo en un absurdo 

la denominación “vivienda social” para con éstas so-
luciones habitacionales y más aún desconociendo al 
usuario y su condición socioeconómica, el cual debe 
invertir grandes sumas en transporte para trasladarse 
desde la vivienda a los empleos o a diversos servi-
cios urbanos como colegios, hospitales, comercio, 
ocio, etc., así como también en el abastecerse de 
alimentos en almacenes, que resulta ser económica-
mente más caro que comprar en un supermercado. 

 para subsanar todo esto, la situación más bá-
sica que uno tiene que recoger no es el tema del 
techo, sino que el de un buen lugar donde vivir, sin 
embargo, producto del neoliberalismo político, eco-
nómico y urbano en chile, trivelli (2004) nos propone 
un panorama algo complejo, donde la única forma 
es actuar a través del mercado, comprando suelo 
de buena calidad urbana, lo que implica competir 
junto con las inmobiliarias. pero competir con ellas re-
sultaría utópico desde un punto de vista comercial, 
por lo tanto una única opción sería optar a terrenos 
que no revistieran interés por parte de ellas, como 
los residuos territoriales urbanos que se encuentran 
en el centro o en el pericentro de las ciudades.
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Posibles espacios para localización                
central y pericentral de vivienda social
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 Los residuos territoriales tanto urbanos como ru-
rales, constituyen una problemática territorial actual 
de nuestra sociedad. estas problemáticas surgen des-
de la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo, inclu-
so desde otras disciplinas (salud, política, educación, 
etc.). se pueden percatar problemas tanto funciona-
les, como terrenos que se prestan para acumular basu-
ras y escombros, discontinuidad espacial en la ciudad, 
etc.; como perceptuales, a través de la sensación de 
inseguridad, despreocupación ciudadana, despreo-
cupación municipal, falta de estética, etc. (Figura  17)

 Para poder definirlos o señalarlos, podemos 
verlos bajo dos dimensiones (olate et salas, 2008):

a) Dimensión MATERIAL: compuesta por residuos es-
paciales desplegados desde el contexto urbano 
hacia lo rural y viceversa, como los intersticios en el 
tejido de la ciudad (Figura 18), lugares a-toponími-
cos que ocupan las diferentes escalas del territorio: 
cercos o empalizadas, bordes de carreteras o de 
ríos, terrenos baldíos, esqueletos de edificios nunca 
terminados, bordes de los campos cultivados, anti-
guos trazados de ferrocarriles, estaciones o puertos 
que ya no funcionan, áreas productivas abandona-
das, basureros, canteras, galpones, almacenes, etc.

Figura 18: Los residuos territoriales urbanos muestran diferentes ta-
maños según su localización (clément, 2004).

Figura 17: Los residuos territoriales en lugares consolidados apare-
cen como heridas urbanas tanto físicas como perceptuales. 
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 bajo esta dimensión, nos da la sensación 
de que la práctica del ordenamiento territorial 
nos genera una clasificación territorial segregado-
ra para con éstos espacios, una visión negativis-
ta, sin considerar que podemos definirlos también 
como espacios ancla entre dos espacios tipifica-
dos, o espacios límites de los espacios tipificados.

b) Dimensión INMATERIAL: como espacios de la men-
te y de los sentidos que fortalecen nuestra percep-
ción a través del fuerte componente emocional que 
nos sugiere dos lecturas. Una primera que los visualiza 
como: vacíos, espacios de estancamientos, fragmen-
tos incoherentes, detritos casuales, espacios recha-
zados, lugares de disolución, no-lugares, ausencias 
complejas, cuerpos dispersos, heridas, discontinuida-
des, desiertos, disurbanismos, accidentes espacia-
les, espacios a perder. y una segunda que subraya 
sus potencialidades destacándolos como: espacios 
abiertos, espacios disponibles, espacios libres, es-
pacios sensibles, lugares potencialmente poéticos, 
corredores naturales, nudos de estructuras posibles, 
historias emergentes, espacios potentes (Figura 19).

 esta dimensión nos ofrece dos lecturas: una 
negativista, que responde al juicio de valor de una 
sociedad que se desarrolla preferentemente en es-
pacios tipificados; y una positivista, que nos abre la 
posibilidad para poder integrarlos a los espacios ti-

Figura 19: Los residuos territoriales pueden ser vistos como espa-
cios polifuncionales.
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pificados que los rodean, que en cierta medida pue-
den presentar alternativas espaciales de solución, 
por ejemplo, a problemáticas urbanas como la fal-
ta de espacios públicos, de áreas verdes, de den-
sificación de los centros urbanos, de espacios para 
la vivienda social en sectores consolidados, etc.

3.2 tipoLoGías de residUos territoriaLes Urbanos:

 al tener una postura positivista, podemos 
plantearnos entonces la necesidad y posibilidad 
de proyectar vivienda social en ellos. pero, ¿en 
qué tipo de residuos?, ¿habrá un tipo de residuo 
ideal para proyectar vivienda social?, ¿serán todos 
los residuos indiferentes al mercado inmobiliario?.

 Gilles clément (arquitecto paisajista, bió-
logo, agrónomo y escritor), nos da la posibilidad 
de diferenciarlos y definirlos a través de los deto-
nantes de los residuos territoriales urbanos (clé-
ment, 2004): el residuo como espacio abandona-
do de una actividad y, el residuo como deudor de 
una forma de gestión, originadas por las decisio-
nes humanas a través de las políticas territoriales.

a) Espacio abandonado: proceden del principio de orde-
namiento territorial (factor político-administrativo), donde 
el factor económico incide tanto en el factor político-
administrativo como por si sólo. Éstos se ven plasmados 
como: espacios abandonados en los centros y en las 
periferias urbanas, antiguas zonas industriales pericen-
trales,  antiguas estaciones y vías férreas, espacios des-
tinados a infraestructura en los barrios más pobres, etc.

residuos especulativos
- en áreas urbanas consolida-
das.
- espacios ideales para vivienda 
social.
- bajo presión inmobiliaria.
- alto costo del suelo.
- encarecimiento proyectos de 
vivienda social.



38

Viviendas Sociales en la Población Huemul

residuos industriales
- en el centro y pericentro de la 
ciudad.
- Edificación que se puede 
aprovechar, restaurar.
- políticas habitacionales incen-
tivan para proyectar en ellos.
- bajo presión inmobiliaria.
- encarecimiento viv. social.

residuos agrícolas
- en la periferia de la ciudad.
- bajo costo del suelo.
- altos costos de transporte para  
los habitantes.
- alto costos para dotarla de 
infraestructura urbana.
- espacios desfavorables para 
proyectos de vivienda social.
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residuos de pobreza
- en la periferia de la ciudad.
- emplazados en entornos urba-
nos empobrecidos.
- regulados por los instrumen-
tos de planificación para usos 
comunitarios.
- imposible proyectar vivienda 
social en ellos.

residuos ferroviarios
- en el centro y pericentro de la 
ciudad.
- precio del suelo a valor comer-
cial (invia, inmobiliaria eFe).
- alto costo del suelo.
- bajo presión inmobiliaria.
- encarecimiento proyectos de 
vivienda social.
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b) Residuo como deudor: nos referimos a los residuos 
que se generan producto de las decisiones humanas 
de carácter político-administrativo. Éstos se ven plas-
madas como: bordes, bandejones centrales, bajo pla-

taformas y tréboles de cruces de las autopistas urba-
nas, bordes de líneas férreas, accidentes geográficos 
dentro de la ciudad (bordes de canales y ríos, quebra-
das, cerros), espacios bajo torres de alta tensión, etc.

Residuos geográficos
- en el centro, pericentro y peri-
feria de la ciudad.
- áreas de riesgo natural, pro-
hibiciones de uso y edificación 
(art. 2.1.17 oGUc)
- encarecimiento proyectos de 
vivienda social para dotar de 
habitabilidad los terrenos.

residuos de circulación
- en el centro, pericentro y peri-
feria de la ciudad.
- ambientalmente contamina-
dos, aire sucio, exceso de ruido.
- Espacios peligrosos,alto tráfico 
vehicular.
- espacios desfavorables para 
proyectos de vivienda social.
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 al comparar los diferentes tipos de residuos 
podemos afirmar que los que presentan las mejo-
res condiciones para emplazar vivienda social son 
los residuos especulativos, industriales y ferrovia-
rios, pero tienen en común que son residuos donde 
el mercado inmobiliario ejerce presión e interés por 
ellos especialmente por su localización, lo que se 
traduce en el alto valor del suelo, generando una 
nueva clasificación que la llamaremos residuos de 
elevado interés inmobiliario. entonces, inversamen-

te aparecen residuos de escaso interés inmobiliario, 
pero que puedan albergar vivienda social, residuos 
ajenos a la contaminación como los de circulación 
o al peligro de catástrofes como los geográficos (su 
adaptación habitacional encarecería los proyec-
tos de vivienda social); son algunos residuos de in-
fraestructura, los cuales por su forma y/o condicio-
nantes técnico-urbanísticos para proyectar sobre 
ellos los hacen poco rentables para las inmobiliarias.

residuos de infraestucturas
- en el centro, pericentro y peri-
feria de la ciudad.
- resguardo de infraestructuras 
urbanas.
- espacios condicionados para 
edificar (art. 2.1.17 OGUC)
- algunos casos nocivos para la 
salud, ej., torres de alta tensión.
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3.3 residUos territoriaLes de escaso interÉs inMobiLiario, eL caso de Los residUos 
de inFraestrUctUra Generados por eL Metro de santiaGo:
 
 el desarrollo del Metro en santiago ha logra-
do constituir e interrelacionar desde su inauguración 
en 1975 importantes núcleos de comercio, servicios y 
equipamiento (como el eje providencia, los subcen-
tros plaza vespucio, barrio Franklin, estación central, 
barrio patronato, entre otros), incidir en la revaloriza-
ción del suelo y de edificaciones que están en el ra-
dio de influencia de las estaciones, y  convertirse en 
columna vertebral del sistema de transporte público 
de santiago con la implementación del transantiago. 
desde el año 1997 con la inauguración de la línea 5, 
el Metro ha estado en constante expansión con la in-
auguración de las líneas 4 y 4a y las extensiones de las 
líneas 1, 2 y 5 (Figura 20) enriqueciendo su contexto 
urbano, dando la posibilidad de generar incipientes 
polos de centralidad e interrelacionando tanto dife-
rentes como distantes espacios urbanos de la ciudad.

