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...la vivienda representa el 90% de la
actividad constructiva en cualquier país del
mundo, es una de las cosas más importantes
que se puede hacer en arquitectura. La
vivienda tiene algo más, que es difícil
encontrar en otros proyectos, que si creemos
todavía que la arquitectura tiene una raíz
social, la vivienda es donde más se hace
patente esta condición, sobre todo cuando
hablamos de la vivienda de protección, la
vivienda pública, e incluso la vivienda
privada, de ahí te das cuenta que puedes
experimentar tano o más que en un museo, que
la programática es más ligera...

CARLOS FERRATER. 
“Vivienda, Paisaje y Ciudad”

Módulo 4- Conferencias
Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI. Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI. 
Edición 2005-2006
Fundación UPC.

Los Arquitectos del Futuro...
Compromiso con lo construido, no con los 
proyectos. Asumen la arquitectura como un 
hecho social. Profesionales de servicio, 
moderadores de equipos multidisciplinarios, 
intérpretes del la idea del colectivo.

SILVIA SOONETS.
Proyecto Integral. Habilitación física San 
Rafael Unidos. Caracas. Venezuela.

Seminario  Internacional.
Espacios Públicos e Integración Social. 
Septiembre 2009.



1.1.INTRODUCCIÓN / PREÁMBULO

Nuestro país ha ido evolucionando año tras año, sin embargo, aún
existen falencias por resolver en el ámbito de lo público y lo
privado: inequidad educacional, problemas de salud (en atención
primaria y hospitales), deterioro del medio ambiente, problemas
socio-laborales, exclusión social, segregación socio-espacial,
déficit habitacional, entre muchos otros.

Frente a esta situación los grupos vulnerables social y
económicamente son los principales afectados, al no poder suplir sus
necesidades básicas, fisiológicas1 (primer eslabón de la pirámide que
desarrolló A. Maslow: Teoría de A.Maslow2).

Las necesidades prioritarias, nacen en la vida diaria, al enfrentarse
a una espacialidad y querer realizar alguna actividad. Ese espacio

1.PRESENTACIÓN

a una espacialidad y querer realizar alguna actividad. Ese espacio
inmediato lo constituye la vivienda, pues en ella “vivimos
diariamente”, emergemos hacia el resto de nuestras actividades y allí
nos cobijamos. El acceso a este espacio, “la vivienda” debiese ser
EQUITATIVO, para todos.

3

1)

1.Necesidades Fisiológicas de oxígeno, agua, proteínas, sal, azúcar, calcio (…). También se incluye aquí la necesidad de mantener el
equilibrio (…), aquellas dirigidas a mantenernos activos, a dormir, a descansar, a eliminar desperdicios, a evitar el dolor y a tener
sexo.

2.Cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas, empezarás a preocuparte en hallar cuestiones que provean seguridad,
protección y estabilidad.

3.Cuando las necesidades fisiológicas y de seguridad se completan, empezamos a tener necesidades de aceptación social, de amistad, de
pareja, de niños y de relaciones afectivas en general de comunidad.

4.Empezamos a preocuparnos por algo de autoestima, Maslow distinguió una baja y otra alta. La baja es la del respeto de los demás (estatus
reconocimiento, e incluso dominio). La alta comprende las necesidades de respeto por uno mismo (confianza, competencia, logros y
libertad).

5.Motivación de crecimiento (opuesto al déficit motivacional), necesidades de ser y de autorrealización. Necesidades una vez logradas
tienden a ser aún mas insaciable a medida que las alimentamos, continuos deseos de llenar potenciales.

Fuente: www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/maslow.htm

2)

Maslow descubrió mientras trabajaba con monos (…) que ciertas necesidades prevalecen sobre otras. Por ejemplo, si estás hambriento y
sediento, tenderás a calmar la sed antes de comer.

Fuente: www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/maslow.htm
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Equitativo3 difiere de ser igualitario4, pues las necesidades varían
y las condiciones sociales son distintas, no obstante el fin es el
mismo “obtener la casa propia”. Las personas vulnerables social y
económicamente requieren de un apoyo que les brinde oportunidades
concretas de acceder a una vivienda, donde puedan resolver “Sus
Necesidades Básicas”5. Los bajos ingresos familiares no les permite
competir en el mercado6, ante lo cuál se han desarrollado Políticas
Habitacionales que debiesen resguardar esto como un Derecho.

4

3)

EQUITATIVO: que se caracteriza por su equidad, justicia e imparcialidad. Equidad: cualidad que mueve a cada uno a dar lo que se merece.

Fuente: www.wordreference.com

4)

IGUALITARIO: Que entraña igualdad o tiende a conseguirla. Igualdad: trato idéntico entre todas las personas, al margen de razas, sexo, 
clase social y otras circunstancias diferenciadoras.

Fuente: www.wordreference.com

5)

La vivienda social puede ser visto como un medio para satisfacer las necesidades de vivienda de los hogares que no pueden ejercer la 
demanda efectiva (Oxley, 2004).
Necesidades de vivienda es a menudo mal entendido y mal definido. Una definición útil es la siguiente: “Necesidad de vivienda puede ser 
definida como la cantidad de viviendas que está obligada a proporcionar alojamiento de un mínimo estándar y por encima del tamaño de la 
población, la composición del hogar, la distribución por hogar, etc., sin tener encuentra el individuo, capacidad de los hogares de pagar 
por la vivienda” (Robinson, 1979)

Fuente: “Financing Affordable Social Housing in Europe”. UN HABITAT. Nairobi 2009 

6)

La vivienda social es asignada fuera de los mecanismos de mercado, según las necesidades en lugar de capacidad de pago. Esto significa que 
los procesos administrativos impulsados por la política (decisiones) se utilizan para asignar las viviendas, y el acceso a ella depende de 
las necesidades que se definen e interpretan.

Fuente: “Financing Affordable Social Housing in Europe”. UN HABITAT. Nairobi 2009



Las Políticas Habitacionales han tratado de dar respuestas concretas,
pero sólo priorizan superar el déficit habitacional cuantificable, en
desmedro de la calidad espacial individual y colectiva de estas
soluciones7. A lo cuál se añade, la baja y casi nula preocupación por
el habitante8, sus requerimientos y prioridades. (Véase Capítulo
2.2.Contexto Nacional / Políticas Actuales)

Esta forma de abordar el problema a ocasionado, un sinnúmero de
viviendas iguales, repetitivas, emplazadas en extensos territorios
sin desarrollo comunitario, generando con ello densas poblaciones,
que se han ido guetizando9 y con ello son estigmatizadas.

1.PRESENTACIÓN
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5

7)

La definición del déficit cualitativo refiere a la consideración de un conjunto de deficiencias detectadas en los atributos de
materialidad, saneamiento y tamaño de los recintos de las viviendas, debido, esto último, al problema del hacinamiento y el allegamiento
de núcleos familiares que no disponen de la suficiente holgura económica para aspirar a una solución habitacional independiente.

Fuente: División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), 2007.

8)

HABITANTE: que vive u ocupa habitualmente un lugar o casa. Cada una de las personas que constituye la población de un barrio, ciudad,
provincia o nación.

Fuente: www.wordreference.com

9)

No existen impedimentos culturales, sociológicos ni económicos para conseguir menores grados de segregación social del espacio en nuestras
ciudades, objetivo que debe ocupar un lugar crítico en la política pública considerando que los barrios populares segregados se están
“guetizando” (drogas, crimen y deserción escolar, entre otros problemas).

Fuente: SABATINI Francisco y BRAIN Isabel. La segregación, los guetos y la integración social urbana: mitos y claves. EURE (Santiago)
[online]. 2008, vol.34, n.103. pp. 5-26.

GUETO: (del it. Ghetto) Barrio o suburbio en que viven personas marginadas por el resto de la sociedad. Situación o condición marginal en
que vive un pueblo, una clase social o un grupo de personas.

Fuente: www.rae.es (Real Academia Española)
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No obstante las soluciones se consideran “legalmente correctas”,
responden de manera directa a las políticas habitacionales, pero
omiten el desarrollo socio-espacial, al habitante y sus necesidades.
Ser igualitario en acoger las demandas de las personas implica
omitir la condición geográfica y social de cada individuo,
considerando el largo territorio de nuestro país y la diversidad
geográfica del mismo, es un tema Relevante que debe ser abordado y
dar respuesta a las Necesidades de cada Habitante de manera
equitativa.

A partir de estas premisas nace la inquietud y propuesta de elaborar
un PROYECTO DE VIVIENDA E INTEGRACIÓN SOCIAL (integración social10

en base a niveles socioeconómicos), donde se involucre la diversidad
social de una comunidad, el desarrollo Socio-Espacial, el Habitante
y Sus Necesidades que serán protagonistas en el análisis de miy Sus Necesidades que serán protagonistas en el análisis de mi
argumento y posterior desarrollo del Proyecto de Título, basado en
motivaciones personales y competencias que el Tema Habitacional
cobra actualmente en la realidad nacional, enfocado en la situación
regional del país.

6

10)

Integración Social, de acuerdo a la definición del Instituto de vivienda de la Universidad de Chile (INVI),

“Red de relaciones sociales formales e informales que conforman la identidad colectiva y actúan como soporte espontáneo entre personas y 
colectivos, confiriéndoles sentido de comunidad.” SEPULVEDA, O. y SEPULVEDA, S. 2003 

“la integración social constituye un pilar básico para la generación de un hábitat residencial en la medida que permite y promueve la 
generación de instancias efectivas para su construcción” (373)

Fuente: www.invi.uchile.cl Glosario de Hábitat Residencial.

La Integración Social, por su parte, es un proceso dinámico y multifactorial que supone que gente que se encuentra en diferentes grupos 
sociales (ya sea por cuestiones económicas, religiosas, …), se reúna bajo un mismo objetivo o precepto.

(…) en todos los casos, la integración supone el esfuerzo coordinado, la planeación conjunta y la convivencia pacífica entre los sectores 
que conforman el grupo. Esa es la única forma donde las partes pueden constituir un todo, aún sin perder su individualidad.

Fuente: hhttp//:definicion.de



A partir del desarrollo profesional que he ido construyendo en el
transcurso de los años de la carrera [Arquitectura], sumado a
experiencias personales, donde he vivenciado la realidad como
observadora, tomando contacto directo con la vida de familias cuyos
ingresos son mínimos y habitan contextos sociales inhóspitos y
degradados visual y socialmente.

Ésta solución aparente (tienen casa), no ha sido abordado desde el
día a día de las personas, los entramados relacionales están
quebrantados y con ello las relaciones sociales no logran
desarrollarse. El espacio hogar y la espacialidad residencial se
tejen en el rito cotidiano y se extienden al espacio público en una
interacción que conforma un barrio y relaciones de vecindad y
comunidad11.

1.2.MOTIVACIONES
1.PRESENTACIÓN

7

11)

La condición de barrio esta enmarcado por funciones que prestan servicios a la vida diaria de las personas y por lo tanto asociado al
capital económico de las familias. El tamaño de ellos es perceptivo y por lo tanto personal de cada individuo.

“Wilson hacia la comparación de la incidencia del barrio con una cebolla, ambos se constituirían por capas, en el barrio cada una de ellas
comprendía las funciones sociales que se desempeñan en el diario vivir, estableciendo 4 capas:

1.Integración social, estableciendo las conexiones con otros y el entorno inmediato. 2.La escuela, las tiendas y parques reflejan la
composición social. 3.Apariencia Física, al reputación y entorno de un barrio. 4.El paisaje más amplio urbano, paisaje más amplio de las
oportunidades sociales y económicas.”

“Bradford afirmaba que la inclusión social se centra en el barrio, destacando importancia en los enfoques de problemas urbanos y el
reconocimiento de que están inmersos en un tejido básico de comunidad con una economía globalizada, donde el gran amarre a la realidad es
el capital social.”

Fuente: FREILER Christa, “Why Strong Neighbourhoods matter: implications for policy and practice”. Noviembre 2004.

La identidad con el barrio radica principalemte de este factor social, las relaciones que se dan con sus vecinos y con el espacio físico
de los recorridos. La cualidad (los afecto) de ellas es lo que caracteriza la identidad barrial. Esta condición es determinada por el
“sentido de lugar” que poseen cada uno de los actores involucrados. “Rose afirmaba que , el sentido de lugar puede ser muy personal debido
en gran parte por el contexto social, cultural y económico en la que se encuentran las personas”.

Fuente: EASTHOPE Hazel. “A place called home”. Housing Teory and Society. University of tasmania, Australia 2004
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Esta situación me ha hecho reflexionar, frente a la labor que
arquitectos debemos llevar acabo al realizar construcciones
sociales, tanto en proyectos habitacionales, como equipamiento,
entre otros12 Mi interés principal radica en como se han ido
gestando y desarrollando el área habitacional13, es por ello que a
medida que la carrera [Arquitectura] me ha permitido abordarlo, lo
he ido desarrollando desde diversas perspectivas.

En un comienzo, la fase del Seminario de Investigación me permitió
abordar “Condiciones de Espaciamiento del Día a Día de Familias de
Escasos Recursos en Contextos de Violencia Social”14 construyendo
desde un campo teórico-práctico herramientas que me permitieran
visualizar las condicionantes de los problemas sociales desde la
visión del actor social (protagonista) y desde la visión de un
agente social externo (observador).

8

agente social externo (observador).

12)

“No siempre lo que se nos encarga es lo que hace falta”

Fuente: SOONETS Silvia.Proyecto Integral. Habilitación física San Rafael Unidos. Caracas. Venezuela. Seminario  Internacional. Espacios 
Públicos e Integración Social. Septiembre 2009.

Peligroso es pretender que las viviendas tengan un aspecto a la moda. La moda se proyecta en lo pasajero, mientras que la vivienda, entra 
de lleno en lo permanente.

Fuente: MARTINEZ SANTA-MARÍA Luis. Doctor arquitecto, Profesor titular de proyectos arquitectónicos en la Escuela Técnica superior de 
Arquitectura de Madrid (E.T.S.A.M.). “Vivienda Protegida. Encuentro Internacional”. Castilla-La Mancha. Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda. Julio 2008.

13)

Una vivienda digna proporcionaría una vivienda adecuada a los hogares y no produce externalidades negativas. Es decir, que no implican 
costos externos en la comunidad, delincuencia y mala salud.

Fuente: “Financing Affordable Social Housing in Europe”. UN HABITAT. Nairobi 2009 

14)

Fuente: LOPEZ, Macarena. (mi seminario). “Vida Familiar en Riesgo. Mirada Fotográfica. Condiciones de Espaciamiento del día a día de 
familias de escasos recursos en contextos de violencia social”. Profesor(a) guía: María Bertrand. Departamento de Urbanismo. Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile. Santiago, 1° semestre 2008.



Posteriormente, la fase de la Práctica, se inició como un búsqueda y
entendimiento de las regulaciones a las cuales se someten los
proyectos habitacionales, hasta donde son capaces de intervenir e
influir los programas públicos en el desarrollo de poblaciones. Bajo
esos parámetros se llega a una práctica de gestión, en SERVIU
Metropolitano15, que no varía en demasía con una entidad igual en
Región, puesto que las Políticas Habitacionales no hacen la
diferencia, salvo en la cantidad de recursos (en algunos casos) y las
normativas constrictivas, que más tiene que ver con lo que dicta la
Ley General de Urbanismo y Construcción (L.G.U.C.) en conjunto con la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (O.G.U.C.).

Una vez visualizado el problema desde lo Teórico-Práctico [en el
Seminario], desde la Gestión-Práctica [en la Práctica Profesional],
hacía falta involucrarse mayormente [Prácticamente] y realizar una

1.PRESENTACIÓN
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hacía falta involucrarse mayormente [Prácticamente] y realizar una
solución habitacional que responda en gran medida a las críticas
soslayadas en las dos fases anteriores, una solución que permita el
desarrollo Socio-Espacial del barrio, en la relaciones de comunidad y
vecindad, que involucre al Habitante y considere sus Necesidades; un
proyecto que INTEGRE dichas relaciones en una medio donde los niveles
socioeconómicos de las familias son diversos.

El proyecto se enfoca en la realidad regional de la XIV Región de Los
Ríos, específicamente en Valdivia, buscando subsanar las necesidades
locales de vivienda, haciendo hincapié en considerar al Habitante y
sus necesidades de las condiciones geográficas, sociales que la Zona
nombrada impone.