 Las extensiones realizadas han ocupado dife-
rentes sistemas constructivos ya sea para una línea 
completa como la 4a (trinchera) o mixtos como la 
línea 4 (tuneleado, trinchera y viaducto), de acuerdo 
a la disponibilidad espacio público-costo de cons-
trucción. La opción subterránea a priori parece ser 
la menos invasiva para el espacio público y privado, 
pero en la construcción de ellos el Metro a pasado 
desde ocupar la trinchera en el caso de la línea 1 en 
1975, hasta la del sistema de piques en diferentes pun-

Figura 20: plano actual del Metro de santiago, las líneas segmen-
tadas muestran las extensiones para principios del 2010.
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tos del trayecto del túnel como en el caso de la línea 
4 (Figura 21). estos piques y trincheras una vez rellena-
dos han quedado como heridas o parte incompleta 
de la trama urbana de un determinado sector, como 
espacios remanentes y/o de resguardo de infraes-
tructuras del Metro como subestaciones eléctricas, 
respiraderos, estaciones o el mismo túnel (Figura 22).

 La arquitecta carolina casanova, quien tra-
baja en el área de Gestión inmobiliaria de Metro de 
santiago, explica que Metro en efecto posee de ésta 
tipología de terrenos, los cuales se licitan pública-
mente para arrendamiento y/o venta (terrenos ac-
tualmente en licitación en anexo 1). Guillermo díaz, 
quien trabaja en la constructora bio-bio, la cual com-
pró vía licitación en 1998 un pack de terrenos residua-
les de infraestructura entre las estaciones rondizzoni y 
Franklin de la línea 2 en la comuna de santiago, nos 
plantea que estos terrenos se adquirieron únicamen-
te por su excesivo bajo precio (1,3 UF m2), 5 a 6 veces 
más bajo que el valor comercial del sector, pero que 
al poseer condicionante constructivas impuestas por 
Metro para resguardar el túnel que pasa debajo de 
ellos (contrato compraventa, 1998; 37-40) y las con-
dicionantes urbanísticas expresadas en el plan regu-
lador de la comuna de santiago, los imposibilitó para 
desarrollar proyectos rentables como edificios de 
departamentos o de estacionamientos, y su utilidad 
para la empresa hoy en día es cederlos al municipio 

Figura 22: espacios residuales de resguardo de infraestructura del 
Metro. izquierda, subestación eléctrica. derecha, respiradero.

Figura 21: izquierda, sistema de trinchera construcción línea 1, 
1975. derecha, sistema de pique construcción línea 4, 2005.  
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para obtener permisos especiales en la construcción 
de inmuebles por parte de la empresa en la comuna 
de santiago, como por ejemplo sobrepasar la altura 
estipulada en el plan regulador comunal y sumar más 
pisos a proyectos como edificios de departamentos.

 estos residuos de infraestructuras entonces 
abren la posibilidad de poder reintegrarlos funcional 
y formalmente al contexto urbano, y en nuestro caso 

verlos como espacios disponible para viviendas so-
ciales, aprovechando por un lado las ventajas loca-
cionales que nos entregaría el Metro, principalmente 
la conectividad, que es un ingrediente clave en la 
valoración de un terreno urbano ya que entrega co-
nexión a los cuatro puntos cardinales de la ciudad 
(Marchant, 2008), y por otro lado la posibilidad de 
adquirir estos terrenos a un valor accesible según los 
montos destinados para éste ítem en la vivienda social.
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 La constante expansión junto con las líneas 
que podría proyectar Metro para el futuro (Figura 
23) posibilitaría entonces la aparición de nuevos es-
pacios residuales de infraestructura en santiago. Las 
ventajas que entregaría la aparición de estos terre-
nos podemos clasificarlas en:

a) Ventajas Urbanísticas: 

- posibilidad de emplazamientos centrales y pericen-
trales en la ciudad.

- conjuntos emplazados en territorios consolidados 
de la ciudad.

- inserción de pequeños conjuntos en emplazamien-
tos centrales y pericentrales para paliar los grandes 
conjuntos de pobreza periférica.

- completar los espacios residuales dentro de la ciu-
dad.

- repoblamiento de los centros y pericentros urba-
nos.

b) Ventajas Formales:

- identidad a través de las diversas morfologías de los 

3.4  ventaJas de La Gestión de terrenos residUaLes de inFraestrUctUra deL Metro 
de santiaGo para iMpLeMentar vivienda sociaL:

Figura 23: plano hipotético del Metro de santiago para el futuro, 
según un debate del sitio plataformaarquitectura.cl.
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terrenos de emplazamiento.

- integración a través de la morfología arquitectóni-
ca del entorno (Figura 24).

c) Ventajas Económicas: podemos diferenciar venta-
jas en dos escalas de gestión. 

- en la gestión del proyecto, se ahorraría en los cos-
tos de urbanización en el presupuesto de la vivienda 
social, pudiendo destinar ese dinero a los costos de 
construcción de la vivienda para entregar una solu-
ción de más calidad constructiva o en los costos de 
equipamiento, que favorezcan tanto al conjunto de 
vivienda social como a su entorno (integración a tra-
vés del mejoramiento urbano) (Figura 25).

- por otra parte, en la gestión urbana, permitiría aho-
rrar en infraestructura que trae consigo extender la 
trama de servicios de una ciudad como las vías, el 
transporte, los equipamientos, la red de servicios de 
agua, luz y alcantarillado, etc., aprovechando los ya 
existentes en un emplazamiento consolidado.

d) Ventajas Sociales: 

- posibilitar la interacción con grupos socioeconómi-
cos distintos. Figura 25: plan Maestro para relacionar la ciudad y un conjunto 

de vivienda social en saint’elia, cagliari, italia.

Figura 24: viviendas sociales en parís, herzog & de Meuron, ejem-
plo de integración arquitectónica a través de la fachada dura.  
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- ofrecer más posibilidades de conectividad con el 
resto de la ciudad, a través de diferentes medios de 
transporte (Figura 26).

- ofrecer más oportunidades laborales tanto por em-
plazamiento como por conectividad para trasladar-
se a diferentes puntos de la ciudad.

- posibilidad de acceder a una mayor oferta educa-
cional que trae consigo la conectividad (Figura 27).

- acceso a variados equipamientos culturales y de 
ocio como teatros, cines, bares, clubes deportivos, 
etc. Figura 26: conectividad a través de ofertas de transporte y va-

riados destinos. 

Figura 27: conectividad para acceder a establecimientos edu-
cacionales.
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4. Territorio a Intervenir
Espacios  residuales generados por el                    

Metro de Santiago en la Población Huemul
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4.1  La pobLación hUeMUL
 
 La población huemul se encuentra emplaza-
da en el límite sur de la comuna de santiago (Figura 
28), en el corazón del barrio huemul, entre las calles 
Franklin por el norte, placer por el sur, roberto espi-
noza por el oriente y Lord cochrane por el poniente 
(Figura 29), próxima a los límites de las comunas de 
pedro aguirre cerda, san Miguel y san Joaquín. 

4.1.1 antecedentes históricos:

 en 1910, el presidente de chile ramón barros 
Luco prestó atención a las ideas del arquitecto ri-
cardo Larraín bravo para levantar un barrio modelo 
para los obreros, comerciantes del sector y emplea-
dos fiscales. Esta población se caracterizaría por ser 
un proyecto habitacional que pretendía darle una 
mejor calidad de vida a los sectores socioeconómi-
cos bajos de la ciudad, siendo construida bajo la Ley 
de habitaciones obreras de 1906: “La ley contempló 
la creación de los consejos de habitaciones para 
obreros entre cuyas atribuciones estaba la de favo-
recer la construcción de viviendas higiénicas y bara-
tas destinadas a ser arrendadas o vendidas, tomar 
medidas conducentes al saneamiento de las habita-
ciones obreras existentes, fijar las condiciones de las 
nuevas viviendas destinadas a los grupos proletarios 
y fomentar la creación de sociedades de construc-
ción” (hidalgo en Moreno, 2005; 16). Figura 28: Ubicación de la población huemul en santiago.
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Figura 29: emplazamiento de la población huemul en el barrio huemul. 
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 bajo éste contexto histórico el estado a través 
de la caja de crédito hipotecario decide comprar 
unos terrenos ubicados entre la Fábrica de vidrios por 
el Oriente y la Ex Refinería de Azúcar por el Poniente, 
mientras que por el norte limitaba con la calle Franklin 
y por el sur con una fábrica de cartuchos (pizzi et va-
lenzuela, 2007). este lugar se caracterizaba por una 
baja densidad habitacional, ya que estaba confor-
mado principalmente por chacras y ranchos. sin em-
bargo, a partir de 1895 comenzó a instalarse en éste 
sector diversas fábricas, lo que produjo la creación 
de algunas viviendas y conventillos para sus traba-
jadores (Moreno, 2005; 16-17). Finalmente en 1914 se 

construye la población huemul, un barrio emplazado 
en un sector de la periferia sur de santiago, cerca-
no a la línea del ferrocarril de circunvalación (Figura 
30).
 
 en 1922 llega a vivir a una de las viviendas de 
la población (actual Waldo silva n° 2150) la poetisa 
Gabriela Mistral (Figura 31), la que incluso realizó cla-
ses en la escuela emplazada en la población. de-
bido al poco conocimiento de éste hecho histórico 
del conjunto, el ex alcalde Jaime ravinet mandó a 
colocar una placa para su reconocimiento.
 

Figura 30: plano de emplazamiento población huemul de 1914. Figura 31: casa donde vivió Gabriela Mistral en 1922.
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Figura 32: planta original de las 6 manzanas de la población y ubicación de su equipamiento comunitario. de arriba a abajo: capilla, teatro, 
escuela de párvulos, plaza, caja de ahorros, escuela básica.
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 desde 1994 la corporación de desarrollo de 
santiago y los vecinos organizados en un comité de 
adelanto trabajan en la preservación de éste con-
junto, rescatando el carácter residencial del lugar y 
estableciendo la categoría de sitio de conservación 
histórica, que impide la destrucción de las fachadas 
en el casco antiguo de la población huemul, lo cual 
está ratificado y normado en la Ordenanza Local jun-
to a un plan seccional como zona de conservación 
histórica e1 (ordenanza Local plan regulador comu-
nal de santiago, 2008; 83).

4.1.2 análisis arquitectónico:

 La población huemul se constituyó a partir de 
la edificación de 185 casas distribuidas en 6 manza-
nas rectangulares de orientación norte-sur, abarcan-
do una superficie de 25.434 m2, con una densidad de 
137 habitantes por hectárea. el diseño y programa 
contempló equipamientos comunitarios como una 
escuela, una capilla, un teatro, una caja de ahorros, 
una plaza de juegos, sala cuna, lavandería y policlí-
nico (Figura 32).

 en el conjunto nos encontramos con dos tipo-
logías de espacios públicos claramente definidos; las 
fachadas continuas conforman calles-corredor de 
orientación norte-sur, que desembocan en la plaza 
(Figura 33), ubicada al centro del conjunto la cual es 

Figura 33: Las calles-corredor conformadas por las fachadas con-
tinuas, desembocan en el espacio central, la plaza.
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dividida simétricamente por su avenida principal en 
sentido oriente-poniente (calle bío – bío), destacán-
dose por su bandejón central. el vacío de la plaza 
está contenida principalmente por dos edificios que 
destacan por sobre la altura de la fachada del con-
junto, el teatro huemul al norte y la ex caja de aho-
rros al sur (Figura 34), dando una escala y jerarquía al 
lugar, como el espacio que reune y articula el equi-
pamiento comunitario (ver Figura 32).

 Las casas responden a una tipología de con-
junto de fachada continua sin antejardín, con un 
patio interior, dos habitaciones y un estar-comedor, 
un corredor que comunica los recintos entre sí y con 
el exterior, y que permiten el soleamiento de los mis-
mos, los servicios higiénicos se encuentran ubicados 
al fondo del sitio, totalizando aproximádamente 60 
m2 construidos (Figura 35). 

 en su construcción destacan el uso de ele-
mentos tanto paisajísticos como constructivos; pal-
meras traídas desde las islas canarias, ubicadas en 
los bandejones centrales, planchas de zinc y clavos 
triangulares fabricados en Liverpool y vigas de finas 
maderas. además, por primera vez en éste tipo de 
viviendas se reemplazó el uso del adobe por bloques 
de cemento con materia prima de portland, también 
de origen inglés, convirtiéndose así en la primera ex-
periencia en chile para éste tipo de proyecto social.

Figura 35: Planta vivienda tipo, zonificaciones y acceso desde el 
exterior.

Figura 34: Vacío de la plaza, definido por dos volúmenes jerárqui-
cos, la ex caja de ahorros a la izquierda y teatro a la derecha . 
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4.1.3 situación escala urbana:

 La población huemul se encuentra situada en 
uno de los polos de centralidad del Gran santiago, 
teniendo este último una doble funcionalidad urba-
na: de constituirse en un polo comercial con el barrio 
Franklin y el persa bio- bio, industrial y de servicios ter-
ciarios, los cuales coexisten con la función residencial 
(Figura 36), y la de ser acceso al centro de santia-
go de las comunas ubicadas al centro-sur de ésta, 
como san Miguel, san Joaquín, pedro aguirre cerda, 
La cisterna, san ramón, La Granja, el bosque, san 
bernardo y La pintana (Figura 37).

Figura 37: Función urbana de acceso al centro de santiago.Figura 36: Función residencial, comercial, industrial y de servicios.
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 su ubicación dentro del barrio huemul la hace 
ser partícipe de una imagen urbana característica y 
reconocible que abarca un amplio territorio del sec-
tor sur de la comuna de santiago (Figura 38), al in-
teractuar formal y funcionalmente con un conjunto 
de barrios vecinos como los barrios parque o’higgins, 
bogotá, sierra bella y Franklin (Figura 39). sin embar-
go, esta continuidad se ve cortada hacia el poniente 
por la autopista central, que rompe la escala y la 
unidad arquitectónica del sur de la comuna de san-
tiago.

 

Figura 38: territorio que abarca una imagen urbana unitaria en la 
comuna de Santiago, definida por barrios.

Figura 39: de arriba a abajo: barrio sierra bella, barrio parque 
o’higgins y barrio bogotá.

a) imagen urbana:
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b) Usos de suelo:
 La población huemul se 
encuentra inserta en un con-
texto urbano regulado por el 
plan regulador comunal de 
santiago, donde está pemiti-
da la función residencial, de 
equipamientos y de activida-
des productivas (zona e). sin 
embargo la población es una 
subzona donde sólo está per-
mitida la funcion residencial y 
recreativa por ser una zona de 
conservacion histórica (zona e1) 
con áreas verdes proyectadas 
(zona F), lo que la convierte tan-
to en una zona exclusiva para la 
función residencial como en un 
pulmón verde del barrio huemul.

Fuente: plano regulador de santiago en sitio web ciudad.cl.
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c) Altura edificaciones:
 en el barrio huemul predo-
mina la vivienda antigua de uno 
a dos pisos con alturas fluctuan-
tes de 5 a 8 metros. Las construc-
ciones   donde los entrepisos son 
menos altos alcanzan las mismas 
alturas pero con 3 o 4 pisos, como 
la población huemul ii. dentro 
de la población huemul la altu-
ra predominate es de 5 metros 
en un piso, pero las familias han 
ido adaptando esta altura y  es 
común encontrar al fondo de 
los sitios adaptaciones de la vi-
vienda original con un segundo 
piso, conservando la altura de la 
fachada que enfrenta la calle.       

Fuente: sistema de información Urbano, Municipalidad de stgo.
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d) densidad habitacional:
 La densidad habitacio-
nal predominante en éste terri-
torio de la comuna de santiago  
es de 130 habitantes por ha, 
esto se explica por los grandes 
paños industriales en uso y en 
desuso (estos últimos actuan 
como residuos especulativos) 
y por el carácter comercial del 
límite del barrio huemul con el 
barrio Franklin (límite oriente). 
por su parte, la población hue-
mul y su entorno inmediato   nos 
muetran una densidad superior, 
entre los 260 y 504 habitantes 
por ha , incluso por sobre los 
1000 en la población huemul ii 
, lo que le da un caracter ne-
tamente residencial al lugar.

Fuente: sistema de información Urbano, Municipalidad de stgo.
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e) vialidad:
 el barrio huemul se rela-
ciona con una rica variedad de 
sistemas viales que la hacen es-
tar bien comunicada en todas 
sus escalas: con el país a través 
de la autopista central que nos 
da comunicación con el norte 
y con el sur. a nivel intercomu-
nal con las misma autopista y 
con ejes intercomunales como 
la Gran avenida y santa rosa 
que nos comunican con las co-
munas al norte y sur de la ciu-
dad e isabel riquelme que nos 
comunica con las comunas del 
poniente. a nivel comunal con 
los ejes Lord cochrane, Franklin 
y placer.  y un conjunto de ca-
lles locales que dan una esca-
la barrial a los flujos internos.

Fuente: Elaboración propia en base a sus flujos y dimensiones.
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f) equipamientos y servicios:  accesibilidad al Metro
 Los equipamientos y ser-
vicios responden a una encues-
ta realizada en la expo vivienda 
del 2004 (Larrea, 2007), donde 
se consultó a los asistentes que 
atributos son importantes a la 
hora de adquirir una vivienda, 
siendo la ubicación con un 31% 
de las preferencias el aspecto 
más relevante, en ella también 
se valorizaba el radio de acción 
que tenían determinados equi-
pamientos y servicios (Figura 
40).

programa radio 
de acción

carcanía
al Metro

500 mts.

cercanía a 
áreas verdes

200 mts.

cercanía a 
colegios

300 mts.

cercanía a 
supermercados

300 mts.

Figura 40: tabla radio de acción recomendado para equipa-
mientos y servicios (Larrea, 2007).
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 el barrio  y la población 
huemul cuentan con accesibi-
lidad directa a los dos niveles 
de recorridos que plantea el 
transantiago: recorridos tron-
cales que comunican hacia las 
comunas al norte y al sur de la 
capital  como  hacia el centro 
de la comuna de santiago, y 
recorridos alimentadores que 
ofrecen comunicación hacia 
el oriente y poniente de la co-
muna. cabe señalar que el 
sector es un importante nudo 
del sistema ya que es allí don-
de se encuentran los retornos 
de cada troncal y alimentador.

Fuente: elaboración propia en base a sitio web transantiago.cl.

f) equipamientos y servicios:  accesibilidad al transantiago
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 el barrio huemul cuenta 
con muy pocas áreas verdes de 
escala barrial, sin embargo la 
población huemul se encuentra 
privilegiada al tener una dentro 
de sus límites (plaza huemul) y 
al estar a una cuadra de la más 
importante por ubicación y flujo 
(plaza hermanos  Matte). ade-
más , a dos cuadras hacia el sur 
nos encontramos con una ave-
nida parque (isabel riquelme 
), que se convertirá en  parte 
del gran pulmón verde que se 
proyecta con el futuro parque 
inundable zanjón de la agua-
da (proyecto bicentenario). el 
barrio también está próximo, a 
menos de un kilómetro, del pul-
món verde  más importante de 
santiago, el parque o’higgins.

f) equipamientos y servicios:  accesibilidad a áreas verdes

Fuente: sistema de información Urbano, Municipalidad de stgo.
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 el barrio huemul cuenta 
con una oferta de establecimien-
tos educacionales de enseñan-
za prebásica, básica y media, 
municipales, subvensionados y 
particulares, tanto dentro como 
fuera de sus límites en sus barrios 
vecinos, incluyendo algunos de 
larga tradición como el Liceo 
Manuel barros borgoño, el Liceo 
y la escuela hermanos Matte. 
además ofrece accesibilidad a 
colegios que reciben a niños con 
discapacidad física y/o mental 
como el colegio Metodista y el 
aspaut en  el límite de las comu-
nas de santiago y san Miguel.