9

15)

Fuente: LOPEZ Macarena. (mi informe de práctica). “Proceso de Gestión Habitacional: Fondo solidario de Vivienda I (FSVI). Departamento de
Estudios. SERVIU Metropolitano. Profesor guía: Ricardo Tapia. Instituto de la Vivienda (INVI). Universidad de Chile. Santiago, 2° semestre
2008.
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CUADRO N°1: CONTACTOS PARA GENERAR TEMA PROYECTO DE TÍTULO

YO

� LUIS GOLDSACK
Arqto. Depto. Construcción 
FAU. Universidad de Chile

� HÉCTOR LÓPEZ
Arqto. Jefe División Técnica 
(DITEC) MINVU

� GERMÁN SAEZ
Arqto. Director SERVIU de Los 
Ríos

� DAVID DONOSO
Arqto. Área de Estudios y 
Proyectos SERVIU de Los Ríos

� ENRIQUE SANCHEZ
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� CARLOS MIRA
Arqto. Jefe(s) Depto. De 
Estudios
Subdirección de vivienda y 
equipamiento
SERVIU Metropolitano

� ENRIQUE SANCHEZ
Arqto. Dirección de Obra 
Municipal
I.Municipalidad de Valdivia

� VIVIANA CÁRCAMO
Administración SERVIU de Los 
Ríos

� EDUARDO ZENTENO
Arqto. Depto. De Estudios
Subdirección de vivienda y 
equipamiento
SERVIU Metropolitano

� ROSARIO CORTEZ
Arqto. Depto. De Estudios
Subdirección de vivienda y 
equipamiento
SERVIU Metropolitano
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Descubrir el Nuevo Mundo fue una empresa
bien difícil, como hemos aprendido todos.
Pero una vez descubierto, más difícil aún
era verlo, entender que fuese nuevo,
completamente nuevo, diferente de todo lo
nuevo que siempre se había esperado
encontrar. Y la pregunta que surge
espontáneamente es ésta: si se descubriera
hoy un Nuevo Mundo, ¿sabríamos verlo?,
¿sabríamos descartar de nuestra mente todas
las imágenes que estamos acostumbrados a
asociar a la expectativa de un mundo
diferente para captar la verdadera felicidad
que se presenta a nuestros ojos?

ITALO CALVINO.
“Que Nuevo era el Nuevo Mundo”

Colección de Arena. 2001.

Es cierto, que las soluciones diversificada 
para una realidad siempre diversa, son 
opciones complejas, que poco tienen que ver 
con respuestas fruto de una planificación 
simplificadora.

JULIAN SALAS.

“Tugurización y Necesidades de Habitabilidad 
Básica, rémora a la cohesión social en 
Latinoamérica”

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 2006.



Revisar el Contexto Internacional me permite tener una visión más
amplia de la manera que se aborda la “vivienda” (para familias cuyos
recursos son limitados) y la “Integración Social” en otras
localidades, aunque teniendo en cuenta que otro contexto implica otra
realidad y por ende, esta información ‘objetiva’ debe ser analizada
de manera referencial y no taxativa.

En un estudio del Financiamiento de la Vivienda Social en Europa1 se
considera a la vivienda social como parte importante de la
construcción de cualquier país, se considera un aporte permanente y
necesario en la estructura política, social, económica y
medioambiental.

“la vivienda social puede contribuir al desarrollo económico, social y a
objetivos medioambientales: eso significa que tiene un papel en la adición a
la fortaleza económica, la cohesión social y la sostenibilidad de las
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la fortaleza económica, la cohesión social y la sostenibilidad de las
comunidades locales.

Cualquier sistema financiero tiene que ser orientado hacia los objetivos
principales de la provisión de vivienda social.”1

Considerar a la vivienda social de interés prioritario también
involucra priorizar la preocupación por el desarrollo de barrios,
localidades, poblaciones, etc. Es una manera de abordar las
relaciones comunitarias y el dinamismo social de poblaciones.

(...)por ejemplo, en el Reino Unido y Los Países Bajos han tratado de
utilizar viviendas sociales para lograr objetivos que van más allá de
sólo vivienda a los pobres. Han tratado de influir en la composición
de los barrios para lograr una combinación de los hogares con
localidades1

Dependiendo de las responsabilidades exactas de la organización de la
vivienda social, los costos pueden también incluir una amplia gama de
servicios de apoyo para los inquilinos y la mejora de los entornos
locales1
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Fuente: “Financing 
Affordable Social Housing in 
Europe”. UN HABITAT. Nairobi 
2009.
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La vivienda constituye un pilar fundamental en políticas sociales,
en el contexto europeo aquella social se le suele denominar
“vivienda protegida” o “Viviendas de Protección Oficial” (VPO), como
se denomina en España, que es un tipo de vivienda de precio limitado
y, casi siempre, parcialmente subvencionada por la administración
pública española.

El objetivo de la VPO es favorecer que los ciudadanos con rentas más
bajas puedan adquirir o arrendar viviendas dignas y adecuadas a unos
precios asequibles a sus posibilidades.2

Castilla-La Mancha tiene como objetivo crear ejemplos concretos de barrios
de vivienda protegida principalmente para los jóvenes, donde puedan
satisfacer su derecho de acceso a una vivienda digna dentro de un entorno de
hábitat urbano adecuado y en el caso concreto de Toledo la calidad en elhábitat urbano adecuado y en el caso concreto de Toledo la calidad en el
diseño urbanístico y arquitectónico se convierte en el argumento fundamental
para desarrollar barrios con un mayor reconocimiento social como hábitat
integrado de casa y ciudad.3

No obstante existe una discrepancia “...la vivienda en España es la
del ‘mínimo confort deseable’, este concepto debería plantearse
actualmente a la inversa, como ‘máximo confort deseable’ y asociarse
quizás no tanto a la vivienda mínima -que ya debería haberse
superado- cuanto a la calidad arquitectónica”.4
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Fuente: www.mviv.es (Ministerio de Vivienda España)

3)

Fuente: (Jean Nouvel y HA: Mia Hägg) Dossier de prensa. Barrio Avanzado Toledo. Gobierno de Castilla-La Mancha. Octubre 2008.

4) Fuente: DIEZ-PASTOR IRIBAS María Concepción. Doctor(a) Arquitecta. “La Vivienda Mínima en {España: primer debate sobre la vivienda
social. Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Agosto 2003.



Esta manera de enfrentar el problema habitacional, suplir las
carencias sociales a las cuales la vivienda debiese dar respuesta
produce efectos positivos en la sociedad, en la medida que las
decisiones políticas sean acordes a la realidad y situación social de
cada país.5

Tanto en España como en otros países de Europa, considerados
desarrollados, la discusión pública radica en la vivienda protegida,
social y/o vivienda mínima destinada a familias y grupos de bajos
ingresos, no se involucra en este medio la condición de pobreza, que
se ha visto superada mayormente; el o los usuarios de éstas
construcciones se caracterizan, tan sólo por tener ingresos menores
comparados con el resto de la población.
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Sin embargo en la realidad de nuestro país y en gran parte de
Latinoamérica, la “condición de pobreza” es relevante a la hora de
asignar una “vivienda social”, la caracterización socio-económica es
prioritaria.6
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Efectos de la Política de Vivienda.
1.Ayuda a grupos de ingreso bajos a tener acceso a vivienda decente.
2.Ayuda a familias de bajos ingresos a obtener menos gasto.
3.Mejora la calidad de consumo de viviendas de grupos de bajos ingresos.
4.Aumenta opciones de vivienda para los hogares con las necesidades insatisfechas.
5.Aumenta la oferta de vivienda.
6.Mejora la calidad de los barrios de las zonas urbanas.
7.Mejora el funcionamiento de mercados de trabajo urbanos.
8.Promueve la cohesión de la comunidad.
9.Mejora el funcionamiento de la macroeconomía.
10.Promueve la sostenibilidad del medio ambiente.

Fuente: “Financing Affordable Social Housing in Europe”. UN HABITAT. Nairobi 2009.

6)

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), realizada por MIDEPLAN, es una encuesta de hogares representativa a nivel 
nacional, regional, urbano y rural y comunal, para una cierta cantidad de ellas. 

La Encuesta CASEN permite a MIDEPLAN elaborar diagnósticos de la realidad socioeconómica del país y evaluar los programas sociales, así 
como sus resultados cumpliendo así con las funciones de diseño, coordinación y evaluación de la política social que le corresponden como 
Ministerio. Asimismo, esta encuesta es la principal herramienta para la evaluación del impacto de la política social en los ingresos de 
los hogares considerando programas sociales que representan un alto componente del gasto social.

Fuente: www.mideplan.cl/casen Ministerio de Planificación. Chile



Considerar la “Caracterización socioeconómica” de los habitantes, a
la hora de asignar vivienda social, amplia el área de trabajo de la
construcción de casas; ya no sólo importa satisfacer urgencias
residenciales, ni déficit habitacional, sino que a su vez se debe
suplir necesidades sociales y urbanas, que van a obligar a los
profesionales a trabajar de manera integral.

Los conceptos de habitabilidad, pobreza e integración son
protagonistas y temas de discusión en Latinoamérica, pues involucran
relaciones sociales en barrios y comunidades que otorgan identidad y
satisfacen necesidades que enfrenta cada país.

“Habitabilidad básica: conjunto de equipamientos capaces de colmar las
necesidades esenciales de cobijo que tienen todas las personas. Su
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satisfacción requiere que se cubran las urgencias residenciales del vivir:
no sólo las que conciernen al mero cobijo individual, sino también a los
espacios públicos, infraestructura y servicios elementales que constituyen
en conjunto, un asentamiento propicio para la reproducción vital.”7

“Habitabilidad básica necesitan todos los seres humanos sin excepción y la
necesitan toda la vida.”

“4 aspectos sustantivos de interrelación entre pobreza y habitabilidad:

a.La pobreza es heterogénea: ...al igual que ‘los ricos’, no todos los son
igualmente.

b.La pobreza es intrínsecamente multisectorial: no hay familias pobres
carentes de un único tipo de necesidad.

c.La participación de la comunidad es imprescindible: salir de la pobreza
requiere participación -real, activa, organizada y sustantiva- de los
afectados. ‘El desarrollo no es sólo cuestión de dinero ni de objetivos
numéricos, pese a todo lo importante que son, el desarrollo se refiere a la
gente’(James D. Wolfensohn, Banco Mundial)

d.La integración en marcos de actuación amplios evita una pobreza
ensimismada.”7
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Fuente: SALAS Julián. 
“Tugurización y necesidades de 
habitabilidad, rémoras a la 
cohesión social en 
Latinoamérica.” Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas. 2006



Dentro de las ciudades que conciernen los países de Latinoamérica,
Medellín (ciudad y municipio colombiano, capital del departamento de
Antioquia, situada en el noroccidente del país, en el centro de la
Región del Valle de Aburrá )es un referente para la región puesto que
contemplan un plan de integración, que define su objetivo y evalúa en
base a tres líneas de desarrollo: político, social y físico.

“Un Proyecto Urbano Integral (PUI) es un instrumento de intervención urbana
que abarca la dimensión de lo físico, lo social y lo institucional, con el
objetivo de resolver problemáticas específicas sobre un territorio definido,
donde se haya presentado una ausencia generalizada del Estado, procurando el
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.”8

“3 líneas básicas:

Línea Institucional: acorde al modelo político y normativas.

Línea Social: en base a planeación participativa, radiografía de la zona,
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Línea Social: en base a planeación participativa, radiografía de la zona,
reconocimiento físico/espacial, talleres imaginarios, planes maestro y planes
de desarrollo local.

Línea Física: 6 componentes, 1.espacio público, 2.movilidad y conectividad,
3.vivienda, 4.medio ambiente, 5.equipamientos públicos, 6.convivencia y
seguridad.

Objetivos. Articular las acciones municipales, promover adecuadas
intervenciones del estado, adecuación y construcción de espacio público,
adecuación y construcción de equipamiento, promoción de programas
habitacionales.”9

El desarrollo de un Proyecto de Integración involucra principalmente
al espacio público, es allí donde se va a gestar la comunicación e
interacción social. Ese espacio público, en gran medida, está
compuesto por la calle, el pasaje, la avenida, estructuras de
vialidad que permiten la movilización.
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8)

Fuente: www.medellin.gov.co

9)

GUTIERREZ ZULUAGA Federico. 
Metrocable de Medellín: 
(PUI). Presentación en 
Santiago, septiembre 2008.



“La calle tiene una relevancia insoslayable en las ciudades del mundo y de
América Latina en particular, donde casi el 80% de la población vive en
ciudades, 47 de las cuales pasan el millón de habitantes. Las cuales
constituyen entre 25% y 30% de la superficie de las ciudades, y son a la vez
el espacio público por excelencia y el soporte fundamental de la movilidad
cotidiana.

Las condiciones de diseño, apropiación e inversión en nuevas
infraestructuras y gobernalidad de las calles son determinantes cuando
pensamos en términos de equidad, en países donde revertir desigualdades es
el principal desafío.”10

Habitar el Espacio Público, esta directamente relacionado con
habitar la calle, que no sólo corresponde a una vía de circulación,
es uno de los recipientes de la movilidad cotidiana y por ende debe
ser pensado, proyectado y trabajado a partir de ese concepto. La
integración social, hacia donde apunta el proyecto habitacional que

2.MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL / PERTINENCIAS

2.1.CONTEXTO INTERNACIONAL / LATINOAMERICANO

integración social, hacia donde apunta el proyecto habitacional que
estoy realizando, requiere de la calle como vía donde se genera la
interacción social, el principal espacio donde los distintos niveles
socioeconómicos deben convivir e interactuar. Así se observa en
países de Latinoamérica, que incluyen nuestra realidad y que da pie
para analizar lo que ocurre en nuestro país, en particular.

“Las prácticas de movilidad de los diferentes grupos sociales muestran
diversas formas de vivir en las ciudades Latinoamericanas de hoy. ¿Qué
efectos tienen estas prácticas en los procesos de exclusión e inclusión

social? ¿Cómo, en sus desplazamientos cotidianos, los ciudadanos construyen

sus relaciones con la ciudad?.”11
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10)

¡La calle es nuestra, ...de 
todos!. Seminario 
Internacional Movilidad 
cotidiana y equidad. Santiago. 
Septiembre 2009.

11)

“Prácticas cotidianas de 
movilidad: la experiencia del 
ciudadano”.

¡La calle es nuestra, ...de 
todos!. Seminario 
Internacional Movilidad 
cotidiana y equidad. Santiago. 
Septiembre 2009.



A partir de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia en el
Contexto Nacional, éste capítulo se focalizará en atender los
programas que han intentado mejorar las condiciones habitacionales de
familias vulnerables (social y económicamente), al desarrollo de las
políticas de vivienda social, llegando a entender lo que ocurre con
las Políticas Actuales, a partir de qué y cómo se gestaron, y cuales
son sus objetivos.

La ley 1.838 de Habitaciones Obreras (20.02.1906), inicio a las actuaciones
públicas en el campo de la vivienda social. Con esta ley se promulgo los
“Consejos de Habitaciones Obreras” dedicados a construir viviendas higiénicas
y baratas destinadas a ser vendidas o arrendadas. El enfoque de esto era
poder hacer un saneamiento de los tugurios (demoliendo viviendas precarias,
en peligro) y eliminar con ello graves problemas de salud que se estaban
suscitando; no obstante provocó mayores problemas sociales y organización de
las poblaciones.

2.2.CONTEXTO NACIONAL / POLÍTICAS ACTUALES12
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las poblaciones.

Posteriormente, en el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, las movilizaciones
se coartaron, se promulgó el 17 de marzo de 1925 la ley 308 que crea el
Consejo Superior de Bienestar Social en reemplazo del Consejo de Habitaciones
Obreras (ley 1838), su finalidad fue promulgar la construcción de viviendas
en sitio eriazos en el radio de la ciudad, reconstruyendo viviendas que
fueron demolidas en gobiernos anteriores, ensanchando algunas poblaciones.

El 8 de Abril de 1931 se creó la Junta Central de Habitación Popular (D.F.L
N° 33) donde por primera vez se establecen condiciones de Urbanización antes
que construir, era un prerrequisito, obligatorio para destinar poblaciones.

Terminado el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, vuelven las manifestaciones
y organizaciones populares, comienza el interés por comprar sitios a plazo
resguardando las condiciones de urbanización.

Sin embargo la falta de financiamiento para concretizar el interés por
comprar sitios no era amparado por el cuerpo legal, a partir de esto se creó
la Caja de Habitación Popular (ley N° 5.579 del 02.02.1935) con el fin de
otorgar créditos para compras de sitio donde éste bien pasaba a ser garantía
hipotecaria. A partir de esta legislación el Estado cobró mayor protagonismo
en construcciones, fomentándose la industria nacional.
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12)

Los datos expuestos en éste 
capítulo fueron extraídos de 
los siguientes documentos:

“Documento de Trabajo N°24. 
Subsidios Vivienda Pública: 
Alcances al Presupuesto 
2005.”
VESPA P., Emanuel Ignacio 
(economista). Cámara Chilena 
de la Construcción.

“Política Habitacional 
Chilena Una Revisión 
Necesaria.”
REBOLLEDO MUÑOZ, Marcela. 
Santiago. Julio 2001.

“Trayectoria Institucional 
de la CORVI”
AGUIRRE, Beatriz y SALIM, 
Rabi. investigación FONDECYT 
N°.198 0264. abril 1998.



En 1939 sucedió el terremoto de Chillan, período correspondiente al gobierno
de Pedro Aguirre Cerda, lo cuál motivo a generar programas de fomento de la
Construcción, se creó la CORFO (Ley N° 6.634 del 24.04.39) y a su vez la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio dirigida a impulsar la
reconstrucción de las provincias devastadas (más adelante, ésta ultima junto
a la Caja de Habitación Popular se fusionarán y formarán la CORVI).

Pese a el desarrollo legal el problema continuaba, la insalubridad que vivía
el país no había podido ser reparado, prevalecían las formas colectivas de
habitar, hacinados, tipo conventillo. Con ello el arriendo también había
perdido su carácter central de acceso a la vivienda. El Comisiariato de
Subsistencias y Precios creado en 1932 (D.L. 520 publicado en el D.O del
31.08.32) establecía precios impidiendo elevar los costos de los arriendos
por parte de los propietarios.