f) equipamientos y servicios:  accesibilidad a centros educacionales

Fuente: sistema de información Urbano, Municipalidad de stgo.
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 el barrio y la población 
huemul están al alcance de 
varios centros de salud, tanto 
de atención primaria como de 
urgencias. aproximadamen-
te a  un kilómetro y medio es-
tán dos de los más emblemáti-
cos centros de salud del Gran 
santiago, el hospital san borja 
arriarán hacia el norte y el hos-
pital barros Luco hacia el sur. 

f) equipamientos y servicios:  accesibilidad a centros de salud

Fuente: sistema de información Urbano, Municipalidad de stgo.
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 el barrio huemul se en-
cuentra próximo a  varios cen-
tros deportivos, como el gim-
nasio del Mop,  el estadio 
Municipal del LLano  y  del pa-
tinódromo y piscina en el par-
que o’higgins. además se en-
cuentra próxima al centro de 
atención para personas autistas. 

f) equipamientos y servicios:  accesibilidad a equipamientos deportivos y de rehabilitación

Fuente: sistema de información Urbano, Municipalidad de stgo.
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 el barrio y la población 
huemul se encuentran a menos 
de un kilómetro de los dos úni-
cos supermercados emplaza-
dos al sur de la comuna de san-
tiago, los cuales poseen precios 
más competitivos que los su-
permercados más tradicionales 
como los de las cadenas Lider 
y santa isabel, ya que  venden 
a precio mayorista sus produc-
tos (economax y puertocristo).

f) equipamientos y servicios:  accesibilidad a supermercados

Fuente: sistema de información Urbano, Municipalidad de stgo.
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Figura 40: equipamiento local en la población huemul y su contexto inmediato.  de arriba a abajo: escuela de párvulos nemesio antúnez, 
teatro conferencias, escuela república de haití y hospital instituto de seguridad del trabajo.
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4.1.4 situación escala local:

 La población huemul y su contexto inmediato 
cuentan con un nutrido equipamiento que abastece 
tanto las necesidades de si mismo al emplazarse en 
su territorio locales comerciales, de servicios, espacios 
de esparcimiento (plazas), establecimientos educa-
cionales y religiosos, así como también a escala co-
munal y urbana, a través del comercio especializa-
do. en ella también podemos rescatar una insipiente 
función cultural a través del teatro conferencias ubi-
cado en el corazón de la población, donde periódi-
camente se realizan obras y talleres teatrales (Figura 
40).

de arriba a abajo: comercio especializado, almacenes de barrio, plaza 
hermanos Matte, escuela y Liceo hnos. Matte y parroquia santa Lucrecia. 
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 sin embargo, el índice de concentración terri-
torial predominante con respecto a la comuna es la 
del grupo estario infantil, entre los 0 y 14 años (Figura 
43), al igual que las unidades vecinales aledañas, lo 
que la convierten en uno de los “territorios más juve-
niles” de la comuna. 

4.1.5 caracterización social:

 La agrupación de personas que habitan en el 
barrio huemul, está representada por la Unidad veci-
nal  n° 13 de la comuna de santiago (Figura 41), bajo 
ésta escala social y según el censo realizado el año 
2002, nos encontramos que el grupo etario predomi-
nante es el adulto, entre los 30 y 64 años, seguido por 
la población joven, en tercer lugar la población in-
fantil y por último la población mayor, relación que 
predomina en la comuna de santiago (Figura 42). 

Figura 41: comuna de santiago subdividida por agrupaciones 
vecinales y unidades vecinales.

Figura 42: distribución de la población por grupos etarios (sitio 
web ciudad.cl)
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 La cantidad de personas que trabajan y es-
tudian en la comuna de santiago si bien no es una 
la mayores con respecto a la comuna, teniendo en 
cuenta que es un territorio de límite comunal  y con 
grandes paños industriales en uso y en desuso, está 

Figura 43: Índice de concentración de niños y jóvenes entre 0 y 14 
años en el territorio (sitio web ciudad.cl)

por sobre el rango medio según la gráfica (Figura 44) 
en relación a unidades vecinales en el extremo sur 
oriente de la comuna y cercano a unidades veci-
nales que presentan los mayores promedios en éste 
ítem. 

Figura 44: número de personas que trabajan y estudian dentro 
de la comuna de santiago (sitio web ciudad.cl)
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 La cantidad de personas que trabajan y es-
tudian fuera de la comuna de santiago también 
presentan un rango sobre la media según la gráfi-
ca (Figura 45). podemos deducir que para que éste 
fenómeno ocurra debe de ir de la mano con una 

buena accesibilidad a medios de transportes inter-
comunales, como el Metro y de recorridos troncales 
del transantiago señalados anteriormente en éste 
capítulo. 

Figura 45: número de personas que trabajan y estudian en otra 
comuna (sitio web ciudad.cl)

Figura 46: Índice de concentración de recidentes habituales en 
la comuna de santiago (sitio web ciudad.cl)
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  Ésta unidad vecinal presenta una de las ma-
yores concentraciones de residentes habituales de 
la comuna de santiago (Figura 46), tendencia que 
también comparte gran parte del área sur de la mis-
ma, entregando una percepción de arraigo con el 
lugar.

 por último, y según el Mapa socioeconómico 
elaborado por adiMarK, en el área sur de la comu-
na de santiago y por consiguiente en el barrio hue-
mul predominan los grupos socioeconómicos c3 y d 
y en menor medida el grupo c2 (Figura 47), grupos 
también predominantes del Gran santiago (Figura 
48).

Figura 47: Mapa de distribución del nivel socioeconómico predo-
minante en el Gran santiago (sitio web adimark.cl)

Figura 48: niveles socioeconómicos en el Gran santiago (sitio 
web adimark.cl)



76

Viviendas Sociales en la Población Huemul

 
 en el año 1974, el Metro de santiago trazó la 
línea 2 entre las estaciones rondizzoni y Franklin de 
manera subterránea, atravesando diagonalmente 
las tres manzanas ubicadas al norte de la población 
(Figura 49), para ello tuvo que expropiar 30 viviendas 
que fueron demolidas para la excavación. Una vez 
terminadas las obras se cubrió nuevamente dejando 
una herida en la población que persiste hasta el día 
de hoy (Figura 50), lo que produce una discontinui-
dad espacial y funcional, trayendo consigo una des-
valorización de su contexto, especialmente la de un 
conjunto de viviendas sociales emblemáticas por su 
gestión, arquitectura y construcción.

4.2  terreno deL proyecto; espacios residUaLes en La pobLación hUeMUL

Figura 50: espacios residuales generados por el trazado del Metro 
en las tres manzanas norte de la población huemul.

Figura 49: trazado de la linea 2 del Metro de santiago, atravesan-
do las tres manzanas norte de la población huemul. 
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4.2.1 características físicas:

terreno a

- Ubicación: entre las calles Franklin por el norte, Waldo 
silva por el oriente y Lord cochrane al poniente.
- viviendas demolidas: 12
- Frente Franklin: 17,5 mts.
- Frente Waldo silva:  34 mts.
- Frente Lord cochrane: 30 mts.
- Fondo: irregular de 35 mts máximo.
- Superficie: 1107,5 m2
- situación actual: estacionamiento informal.
- destino prc: habitacional con equipamiento comercial 
restringido y áreas verdes con equipamiento deportivo 
restringido.

límite uso de suelos
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terreno b

- Ubicación: entre las calles Los algarrobos por el oriente 
y Waldo silva al poniente.
- viviendas demolidas: 10
- Frente Los algarrobos: 31,5 mts.
- Frente Waldo silva:  31,5 mts.
- Fondo: irregular de 35 mts máximo.
- Superficie: 1102,5 m2
- situación actual: sitio eriazo
- destino prc: habitacional con equipamiento comer-
cial restringido y áreas verdes con equipamiento depor-
tivo restringido.

lím
ite uso de suelos
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terreno c

- Ubicación: entre las calles bío - bío por el sur, roberto 
espinoza por el oriente y Los algarrobos al poniente.
- viviendas demolidas: 8
- Frente bío - bío: 27,5 mts.
- Frente roberto espinoza: 45 mts.
- Frente Los algarrobos:  30 mts.
- Fondo: irregular de 45 mts máximo.
- Superficie: 2404,5 m2
- situación actual: equipamiento deportivo vecinal.
- destino prc: habitacional con equipamiento comer-
cial restringido y áreas verdes con equipamiento depor-
tivo restringido.

límite uso de suelos
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4.2.2.1 disposiciones del plan regulador de santiago

 Los terrenos están afectos a dos tipologías de 
usos de suelo. por un lado la Zona E E1 de consen-
vación histórica delimita el espacio edificable del 
terreno, y por otro lado la Zona F delimita el espa-
cio a ceder para Bien Nacional de Uso Público como 
área verde y/o de equipamiento deportivo restringi-
do, donde se permitirán sólo construcciones comple-
mentarias a los usos permitidos (Figura 51).

 para la zona e e1 existen condicionantes físico-
arquitectónicas y urbanísticas que están dirigidas a 
regular las fachadas que enfrentan a las calles de la 
población:

- prohibición uso de muro cortina o revestimientos me-
tálicos, sólo revestimientos de materialidad opaca.
- tener un criterio cromático de acuerdo a la facha-
da conjunta de la calle si se decide pintar la misma.
- si se piensa la fachada sin pintura respetar su mate-
rialidad.
- Superficie predial mínima de 160 m2.
- Coeficiente de ocupación de suelo 1.0.
- sistema de agrupamiento continuo.
- Altura máxima de edificación continua de 8 mts.
- Altura máxima de edificación aislada de 14 mts. dis-
tanciada a 5 mts. de los deslindes.

4.2.2 normativas afectas:

Figura 51: Zonificación usos de suelo de los terrenos del proyecto 
según el plan regulador de santiago en sitio web ciudad.cl.
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4.2.2.2 disposiciones del Metro de santiago

 el Metro de santiago dispone de una serie de 
medidas que buscan resguardar sus instalaciones 
(contrato de compraventa, 1998; 38), en éste caso 
el resguardo del túnel que cruza los terrenos del pro-
yecto, ellas son:

- La distancia horizontal de los cantos externos de las 
fundaciones de obras nuevas en el terreno  deben 
ser mayores a 4 mts. con respecto al eje del túnel.

- Las fundaciones de las construcciones futuras y las 
presiones que éstas transmitan al terreno, deben ser 
equivalentes a un edificio de no más de 5 pisos.