Posteriormente, en el gobiernos de Gabriel González Videla se crea la
Fundación de Viviendas de Emergencia (D.L Nº 6.486 el 26.09.1947) y LA LEY
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PEREIRA (Ley 9.135 en 30.10.1948) como incentivo a la construcción
habitacional, especialmente de viviendas económicas, que debían cumplir con
condiciones máximas de superficie y especificaciones.

La creación de la ley Pereira estuvo enfocada en solucionar el problema
habitacional de familias de clase media, por ello se establecen condiciones
máximas de superficie y especificaciones. No obstante la poblaciones
populares, hacinadas seguían creciendo bajo esas parámetros, denominadas
“poblaciones callampas”.

Mediante la fusión de numerosos servicios dispersos en la administración
pública, entre los que figura la Caja de la Habitación Popular y la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio, se crea la CORVI (1953, mediante el
DFL No. 285), institución destinada a concentrar la acción estatal en
materia de viviendas; por lo tanto, como ejecutora del Plan Nacional de
Vivienda.

La CORVI como institución promovió diversos planes de vivienda, desde una
perspectiva centralizada y planificada que sitúa al Estado como productor de
viviendas sociales. Los Planes de Vivienda, identifican “tipos de vivienda”
a financiar y a construir, tanto por el sector público como por el privado.
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Población Miguel Dávila

Reseña de la Vivienda Social 
en Chile.



Programa de Autoconstrucción 

A estos Planes se añaden los Programas de Autoconstrucción y Ayuda Mutua cuyo
enfoque se fundamenta en tres aspectos: el social, que se refiere al
conocimiento de las necesidades y de las características propias del grupo
que participará en el programa a través de la realización de encuestas
habitacionales y socio-económicas; el aspecto técnico, que aborda el diseño
(a nivel de la vivienda y de la urbanización), a partir de antecedentes del
sector en que se ubicará el proyecto, materiales locales, definiendo, así,
las cualidades de la “obra gruesa habitable” a entregar; y el aspecto
económico-financiero, se ocupa de las fuentes de financiamiento
complementarias a la exigencia de ahorro sistemático exigido.

Los Programas de Autoconstrucción y Ayuda Mutua (1951) se enfocan en varias
perspectivas que van más allá de sólo construir “objetos “ vivienda, comienza
a despertar el interés por los habitantes de esas construcciones y pensar el
desarrollo habitacional a partir de sus necesidades.

En este mismo clima se crea en 1949 el Programa Fundación de Viviendas de
Emergencia, estaba orientado a las familias que vivían en conventillos y
callampas para ser readaptadas al medio social. Con todo, las medidas de
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Programa de Autoconstrucción 
y Ayuda Mutua, Población 
Germán Riesco.

callampas para ser readaptadas al medio social. Con todo, las medidas de
Política Habitacional, se mostraron muy ineficaces para favorecer a los
sectores populares. Estos grupos buscaron dar soluciones a sus problemas
organizándose en comités e invadiendo áreas marginales de la ciudad, con esta
situación las poblaciones callampas crecieron en demasía, modalidad dominante
de poblamiento en la década del ’50.

Para 1960 el Programa Nacional de Viviendas, determinó la necesidad de
edificar 538.700 viviendas en el decenio (29.570.000 m2 de edificación
habitacional), considera la reconstrucción de viviendas destruidas por el
sismo de 1960; se preparó un Plan de Construcción de Viviendas.

Así mismo, se promulga el Decreto con Fuera de Ley N°2 (DFL.2), aún vigente,
que comienza a incentivar el ahorro previo de los postulantes para la
vivienda antes de acceder a ella; reglamenta el otorgamiento de diversos
tipos de créditos hipotecarios; apunta a buscar la participación del sector
privado en la construcción de vivienda definitiva.

En este período, el diseño de las viviendas se le confió al sector privado a
través de los Concursos Públicos. Por primera vez en la historia de la
vivienda social chilena, una institución llama a concurso libre para exponer
diseños y técnicas no tradicionales de construcción.
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Dado que los recursos para la construcción son escasos, la Política de
Vivienda postuló la definición de patrones habitacionales (estándar
habitacional), definidos en concordancia con la capacidad económica de los
sectores de la población. De esta manera se definieron:

• Unidades Mínimas: consultaban terreno urbanizado y la edificación de un
núcleo, mínimo una caseta sanitaria (baño y cocina), de 8m2 en total.

• Viviendas Medias: se consultaron unidades de 35 a 84 m2 edificados.

• Viviendas de Tipo Superior: de 66 a 84 m2, con terminaciones de más
calidad que las del tipo medio.

Hacia 1964, gobierno de Eduardo Frei Montalva, el Programa Habitacional
cumplía el papel de un importante instrumento de ingresos (subsidio) que en
forma paralela abordaba las necesidades habitacionales y el déficit en forma
global. La ejecución de este programa requería estructurar al sector
público, para ello se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en
el año 1965 (Ley No. 16.391 16.02.1965), aún vigente.
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el año 1965 (Ley No. 16.391 16.02.1965), aún vigente.

La principal labor es la construcción y equipamiento de grupos
habitacionales y remodelación urbana de las ciudades del país, de esa manera
se permitía un ahorro de recursos, en la gestión de proyectos bajo un mismo
organismo. Uno de los énfasis fue la Urbanización de sitios que permitiría
apoyo a los procesos de autoconstrucción, así mismo a la Operación Sitio,
que incluyo viviendas industrializadas prefabricadas en extensión sobre
sitios urbanizados (1965-1970)

Luego el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973) hizo un diagnóstico sobre
el estado de la economía, y construcción que identificó una dependencia
creciente de la propiedad y el ingreso, provocando que la vivienda fuese
vista como una mercancía. No obstante, la Política Habitacional planteó un
objetivo central: la construcción y reposición de aquellas viviendas que
habían consumido su vida útil y el mejoramiento de las condiciones
habitacionales.

Se reformularon los programas existente y se contempló la entrega de una
vivienda sólida, definitiva y no respuestas progresivas o de emergencia
(como Operación Sitio), se suprimieron los programas de autoconstrucción.
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Santiago.

Reseña de la Vivienda Social 
en Chile.



Se crearon seis nuevos sub-departamentos básicos:

1.Sub-departamento de Campamentos; 
2.Sub-departamento de Viviendas Industrializadas. 
3.Sub-departamento de diseño. 
4.Sub-departamento de materiales. 
5.Departamento de ejecución.
6.Sub-departamento de control y métodos. 

También se desarrollo un Plan de Emergencia (1970-1971), dado un contexto
socio-económico en el que se detectó déficit, alta cesantía, un sistema de
producción de materiales anárquico, desconfianza hacia el Gobierno del sector
empresarial ligado a la construcción, enorme presión de masas en torno a la
obtención de viviendas. Posteriormente se investigó e implementó tecnología
de paneles pesados de hormigón, con capacidad de producción de 1.680
departamentos (66 y más m2), prefabricación pesada avanzada (1972).

A continuación, en el período de Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990),

2.MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL / PERTINENCIA

2.2.CONTEXTO NACIONAL / POLÍTICAS ACTUALES

A continuación, en el período de Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990),
respecto de la política habitacional plantea dos líneas de acción: a)
Vivienda de interés social; y b) Sistema único de postulación.

a)Vivienda de Interés Social: destinada a aquellos grupos de más bajos
ingresos, transitoriamente sin opción en el Sistema Único de Postulación por
falta de capacidad de ahorro y para el pago posterior de los dividendos que
se exigen para la vivienda propia.

b)Sistema Único de Postulación: propone incentivar el ahorro sistemático con
fines habitacionales y asignar las viviendas con estricta sujeción al orden
de prelación de los postulantes (que depende del monto del ahorro, antigüedad
de la inscripción y número de cargas familiares).

El año 1976, se pone fin a la CORVI, CORHABIT y COU, creándose en su lugar
los SERVIU (Servicios de Vivienda y Urbanización), organismos que deberían
asumir las funciones de dichas corporaciones. Estos nuevos organismos se los
concibe con autonomía de gestión y operatividad, pero sin capacidad de
decisión con respecto a los planes.

Hacia 1978 se crea el PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL (DS.N°40)
consistente en una ayuda estatal otorgada por una sola vez a jefes de
familia (subsidio a la demanda), sin obligación de reembolso.
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Después se crea el Programa de Viviendas Básicas, en 1981, como respuesta
del Estado al déficit habitacional que alcanzaba el 28,3% en familias de
escasos recursos. Para tal efecto se diseñó originalmente un sistema de
postulación, asignación y venta de viviendas sociales, que se ha ido
perfeccionando, incorporando aspectos que apuntan a mejorar la calidad de la
vivienda, la posibilidad de elección por parte del beneficiario, la gestión
del suelo, etc.

Hasta el 2001, la vivienda básica SERVIU había alcanzado un valor de 330 UF,
se eliminó gradualmente y se creó el programa de la Vivienda social dinámica
sin deuda (VSDSD), que estaría dirigida a los 3 primeros deciles (30% de la
población con menos recursos). Se dispuso además que este programa se
distribuyera a través de dos modalidades, que son la contratación directa
del SERVIU y el fondo solidario de vivienda (fondo concursable).

A partir del año 2002 se implementó la “Nueva Política Habitacional”, Uno de
los principales cambios de política se concretó a partir del análisis al

2.MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL / PERTINENCIAS

2.2.CONTEXTO NACIONAL / POLÍTICAS ACTUALES

programa de viviendas básicas del Servicio de vivienda y Urbanismo (SERVIU),
que estaba dirigido a las familias de más escasos recursos, redefinió la
asignación del 70% de los recursos a los 3 primeros deciles que acceden a
los programas asistenciales.

Entre 2002 y 2004 se han tenido al menos siete programas para financiar
adquisición de viviendas, dentro de los cuales los programas “subsidio
básico”, “subsidio unificado” y “programa especial trabajadores (PET)”.

Posteriormente en el año 2005 se crea D.S. N°174, que REGLAMENTA
PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA. Destinado a dar una solución
habitacional preferentemente a las familias del primer quintil de
vulnerabilidad, también tratándose del Programa Fondo Solidario de
Vivienda II, regulado por el Capítulo Segundo, y de Proyectos de
Construcción Colectiva en Zonas Rurales, estará destinado
preferentemente a la atención de familias del primer y segundo
quintil de vulnerabilidad.13
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13)

Fuente: Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo. División 
Jurídica.  DECRETO SUPREMO Nº 
174, (V. y U.), de 2005. D.O. 
de 09.02.06. Reglamenta 
Programa Fondo Solidario de 
Vivienda.

Para reconocer los quintiles, 
según rango socioeconómico, 
véase ANEXO 7.1. RANGO DE 
INGRESO SEGÚN NIVEL 
SOCIOECONÓMICO Y QUINTILES.



En el contexto de las Políticas Habitacionales Actuales, el proyecto
a realizar se rige por dos decretos vigentes:

� Decreto Supremo N° 174 (DS174). Reglamenta Programa Fondo
Solidario de Vivienda (FSV).

� Decreto Supremo N° 40 (DS40). Reglamenta el Sistema de
Subsidio Habitacional.

La propuesta habitacional que se presenta corresponde a un Proyecto
de Integración Social, el cuál se rige por lo dispuesto en el “DS40”
complementado por el “DS174”.

Art.1.g14

Proyecto Habitacional de Integración Social: Proyecto Habitacional que cumpla
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2.2.1.PROYECTO EN EL CONTEXTO DE POLÍTICAS ACTUALES.

Proyecto Habitacional de Integración Social: Proyecto Habitacional que cumpla
con las condiciones establecidas en este reglamento, como asimismo con las
del D.S. N°174, (V. y U,), de 2005, que regula el Programa Fondo Solidario de
Vivienda, respecto a la parte del proyecto que corresponda a este último
programa y que además cumpla con las siguientes condiciones especiales:

1. Que cuente con Permiso de Edificación para un loteo con
construcción simultánea.

2. Que incluya, como mínimo, un 30% de viviendas que regulan los
Capítulos Primero y/o Segundo del D.S. Nº 174, (V. y U.), de 2005 y,
mínimo, un 30% de viviendas del subsidio habitacional.

3. Que las viviendas del D.S. Nº 174, (V. y U.), de 2005 correspondan
a la tipología de Construcción en Nuevos Terrenos.

5. Que el Proyecto Habitacional postulado incluya un número no mayor
de 150 viviendas.

Las viviendas del Proyecto Habitacional postulado que excedan el porcentaje
del Capítulo Segundo del D.S. Nº 174, (V. y U.), podrán ser adquiridas por
beneficiarios del Título I del D.S. Nº 40, (V. y U.), de 2004, dichos
beneficiarios obtendrán un subsidio adicional, Bono de Integración Social,
100 UF.
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14)

Fuente: Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 
División Jurídica.  DECRETO 
SUPREMO Nº 40, (V. y U.), de 
2004, 

D.O. de 19.03.04. Nuevo 
Reglamento del Sistema de 
Subsidio Habitacional.



A partir de los dos decretos, el Proyecto aborda 3 programas
específicos, para entendimiento de la forma de abordar el tema
normativo, se presenta a continuación TABLA N° 1: Componentes de
Proyecto Integración Social, exigencias comparativas.

TABLA N° 1: Componentes de Proyecto Integración Social, exigencias comparativas

2.MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL / PERTINENCIAS
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2.2.1.PROYECTO EN EL COTEXTO DE POLÍTICAS ACTUALES
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CUADRO N° 2: CUADRO NORMATIVO (D.S. 174)

También existen exigencias mínimas para FSV I Y II, lo constituye el
CUADRO NORMATIVO, dictaminado en el D.S. 174,
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2.2.1.PROYECTO EN EL CONTEXTO DE POLÍTICAS ACTUALES
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La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (O.G.U.C.) otorga
ciertos beneficios a los proyectos que contemplen vivienda social,
de manera tal que puedan eximirse de cumplir algunas reglas:

(Art. 6.1.8.)16

�Rasantes y distanciamiento, respecto de los predios vecinos al 
proyecto.
� Antejardines, rasantes y sistemas de agrupamiento con respecto a la 
o las vías públicas, existentes o previstas en el Instrumento de 
Planificación Territorial.
� Zonas de riesgo.
� Uso de suelo.
� Dotación de estacionamientos.
� Densidades, las que podrán ser incrementadas en un 25%.
� Vialidad.

Pero Cumplir con una superficie mínima de patio de 24 m2 por cada unidad de 
vivienda, salvo que se contemple una superficie equivalente de área verde 
para uso común. (entre otras)16
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2.2.1.PROYECTO EN EL CONTEXTO DE POLÍTICAS ACTUALES.

28

16)

Fuente: ORDENANZA GENERAL DE 
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES 
(O.G.U.C.). Actualizada 
23.05.09. Ministerios de 
Vivienda y Urbanismo, Chile. 
www.minvu.cl

para uso común. (entre otras)

Para un acabado conocimiento la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcción (O.G.U.C) determina características para denominar
vivienda económica o social a un inmueble:

(Art.6.1.2)

Vivienda económica: la que se construye en conformidad a las disposiciones
del D.F.L. Nº 2, de 1959; las construidas por las ex Corporaciones de la
Vivienda, de Servicios Habitacionales y de Mejoramiento Urbano y por los
Servicios de Vivienda y Urbanización y los edificios ya construidos que al
ser rehabilitados o remodelados se transformen en viviendas, en todos los
casos siempre que la superficie edificada no supere los 140 m2.

Vivienda Social: la vivienda económica de carácter definitivo, cuyo valor de
tasación no sea superior a 400 unidades de fomento, salvo que se trate de
condominios de viviendas sociales en cuyo caso podrá incrementarse dicho
valor hasta en un 30%.

El proyecto a desarrollar abarca Vivienda Económica regidas por el
D.S.40 y reconoce Vivienda Social que se rige por el D.S.174,
interactuando de manera integral.
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2.2.2.DÉFICIT CUANTIFICABLE / REALIDAD NACIONAL.

La medición del Déficit Habitacional plantea un reconocimiento de las
deficiencias existentes en los hogares, lo cuál nos cuestiona la
manera ver el problema social, y generar “criterio de política
pública, lo que supone establecer mediciones que consideren grupos
requirentes de atención prioritaria”.17

Para consideraciones de éste Proyecto de Título, los déficit
habitacionales, que tiene base en el Censo18 2002 y se explican a
partir de lo estudiado y determinado por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU), se exponen para dar cuenta de la realidad nacional
y la situación de Valdivia, ciudad donde se emplaza el Proyecto.

TABLA N° 2: REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS

Viviendas Irrecuperables i)             155.631
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17)

Fuente: “El Déficit Habitacional en Chile: medición de los requerimientos de vivienda y su distribución espacial”. Ministerio de Vivienda
y Urbanismo. Noviembre 2004

18)

El Censo Nacional de Población es la enumeración de los habitantes de un país por sexo, edad, distribución geográfica y características
socio-económicas. Proporciona cifras sobre el estado de una población, único instrumento estadístico que permite obtener datos para áreas
pequeñas. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es el encargado de las estadísticas y Censos Oficiales. Los Censos en Chile se
realizan aproximadamente cada 10 años.

Fuente: www.ine.cl Instituto Nacional de Estadística, Chile.

Viviendas Irrecuperables i)             155.631

Hogares Allegados ii)            155.631

Núcleos Allegados Hacinados Independientes   v)            145.932

Requerimiento de Construcción de Nuevas Viviendas i)+ii)+v)      543.542
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X              13.102        11.484        14.919        8.646        39.505        33.232          32,0

TABLA N° 3: ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS CON BASE EN EL CENSO 2002 SEGÚN REGIONES 
POLÍTICO ADMINISTRATIVAS
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La X Región de Los Lagos, a la cuál pertenecía la ciudad de Valdivia,
es la cuarta región con mayor número de requerimientos de
construcción de nuevas viviendas (le anteceden la Región
Metropolitana, la VIII Región del Bío-Bío y la V Región de
Valparaíso. (33.232 unidades, según censo 2002)

A nivel de ciudad, Valdivia constituye ser la octava ciudad con mayor
número de requerimientos de construcción de vivienda cada mil
habitantes. (4.932 unidades, según Censo 2002) (véase página
siguiente).

Esta información nos sitúa en el Contexto Local de Valdivia, que
revisaremos en el capítulo siguiente.
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TABLA N° 4: Ranking de las Ciudades de 100 mil y más Hbtes. Al 2002 según 
índice de Requerimientos de Nuevas Viviendas por cada mil Hbtes.
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VALDIVIA           1,430      2,441      1,777        1,061      5,648        4,932       39,17



2.3.CONTEXTO LOCAL / VALDIVIA
2.MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL / PERTINENCIA

Dentro del Contexto Local, en la actual XIV Región de Los Ríos,
Valdivia que ahora es capital regional, concentra las demandas
urbanas, de desarrollo turístico y expansión residencial.

El diagnóstico de la situación territorial que enfrenta la ciudad, se
realizó a partir de la configuración de una Zona Estratégica que
identifica 5 sectores principales, influenciados por los ríos
Valdivia, Calle Calle, Cruces y Cau Cau19:

1. Valdivia Sur: área central y extensiómn hacia Guacamayo y
Aganchilla.

2. Valdivia Norte: Isla Teja, Cau Cau, Santa Rosa, Las Ánimas.

3. Valdivia Oriente: Collico, Chumpullo

4. Valdivia Poniente: Toro Bayo, Los Notros, incluyendo corredor Toro

32

4. Valdivia Poniente: Toro Bayo, Los Notros, incluyendo corredor Toro
Bayo-Niebla.

5. Sector Costero de Niebla: Niebla y Curiñanco.

Véase CARTOGRAFÍA N°1: ZONIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMUNA URBANA DE
VALDIVIA.

A partir de este diagnóstico se elaboro el Proyecto definitivo del
nuevo Plan Regulador Comunal, estructurando un Plan Maestro y un
Modelo Urbano Territorial.

Se identificaron, a su vez, dos ejes de desarrollo turístico,
productivo y/o de integración:

� Eje Valdivia-Corral: conveniencia económica supeditada a una
conexión fluida entre este puerto y Valdivia, potenciable por
el sector forestal.

� Eje Costero: en vías a consolidar la Ruta Costera que
pretende unión entre Arica y Puerto Montt, generar un camino
expedito potenciando la actividad agropecuaria.

19)

Fuente: Memoria Explicativa 
Plan Regulador Comunal de 
Valdivia. I.Municipalidad de 
Valdivia.



� Red Inter Lagos: acceso a áreas protegidas y zonas lacustres
de gran belleza, incrementándose la actividad turística.

� Toro Bayo – Cutipay – Borde Costero: desarrollo turismo
ecológico, reconociendo el potencial turístico como vocación
complementado por la actividad pesquera y portuaria artesanal.

2.MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL / PERTINENCIA
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CARTOGRAFÍA N° 1: ZONIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMUNA URBANA DE VALDIVIA
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El objetivo en función del nuevo PRCV considera 21 :

� Integración mediante fortalecimiento de corredores
estructurantes.

� Manejo de actividades en base a paradigmas vocacionales de
desarrollo territorial vinculado a la zonificación
estratégica.

� Diferenciación de sectores según sus características y
vocaciones.

� Consideración de iniciativas de la comunidad hacia
proyectos de desarrollo territorial.

� Ser Instrumento protector del patrimonio valdiviano
natural y construido.

� Sustentado en un plan estratégico de acciones y un modelo
de desarrollo que incorpore jerárquicamente requerimientos de

34

LÍMITE URBANO PROPUESTO

CUADRO N° 2: SIMBOLOGÍA PLANO DE ZONIFICACIÓN NUEVO PRC PARA VALDIVIA

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA Y CONSTRUCCIÓN OBLIGATORIA

LÍMITE URBANO ACTUAL

ÁREA PATRIMONIAL

HUMEDALES

HUALVES Y VEGAS

PARQUES, AREAS VERDES

de desarrollo que incorpore jerárquicamente requerimientos de
desarrollo y consolidación de proyectos.

SUB-CENTROS1



ACCESO 
NORTE

|

ACCESO 
SUR

SECCIONAL ALTOS
DE GUACAMAYO

Véase

CARTOGRAFÍA N° 3:

SECCCIONAL ALTOS
DE GUACAMAYO
(GRÁFICA)
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CARTOGRAFÍA N° 2: PLANO DE ZONIFICACIÓN NUEVO PRC PARA VALDIVIA

|
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SECCIONAL ALTOS
DE GUACAMAYO

Véase

CARTOGRAFÍA N° 3:

SECCCIONAL ALTOS
DE GUACAMAYO
(GRÁFICA)



El nuevo PRC de Valdivia, en sus lineamientos, considera el aumento
de la población, que de acuerdo a los últimos CENSOS anual de 1,41%
y el año 2030 la comuna proyectada será de 208 mil personas, donde
192 mil vivirían en zona urbana.

1,7%

1,1%

1,4%

1,0%

1,5%

2,0%

Evolución de la Tasa de Crecimiento Anual de la Población Evolución de la Tasa de Crecimiento Anual de la Población Evolución de la Tasa de Crecimiento Anual de la Población Evolución de la Tasa de Crecimiento Anual de la Población 
Comuna de ValdiviaComuna de ValdiviaComuna de ValdiviaComuna de Valdivia

208

169
192

156150

200

250

Población de la Comuna de Valdivia Proyectada Años 2015 y Población de la Comuna de Valdivia Proyectada Años 2015 y Población de la Comuna de Valdivia Proyectada Años 2015 y Población de la Comuna de Valdivia Proyectada Años 2015 y 
2030 - Tasa 1,4% (miles)2030 - Tasa 1,4% (miles)2030 - Tasa 1,4% (miles)2030 - Tasa 1,4% (miles)

GRÁFICO N°1 Y N°2: EVOLUCIÓN CRECIMIENTO POBLACIONAL, VALDIVIA
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Ésta dinámica a llevado a requerir expansión urbana que responda a
las necesidades residenciales, llevando a decidir por parte del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la sociedad Valdicor Ltda., y la
I.Municipalidad de Valdivia: adquisición de una importante cantidad
de terrenos en el sector sur de la ciudad, denominado ALTOS DE
GUACAMAYO, “para desarrollar un proyecto inmobiliario, que viniera a
resolver la demanda habitacional de los distintos estratos
socioeconómicos para los próximos años”.20
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20)

Fuente: www.munivaldivia.cl

I.Municipalidad de Valdivia. 
Obras 200 Bicentenario

Para determinar el desarrollo 
socioeconómico (segmentación) 
de Valdivia.
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PROYECTO ALTOS DE GUACAMAYO.

OBJETIVOS. Desarrollar programas habitacionales,
urbanizaciones, equipamiento deportivo y áreas verdes
que consoliden una intervención de 122 hectáreas
aproximadas en función de la demanda habitacional
planificada.

DESCRIPCIÓN. El territorio abarca 625 há aproximadas, de
las cuales 264,5 há son propiedad de SERVIU, de la
I.Municipalidad de Valdivia y de una empresa Privada del
rubro inmobiliario. De éstas, sólo 181,5 há,
aproximadamente, son aptas para la construcción de
vivienda y equipamiento; las 83 há restantes
corresponden a sectores inundables, aptos para áreas
verdes y actividades recreacionales.
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Dada las condiciones, antes mencionadas, y en búsqueda
de generar una zona urbana integral, el Plan Regulador
Comunal (PRC) de Valdivia, en Altos de Guacamayo demarca
3 SUB-CENTROS que sirvan a los respectivos sectores
donde se emplazan, generando zonas destinadas a
equipamiento educacional, deportivo, comercial,
institucional y áreas verdes.

Véase:

CARTOGRAFÍA N°2: PLANO DE ZONIFICACIÓN NUEVO PRC PARA
VALDIVIA.

CARTOGRAFÍA N°3: SECCIONAL ALTOS DE GUACAMAYO (GRÁFICA)

CARTOGRAFÍA N°4: ACERCAMIENTO SECCIONAL ALTOS DE
GUACAMAYO (GRÁFICA)
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ÁREA VERDE

CUADRO N° 3: SIMBOLOGÍA NORMATIVA “SECCIONAL ALTOS DE GUACAMAYO (GRÁFICA)”

ZONAS URBANAS
ZU – 3c: SECTOR PARCELAS DE AGRADO INDEPENDIENTES, USO RESIDENCIAL,

EQUIPAMIENTOS CON BAJA DENSIDAD DE USO.

ZK – V2a: USO RESIDENCIAL EXCLUSIVO. CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTOS
HABITACIONALES DE ALTURA Y DENSIDAD MEDIA

ZE – 4a: VIVIENDA PRIVADA EN EXTENSIÓN, SE ADMITEN ALGUNOS
EQUIPAMIENTOS.

ZE – 4b: VIVIENDAS SOCIALES, PERMITIENDO USO MIXTO, EQUIPAMIENTO

1 SUB-CENTRO

LÍMITE URBANO PROPUESTO

LÍMITE URBANO ACTUAL
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ZE – 4b: VIVIENDAS SOCIALES, PERMITIENDO USO MIXTO, EQUIPAMIENTO
Y TALLERES INOFENSIVOS, DENSIDADES INTERMEDIAS.

ZONAS ESPECIALES
ZU – EM: ZONA MIXTA DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO

ZU – EA: ZONA DE EQUIPAMIENTO SERVICIO AUTOMOTRIZ

ZU – EC: ZONA DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL Y SERVICIOS

ZU – EE: ZONA DE EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL

ZU – EI: ZONA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL

ZU – ED: ZONA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

ZONAS DE RESTRICCIÓN
ZR – 2a: ZONA DE RIESGO DE INUNDACIÓN

ZR – 3: ZONA DE PROTECCIÓN DE CAUCES Y LADERA DE RÍOS, ESTEROS, CANALES Y
QUEBRADAS

ZR – 6: ZONA DE PROTECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
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CARTOGRAFÍA N° 3: SECCIONAL ALTOS DE GUACAMAYO (GRÁFICA)

SECTOR ALEDAÑO A
TERRENO ESCOGIDO

Véase
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Además de la generación de los 3 SUB-CENTROS, antes nombrados, la
I.Municipalidad de Valdivia plantea modificaciones al Plan Regulador
Comunal en el sector Altos de Guacamayo: 21

� Ampliar el límite urbano para incorporar terrenos
excluidos. (el sector aledaño a terreno escogido no se ve
afectado)

� Disponer una zonificación acorde con la necesidad de
desarrollo inmobiliario del sector.

� Ajustar la Vialidad Estructurante, tanto en su trazado como
en sus características, a los requerimientos del sector.

� Poner en valor terrenos de borde de río, con alto potencial
turístico–recreacional.

� De acuerdo a los estándares del MINVU, la zona requiere un
total de 5,76 hás, de Área Verde, que el PRC distribuye de la

2.MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL / PERTINENCIAS
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total de 5,76 hás, de Área Verde, que el PRC distribuye de la
siguiente manera:

- dos plazas, en SUB-CENTRO 1 con superficie de 1,20 hás y en
SUB-CENTRO 3 con superficie de 1,34 hás.

- un parque, en SUB-CENTRO 2, con superficie de 1,66 hás

Estos elementos (que incluyen diseño y construcción) suman
4,20 hás, quedando un saldo faltante de 1,56 hás, éstas se
asumen que serán implementadas en los proyectos inmobiliarios
que se desarrollen.

� También se considera incluir en la Vialidad Estructurante
un Sistema de Vías Parque que combina circulaciones
peatonales, áreas verdes y tránsito de vehículos, que cumplen
función de interconexión entre equipamientos deportivos y
áreas verdes mayores. Sus perfiles fluctúan entre 25 y 32
metros, dobles, aunque algunas vías menores llevan perfiles de
15 metros.
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21)

Fuente: 
www.munivaldivia.cl/200/bicentenari
o.html

Véase

CARTOGRAFÍA N°2: PLANO DE
ZONIFICACIÓN NUEVO PRC PARA
VALDIVIA,

CARTOGRAFÍA N°3: SECCIONAL
ALTOS DE GUACAMAYO (GRÁFICA),

CARTOGTRAFÍA N°4: ACERCAMIENTO
SECCIONAL ALTOS DE
GUACAMAYO (GRÁFICA).



FUTURA PROLONGACIÓN AV. SIMPSON

AV. PARQUE NORTE SUR

146 VIVIENDAS 
CHILE BARRIO

409 VIVIENDAS DS40

292 VIVIENDAS FSV I
Recientemente licitadas

FUTURAS VIVIENDAS 

SUB-CENTRO1

AV. CIRCUNVALACIÓN

FUTURAS VIVIENDAS 
FSV II

FUTURAS VIVIENDAS 
FSV II

348 VIVIENDAS FSV I

TERRENO ESOCGIDO

EQUIPAMIENTO COMERCIAL 
Y/O MUNICIPAL

PLAZA CIVICA EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL

UBICACIÓN
PLANTA TRATAMIENTO 
AGUAS SERVIDAD

SUB-CENTRO2FUTURO
PARQUE NORTE-SUR

ZONA INUNDABLE



FUTURA PROLONGACIÓN AV. SIMPSON

AV. PARQUE NORTE SUR

2.MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL / PERTINENCIA

2.3.CONTEXTO LOCAL / VALDIVIA

CARTOGRAFÍA N° 4: ACERCAMIENTO SECCIONAL ALTOS DE GUACAMAYO (GRÁFICA)

AV. CIRCUNVALACIÓN

TERRENO ESOCGIDO

UBICACIÓN
PLANTA TRATAMIENTO 
AGUAS SERVIDAD

FUTURO
PARQUE NORTE-SUR
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La arquitectura siempre ha representado el
prototipo de una obra de arte cuya recepción
es consumada por una colectividad en un
estado de distracción. Su distribución está
dotada no tanto por la atención sino por el
hábito.

WALTER BENJAMIN.

Frankfurt 1955.



REGIÓN: XIV DE LOS RÍOS
PROVINCIA: VALDIVIA
COMUNA: VALDIVIA
DISTRITOS: 19 de la Comuna de Valdivia

[Guacamayo corresponde a ser uno de ellos]

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Latitud 39°42’ sur
Longitud 73°15’ oeste
Hemisferio Sur

POBLACIÓN: 140.559 habitantes
Población Urbana: 129.952 habitantes
Población Rural:   10.607 habitantes

DENSIDAD POBLACIONAL 
PROVINCIA: 215 habitantes/km2

3.1.VALDIVIA GEOGRÁFICA
3.1.1.ANTECEDENTES

3.ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN DEL PROYECTO

SUPERFICIE: 1.015,6 km2

CLIMA: Templado Lluvioso con influencia 
Mediterránea. 

VIENTOS: Predominantes: del norte en invierno del 
oeste y sur en verano

TEMPERATURA: Promedio 11°C
PRECIPITACIONES: 2.000 mm anuales

CUENCAS: Río Calle-Calle
[caudal abundante y uniforme todo el año; 
varía entre 80 y 1000 m3/segundo]

Río Cruces
[caudal variable entre 5 y 200 m3/segundo, 
antes de unirse al Río Calle-Calle recibe 
aportes de Ríos Nanihue y Pichoy]

Río Tornagaleones
[recibe por la ribera oriente 2 Ríos de curso 
paralelo y de poco desarrollo: El Futa y el 
Aganchilla]

45



3.ESYTRATEGIAS DE INSEERCIÓN DEL PROYECTO

3.1.VALDIVIA GEOGRÁFICA 

3.1.2.CLIMA

Valdivia posee un clima “templado lluvioso con influencia

mediterránea”. Las principales características de este clima son la
abundante humedad relativa, las bajas temperaturas y el alto
registro pluviométrico anual, que presenta un notorio mínimo en
verano, aunque no se puede hablar de una estación seca.”1

1      VALDIVIA    1.871

400

350

GRÁFICO N°3: RANKING PUVLIOMÉTRICO POR CIUDAD

GRÁFICO N°4: HIETOGRAMA ANUAL DE VALDIVIAL
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1)

Fuente: www.meteochile.cl

Dirección Meteorológica de 
Chile. Dirección General de 
Aeronáutica civil.
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Fuente: www.wikilosrios.cl

Wiki Los Ríos. ClimaV



Los VIENTOS predominantes:

Desde NORTE en invierno, acompañado de mal tiempo (temporales)
Desde SUR Y PONIENTE, en verano, acompañado de buen tiempo.