- Cualquier escavación que se realice en la superficie 
debe hacerse a 4 metros en horizontal con respecto 
al eje del túnel.

 por consiguiente, si superponemos el plano de 
zonificación (Figura 51) con la zona de resguardo de  
8 metros de ancho que se desprende de las disposi-
ciones, podemos deducir que los usos de suelo para 
éstos terrenos señalados por el Plan Regulador se ba-
saron en éstas disposiciones de Metro (Figura 52). 

Figura 52: plano proyección del eje del túnel y la franja de res-
guardo superpuesto con la zonificación de usos de suelo.
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 En éste proyecto se definen tres tipos de obje-
tivos:

a) Objetivos sociales: 

- integración por localización de la población más 
vulnerable y segregada de la ciudad a un espacio 
pericentral de ésta.

- inserción a un territorio que ofrezca oportunidades 
tanto laborales como de servicios que permitan salir 
del círculo de la pobreza (Figura 53).

- Inserción al territorio donde pueden confluir todas 
las clases sociales gracias a sus equipamientos y ser-
vicios.

b) Objetivos inmobiliarios:

- buscar los mecanismos para gestionar de manera 
eficiente los espacios residuales generados por el 
Metro.

- Adaptar el proyecto para lograr un financiamiento 
mayor, con la finalidad de poder entregar una solu-
ción habitacional más acabada tanto constructiva, 
arquitectónica y funcionalmente. 

5.1 obJetivos GeneraLes

Figura 53: alcance de oportunidades y de servicios.
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c) Objetivos urbanísticos:

- recomponer la funcionalidad y densidad habita-
cional de los residuos territoriales generados por el 
trazado del túnel del Metro, reponiendo las 30 vivien-
das demolidas en él.

- reconocer la gran herida urbana generada por el 
Metro en la población huemul, integrándola como 
una nueva tipología de espacio público para el sec-
tor (Figura 54), en armonía con la funcion residen-
cial.

- aprovechar la gran variedad y cantidad de equi-
pamientos y servicios que ofrece el emplazamiento 
urbano (que evidenciamos en el capítulo anterior).

- dotar de programas y equipamientos carentes en 
el sector.

Figura 54: entregar una nueva tipología de espacio público para 
la población huemul.
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5.2 UsUario obJetivo

 El MINVU (2004), definió en uno de sus postula-
dos correspondiente a los requerimientos de cons-
trucción de nuevas viviendas, como “la cantidad de 
viviendas que falta construir en el país para entregar 
alojamiento a los hogares allegados, y para dotar de 
vivienda a los núcleos familiares, también allegados, 
que enfrentan problemas urgentes de calidad de 
vida y están en condiciones de independizarse.

 Los núcleos secundarios en situación de ha-
cinamiento y económicamente independientes, co-
rresponden a unidades familiares allegadas que –sin 
constituir hogares- se tipifican como demandantes 
de vivienda por encontrarse en situación de hacina-
miento y disponer de una relativa autonomía econó-
mica que les permite aspirar a una solución habita-
cional independiente (ditec, 2007; 7).

 La comuna de Santiago posee una de las ma-
yores tasas de ésta tipología de núcleos familiares, 
constituyéndose en una de las comunas con mayor 
cantidad de inscritos para recibir un subsidio habita-
cional, siendo hasta la fecha la comuna preferida en 
pos de una solución habitacional (Figura 55), pero 
que producto de la escasez relativa de suelo urbano 
y la presión de las inmobiliarias que pujan por el suelo 
de la comuna para ofrecer soluciones habitaciona-
les sólo a los sectores de ingresos medios y altos, los 

Figura 55: tabla de familias inscritas para recibir un subsidio habi-
tacional según comuna preferida de emplazamiento (rUi 2008).

comuna preferida Familias inscritas porcentaje

santiago 19.330 7,7%

Maipú 19.182 7,7%

La Florida 18.105 7,2%

puente alto 17.239 6,9%

san bernardo 14.772 5,9%

Quilicura 10.246 4,1%

La pintana 9.741 3,9%

pudahuel 8.667 3,5%

peñalolén 7.962 3,2%

renca 6.620 2,6%

cerro navia 6.144 2,5%

el bosque 5.936 2,4%

buin 5.383 2,1%

Quinta normal 5.323 2,1%

recoleta 5.242 2,1%

estación central 5.173 2,1%
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5.3 FinanciaMiento y Gestión
 
 El proyecto se acogerá para su financiamien-
to al Programa Fondo Solidario de Vivienda moda-
lidad I (FSV I), lo cual permitirá que las familias alle-
gadas que no puedan optar bajo ningún aspecto a 
créditos particulares y/o con menor capacidad de 
ahorro, puedan postular a una vivienda. Éste subsidio 
además nos da la posibilidad de gestionar conjuntos 
pequeños, de mínimo 10 viviendas, lo que responde 
a uno de los objetivos del proyecto que es reponer 
las 30 viviendas demolidas en la población. 

 el reglamento del Fsv i, regulado por el ds 174, 
nos plantea las siguientes fuentes de financiamiento 
para éste proyecto habitacional:

a) Subsidio Habitacional: para la comuna de santia-
go se ofrece hasta 370 UF por vivienda, el cual permi-
te destinar hasta un 30% de él en el costo del terreno, 
además de poder complementarse con  el subsidio 
a la Localización regulado en el mismo decreto.

b) Ahorro: un ahorro mínimo de 10 UF por familia, o 
10,5 UF si se postula al Fondo de iniciativas explicado 
en la letra d).

c) Subsidio para Equipamiento: consistente en un 
ahorro adicional de 5 UF por familia para la ejecu-
ción de equipamientos y áreas verdes.

sectores más vulnerables de la comuna, muchas ve-
ces, tienen que emigrar de ella, localizándose en las 
comunas periféricas.

 bajo ésta problemática es que éste proyecto 
propone recolocar a la población allegada de la co-
muna, como de familias allegadas que prefieren la 
comuna de Santiago para vivir, entregando además 
de una vivienda digna, un emplazamiento digno 
para desarrollarse (Figura 56).

Figura 56: Los allegados y sus demandas de una vivienda digna, 
dignidad también calificada por un emplazamiento digno.
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d) Fondo de Iniciativas: que sirve como complemen-
to para las obras de equipamiento y mejoramiento 
urbano, el cual otorga hasta 7 UF por familia.

e) Aportes adicionales: los cuales consisten en dine-
ro para la ejecución de obras complementarias que 
tienen por objeto el mejoramiento de la solución ha-
bitacional, indicando su procedencia. en ella no se 
considera una cesión gratuita del terreno.

f) Subsidio Diferenciado a la Localización: es una 
subvención adicional destinada a la adquisición y/o 
habilitación del terreno en el cual se emplazará el 
proyecto habitacional. regulada por el ds 174, nos 
plantea:

- que para su obtención se deberá considerar un 
conjunto de hasta 150 viviendas.

- estar ubicados en una ciudad con 5000 o más ha-
bitantes.

- un monto máximo de 200 UF por vivienda para la 
modalidad Fsv i, el cual se obtiene multiplicando un 
“factor corrector de avalúo” (definido por el MINVU) 
por el avalúo fiscal de la propiedad, dividido por el 
número de viviendas del conjunto (Figura 57), el cual 
tampoco debe sobrepasar el valor del terreno.

- para obtener éste subsidio el proyecto debe obte-
ner los máximos puntajes según la “pauta de evalua-
ción de Localización” contenida en éste mismo de-
creto.

- que en caso de acogerse el proyecto a Condo-
minio Tipo A de copropiedad inmobiliaria, en áreas 
que cumplan con los requisitos para el subsidio a la 
Localización, se podrán obtener hasta 90 UF adicio-
nales al subsidio habitacional, siempre que las unida-
des de vivienda cuenten con no menos de 55 metros 
construidos y la posibilidad de proyectar un tercer 
dormitorio.

Figura 57: Fórmula para obtener el subsidio a la Localización y el 
Factor corrector aplicado al subsidio.
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5.3.1 Gestión de los terrenos:

 Los terrenos actualmente pertenecen a la 
constructora bío – bío, que pagó por ellos 1,3 UF el 
metro cuadrado (contrato compraventa, 1998; 37), 
precio comercial por debajo del avalúo fiscal. 

 poniéndonos en el caso que nosotros fuése-
mos en vez de la constructora, una eGis (entidad de 
Gestión inmobiliaria social) a punto de adquirir los te-
rrenos a Metro s.a. vía licitación, procederíamos de 
la siguiente manera: 

a) Postular al Subsidio a la Localización, y verificar si 
cumplimos los puntajes máximos según la “pauta de 
evaluación de Localización” para adjudicárnoslo.

valor comercial 
UF mt2

avalúo Fiscal     
UF mt2

terreno a 1,3 3,4

terreno b 1,3 2,7

terreno c 1,3 1,3

promedio 1,3 2,4
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Reglamento Fondo Solidario de Vivienda 

47

BUENO   MINIMO

B= Responde a más de una de las necesidades del grupo identificadas en el diagnóstico, o a una de las 
más críticas. 15 Ptos

M= Incorpora solo un aspecto del diagnóstico, y no es el más crítico. 

 M = Existen espacios inseguros como bolsones de oscuridad, muros ciegos, etc.

FACTIBILIDADES SANITARIAS BUENO          MINIMO        

5 Ptos

EQUIPAMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: BUENO          

 SEGURIDAD :

 B = El diseño del espacio público incluye elementos que facilitan la seguridad en circulaciones peatonales, 
plazas, áreas verdes, recreacional y deportiva, estacionamientos,otros.

 B = Se ubica dentro del territorio operacional de una empresa sanitaria.

 M = Se ubica fuera del territorio operacional de una empresa sanitaria.

 UBICACIÓN SEGÚN INSTRUMENTO DE PLANIFICACION TERRITORIAL (IPT) :

 B = Se ubica dentro del limite urbano. 

 M = Se ubica fuera del limite urbano.

2. CONFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

 M = Presenta acceso directo mediante vía de rango inferior a via local (pasaje o servidumbre)                       

 R =  Cumplir por lo menos con los dos primeros atributos indicados (acceso a transporte publico  y acceso 
a establecimeintos de educación prebásica y básica.