También cabe hacer mención al ASOLEAMIENTO que vive la ciudad, 
básicamente en 2 períodos, mañana  y tarde; en diciembre , agosto y 
junio; de esta manera se considera invierno y verano (situaciones 
extremas)

Acordes a Gráfico de Trayectoria Solar de la Ciudad de Valdivia.2

3.ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN DEL PROYECTO

3.1.VALDIVIA GEOGRÁFICA

3.1.3.VIENTOS Y ASOLEAMIENTO

GRÁFICO N°5: TRAYECTORIA SOLAR DE LA CIUDAD DE VALDIVIA
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2)

Fuente: 43 gráficos de
trayectoria solar para
ciudades de Chile y
Argentina. Hellmuth Stuven
L.



74°

3.ESTRATEGIAS DE ISERCIÓN DEL PROYECTO

3.1.VALDIVIA GEOGRÁFICA

3.1.3.VIENTOS Y ASOLEAMIENTO

49°
38° 25°

GRÁFICO N°6: TRAYECTORIA SOLAR DE LA CIUDAD DE VALDIVIA FECHAS CLAVE.

27°

38° 25°

15°

ALTURA SOLAR EJE ORIENTE-PONIENTE

49°
22 diciembre 

9:00
38°
22 diciembre 
16:00 49°

28 agosto
10:00

15°
28 agosto 
16:00

74°
22 diciembre

27°
22 junio

ALTURA SOLAR EJE NORTE-SUR
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El Clima y la Topografía de Valdivia, hacen propicio el desarrollo de
gran cantidad de cursos de agua, determinando la existencia de
numerosas zonas húmedas. Esta geomorfología debe ser respetada y
cuidada como Patrimonio Natural de Valdivia (consideraciones del Plan
Regulador Comunal PRC de Valdivia).

En la ciudad se observan tipos de territorios húmedos denominados
“Humedal, Hualve y Vega”3,

Humedal: contienen un a diversidad biótica florística, su relevancia
radica en el hecho que no son unidades aisladas, sino que constituyen
un sistema ecológico metapoblacional interconectado, con
características de corredor de especies. En general, los humedales
ribereños se caracterizan por presentar en su plano una cubierta
vegetal baja, pastos y matorral arbustivo, con arborización en sus
bordes.(…) los humedales interiores se caracterizan por la presencia

3.2.VALDIVIA PATRIMONIAL
3.2.1.PATRIMONIO NATURAL

3.ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN DEL PROYECTO

CURSO DE AGUA FUNDO CAU-CAU

bordes.(…) los humedales interiores se caracterizan por la presencia
de pastos y material arbustivo con importante vegetación arbórea en
sus bordes.

Hualve: aquellas áreas deprimidas cerradas que podrían asimilarse a
una mini cuenca, cuyos límites son tanto naturales como antrópicos.
En este sentido algunos hualves son la continuación de humedales que
han sido divididos por acción antrópica (principalmente vialidad). Al
no estar conectados con redes de drenaje no están sometidos a
variaciones de nivel por efectos de mareas.

Vegas: se caracterizan por estar fuertemente influenciadas por el
régimen de mareas, ya que corresponden a la planicie adyacente al
cauce actual. Dado que estas vegas conforman parte del sistema de
terrazas de los ríos, el área inmediatamente adyacente corresponde a
la terraza siguiente que se encuentra a una cota más elevada,
quedando en zona potencialmente inundable.3

49

3)

Véase…

CARTOGRAFÍA N°2: PLANO DE
ZONIFICACIÓN NUEVO PRC PARA
VALDIVIA, y

CARTOGRAFÍA N°5: ZONAS
HÚMEDAS DE VALDIVIA URBANA.

Fuente: Memoria Explicativa 
Plan Regulador Comunal de 
Valdivia. I.Municipalidad de 
Valdivia.



Hualves

Humedales

Vegas

CARTOGRAFÍA N° 5: ZONAS HÚMEDAS EN VALDIVIA URBANA

3.ESTREATEGIAS DE INSERCIÓN DEL PROYECTO

3.2.VALDIVIA PATRIMONIAL

3.2.1.PATRIMONIO NATURAL
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Valdivia es una de las ciudades más antiguas de Chile, fundada en
1552 por Pedro de Valdivia, posee inmuebles de gran valor
arquitectónico que han logrado preservar. De esta forma la ciudad se
ha caracterizado por combinar los vestigios arquitectónicos de
distintos períodos de colonización (Alemana, Holandesa y Española),
con un entorno natural único, caracterizado por ríos navegables,
humedales y bosque nativo.

El Patrimonio histórico cultural constituye una fortaleza,
arquitectura de “VOLÚMENES SIMPLES”, con pórticos o mesaninas donde
cobijarse (un preámbulo al ingreso a cualquier recinto, desde el
exterior), techos de fierro galvanizado (material que apareció en el
siglo XIX reemplazando a la tejuela), apreciable también en los
revestimiento exteriores, donde la plancha galvanizada se utiliza
para enfrentar el mal tiempo, característica apreciable en edificios

3.2.2.PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

3.ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN DEL PROYECTO

3.2.VALDIVIA PATRIMONIAL

para enfrentar el mal tiempo, característica apreciable en edificios
históricos en zonas de conservación. Algunos constituyen (legalmente)
ser monumentos nacionales:

� Calle General Pedro Lagos y Yungay, entre Lautaro y
Miraflores, declarada Zona Típica (DS. 89, 01.04.1991)

� Casas Prochelle I y II, ubicada en Isla Teja, declarada
Monumento Histórico (DS.918, 28.11.1985)

� Casa Anwandter, ubicada en Isla Teja, declarada Monumento
Histórico (DS.7829, 29.10.1981), actualmente Museo Histórico y
Antropológico Mauricio Van de Maele, a cargo de la Universidad
Austral.

También la arquitectura residencial, de techos a dos aguas y
revestimiento exterior en madera, mantiene condiciones de cobijo al
acceso (pórticos), volúmenes simples, añadiendo el cuidado de la leña
seca y tender la ropa, inclusive en construcciones precarias.
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GENERAL LAGOS

CUADRO N° 4: PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO VALDIVIA

3.ESTREATEGIAS DE INSERCIÓN DEL PROYECTO

3.2.VALDIVIA PATRIMONIAL

3.2.2.PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
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CASA CARLOS ANWANDTER

CASAS PROCHELLE I Y II



3.ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN DEL PROYECTO

3.2.VALDIVIA PATRIMONIAL

3.2.2.PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

CUADRO N° 5: ARQUITECTURA LOCAL RESIDENCIAL

RELACIÓN DIRECTA

CUADRO N° 6: RELACIÓN MEDIO NATURAL / MEDIO CONSTRUIDO
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MEDIO NATURAL 
(bosque nativo, ríos 

navegables y humedales)

MEDIO CONSTRUIDO
generación de una imagen, 
respeto por el entorno e 

identidad.
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El enorme potencial de una nueva
Arquitectura Social que encuentre maneras,
antes inexistentes, de satisfacer
necesidades básicas, permitirá hacer
arquitectura donde antes no se hacía.
También permitirá mejorar la ciudad
[monótona e insuficiente] generada por la[monótona e insuficiente] generada por la
repetición indiscriminada de viviendas
sociales. Tal vez haga posible que
simplemente haciendo arquitectura se logre
satisfacer bastantes carencias extremas del
territorio en el que todavía muchos habitan
en forma marginal.

Evidentemente la comida es lo primero. Queda
definir cuándo viene la arquitectura.

NICOLÁS VALENZUELA LEVI.
Estudiante de Arquitectura Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Arquitectura Social [arquitectura de primera 
necesidad] 

110110110110 CIENTODIEZ. Discusión, Difusión y
Crítica de arquitectura.



La elección del lugar propicio para el desarrollo del proyecto se
generó a partir de tres lineamientos:

1. SOCIAL.

2. FÍSICO.

3. NORMATIVO.

1. SOCIAL.

Considerando la caracterización del proyecto, INTEGRACIÓN, y con un
sentido de responsabilidad social se buscó (primeramente) grupos de
familias de escasos recursos que tuvieran la necesidad inminente de
adquirir una vivienda producto de habitar asentamientos precarios y/o
refugios en condiciones inhóspitas.

4.1.CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL LUGAR
4.EMPLAZAMIENTO

refugios en condiciones inhóspitas.

Ésta situación vivida por algunas familias requiere, a mi parecer,
principal atención por parte de las autoridades y la sociedad en su
conjunto, pues esas condiciones constituyen focos de insalubridad y
vulnerabilidad social que coartan sus entramados relacionales.

Para fortalecer el medio social se buscó otro grupos de familias que
tuvieran la necesidad de adquirir una vivienda pero producto de
constituir, en su espacio residencial actual, hacinamiento, siendo
núcleos de hogares independientes dentro de un mismo refugio
(vivienda), por ende de un nivel socioeconómico mayor al de las
familias caracterizadas anteriormente, pero que no distan de las
necesidades de habitabilidad, privada y social, comunes.

Finalmente, siguiendo en la misma línea de desarrollo, se detectó la
opción de incluir un tercer foco de demanda habitacional de familias
recientemente conformadas que han tenido la capacidad de ahorro para
postular a la vivienda de manera individual, pero que requieren
resolver sus necesidades de habitabilidad social, al igual que los
grupos anteriores en espaciamientos resguardados.
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4.EMPLAZAMIENTO

4.1.CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL LUGAR

2. FÍSICO.

Una vez declarado el ámbito SOCIAL que conlleva este proyecto de
Integración, la búsqueda va en dirección a resolver la vivienda en
un territorio donde las distancias NO sean un impedimento para
lograr Conectividad, Relaciones laborales, Sociales y Familiares
positivas, de allí radica mi primera convicción de escoger un lugar
fuera de los alcances de la Región Metropolitana, ciudades donde aún
se conservaran vínculos más estrechos y donde las diferencias
sociales no estuvieran tan marcadas.

Paralelamente se buscó una ciudad donde sus habitantes mantuvieran
relación con el paisaje, fortalecido por el medio construido, que
ocasiona identidad hacia patrimonio natural y arquitectónico local.
Estas cualidades serán desafíos de diseño a incorporar.
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3. NORMATIVO.

Atendiendo a los razonamientos SOCIALES Y FÍSICOS en la búsqueda del
lugar, el criterio Normativo me lleva a analizar Políticas que se
estén elaborando en las distintas ciudades para Desarrollo Social y
Urbano de las mismas, dentro de las cuáles privilegiar estudios
territoriales que involucren el crecimiento habitacional integrado.

Esta situación me permite ver en la realidad como se ha desplegado
el discurso de desarrollo integrado, generar una crítica
constructiva a partir de lo observado y contribuyendo con mi
propuesta arquitectónica a una mirada atenta y convincente de una
opción real de elaborar un Proyecto Vivienda e Integración Social.

La seria consideración de estos criterios llevó a que el proyecto se
planteara en la XIV Región de Los Ríos, específicamente en la ciudad
de Valdivia, en Sector Altos de Guacamayo.



La ciudad de Valdivia presenta demanda habitacional de grupos
familiares de distintos niveles socioeconómicos, que dada las
condiciones topográficas e hidrográficas característica de la zona,
es posible encontrar rápidamente grupos vulnerables y de niveles
económicos bajos, en asentamientos muy precarios, con riesgo de
inundación, de lo cuál se tomo un caso para estudiar sus
requerimientos y realizar una propuesta acorde a la realidad. A esto
se le añade la constante demanda de grupos de allegados y familias
recientemente conformadas, todo lo cual se sitúa en esta propuesta de
manera genérica.

Además la ciudad de Valdivia, a nivel físico y normativo (de acuerdo
lineamientos ya explicados), sobrelleva un cambio y desarrollo de un
Nuevo Plan Regulador Comunal (PRC) que aborda proyectos integrales de
vivienda al sur de la ciudad, en zonas cercanas a sectores de alta
vegetación, bosque nativo, cuencas hidrográficas y zonas húmedas.
Esta condición normativa que esta desarrollando la ciudad va a

4.EMPLAZAMIENTO

4.1.CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL LUGAR

Esta condición normativa que esta desarrollando la ciudad va a
permitir que el proyecto se genere en un contexto real, abordando la
identidad patrimonial constructiva y natural y para luego
interpretarla.

Igualmente contrastar la propuesta con algunos proyectos ya
construidos (nuevos) del entorno cuya iniciativa de integración
social sólo quedó en el discurso, puesto que han contribuido a ser
una sumatoria de viviendas sociales sin desarrollo integral en si
mismo ni hacia la comunidad local.
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4.2.EL LUGAR / TERRENO
4.EMPLAZAMIENTO

El lugar escogido se encuentra en la Ciudad de Valdivia, capital de
la XIV Región de Los Ríos, hacia el Sur, en el sector Altos de
Guacamayo.
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Véase…

CARTOGRAFÍA N°2: PLANO DE ZONIFICACIÓN NUEVO PRC PARA VALDIVIA.

CARTOGRAFÍA N°3: SECCIONAL ALTOS DE GUACAMAYO (GRÁFICA)

CARTOGRAFÍA N°4: ACERCAMIENTO SECCIONAL ALTOS DE GUACAMAYO (GRÁFICA)

El terreno seleccionado corresponde al Lote 1-V, que cuenta con una
Superficie Bruta1 de 43.530,58 m2 y una Superficie Neta1 de
37.259,71 m2.

1)

Superficie Bruta: aquella que nos sirve para calcular la densidad Bruta y posteriormente el porcentaje de cesiones de un terreno.
Considera la superficie del predio, en donde se emplaza el proyecto, más la superficie exterior, hasta el eje del espacio público
adyacente, sea éste existente o previsto en el Instrumento de Planificación Territorial, en una franja de un ancho máximo de 30 m. (de
acuerdo a la definición de Densidad Bruta)

Superficie Neta: aquella que nos sirve para calcular la densidad neta. Corresponde a la superficie del predio, en donde se emplaza el
proyecto, menos las cesiones de utilidad, como lo es el espacio destinado a vialidad, previsto en el Instrumento de Planificación
Territorial respectivo. (de acuerdo a la definición de Densidad Neta).

Fuente: Art. 1.1.2 Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (O.G.U.C.), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).



El terreno enfrenta 4 sitios, por sus costados:

� Al norte: un conjunto de 348 viviendas sociales, acogidas
al FSV I (DS. 174), distribuidas en el predio norte, nor-
oriente y parte del nor-poniente. Este asentamiento genera una
densidad aproximada de 199 hab/hás [cifra calculada a partir
de 4 habitantes por vivienda en una suma de predios de un
total de 69.944,74 m2, 6,99 hás], densidad menor a la
considerada en el Seccional para ese terreno (210 hab/hás)2 y
aún menor de la posible densidad que otorga la O.G.U.C. al
incrementarse un 25% (262,5 hab/hás) para efectos de generar
vivienda social. Además el predio entrega 8.157,56 m2 (0,82
hás) como área verde.

� Al oriente: un terreno destinado a vivienda, pero
desocupado pues aún no es licitado, con una superficie de

4.EMPLAZAMIENTO

4.2.EL LUGAR / TERRENO

desocupado pues aún no es licitado, con una superficie de
23.358,34 m2 (2,36 hás). A futuro y de acuerdo a la normativa2

(que expresa una densidad de 210 hab/hás, posible de
incrementarse hasta 262,5 hab/hás), pueden instalarse
proyectos de vivienda social, que otorgarían 619,5 habitantes,
distribuidos en 154 viviendas sociales ó 495,6 habitantes,
distribuidos en 124 viviendas de otro tipo. Además debe
incorporar Are Verde entregando para ello una superficie
mínima de 1770,56 m2 (0,18 hás).

� Al poniente: se construirá equipamiento de carácter
comercial o municipal y una planta de tratamiento de aguas
servidas.

� Al sur: se concibe, a futuro, el Parque Norte-Sur, con un
área de 12.026,98 m2 (1,2 hás), y cuya ubicación propuesta
tiene directa relación con la zona inundable aledaña al sur.

2)

Véase ANEXO 7.2.SECCIONAL 
ALTOS DE GUACAMAYO, ZONA ZE-
4b.
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CARTOGRAFÍA N° 6: TERRENO SELECCIONADO, SITIOS ALEDAÑOS.

PLANTA 
TRATAMIENTO
AGUAS SERVIDAD
Superficie 
NO Definida

4.EMPLAZAMIENTO

4.2.EL LUGAR / TERRENO
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EQUIPAMIENTO 
COMERCIAL 

Y/O MUNICIPAL

Superficie 
NO Definida



CUADRO N° 7:VISTAS DE BORDES DEL TERRENO, LOTE 1-V

LADO NORTE

LADO ORIENTE

LADO PONIENTE

LADO SUR



Vialidad.

La vías que enfrenta el sitio
corresponden a 4:

� al lado norte, AVENIDA
AGUIRRE PINTO, de perfil 15
m. medianamente construida
(solo el sector que le
corresponde al loteo de
enfrente.(VÍA DE SERVICIO)

� al lado oriente, AVENIDA
LUIS DAMIAN ASENJO, de perfil
25 m. proyección de la
existente hacia el sur,
costado del sitio.(VÍA
COLECTORA)

CARTOGRAFÍA N° 7: TERRENO SELECCIONADO, VIALIDAD EXTERNA.

4.EMPLAZAMIENTO

4.2.EL LUGAR / TERRENO
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Véase CARTOGRAFÍA N°8:
TERRENO SELECCIONADO, TOPOGRAFÍA

� al lado poniente, AVENIDA
PARQUE NORTE-SUR, de perfil
32 m. proyección de una nueva
vía en construcción, costado
del sitio.(VÍA TRONCAL)

� al lado sur, AVENIDA PARQUE
ORIENTE-PONIENTE, de perfil
15 m. proyección de un nueva
vía, que se ejecutará en la
medida que se desarrollen los
proyectos a quienes
afecta.(VÍA DE SERVICIO)

Para todas estas vías, el proyecto
debe asumir la urbanización de la
mitad (parte de cesión de utilidad
pública, obligatoria).



2.50 2.507.00
16.00

6.50 8.50 7.00
1.50

0.50 0.50

16.00
32.00

PERFIL 32m: AVENIDA PARQUE NORTE-SUR

CUADRO N° 8:PERFILES VÍAS PRINCIPALES, VIALIDAD EXTERNA

4.EMPLAZAMIENTO

4.2.EL LUGAR / TERRENO
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1.50 2.00 7.00 1.50 7.00 2.00 2.50 1.50

25.00

2.00 2.30 1.20 0.50 3.50 3.50 0.501.20 2.30 2.00

4.00 4.007.00

15.00

PERFIL 25m: AVENIDA LUIS DAMIAN ASENJO

PERFIL 15m: AVENIDA AGUIRRE PINTO y PARQUE ORIENTE PONIENTE



Topografía.

El sitio escogido se compone de
pendientes variables, cuyas cotas
demarcadas van cada 0,50 metros de
altura, y la dirección de estas en
bajada hacia el centro del terreno
(desde el norte y sur), y
posteriormente bajan hacia el
poniente.

LONGITUD DE PERÍMETROS SITIO

Lado norte 190,75m

Lado oriente 254,26m

Lado poniente 261,2m
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980
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CARTOGRAFÍA N° 8: TERRENO SELECCIONADO, TOPOGRAFÍA.
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Lado poniente 261,2m

Lado sur 220m

PENDIENTE DIRECCIÓN EN BAJADA

CORTE AA

CORTE BB

7,42% 4°
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5,4% 3°
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CUADRO N° 9: VISTAS INTERIORES DEL TERRENO
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Normativa.

El terreno seleccionado, Lote 1-V, pertenece a la Zona ZE-4b del 
Seccional Altos de Guacamayo. Cabe mencionar los aspectos que 
involucran directamente a este Proyecto de Título3.

ZONA ZE- 4b.

Usos de suelo permitidos: Viviendas y Equipamientos de 
los diferentes Escalas, 
generalmente Media y Menor 
(detalle en Anexo).

Superficie predial mínima: Vivienda 160 m2; 
Equipamiento 500m2 

Coeficiente de ocupación de suelo: Vivienda 0.50; 

4.EMPLAZAMIENTO
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Coeficiente de ocupación de suelo: Vivienda 0.50; 
Equipamiento 0.80 

Sistema de agrupamiento: Vivienda: Aislado y Pareado 
Equipamiento Aislado , Pareado 
y Continuo 

Altura máxima de edificación: conforme a lo establecido en 
O.G.U.C.

Antejardín mínimo: en calles de anchos menores a 
20m: 2m 
en calles de 20 m de ancho o 
mas: 5m 

Densidad máxima: 262,5 hab/Há, densidad 
establecida en seccional 
210hab/Há
incrementada un 25%, para 
vivienda social (según 
Art.6.1.8 O.G.U.C.).

3)

Para ver normativas completa 
respecto de la zona ZE-4b, 
Véase “ANEXO 7.2.SECCIONAL 
ALTOS DE GUACAMAYO, ZONA ZE-
4b



La información normativa del terreno, nos entrega las herramientas
legales para elabora un proyecto. Primeramente y una vez conocida la
Superficie Bruta, Superficie Neta, y las Densidades4, se debe hacer
el cálculo de Cesiones a considerar.

[PREMISA: Se considera Densidad de Vivienda Social = 262,5 hab/hás,
por lo tanto cantidad máxima de viviendas posibles = 285 viviendas]

TABLA 5. CÁLCULO DEL PORCENTAJE A CEDER. Art. 2.2.5 O.G.U.C.

4)

Superficie Bruta = 43.530,58 m2

4,35 hás

Superficie Neta = 37.259,71 m2

3,73 hás

Densidades.

1.Densidad máxima = 210 hab/hás

D2.ensidad para Vivienda Social

4.EMPLAZAMIENTO

4.2.EL LUGAR / TERRENO

69

(Art.6.1.8 O.G.U.C.)

Densidad máxima + 25% 

= 262,5 hab/hás

Cantidad de habitantes en 
Lote 1-V = 

914 personas (densidad 1)

1142 personas (densidad 2)

Cantidad de habitantes por 
vivienda = 4
(Art. 2.2.5 O.G.U.C)
Vivienda con construcción 
simultánea: se aplicará la 
densidad del proyecto, 
considerando 4 habitantes por 
vivienda.

Cantidad de Viviendas posibles 
en Lote 1-V =

228 viviendas (densidad 1)

285 viviendas (densidad 2)

CESIONES [densidad mayor a 70 hab/há]

Área Verde :        0,003 x 262,5 + 6,79 = 7,58%

Equipamiento : 0,002 x 262,5 + 1.86 = 2,39%

TOTAL  AV – EQ:     10,53%

Área Verde : 7,58% x 43.530,58 m2 = 3.299,62 m2

= 0,33  hás

Equipamiento: 2,39% x 43.530,58 m2 = 1.040,38 m2

= 0,1 hás

Superficie Bruta – Superficie Neta: 43.530,58m2 – 37.259,71m2

Cesión Circulación = 6.270,87 m2

= 0,63 hás

= 14,4%

CUADRO N° 10: CALCULO CÉSIONES LOTE 1-V



DIAGNÓSTICO.

El sector aledaño al Lote 1-V cuenta con
equipamiento a escala vecinal, en el conjunto
habitacional que enfrenta el lado norte del
sitio, y áreas verdes que cumplen con la
normativa de porcentaje de cesiones (7,58%).
Sin embargo, la propuesta desarrollada, no
conlleva un planteamiento general del
conjunto, las áreas verdes son independientes,
no reconoce los bordes ni la morfología del
terreno.

Respecto de canchas de juego y equipamiento
mayor, lo único que existe se encuentran al
norte, a 3 cuadras de distancia del Lote 1-V
(distancia medida a partir del borde norte,

1

1

2

2

3

CARTOGRAFÍA N° 9: UBICACIÓN FOTOGRAFÍAS DIAGNÓSTICO
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(distancia medida a partir del borde norte,
por lo tanto para el borde sur del sitio, se
incrementa en 1 a 2 cuadras aproximadamente).

El equipamiento futuro, municipal, resulta ser
la única alternativa para desarrollar
actividades comunitarias a una escala mayor
que la vecinal. No obstante, es un ‘proyecto’
sin fecha de elaboración, y por ende se
desconoce su alcance.

La cantidad de habitantes del sector, en
términos numéricos no representa un problema
mayor, cumple con las densidades permitidas,
de igual forma ocurre con las áreas verdes.
Sin embargo, pese a acatar la normativa, las
distribuciones residenciales, los predios, la
organización de las áreas verdes y la voluntad
de cumplir con el mínimo, producen una imagen
de barrio denso, homogéneo, sin diferenciación
alguna, que no reconoce ni la morfología del
lugar ni la identidad de sus habitantes.

1

3



?

BORDES BORDESÁREA VERDE

1

2

CUADRO N° 11: DIÁGNOSTICO ENTORNO
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EQUIPAMIENTO A 3 ó más cuadrasCANCHAS Y ÁREA VERDE a 3 cuadras

3
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5.PROYECTO5.PROYECTO5.PROYECTO5.PROYECTO5.PROYECTO5.PROYECTO5.PROYECTO5.PROYECTO

“PROYECTO DE VIVIENDA E INTEGRACIÓN SOCIAL”



Martin Heidegger en un bello libro
denominado “Estancias”, describe el arte de
la arquitectura como la “continua revancha
entre lo medido y lo desmedido”. En el caso
de las viviendas de protección pública(…) El
reto está en el control de las medidas, en
perder el menor número de metros cuadrados
posibles, en lograr la máxima dignidad para
la ventana, en acogerse a la mejor
orientación solar de que se disponga, en
conseguir lugares que sean de verdad
privativos.

(…)

Ya que los presupuestos son limitados, me ha
parecido oportuno confiar más que en precio
de las cosas, en su valor, crear un valorde las cosas, en su valor, crear un valor
(hay elementos que tiene un gran valor y que
sin embargo no tienen un precio alto).(…)
viviendas en las que no se perdieran metros
cuadrados en los pasillos y distribuciones
(al entrar a las viviendas por el centro se
ahorra una buena cantidad de superficie).(…)
se considera al menos un árbol por cada casa
ya que cuestan poco y son irrepetibles.

LUIS MARTÍNEZ SANTA-MARÍA.
“Ay, Viviendas”

Vivienda Protegida.
Encuentro Internacional. 

Castilla-La Mancha. Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda. Julio 2008.



Desarrollar un Proyecto Habitacional que otorgue espacialidades de
integración acordes al nivel socioeconómico de sus habitantes, que
permita un desempeño social entre ellos, y que de respuesta a las
necesidades y requerimientos producto de desenvolverse en las esferas
pública, privada y semipública.

En la esfera pública:

Otorgar, a los habitantes y beneficiarios directos, elementos que
forjarán su IDENTIDAD, actualmente omitida en soluciones
habitacionales aledañas.

Disponer los elementos, que conforman el proyecto, en el territorio
de forma tal que sus habitantes reconozcan en él una jerarquía y
puedan desarrollar cualidades de barrio, reconocido por sus
residentes.

5.1.OBJETIVOS
5.PROYECTO

Reconocer el entorno, contexto inmediato a la localización del
proyecto. Potenciando las condiciones naturales y topográficas del
territorio, respetando el medio natural que el lugar impone.

Plantear desde un comienzo el desarrollo de los espacios públicos
(semipúblicos) como parte unificadora de la propuesta.

En la esfera semipública:

Desarrollar agrupamientos de viviendas que permitan cobijar el
espacio exterior inmediato (público y/o semipúblico), resguardando la
dirección visual y accesos de éstas.

Cuidar la relación entre vecinos, determinando el modo de agrupar las
viviendas.

Resguardar la imagen futura del conjunto, por medio de dirigir en el
diseño las futuras ampliaciones, evitando que con el tiempo se
entorpezca desarrollo social (relaciones de vecindad).
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5.PROYECTO

5.1.OBJETIVOS

En la Esfera Privada:

Responder a las condiciones físicas que impone el clima de la zona,
evitando la pérdida calórica y desarrollando en el diseño
constructivo sistemas de mayor estándar de acondicionamiento,
respetando la normativa térmica o por sobre ella.

Desarrollar espacialidad al interior de las viviendas, que permita
resguardar la privacidad.

Definir espacios de cobijo para proteger a las personas de la lluvia
en la transición de acceder a la vivienda y cobijar actividades
cotidianas que requieren espacios abiertos pero resguardados del mal
tiempo.

5.2.GESTIÓN1
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El proyecto se inscribe dentro del Programa “Subsidio Habitacional”
(Decreto Supremo DS.40), dirigido a familias con capacidad de
ahorro, de 2° y 3° quintil de ingreso económico1, que deseen postular
a una vivienda; y Programa “Fondo Solidario de Vivienda I y II”
(Decreto Supremo DS.174), dirigido a familias de escasos recursos,
del 1° y 2° quintil según FSV I y II, respectivamente.

[IMPORTANTE: El desarrollo económico de la Gestión está explicado en
Tabla N°12]

Los actores involucrados en la gestión del proyecto:
EGIS (quien organiza el proyecto) – SERVIU (dueño del terreno y
regulador) – MUNICIPIO (regula y gestiona el modo de uso y
desarrollo de área verde y equipamiento)FAMILIAS (acreditadoras del
beneficio)

Los grupos posibles de ser favorecidos con el proyecto se establecen
por medio de la organización de la demanda que ejerce SERVIU de Los
Ríos (Servicio de Vivienda y Urbanización). No obstante, se ejerce
contacto y se realiza el proyecto en base a definición del usuario a
partir de un comité: “Vientos del Sur”.3

1)

Para reconocer los quintiles, 
según rango socioeconómico, 
véase ANEXO 7.1.RANGO DE INGRESO 
SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO Y 
QUINTILES.

2)

Véase capítulo 2.2.CONTEXTO 
NACIONAL/POLÍTICAS NACTUALES y 
TABLA N° 1: COMPONENTES DE 
PROYECTO INTEGRACIÓN SOCIAL, 
EXIGENCIAS COMPARATIVAS, del 
mismo capítulo.

3)

Véase ANEXO 7.3.PARTE 
ORGANIZACIÓN DE LA DEMANDA. 
SERVIU XIV REGIÓN DE LOS RÍOS.



El proyecto se plantea como un ejercicio, pero basado en condiciones
reales, para lo cuál se hizo contacto con familias, foco oficial de
la demanda habitacional en la XIV Región de Los Ríos, de entre las
cuales se selecciono aquellas que cumplieran con el requisito social
determinado en “Elección del Lugar”,

Considerando la caracterización del proyecto, INTEGRACIÓN, y con un
sentido de responsabilidad social se buscó (primeramente) grupos de
familias de escasos recursos que tuvieran la necesidad inminente de
adquirir una vivienda producto de habitar asentamientos precarios y/o
refugios en condiciones inhóspitas.

Ésta situación vivida por algunas familias requiere, a mi parecer,
principal atención por parte de las autoridades y la sociedad en su
conjunto, pues esas condiciones constituyen focos de insalubridad y
vulnerabilidad social que coartan sus entramados relacionales.

5.3.DEFINICIÓN DEL USUARIO
5.PROYECTO

SECTOR ALTOS 
DE GUACAMAYO

CAMPAMENTO 
VIENTOS DEL 
SUR

vulnerabilidad social que coartan sus entramados relacionales.

La elección fue comité “Vientos del Sur”.

Compuesto de 52 familias, cuya estructura individual radica en 4 a 5
personas promedio, donde en la mayoría de ellas hay 2 adultos, el
rango de edades fluctúa en los adultos entre 32 y 42 años, y en los
niños entre 2 y 15 años.

Este comité en búsqueda de solucionar su acceso a la vivienda se ha
involucrado con otros grupos, “Ríos del Sur” compuesto de 20 familias
(campamento) y con “San Luis” de 10 familias (allegados). A su vez,
han realizado contacto con una EGIS del sector, aún en conversaciones
para elaborar un proyecto habitacional, EGIS SANTA MARÍA.4

DE GUACAMAYO

4)

EGIS: Entidad de Gestión Inmobiliaria Social, personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, que han sido autorizadas por la 
Seremi (SecretarÍa Regional Ministerial) respectiva para asesorar a las familias en todos los aspectos necesarios (técnicos y 
sociales) que les permitan acceder y aplicar un subsidio habitacional.

Fuente: www.minvu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
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El aspecto laboral de las familias, sus trabajos son esporádicos,
tales como cartoneros, carpinteros autodidactas, etc.; por ende, el
ingreso es inestable, llegando a un promedio de 4.000 pesos diarios
(120.000 pesos mensuales, 30.000 pesos per cápita). Esta condición
de inestabilidad económica afecta su desarrollo social que deben ser
asistidos por organizaciones como “Chile Solidario”.5

Cabe hacer mención de lo quintiles que se estudian para elaborar
este proyecto, véase ANEXO 7.1. RANGO DE INGRESO SEGÚN NIVEL
SOCIOECONÓMICO Y QUINTILES.

5)

Chile Solidario es el componente del Sistema de Protección Social que se dedica a la atención de familias, personas y territorios que se
encuentran en situación de vulnerabilidad. Se creó en el año 2002, como una estrategia gubernamental orientada a la superación de la

5.PROYECTO
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pobreza extrema.

En lo práctico, Chile Solidario es un modelo de gestión, representado en la Secretaría Ejecutiva radicada en el Ministerio de
Planificación y de las Secretarías Regionales Ministeriales, ambas instancias dedicadas a coordinar a las instituciones responsables de
entregar prestaciones sociales, para que funcionen en red. El sistema genera recursos específicos para aquellos ámbitos de necesidad de
sus usuarios que la oferta regular no cubre, mediante la ampliación de los programas sociales vigentes o a través de la generación de
programas nuevos para la atención de demandas no cubiertas. En su operación, es un sistema descentralizado que funciona en estrecho
vínculo con los gobiernos locales, las municipalidades, quienes son responsables de las principales funciones de la protección social. De
esta forma, Chile Solidario complementa y fortalece su tarea, aportando recursos técnicos, metodológicos y financieros que aseguren la
atención oportuna y de calidad de las familias y personas más vulnerables de los territorios.

Chile Solidario trabaja intensamente con la Ficha de Protección Social. Pero además, genera dispositivos de vinculación y acompañamiento
para que la incorporación de los usuarios a la red de protección social, redunde en un uso efectivo de la estructura de oportunidades
dispuestas a través de programas, servicios y prestaciones monetarias. Para esto, rabaja a través de programas propios para la vinculación
y habilitación de las personas y que funcionan como dispositivos de intermediación, consejería y acompañamiento. Se trata de los
siguientes:

El Programa Puente, dirigido a familias en situación de pobreza extrema. Es ejecutado por las municipalidades y es administrado y asistido
técnicamente por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

El Programa Vínculos, orientado al apoyo de adultos y adultas mayores vulnerables y que viven solos. Se trata de un programa de ejecución
municipal y que cuenta con la asistencia técnica del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).