ACCESO A SERVICIOS Y TRANSPORTE PUBLICO

15 Ptos

 TIPO DE CONECTIVIDAD A RED VIAL RURAL O URBANA :

0 Ptos

BUENO          

 B = Cuenta con acceso a transporte público a una distancia recorrible peatonalmente no mayor a 500 
metros, certificado por el Departamento de Tránsito Municipal.                                                                          
Estar ubicados a una distancia, recorrible peatonalmente no mayor de 1.000 m., de establecimientos de 
educación prebásica y básica, certificando cada establecimiento la disponibilidad de matriculas.                    
Estar ubicados a una distancia, recorrible peatonalmente, no mayor de 2.500 m., de un establecimiento de 
salud primaria.

 M =  No cumplir con ninguno de los atributos indicados.

1. LOCALIZACIÓN

 B = Presenta acceso directo a una vía local o de rango mayor existente.

MINIMO        

PUNTAJE

15 Ptos 10 Ptos 0 Ptos

MINIMO        

0 Ptos

0 Ptos

BUENO          

BUENO          

MINIMO        

REGULAR    

MINIMO        

10 Ptos 0 Ptos

5 Ptos 0 Ptos

PUNTAJE

L  O  C  A  L  I  Z  A  C  I  O  N    Y    E  S  P  A  C  I  O    P  U  B  L  I  C  O

Párrafo 3°. Del Cálculo de Puntaje

Artículo 36.-  112 Proyectos de Construcción: El puntaje de selección de los proyectos se 
obtendrá sumando los factores de puntaje señalados en el cuadro siguiente, aplicando lo 
dispuesto en los artículos 37 y 38 de este reglamento:  

Nº Factores de puntaje 
I Vulnerabilidad del Grupo 
II Condición de Vulnerabilidad 

113

III Aportes adicionales 
IV Habilitación Social 
V Calidad técnica del proyecto 
VI Puntaje Jurado Regional 

                                           
112 Artículo 36 reemplazado por el que aparece por el N° 26 del artículo único del D.S. N° 226, (V. y U.), de 2006. 
113 En la tabla inserta en articulo 36, factor de puntaje del numero II “Condición de Pobreza”, reemplazado por 
“Condición de Vulnerabilidad” por el N° 30 del artículo único del D.S. N° 126, (V. y U.), de 2007. 
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b) al cumplir con los puntajes máximos, procedemos 
a realizar el cálculo del Factor corrector del avalúo 
Fiscal para saber cuanto subsidio a la Localización 
nos corresponde al proyectar 30 viviendas según fór-
mulas de la Figura 57:

  al proponer 30 viviendas, multiplicado por las 
200 UF de tope del subsidio, quedamos con un supe-
ravit al correspondernos 6000 UF, pero como no po-
demos pasarnos del valor de los terrenos, tenemos 
que dividir el valor total del terreno en UF por la can-
tidad de familias, obteniendo cada una 199,6 UF de 
Subsidio a la Localización.

 concluimos entonces que podemos adquirir 
éstos terrenos de manera “gratuita” a través de éste 
subsidio, sin necesidad de recurrir al 30% destinado a 
la compra del terreno del subsidio habitacional, y así 
poder destinar todo el monto de ella en la gestión del 
proyecto.

 hay que considerar también que como cede-
mos un poco menos de 3/4 del terreno para bnUp 
(3314,5 de 4614,5 metros cuadrados totales en las 3 
manzanas), en realidad estamos comprando un sue-
lo aproximadamente a 5 UF el metro cuadrado, valor 
comercial del terreno en santiago sur (trivelli, 2009), 
lo que demuestra que con las políticas de subsidio 
a la localización combinados con nuestra gestión 
de residuos de infraestructura, estamos accediendo 
a terrenos de valor comercial, por ende estamos en 
operando a través del mercado, como nos plantea-
ba trivelli en el primer capítulo.

Superficie neta Zona E E1 en Ha 0,13

valor total del terreno en UF 5998,85

valor del mt2 de terreno en UF 1,3

avalúo total del terreno en UF 11074,8

avalúo del mt2 de terreno en UF 2,4

n° de familias o vivienda 30

Factor Corrector del Avalúo 6,97

Subsidio Localización x familia 2573 ~ 200

Subsidio Localización total 6000 ~ 5998,85
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5.3.2 Gestión del proyecto:

 como uno de los objetivos es lograr una ges-
tión que acumule más montos en pos de la calidad 
del proyecto, tenemos que tomar decisiones en ésta 
etapa que incidirán tanto en la tipología como en el 
programa del proyecto:

a) Tipología Condominio Tipo A de Copropiedad In-
mobiliaria: bajo ésta tipología de conjunto de vivien-
da podremos adquirir hasta 90 UF más que se com-
plementarán al subsidio habitacional de hasta 370 
UF, lo que sumados podremos aspirar a reunir  460 UF 
para la construcción de cada vivienda.

b) Programa arquitectónico mínimo de la vivienda: 
como postulamos a las 90 UF anteriormente, se nos 
exige un mínimo de 55 metros cuadrados construidos 
y la posibilidad de proyectar dentro de la vivienda 
un tercer dormitorio, complementando el programa 
arquitectónico mínimo del Fsv que detallaremos más 
adelante.

c) Equipamiento y mejoramiento urbano: para poder 
postular al subsidio Fsv i debemos exigir 10 UF mínimo, 
pero como el proyecto abarca grandes espacios a 
ceder como BNUP, los cuales a su vez servirán como 
equipamiento tanto al conjunto como a su contexto 
urbano, es necesario postular al Subsidio de Equipa-

miento y al Fondo de iniciativas, lo que nos da un 
total de ahorro de 15,5 UF por familia, lo que la hace 
ser partícipe del mejoramiento urbano de su nuevo 
emplazamiento.

 Por lo tanto, veamos los montos finales que po-
demos disponer en el mejor de los casos y sus desti-
nos dentro del proyecto por vivienda: 

Financiamiento cantidad por 
familia

sub. habitacional 460 UF

ahorro 10 UF (1)

sub. localización 199,6 UF

equipamiento 5 UF (2)

Fondo iniciativas 7,5 UF (3)

total ideal 682,1 UF

destino

construcción de 
la vivienda y
profesionales

terrenos

áreas verdes y 
equipamiento 
copropiedad y 

bnUp

proyecto

(1) el ahorro en total es 15,5 UF por familia, donde 10 UF las pode-
mos destinar a la construcción de la vivienda y a los profesionales 
que intervengan en ella.
(2) 5 UF provenientes del ahorro total de 15,5 UF.
(3) 0,5 UF provenientes del ahorro total, sumando a las 7 UF que 
entrega el fondo.
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 al reunir 470 UF al sumar el subsidio habitacio-
nal y el ahorro, podemos destinarlas a los costos de 
construcción suponiendo que el proyecto lo podría 
realizar una EGIS sin fines de lucro como Un Techo 
para chile. comprobemos la factibilidad de cumplir 
con los 55 metros cuadrados construidos por vivien-
da:

valor 1 mt2 vivienda a junio de 2009 = 7,8 UF

(según observatorio habitacional del MinvU, descontado 
el 30% que se destina generalmente a la compra del te-
rreno)

7,8 UF x 55 mt2 = 429 UF < 470 UF

 por lo tanto cumplimos y además disponemos 
de un superavit de 41 UF por vivienda, los cuales pue-
den destinarse en una mayor calidad constructiva, 
mayor cantidad de metros cuadrados por vivienda,  
destinarla a espacios comunitarios, al pago de los 
profesionales si es una EGIS con fines de lucro, etc.

 realicemos un ejercicio, comparemos la ges-
tión realizada de éste proyecto emplazado en el pe-
ricentro de la ciudad, con un proyecto emplazado 
en la periferia de la ciudad, bajo las mismas condi-
ciones físicas, normativas y de gestión del terreno:

Financiamiento cantidad por 
familia

sub. habitacional 460 UF

ahorro 10 UF

sub. localización 166 UF (1)

equipamiento 5 UF

Fondo iniciativas 7,5 UF

total ideal 658,5 UF

destino

construcción vi-
vienda, terrenos, 
urbanización y 
profesionales

terrenos

áreas verdes y 
equipamiento 
copropiedad y 

bnUp

proyecto

(1) considerando en el mejor de los casos un subsidio a la Locali-
zación promedio según el observatorio habitacional del MinvU.

 como podemos comprobar, en primer lugar 
se reuniría menos presupuesto por vivienda: 

658,5 < 682,1

 en segundo lugar para poder alcanzar los 199, 
6 UF de nuestro caso de estudio para costear el te-
rreno tendriamos que trasladar 33,6 UF de los 470 UF 
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obtenidos de la suma del subsidio habitacional y el 
ahorro, quedándonos disponible 436,4 UF, y en tercer 
lugar aparece un ítem no menor, el costo de urbani-
zación: 

436,4 UF - 38,5 UF(1) = 397,9 UF disponibles

(1) costo de urbanización periférica promedio de 0,8 UF 
el metro cuadrado (prourbana), por 55 metros cuadrados 

de vivienda. 
 
 comprobemos si podemos cumplir los 55 me-
tros cuadrados por vivienda con éste monto:

valor 1 mt2 vivienda a junio de 2009 = 7,8 UF

(según observatorio habitacional del MinvU, descontado 
el 30% que se destina generalmente a la compra del te-
rreno)

7,8 UF x 55 mt2 = 429 UF > 397,9 UF

 El resultado nos arroja un claro déficit, por lo 
tanto, el proyecto sería inviable en la periferia de 
Santiago bajo las mismas condiciones de nuestro 
proyecto. 

 como conclusión de la Gestión y el Finan-
ciamiento del proyecto, se pudo corroborar que la 
gestión de espacios residuales en los centros y pe-
ricentros de la ciudad aparte de ser una alternativa 
socio-urbana correcta, es también una alternativa 
que puede dignificar y revalorizar tanto la vivienda  
como los conjuntos al disponer de más UF por familia, 
y al mismo tiempo contribuir al mejoramiento urbano 
de un territorio consolidado dentro de la ciudad, ge-
nerando proyectos que no sólo se emplacen en un 
territorio, sino que intervengan en él.
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5.4 propUesta de diseño

5.4.1 idea arquitectónica:

Los planos tipificados aislados ...

definidos por el Plan Regulador
como los espacios para construir.

... se levantan como volúmenes...

extruyendo el plano tipificado aislado 
verticalmente para definir el lleno y el vacio.

espacios tipificados aislados

espacio tipificado continuo

los planos que se extruyen 
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... para configurarse como medianeros ...

generando una unidad formal 
de los volúmenes extruidos.  

... que proyectan sus extremos al vacío 
de los espacios tipificados continuos.

configurando la proyección de 
la fachada continua de las calles.

proyección de la fachada continua
en el vacio del espacio tipificado continuo 

tipología de los volúmenes 
en las tres manzanas
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5.4.2 proceso de diseño:

el patio interior aparece 
dentro de la manzana 
como el espacio que 
descomprime la masa 
construida.

El volumen medianero 
proyectado, se propone 
seccionarlo, generando 
subvolúmenes de fa-
chada, que marcan la 
direccionalidad de la  
calle-corredor.

para los otros subvolú-
menes, se propone se-
pararlos del medianero,  
para generar el patio in-
terior y descomprimir el 
volúmen medianero.
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La fachada continua de la calle remata a través 
de un cambio de altura en los subvolúmenes que 
rescatan la direccionalidad de la calle-corredor.

sin embargo, éstos subvolúmenes de fachada, in-
vaden el área de protección del túnel del Metro.

se propone levantar el subvolumen  de fachada 
para no invadir dicha área.

el subvolumen de fachada se compone ahora de 
dos cuerpos: uno que se levanta del suelo y conti-
nua la fachada en otro nivel...

...y otro adosado al medianero que recibe la altu-
ra de la fachada continua de la calle-corredor.
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se proyecta un corredor 
verde público que a ni-
vel de suelo comunique 
las tres manzanas.

al separar el subvolu-
men del medianero, se 
propone un patio inte-
rior de carácter semi-
público, conectado al 
espacio público.

se propone en los vo-
lúmenes de orientación 
norte - sur el espacio 
para la vivienda.

5.4.3 propuesta de conjunto:

se propone en los vo-
lúmenes de orientación 
oriente - poniente, los 
espacios comunitarios 
semiprivados.
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5.4.4 partido General:
 el programa del cuerpo volumétrico, des-
tinados a la vivienda, a la comunidad y al barrio, 
se desarrollará en cuatro tipos de módulos:

Módulos a: 3 viviendas

Módulo b: 3 viviendas 
+ recinto comunitario

Módulo d: espacio 
comunitario

Módulo c: 2 viviendas 
+ recinto vecinal
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5.4.5 programa arquitectónico:

 se proponen dos tipos de departamentos, los 
cuales responden al cuadro normativo del regla-
mento del Fondo solidario de vivienda (anexo 2):

5.4.5.1 departamento Lineal: 58 m2

 estar - comedor + proyecto tercer dormitorio  
 19,5 m2
 
 dormitorio principal
 9,75 m2
 
 dormitorio secundario
 7,5 m2

 
  
 cocina
 6 m2

 baño
 2,5 m2

 Loggia
 1,25 m2

 espacio closets
 8 m2

 pasillo
 2,25 m2

circulación 

acceso

proyecto 
tercer 

dormitorio 
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5.4.5.2 departamento dúplex: 61 m2

 estar - comedor + proyecto tercer dormitorio  
 19,5 m2
 
 dormitorio principal
 9,75 m2
 
 dormitorio secundario
 7,5 m2
 
 cocina
 6 m2

 baño
 2,5 m2

 Loggia
 1,25 m2

 espacio closets
 8 m2

 escaleras y distribuición
 5,6 m2

acceso

circulación 

acceso 
espacio  
comunitario

distribución

proyecto 
tercer 

dormitorio 
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5.4.5.3 programa de los módulos:

     Módulo A

     Módulo B

depto. lineal

depto. lineal

depto. dúplex

aristas
bloque 
húmedo 

bodega 
común 

depto. lineal

depto. lineal

aristas
bloque 
húmedo 

sala de 
estudio  
comuni-
taria

depto. lineal
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     Módulo C

     Módulo D

depto. lineal

depto. lineal

aristas
bloque 
húmedo 

sala reunio-
nes unidad 
vecinal nª 13

estructura 
sombreadero 

circulación 
vertical

espacio de 
“ampliación 
social”

se propone un espacio semiprivado, donde más que ser un espa-
cio de circulación, se convierta en una ampliación del estar, un 
living comunitario, que articule los espacios privados y públicos.
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5.4.5.4 referencias programa arquitectónico:

Casa Omnibus. Cachagua, Chile
Gubbins Arquitectos

 el proyecto nos muestra una configuración de 
recintos habitables para un volumen lineal, convir-
tiendo el pasillo en parte de los dormitorios al plegar 
el taquique y permitir el paso de la luz desde el exte-
rior hacia el interior.

estar - comedor

dorm. principal

dormitorios

cocina

espacio closets

pasillo iluminado
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Viviendas Sociales. Lakua, Victoria, España
Ercilla y Campo Arquitectura

 El proyecto configurado como bloques para-
lelos de norte a sur, nos muestra en su planta de vi-
vienda un gran espacio lineal, el cual nos da la liber-
tad de subdivir hasta conformar dos piezas.
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5.4.6 propuesta estructural:

 apostando a generar un proyecto que se 
construya con materiales prefabricados, y para sal-
var las considerables luces de los módulos (A,B y C)
que contienen las viviendas lineales, es que se opta 
por estructurar los mismos a través de volúmenes reti-
culados de metal, los cuales configurarán el módulo 
como una pieza monolítica.

 para el volumen que contiene el espacio de 
“ampliación social” (Modulo d), se proyecta un sis-
tema pilar viga también metálica.

5.4.6.1 referencias propuesta estructural

Edificio en el MedienHafen de Düsseldorf. Alemania
volumen módulo d 
de sistema pilar-viga.

Módulo a. b, c como 
volúmenes reticula-
dos .
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5.4.7 propuesta constructiva:

 se propone también el uso de materiales pre-
fabricados. Como definimos anterioremente un sis-
tema reticulado de metal para las estructuras de los 
módulos de vivienda, para evitar los puentes térmi-
cos se propone generar una envolvente al interior de 
la estrucutura metálica (Figura 58). Ésta envolvente 
estará constituida por un sistema de paneles tipo SIP, 
el cual consiste en dos tablero de osb, unidos a un 
eps de 15 kg/m3 por un adhesivo estructural de po-
liuretano que genera un panel altamente resistente, 
que permite solucionar los muros, el piso y el techo de 
la vivienda (Figura 59).

Figura 59: esquema panel tipo sip, posibilidad de prefabricación.
Figura 58: esquema envolvente interior, posibilidad de estructurar 
dos pisos dentro del volumen reticulado.

Placa de OSB

Plancha de poliestire
no 

expandido
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a) condicionantes climáticas:

 el núcleo de eps será de 92 milímetros de es-
pesor con dos caras de osb de 11,1 milímetros cada 
una, la cual proporciona una resistencia térmica 
que cumple con la normativa oGUc para la zona 
3 r=100 188 que abarca la región Metropolitana y 
por ende santiago. al compararlo con otros materia-
les de construcción podemos ver grandes ventajas 
en pos de la sustentabilidad de la vivienda, que se 
traduce en menor gasto en combustible para cale-
faccción en invierno y menor traspaso de calor en 
verano (Figura 60).

 Al configurar el interior de la estructura a base 
de éstos evitamos los puentes termicos producto de 
la mala colocación en la techumbre del eps.

b) ventajas acústicas:

 su núcleo de eps ayuda a mitigar la contami-
nación acústica desde el exterior y entre recintos.

c) resistencia al Fuego:

 el sistema también puede actuar como muro 
medianero al cumplir con las normativa de resisten-
cia al Fuego, lo cual nos obligará a acondicionar di-
chos paneles para estos casos:

Panel SIP de 11 centímetros de espesor

Figura 60: relación espesor del material y material para cumplir 
la norma r100=282.

 
- panel sip sin revestimientos                           F15
- panel sip + 1 yeso cartón de 15 mm               F30
- panel sip + 1 yeso cartón rF de 15 mm. 
  ó 2 yeso cartón de 10 mm.                           F60
- panel sip  + 1 yeso cartón rF de 12,5 mm.   F90
- panel sip  + 2 yeso cartón rF de 15 mm. F120

(el núcleo del panel, cumple con la norma nch 1070, cla-
sificado como “difícilmente inflamable” y “ auto extingui-
ble” grupo b-1 norma din 4102b y astM 4986-95)  
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 sistema constructivo valor UF por m2

albañilería a la vista 18 UF

albañilería  reforzada 16,5 UF

albañilería armada 16 UF

hormigón armado 22 UF

Mixto, Madera y albañilería 14 UF

Madera tradicional 10 UF

Prefabricado madera tipificado 7 UF

prefabricado madera especial 8,5 UF

covintec 13,5 UF

Metalcon 12,5 UF

sip 7 UF (1)

(1) cotización en base al valor mínimo del metro cuadrado de 
una casa de 45 m2 integramente fabricada en éste material por 
la empresa  Kithome.

Fuente costos metro cuadrado en UF: www.soconor.cl

d) ventajas económicas:

 también contribuye en el costo de la obra ya 
que comparativamente el costo por metro cuadra-
do es más conveniente que los sistema tradicionales 
de hormigón o albañilería y de prefabricados moder-
nos como el covintec, el cual tiene un costo agre-
gado al tener que estucar la superficie (Figura 62). El 
ahorro nos permitirá entonces  solventar el costo de 
la estructura reticulada metálica. 
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5.4.8 propuesta espacio bnUp:

 se propone un espacio público que al mo-
mento de realizar ésta memoria todavía están bajo 
modificaciones de diseño. Sin embargo expongo al-
gunas condicionantes que influirán en la propuesta 
final:

- Generar una trama en base a la trama de los módu-
los (2,5 x 2,5 metros).

- proyectar áreas verdes horizontales que no sobre-
pasen el 30 % del terreno bnUp, ya que el municipio 
sólo puede mantener ese porcentaje.

- para “engañar” ese porcentaje se recurre a los mu-
ros medianeros que enfrentan al espacio bnUp, para 
el cual propongo una vegetación vertical que dupli-
cará la masa vegetal del proyecto.