El Programa Calle, orientado al trabajo con adultos que se encuentran en esta situación. Es un programa ejecutado indistintamente por
municipalidades, Gobernaciones Provinciales y ONG’s y su administración y asistencia técnica está a cargo de MIDEPLAN.

El Programa Caminos, dirigido a apoyar a niños y niñas de familias donde hay situaciones de separación forzosa en razón del cumplimiento
de condena de alguno de sus integrantes. El programa es ejecutado por organizaciones no gubernamentales y su diseño y soporte metodológico
está a cargo de MIDEPLAN.

Fuente: www.chilesolidario.gov.cl Chile Solidario. PROTEGE. Red de Protección Social. Gobierno de Chiel.



Este comité se localiza en la comuna de Valdivia en Av. Argentina con
San Marcos (al final de esta calle), siendo un campamento en
asentamiento precario, tras un canal (que traslada aguas servidas),
bajo la cota del mismo, por lo cuál a medida que llueve el canal
supera su cauce normal y rebalsa, inundando directamente la zona del
campamento.

Algunos habitantes del campamento se han visto beneficiados con una
Media Agua6, la cual se posiciona en pilotes, de manera tal que si
aumenta el caudal del canal y rebalsa el lugar, el refugio familiar
no es inundado, pero si se ven aislados y coartados de realizar
cualquier otra actividad, de traslado, o en el exterior.

No obstante, otras familias no han logrado dicho beneficio y solo
construyen su residencia a partir de autoconstrucción artesanal,
refugios autodidactas, sin apoyo alguno y que sufren problemas

5.PROYECTO
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refugios autodidactas, sin apoyo alguno y que sufren problemas
físico, sin superar las inclemencias del mal tiempo, con
filtraciones, humedad, oscuridad, mala ventilación etc.

Otro de los datos a considerar importantes, que pudieron ser
recabados, es el pago de cuentas de servicios. En el campamento, el
terreno es de propiedad de SERVIU y posee un convenio con las empresa
sanitaria (Agua Décima) y con la empresa eléctrica, que logran no
pagar dichos servicios. Esta situación les abarata los costos de vida
y les permite tener alguno elementos como calefactores o estufas
eléctricas. Situación a considerar, que una vez que poseen su
vivienda deben asumir como costo y es clave en la decisión de
calefaccionar su vivienda con leña, recurso económico en la zona.

6)

es el nombre que se le da en Chile a viviendas de emergencia. Desde fines del siglo XX, algunas organizaciones de asistencia social le dan
este nombre a un tipo de vivienda social prefabricada que construyen para personas indigentes o que han sufrido una catástrofe natural.

Fuente: Wikipedia
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ESTRATEGIA DE APROXIMACIÓN. Visión Actor Social.

La Propuesta de PROYECTO DE VIVIENDA E INTEGRACIÓN SOCIAL, ha sido
vista desde una perspectiva del usuario beneficiario directo, del
habitante valdiviano, Actor Social y que por lo tanto resulta ser
protagonista de las espacialidades que se otorguen.

Bajo esta premisa, es necesaria una mirada multidisciplinaria, para
atacar el problema social y habitacional de manera objetiva. Ante un
desarrollo así, el arquitecto actúa como interprete de la comunidad
y de sus necesidades, para luego efectuar la síntesis en un diseño,
Entonces, de manera paralela, se desarrolla el área técnica-
normativa (en gran parte explicada en la presente memoria y que se
ahondara en profundidad, respecto del mismo proyecto, en los
capítulos siguiente)en conjunto con el área social-identitaria,
dividida en dos partes: una Visión del Actor Social Protagonista y

5.PROYECTO
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dividida en dos partes: una Visión del Actor Social Protagonista y
una Visión propia como Agente Social Externo, para confluir en el
diseño-físico, El Proyecto.

CONVERSACIONES GUIADAS7.

Como metodología de acercamiento a la realidad de Valdivia,
primeramente me contacté con una dirigente del comité “Vientos del
Sur”, para dar cuenta del trabajo a realizar y considerar sus
conocimientos y experiencia vivida, trabajo en terreno.

Resumen y ordenamiento de los apuntes tomados en dicha ocasión...

Privacidad: condición escasas, en el anhelo de poseerla, ee el
imaginario la condicionan a separar los espacios de habitaciones con
áreas comunes, estar-comedor, por medio de una puerta, no en la
distribución y a su vez, ojala separar las habitaciones por
integrante, pues las necesidades de los hijos varía por género y
edad.

7)

Conversación iniciada con Sra. 
Marcia Vargas, 36 años, casada, 
madre de e hijos, viven en 
mediagua, habitan 5 personas.



Relación familiar: reunidos en estar-comedor-cocina, pues es la
condición actual, no existen mayores espacios, de ello rescatan
mantener el calor y cobijarse apenas se hace se ingresa a la
vivienda.

Barrio: caracterizado por el anhelo de lo que esperan tener, un lugar
que los identifique (¿cómo?), nombran algunos elementos: naturaleza,
limpio y seguro. Actualmente pese a la precariedad del lugar y ser
el remate de una población, fin de una calle, la seguridad no es un
tema que los preocupe, si les intriga si será de igual manera en un
asentamiento mayor, como el futuro terreno.

En el próximo terreno uno de los requerimientos necesarios que dan a
entender tiene q ver con la reunión social de vecinos: junta de
vecinos, canchas, juegos infantiles (relacionado a establecer un
lugar de esparcimiento para sus hijos).

Finalmente su planteamiento de vivir en un conjunto residencial, en

5.PROYECTO
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Finalmente su planteamiento de vivir en un conjunto residencial, en
una localidad nueva y donde ya existen residentes, es comenzar a
establecer lazos con los actuales y futuros habitantes, no poseen una
línea a seguir, pero si una voluntad, de compartir en el próximo
espacio a habitar.

OBSERVACIONES GENERADAS – SIGNOS.

Tras la búsqueda de factores de identidad de Valdivia, realicé un
recorrido por la ciudad, que me permitiera encontrar signos de
habitabilidad, que identificara la vida en este lugar, desde
condiciones tan precarias como el campamento nombrado, pero no menos
importantes por su condición de habitabilidad espontánea, innata e
inconsciente.

A continuación se presenta una pequeña muestra del registro
fotográfico asociado a los signos que se rescatan de él, en vías de
utilizar la información como herramientas en el diseño.
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PÓRTICO VOUMENES SIMPLES BAJO VIVIENDA.

AUTO UTIL

CUADRO N° 12: OBSERVACIONES GENERADAS - SIGNOS
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SOBRECIMIETNO Y RADIER

ESPACIO PÚBLICO Y SOL, HABITADO TECHUMBRE INCLINACIÓN PRRONUNCIADA

AMPLIACIÓN LEÑERA, ANTEJARDÍN, ACCESO

¿AMPLIACIÓN?

PÓRTICO

PÓRTICO



El Programa se define a partir de las condicionantes 1.SOCIALES,
2.FÍSICAS Y 3.NORMATIVAS que impone el TEMA HABITACIONAL de un
PROYECTO DE INTEGRACIÓN, en el terreno implicado y bajo la actual
política nacional.8

A su vez, y correspondiendo a los objetivos del proyecto, evaluando
las esferas: pública, semipública y privada9. EL programa se plantea
en base a equipamiento comunitarios a cargo del municipio y otorgados
a la comunidad en comodato. Dispuestos en directa relación con las
áreas verdes y en conjunto siendo resguardados por la disposición de
las viviendas.

Éstas darán respuesta al desarrollo de lo distintos usuarios, de
acuerdo a nivel socioeconómico ; las condiciones de habitabilidad no
varían, salvo la cantidad de habitaciones manteniendo un mínimo de 2,
las diferencias serán dadas por las terminaciones y m2 en el terreno
individual.

5.4.DEFINICIÓN DEL PROGRAMA
5.PROYECTO

individual.

El conjunto establece un programa de flujos compartidos entre el
peatón y el automóvil, pero de manera ordenada generando recintos de
uso lento del vehículo donde predomina el uso del peatón y en otros
espacios de mayor escala urbana una vía rápida de acceso.

5.4.1.CONDICIONANTES URBANAS

La planificación del territorio, establece para el lote escogido
(LOTE 1-V) requerimientos de Área Verde y Equipamiento, acordes a lo
dictaminado en las cesiones respectivas, que corresponden a :

7,58% mínimo = 3.299,62 m2

2,39% mínimo = 1040,38 m2

Además se establecen normativas respecto de los trazados viales
urbanos, según la Ordenanza de Urbanismo y Construcción, que nos
indica (CAPITULO 3. Art.2.3.2):
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8)

Véase capítulo 4.4CRITERIOS 
DE ELECCIÓN DEL LUGAR.

9)

Véase capítulo 5.1.OBJETIVOS 
(respecto de 5.PROYECTO)



Atendiendo a su función principal, sus condiciones fundamentales y
estándares de diseño, las vías urbanas de uso público intercomunales y
comunales destinadas a la circulación vehicular, se clasifican en expresa,
troncal, colectora, de servicio y local.

Vía Expresa: Su rol principal es establecer las relaciones intercomunales
entre las diferentes áreas urbanas a nivel regional.

Este tipo de vía no afecta el proyecto pues no lo limita ni se
encuentra dentro del entorno cercano del lote.

Vía Troncal: Su rol principal es establecer la conexión entre las diferentes
zonas urbanas de una intercomuna. Sus cruces con otras vías o circulaciones
peatonales pueden ser a cualquier nivel, manteniéndose la preferencia de
esta vía sobre las demás. Prohibición absoluta y permanente del
estacionamiento y la detención de cualquier tipo de vehículo en su calzada.
La distancia entre líneas oficiales no debe ser inferior a 30 m. El ancho
mínimo de sus calzadas pavimentadas, en conjunto, no debe ser inferior a 14
m.
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m.

Ésta vía sólo limita uno de los contornos del terreno y por lo tanto
el diseño del proyecto solo debe contemplar enfrentar esa vía.

Vía Colectora: Su rol principal es de corredor de distribución entre
la residencia y los centros de empleo y de servicios, y de
repartición y/o captación hacia o desde la trama vial de nivel
inferior. Sus cruces con otras vías o circulaciones peatonales
pueden ser a cualquier nivel, manteniéndose la preferencia de esta
vía sobre las demás. La distancia entre líneas oficiales no debe ser
inferior a 20 m.

Vía de Servicio: Vía central de centros o subcentros urbanos que
tienen como rol permitir la accesibilidad a los servicios y al
comercio emplazados en sus márgenes. Sus cruces pueden ser a
cualquier nivel, manteniéndose la preferencia de esta vía sólo
respecto a las vías locales y pasajes, los cuales podrán ser
controlados. Permite estacionamiento de vehículos, para lo cuál
deberá contar con banda especial, la que tendrá un ancho consistente
con la disposición de los vehículos que se adopte. La distancia
entre líneas oficiales no debe ser inferior a 15 m.



Las vías nombradas (Colectora y de Servicio), corresponden a vías que
limitan el terreno y además la tipo de Servicio, será una de las vías
que el proyecto elabora, pues el dimensionamiento del lugar así lo
permite. No obstante, cabe mencionar una última vía, a modo de
antecedente, pues el proyecto no la contempla,

Vía Local: Su rol es establecer las relaciones entre las vías Troncales,
Colectoras y de Servicios y de acceso a la vivienda. Presenta alto grado de
accesibilidad con su entorno. Permite estacionamiento de vehículos en su
calzada. La distancia entre líneas oficiales no debe ser inferior a 11 m.

También existe normativa que condiciona a los pasajes, que serán en
su mayoría las vías que el proyecto desarrolla.(Disposición
transitoria del D.S. 10 - D.O. 23.05.09.Artículo Transitorio)

Pasajes en general. Están destinados a la circulación de peatones y al
tránsito eventual de vehículos. Su longitud máxima entre vías de circulación
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tránsito eventual de vehículos. Su longitud máxima entre vías de circulación
vehicular permanente es de 100 m con salida y 50 m sin salida. Consultan un
ancho mínimo de 8 m entre líneas oficiales, con una faja pavimentada de un
ancho entre 3,5 m y 4,5 m; distancia mínima entre Línea Oficial a calzada de
2,25 m.

No obstante otra de las exigencias, acordes a las características del
proyecto, una postulación de vivienda en forma colectiva, recae en lo
siguiente:

(Art.13.b.4 O.G.U.C.)

En proyectos habitacionales de 30 o más viviendas presentados al mismo
Título, éste deberá incluir el siguiente equipamiento a construirse, que
deberá considerar cómo mínimo:

Más de 70 viviendas: Plaza con Juegos Infantiles y Área Recreacional
Deportiva, que se podrá ubicar en los terrenos destinados a Área Verde,
Deporte y Recreación de acuerdo a los señalado en la Ordenanza de Urbanismo y
Construcción; Sala Multiruso cuya superficie mínma será de 0,5 m2 por cada
vivienda del proyecto postulado que se podrá ubicar en los terrenos
destinados a Equipamiento.
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PERFIL DE PASAJE SEGÚN 
NORMATIVA (S/E).

Los otros perfiles véase 
Capítulo 4.2.EL LUGAR / 
TERRENO, CUADRO N°8: 
PERFILES VÍAS PRINCIPALES, 
VIALIDAD EXTERNA



Las Condicionantes Formales y Espaciales están directamente
relacionadas con las observaciones y Signos que se establecieron en
la Definición de Usuario y además con las Estrategias de Inserción
del Proyecto, de acuerdo a la identidad de los habitantes de
Valdivia.

A partir de este razonamiento, se considera:

� Pórtico de Acceso, como un lugar donde cobijarse de las
inclemencias del mal tiempo, antes de acceder a la vivienda.

� Espacio para Tender la Ropa, que debe ser abierto, en
cuanto a ventilación, pero protegido de la lluvia.

� Espacio para Guardar la Leña, que debe ser independiente
del interior de la vivienda, aireado pero protegido de la
lluvia.

� resguardo de los espacios públicos desarrollados,
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� resguardo de los espacios públicos desarrollados,
estableciendo el agrupamiento de las vivienda de manera tal
que se cumpla dicha función. Estableciendo a su vez el caso de
las viviendas esquina, elaborando el agrupamiento en finción
de no generar espacios ciegos (no-lugares)10.

� diferenciación entre los acceso de las viviendas, que no
produzca futuros conflictos.

� expresión de las viviendas con elementos que generen la
identidad de sus habitantes, por medio de volúmenes simples, y
materialidad madera acorde a las residencias que se observan
en la provincia y al frondoso y abundante bosque visible en
los alrededores de la zona.

10)

(…) ¿qué es precisamente un no-lugar?. El creador de este término fue, el filósofo francés, Marc Auge. En el año 1992 escribió Non-lieux.
“Introduction a une atropologia de la submodernité”, cuya edición en españolse tradujo como Los No Lugares, espacios de anonimato. Para el
autor “si un lugar pede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de
identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar”. (Augé M, 1996)

Fuente: KORSTANJE, M (2007) Antropología del turismo, Edición electrónica gratuita. Texto completo en: www.eumed.net/libros/2007c/325/

J.Jacobs sostuvo que la delincuencia y el ambiente físico se relacionan de forma sistemática, observable y de manera controlable(…).

Fuente: LOUKAITOU-SIDERIS, ANASTASIA. “Hot Spots of Bus Stop Crime”, 1999.



Las Condiciones Técnicas a las cuáles debe responder el proyecto, se
refieren a la Condiciones de Habitabilidad que impone la Ordenanza
General de Urbanismo y construcción, TÍTULO 4. CAPÍTULO 1., que por
definición establece, (Atr.4.1.1)

1. Locales habitables: los destinados a la permanencia de personas, tales
como: dormitorios o habitaciones, comedores, salas de estar, oficinas,
consultorios, salas de reunión y salas de venta.

2. Locales no habitables: los destinados al tránsito o estadía esporádica de
personas, tales como cuartos de baño, cocinas, salas de vestir,
lavaderos, vestíbulos, galerías o pasillos.

Donde las disposiciones para los locales habitables hablan de las
ventilaciones de los recintos habitables,

(Art. 4.1.2) Los locales habitables deberán tener, al menos, una ventana

que permita la entrada de aire y luz del exterior, con una distancia mínima
libre horizontal de 1,5 m medida en forma perpendicular a la ventana cuando
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libre horizontal de 1,5 m medida en forma perpendicular a la ventana cuando
se trate de dormitorios. Los locales no habitables sin ventanas o con
ventanas fijas deberán ventilarse a través de un local habitable, o bien
contemplar algún sistema de renovación de aire.

(Art. 4.1.3) los baños, cocinas y lavaderos, cuando no contemplen ventana

al exterior que permita la renovación de aire, deberán ventilarse mediante un
ducto, individual o colectivo, de sección libre no interrumpida de, al menos,
0,16 m2.

Además regulaciones a las viviendas, como recintos habitables,
considerando reglamentaciones de CONDCIONAMIENTO ACÚSTICO, TÉRMICO Y
CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA FUEGO, normado por la Ordenanza
General de Urbanismo y construcción.

Para viviendas (según Seccional Altos de Guacamayo, en la Zona ZE-4b
a la cual pertenece el sitio escogido, se puede realizar
construcciones de vivienda aislada o pareada)11,
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11)

Véase ANEXO 7.2.SECCIONAL 
ALTOS DE GUACAMAYO, ZONA ZE-
4b.



CONDICIONAMIENTO ACÚSTICO.