- como equipamiento, se propondrá una ciclovía 
local orientada a los niños, como también espacios 
estancia.

- se busca no entorpecer con elementos verticales el 
vacio del bnUp, para poder reconocer toda la espa-
cialidad de la herida urbana generada por el Metro.

5.4.8.1 referencias propuesta espacio bnUp

Plaza del Desierto. Barakaldo, España
Eduardo Arroyo

Hall acceso Caixa Forum. Madrid, España
Paisajismo: Patrick Blanc 
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5.4.9 planimetría:

Módulo a:

primer nivel segundo nivel tercer nivel
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Módulo b:

primer nivel segundo nivel tercer nivel
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planta conjunto en terreno b:

primer nivel segundo  nivel
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tercer nivel
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5.4.10 imágenes objetivo:
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6. Reflexiones
Criterios para implementar viviendas sociales                       

en residuos territoriales urbanos 
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 al comprender los alcances locacionales y la 
posibilidad de poder adquirir a través de los subsi-
dios habitacionales espacios residuales en el centro 
y pericentro de la ciudad para emplazar proyectos 
de vivienda social, se abre una senda para lograr el 
objetivo principal de la Nueva Política Habitacional, 
el poder entregar soluciones de calidad, que se va-
loricen con el tiempo. Las mejoras en la vivienda pue-
den ser tan amplias como un buen espacio residen-
cial, una innovadora tipología de vivienda; nuevos, 
mejores y más económicos materiales de construc-
ción, pero lo principal es siempre una buena locali-
zación urbana. Las estadísticas no mienten, y ella nos 
dice que es el centro el que acapara la mayor de-
manda de subsidios. pero ésta avalancha hacia el 
centro no puede generar las mismas problemáticas 
de la periferia: grandes paños de pobreza, ghettos, 
desvalorización de un barrio. es por ello que tene-
mos que trazar lineamientos para poder producir una 
simbiosis entre la vivienda social y su emplazamiento 
consolidado:

-  que los proyectos de vivienda social entreguen una 
nueva cualidad y/o espacialidad al emplazamiento.

-  integrarse a través de la densidad habitacional pre-
dominante, lo que no generará alteraciones de sus 
equipamientos al emplazamiento ni “efecto paisaje” 
con el nuevo grupo de habitantes respectivamente.

-  los residuos territoriales de infraestructura poseen 
la cualidad de romper la fisonomía de su contexto, 
por ende, aprovechar esa riqueza para generar nue-
vas formas que recojan elementos de su contexto, 
dando así variedad al entorno y presencia al nuevo 
proyecto.

-  lograr por medio de la gestión acceder al terreno 
de forma “gratuita” a través del subsidio a la loca-
lización, para ello analizar a fondo la dotación de 
equipamientos y servicios, sistemas de transporte, ac-
cesibilidad directa a vialidad local y/o estructurante, 
etc.  para obtener el máximo puntaje y así postular al 
subsidio completo. 

-  proponer conjuntos que se acojan a la Ley de co-
propiedad tipo a para acceder a más subsidio habi-
tacional, en pos de una solución más completa para 
insertarse de mejor manera a un espacio urbano ar-
quitectónicamente consolidado.

-  solicitar a los grupos familiares un ahorro adicional 
de 5,5 UF para poder obtener las 7 UF del Fondo de 
iniciativas y totalizar un fondo de 12,5 UF por familia 
para poder invertir en el espacio público (equipa-
miento), lo cual convierte al proyecto social en un 
agente participante del mejoramiento urbano de su 
emplazamiento.
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anexo 1:
terrenos en Licitación

1.1 - estación colón

- Ubicación: av. tobalaba esq. eliodoro yañez
- comuna: providencia
- Frente: 17 mts.
- Fondo: 30 mts.
- Superficie: 510 m2
- situación actual: sitio eriazo.
- destino prc: Uso preferentemente residencial y equi-
pamiento comercial restringido.
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1.2 - estación cumming

- Ubicación: av. ricardo cumming esq. catedral
- comuna: santiago
- Frente: 11 mts.
- Fondo: 32 mts.
- Superficie: 352 m2
- situación actual: estacionamiento informal.
- destino prc: zona típica barrio brasil, uso preferente-
mente habitacional y equipamiento comercial restrin-
gido.
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1.3 - estación el parrón

- Ubicación: av. el parrón esq. Gran avenida
- comuna: La cisterna
- Frente: 25 mts.
- Fondo: 28 mts.
- Superficie: 700 m2
- situación actual: sitio eriazo.
- destino prc: Uso residencial y equipamiento comer-
cial restringido.
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1.4 - respiradero Francisco de villagra

- Ubicación: Fco. de villagra esq. américo vespucio
- comuna: ñuñoa
- Frente: 49 mts.
- Fondo: irregular 33 mts.
- Superficie: 808 m2
- situación actual: sitio eriazo
- destino prc: Uso preferentemente residencial y equi-
pamiento comercial restringido.
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1.5 - respiradero Gerónimo de alderete

- Ubicación: Gerónimo de alderete esq. v. Mackenna
- comuna: La Florida
- Frente: 20 mts.
- Fondo: irregular 39 mts.
- Superficie: 780 m2
- situación actual: sitio eriazo
- destino prc: Uso preferentemente residencial y equi-
pamiento comercial restringido.
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1.6 - estación Los orientales

- Ubicación: av. oriental esq. av. egaña
- comuna: peñalolén
- Frente: 37 mts.
- Fondo: 20 mts.
- Superficie: 740 m2
- situación actual: sitio eriazo
- destino prc: Uso residencial y equipamiento comer-
cial.
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1.7 - estación plaza egaña

- Ubicación: av. a. vespucio esq. irarrázaval
- comuna: ñuñoa
- Frente: 47 mts.
- Fondo: 16 mts.
- Superficie: 752 m2
- situación actual: sitio eriazo
- destino prc: Uso residencial y equipamiento comer-
cial.
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1.8 - subestación electrica rodríguez velasco

- Ubicación: rodríguez velasco esq. v. Mackenna
- comuna: La Florida
- Frente: 26 mts.
- Fondo: 35 mts.
- Superficie: 910 m2
- situación actual: sitio eriazo
- destino prc: Uso preferentemente residencial y equi-
pamiento comercial.
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1.9 - estación tobalaba

- Ubicación: av. tobalaba esq. hernando de aguirre
- comuna: providencia
- Frente: 42 mts.
- Fondo: irregular 27 mts.
- Superficie: 555 m2
- situación actual: estacionamiento informal
- destino prc: Uso preferentemente de equipamien-
to comercial.
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anexo 2:
cUadro norMativo proGraMa  arQUitectónico Fsv

Reglamento Fondo Solidario de Vivienda 

29

un tercer dormitorio. La obtención de este beneficio inhabilitará para postular al Titulo III del 
programa regulado por el D.S N° 255, de 2006, sobre Protección del Patrimonio Familiar. 73

CUADRO NORMATIVO 

COMEDOR ESTAR

Mesa 1

Silla

Mesa 2

Closet

Cama

Estar

Comedor

1 cama

1 mesa comedor 

para 4 personas

PROGRAMA ARQUITECTONICO MINIMO Y MOBILIARIO  - FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA

Cocina 1 lavaplatos

1 mesa cocina

1 artefacto cocina

1 refrigerador

Vivienda 4 closets + 1 despensa

Mesa 

Cocina
Artefacto 

Cocina

Lavaplato Refrigerador

COCINA

Cama 2 plazasDORMITORIO 1

Dormitorio 1 1 cama de 2 plazas

Escalera interior Vivienda
TIPICO

F
O

N
D

O

Dormitorio 2 2 camas individuales en planta

 *Mobiliario incluido en el cuadro tiene sólo carácter referencial. 

                                           
73

 Enunciado y Cuadro Normativo del artículo 19 sustituido por el que aparece por el N° 16 del artículo único del 
D.S. N° 226, (V. y U.), de 2006. 
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Reglamento Fondo Solidario de Vivienda 

30

1 W.C
1 Lavatorio
1 Ducha o Tina

Baño

BAÑO

Lavatorio DuchaWC

DORMITORIO 2  

Alternativas Dormitorios - Proyecto de Ampliación

2 Camas de 1 plaza

1 lavadora (puede ubicarse en la cocina)

Lavadora

 *Mobiliario incluido en el cuadro tiene sólo carácter referencial. 

a)  Programa Arquitectónico: La vivienda en su fase inicial deberá precisar una zona de 
estar - comedor - cocina, dos dormitorios proyectados como recintos conformados y un 
baño, considerando además áreas de circulación. Las áreas de circulación podrán 
superponerse a áreas de uso. Todos los recintos deberán contar con ventilación y a 
excepción del baño, todos deberán contar con luz natural. 74

b) Proyecto de Ampliación de la Vivienda: Los proyectos de ampliación deberán contar 
con permisos de edificación y pagar los derechos municipales por este concepto, con el 
fin que la ampliación que se ejecute posteriormente se ajuste al proyecto aprobado. En 
proyectos en que la ampliación planificada implique adosamientos a un muro 
medianero común con el vecino, se deberá incorporar la ejecución de ese muro en la 
fase inicial de la vivienda, cumpliendo las normas vigentes. 

c)  Materialidad Constructiva: El proyecto, según el tipo correspondiente, deberá cumplir 
con las especificaciones técnicas determinadas en el Itemizado Técnico de 
Construcción, aprobado por Resolución del MINVU. 

d) Si el equipamiento incluye una sala multiuso, se deberá presentar un proyecto completo 
con sus especificaciones y permiso de edificación correspondiente para la construcción. 
El cálculo de la superficie mínima de la sala multiuso resulta de la división por dos del 
número de viviendas del proyecto seleccionado. En todo caso, la superficie mínima de 
la sala multiuso no podrá ser inferior a 35 m². El programa arquitectónico debe 
contemplar al menos tres recintos: un espacio multifuncional y dos baños, con inodoro y 

                                           
74

 En la letra a) del primitivo artículo 19 la expresión “un dormitorio proyectado como recinto conformado” 
sustituida por la locución “dos dormitorios proyectados como recintos conformados”, por el N° 17 del artículo 
único del D.S. N° 226, (V. y U.), de 2006. 
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