Los elementos constructivos que dividan o separen las unidades
deberán cumplir con las siguientes características (Art.4.1.6.
O.G.U.C.):

1. Los elementos constructivos horizontales o inclinados, pisos y rampas,
deberán tener un índice de reducción acústica mínima de 45dB(A) y
presentar un nivel de presión acústica de impacto normalizado máximo de
75dB.

2. Los elementos constructivos verticales o inclinados que sirvan de muros
divisorios o medianeros deberán tener un índice de reducción acústica
mínima de 45dB(A).

3. Las uniones y encuentros entre elementos de distinta materialidad, que
conforman un elemento constructivo, deberán cumplir con las
disposiciones anteriores.

5. PROYECTO
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disposiciones anteriores.

CONDICIONAMIENTO TÉRMICO.

Todas las viviendas deberán cumplir con las exigencias (Art.4.1.10.
O.G.U.C.):

Los complejos de techumbres, muros perimetrales y pisos inferiores
ventilados, entendidos como elementos que constituyen la envolvente de la
vivienda, deberán tener una transmitancia térmica “U” igual o menor, o una
resistencia térmica total “Rt” igual o superior, a la señalada para la zona
correspondiente, de acuerdo con los planos de zonificación térmica.

Para Valdivia corresponde la Zona 5.12

12)

(véase ANEXO 7.4. ZONA DE 
APLICACIÓN TÉRMICA X REGIÓN DE 
LOS LAGOS).



En el caso de la techumbre, los materiales aislantes deberán cubrir el máximo
de la superficie de la parte superior de los muros en su encuentro con el
complejo de techumbre.

En el caso de los muros, las exigencias señaladas en la Tabla serán
aplicables sólo a aquellos muros y/o tabiques, soportantes y no soportantes,
que limiten los espacios interiores de la vivienda con el espacio exterior o
con uno o más locales abiertos y no será aplicable a aquellos muros
medianeros que separen unidades independientes de vivienda.

En techumbre, muros y pisos ventilados, para minimizar la ocurrencia de
puentes térmicos, los materiales aislantes térmicos o soluciones
constructivas, sólo podrán estar interrumpidos por elementos estructurales de
la techumbre, tales como cerchas, vigas y/o por tuberías, ductos o cañerías
de las instalaciones domiciliarias.

También existe otra alternativa para cumplir las exigencias térmicas,

Mediante la incorporación de un material aislante etiquetado con el R100, Se
deberá especificar y colocar un material aislante térmico, incorporado o
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deberá especificar y colocar un material aislante térmico, incorporado o
adosado, al complejo de techumbre, al complejo de muro, o al complejo de piso
ventilado cuyo R100 mínimo, rotulado según la norma técnica NCh 2251, según
lo siguiente:

Para condición de las ventanas, la Ordenanza establece un máximo de
superficie posible de acuerdo a zona térmica y tipo de vidrio,

El complejo de ventana deberá cumplir con las exigencias establecidas en la
Tabla, en relación al tipo de vidrio que se especifique y a la zona térmica
en la cual se emplace el proyecto.
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(a) La doble ventana que forme una cámara de aire.

(b) Vidrio monolítico.

CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA FUEGO.

Todo edificio deberá cumplir con las normas mínimas respecto de:

�Que se facilite el salvamento de los ocupantes de los
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�Que se facilite el salvamento de los ocupantes de los
edificios en caso de incendio.

� Que se reduzca al mínimo, en cada edificio, el riesgo de
incendio.

� Que se evite la propagación del fuego, tanto al resto del
edificio como desde un edificio a otro.

� Que se facilite la extinción de los incendios.

Existen 2 tipos de protecciones,

Protección pasiva: La que se basa en elementos de construcción que por sus 
condiciones físicas aíslan la estructura de un edificio de los efectos del 
fuego durante un determinado lapso de tiempo; y Protección activa: La 
compuesta por sistemas que, conectados a sensores o dispositivos de 
detección, entran automáticamente en funcionamiento frente a determinados 
rangos de partículas y temperatura del aire, descargando agentes extintores 
de fuego tales como agua, gases, espumas o polvos químicos.



(Art.4.3.3. O.G.U.C.)

Para consideraciones de este Proyecto de Vivienda, se considera la
Protección pasiva, regulada por resistencia al fuego de los
elementos, que se les exige un mínimo, en base a un factor, el cuál
depende de: TIPO DE ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN y TIPO DE EDIFICACIÓN,
regulada según destino, superficie edificada y cantidad de pisos.

Respecto del Proyecto que estoy elaborando el Destino del edificio
(viviendas) es habitacional , para este caso se requiere indicar m2,
y el numero de pisos es de 1 y/o 2, por lo tanto

TIPO DE EDIFICACIÓN = d

El Factor que determina las exigencias contra el fuego, depende de
cada elemento, según la siguiente tabla,
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Donde:

Elementos verticales:
(1) Muros cortafuego
(2) Muros zona vertical de seguridad y caja de escalera
(3) Muros caja ascensores
(4) Muros divisorios entre unidades (hasta la cubierta)
(5) Elementos soportantes verticales
(6) Muros no soportantes y tabiques

Elementos verticales y horizontales:
(7) Escaleras

Elementos horizontales:
(8) Elementos soportantes horizontales
(9) Techumbre incluido cielo falso
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Algunas aproximaciones conceptuales es necesario configurar para
tener un lenguaje claro y preciso en el desarrollo de la Propuesta
Arquitectónica.

Dentro de las esferas relacionales, la Esfera Pública y Semipública
involucran:

ESPACIO PÚBLICO: “que debe permitir al peatón permanecer, aunque
sea en movimiento”13, es en ese espacio donde LA CALLE constituye
un elemento sustancial donde su buen diseño permite relacionarse,
como un espacio de interconexión. Ese espacio de la calle, será
característico del proyecto “ESTRUCTURA ESPACIAL EN TORNO A LA CUAL
SE ORGANIZAN LAS VIVIENDAS, Y AREAS COMUNES, GENRANDO UN ESPACIO
HABITABLE, DINÁMICO Y EQUITATIVO.”14

5. PROYECTO
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BARRIO E IDENTIDAD: ambos conceptos no puede generarse a partir del
diseño arquitectónico del proyecto, estos conceptos están
relacionados con el habitante, su forma de vivir y actuar, de
acuerdo a su cultura y posición geográfica, por lo tanto el proyecto
solo otorga elementos que en su diario vivir haga que sus
residentes generen una identidad con el espacio estableciendo
barrios.

13)

JACQUES LÉVY, EPLF, École polytechnique fedérale de Lausanne.

Seminario Internacional: ¡La Calle Es Nuestra,…De Todos! Movilidad Cotidiana y Equidad. Septiembre 2009.

14)

El dinamismo actual de la experiencia urbana nos lleva a revertir las bases de comprensión de la desigualdad urbana, tipicamente abordada 
en térmninos de segregaión socio, espacial, para entender la (in)movilidad como su causa, manifestación y consecuencia.

La calle, a la vez lugar de emplazamiento de actividades y de desplazamientos, lugar de intercambio, comunicación y producción 
significante, hoy enfrenta la multiplicación de las movilidades y una demanda creciente por espacios públicos.

“La calle no es una cosa, es una construcción de un mundo donde me relaciono” (BERTRAND SUAZO, MARÍA. Doctora en Urbanismo, Académica 
Universidad de Chile.)

Fuente: Seminario Internacional: ¡La Calle Es Nuestra,…De Todos! Movilidad Cotidiana y Equidad. Septiembre 2009.



Las condicionantes que aporta el proyecto son mejoras del espacio
físico público, dimensionamiento controlado de calles, pasajes,
viviendas a equipamiento, relación entre viviendas, etc., jerarquía y
distribución organizada en el territorio.15

CONJUNTO: es circunstancial en el desarrollo de la propuesta de
integración social. En él las viviendas destinada a distintos
estratos socioeconómicos conviven en el espacio de manera equitativa,
evitando generar manzanas prediales iguales: social, económica y
físicamente. Evitando la segregación y discriminación, que la
localización en el conjunto no sea un factor.16

VIVIENDA Y PRIVACIDAD: el desarrollo de la vivienda será visto
primeramente en el conjunto su manera de situarse frente a otras
viviendas (relaciones de vecinos, privacidades respecto de otros),
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viviendas (relaciones de vecinos, privacidades respecto de otros),
frente al espacio público (relaciones con la calle, con el
equipamiento, el área verde y accesos)y seguidamente el desarrollo
individual (relaciones dentro de la vivienda, privacidades demarcadas
en el recorrido respecto de aéreas dormitorios y área común estar-
comedor-cocina, baño considerado privado, resguardar ventilaciones y
control de ampliaciones mediante diseño y distribución de la vivienda
en conjunto a sus vecinos de agrupamiento).
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15)

La mejora del medio físico puede paliar la inseguridad ciudadana.

La mejora barrial repercute en forma directa sobre la economía informal y en sus puestos de trabajo.

Fuente: SALAS, JULIAN. Tugurización y Necesidades de Habitabilidad Básica, rémoras a la cohesión social en Latinoamérica. Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. 2006

16)

Cuando la movilidad social se vuelve masiva y se reducen las desigualdades, entonces la segregación espacial pasa a ser un recurso para
afirmar identidades sociales que son débiles.

Fuente: SABATINI Francisco y BRAIN Isabel. La segregación, los guetos y la integración social urbana: mitos y claves. EURE (Santiago)
[online]. 2008, vol.34, n.103. pp. 5-26.

Una casa es algo más que un refugio. (…)Junto con ser un refugio, proporciona un nivel específico de seguridad y salud pública y un cierto
grado de acceso al empleo urbano y transporte urbano.

Fuente: GREENSTEIN, Rosalind. Lincoln Institute of Land Policy. “¿Puede la Política de Vivienda de dominio Compartido (-shared –equity
Housing) contribuir al objetivo de inclusión social? -El caso de los Fidecomisos de Suelo Comunitario (Community Land Trust)
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ESPACIALIDAD RELACIONAL

LUGAR – IDENTIDAD

ESFERA PÚBLICA

ESFERA SEMIPÚBLICA

ESFERA PRIVADA

CUADRO N° 13: ANÁLISIS CONCEPTIUAL PROPUESTA.

ESPACIO CONSTRUIDO

94

LUGAR – IDENTIDAD
VALDIVIAVALDIVIAVALDIVIAVALDIVIA

COMUNIDAD

MEDIO NATURAL

VIDA 
FAMILIA

escala
VIVIENDA

escala
CONJUNTO

BARRIO



La propuesta es crear un conjunto habitacional basado en los
planteamientos del Seccional generado a partir del nuevo Plan
Regulador Comunal de Valdivia.

Desarrollando las diversas escalas (contexto: medio natural y espacio
construido; conjunto y vivienda) en la esfera pública, semipública y
privada, estructurando mediante un soporte comunitario, espacio
público (área verde y vialidad) y equipamiento, que sea conector e
integrador tanto de la situación socioeconómica de los distintos
niveles que confluyen en el grupo de habitantes, como, a su vez, del
contexto natural aledaño.

Aprovechando los objetivos planteados, la topografía del lugar y el
medio construido, el proyecto se plantea como articulador entre: las
viviendas que conformaran el lado norte (ya construido) y el lado

5.5.2.CONJUNTO
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viviendas que conformaran el lado norte (ya construido) y el lado
oriente (a futuro), para con el Parque Norte-Sur y el Equipamiento
Comercial-Municipal en el lado sur y poniente, respectivamente.

Para lograr que la propuesta sea un articulador, los flujos deberán
conducir a ello. Esos flujos que se transforman en vías de conexión
son parte de la propuesta de vialidad.

TRAZADO VIAL.

En consideración de la topografía del terreno y el interés
articulador de la propuesta, se ejecuta una VÍA PRINCIPAL, De
Servicio (según CAPITULO 3. Art.2.3.2 , O.G.U.C.) cuyo perfil es
mayor o igual a 15 metros (no menos)entre Líneas Oficiales (L.O), que
transita de oriente a poniente (circulación en ambas direcciones) por
sector más bajo del sitio y central, conectando AV LUIS DAMIAN ASENJO
con AV. PARQUE NORTE-SUR.

En esta VÍA PRINCIPAL, dos remates diferente, acordes a las avenidas
que enfrenta en sus extremos, configurando un acceso por el lado
oriente, por AV LUIS DAMIAN ASENJO, mientras que el otro extremo
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se enfrenta a una vía de mayor envergadura, frente al cuál se
destina un espacio de área verde.

En dirección norte – sur, se propone un TRAMADO DE PASAJES que
permiten transitar hacia la VÍA PRINCIPAL, así las pendientes bajan
hacia la vía y se permita la evacuación de las aguas hacia la misma,
y luego por ella hacia el exterior poniente del terreno que en el
predio siguiente conforma equipamiento y posteriormente (en la misma
dirección) terminar en zona inundable. Por lo tanto los PASAJES al
norte de la VÍA PRINCIPAL descienden hacia el sur y los PASAJES al
sur de la VÍA PRINCIPAL descienden hacia el norte.

El dimensionamiento es aquel más largo, 100 m con salida y de ahí
las dimensiones varían entre pasajes. El perfil de estos es de 8
metros entre Líneas Oficiales, tal como lo indica la O.G.U.C. en
Disposición transitoria del D.S. 10 - D.O. 23.05.09.Artículo
Transitorio.

5. PROYECTO
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Transitorio.

De esta manera se conecta, ramificaciones, en tránsito más lento,
AV. AGUIRRE PINTO con AV. PARQUE ORIENTE-PONIENTE.

Un último sistema vial lo ejecutan PASAJES MENORES, cuyo tamaño es
de perfil 7 metros entre Líneas Oficiales, con una calzada de 3
metros, y solo son de paso conectando a 2 a 3 viviendas según el
caso17. Se proponen para mitigar el largo de la conexión entre las
vías que bordean el terreno y la VÍA PRINCIPAL proyectada en él.

ESPACIO PÚBLICO: LA CALLE.

El Trazado Vial, descrito, es considerado parte circunstancial del
Espacio Público, dado que es la transición, y genera un sinnúmero de
conexiones entre avenidas y las propias viviendas, la llegada a un
lugar dentro del proyecto está marcada por el desarrollo de “LA
CALLE”.

17)

También como excepción, los
pasajes podrán tener un ancho de
hasta 3 m en los casos que
sirvan hasta 3 viviendas
interiores, y de hasta 2,5 m,
cuando sirven sólo a una
vivienda interior.

Fuente: Art. 2.3.3.1 Ordenanza
General de Urbanismo y
Construcción (O.G.U.C)
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.



Para lograr este objetivo se propone vegetación distribuida en los
pasajes y avenidas que conformen una imagen más relacionadas con el
medio natural y el parque al cual se enfrenta el predio por el lado
sur.

AREA VERDE Y EQUIPAMIENTO.

La normativa permite realizar área Verde y Equipamiento en el mismo
terreno (Art.13.4 Equipamiento Mínimo, D.S.N°40), no obstante, debe
cumplir las dimensiones mínimas de acuerdo al Cálculo de Cesiones.18

El proyecto contempla superar en 3 focos el área solicitada, dos de
los cuales están destinados a área verde y equipamiento en conjunto,
desarrollando espacios con vocación que se interconectan por medio de
la vialidad propuesta, a una escala del peatón, con sólo un tránsito
vehicular menor, por pasajes. Estos Equipamientos-Áreas Verde se
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vehicular menor, por pasajes. Estos Equipamientos-Áreas Verde se
ubicaran cobijados por las viviendas de manera que siempre estén
resguardados, siendo lugares seguros, y con uso permanente que
produce un control positivo del espacio.

El tercer foco esta destinado a ser un área verde de uso público,
cuya vocación indica su cualidad de ser inundable en períodos donde
las inclemencias del tiempo predominan 19(lluvias), alimentado, a su
vez, por cursos de aguas provenientes de los PASAJES y VIA PRINCIPAL.
En períodos de mejor clima y menos lluvia, ésta área conllevará un
anfiteatro natural, aunque dirigido a que ello ocurra con
intervenciones del terreno, pero éste ya posee la topografía que lo
permitiría.

El proyecto entrega el Área Verde a cargo al municipio, de manera que
se resguarde su cuidado, y a los habitantes del lugar se haga una
entrega en comodato, así el municipio siempre será el dueño del
espacio pero el beneficiario y acreedor del diario vivir del lugar es
el residente.
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18)

Véase capítulo 4.2.EL LUGAR 
/ TERRENO, CUADRO N°10: 
CÁLCULO CESIONES LOTE 1-V

19)

Véase capítulo 3.1.1.CLIMA, 
GRÁFICO N°4: HIETOGRAMA 
ANUAL DE VALDIVIA.
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La cantidad de viviendas que se proponen para estos terrenos es de
236, debiendo desarrollarse en dos etapas para cumplir con los
requisitos del máximo de 150 viviendas para el proyecto de
integración social. Esto permitirá la configuración de los
equipamientos, antes descritos, acordes al grupo de construcción y
evitando que las etapas destruyan la totalidad, contemplada de 236
viviendas en una superficie de 4,35 hás.

Entonces se da inicio primero al sector norte, sobre la VÍA
PRINCIPAL, pues es el más cercano al área que actualmente se está
desarrollando con 128 viviendas en una superficie de 2,58 hás (que
incluyen 2/3 del Área verde-Equipamiento)

Los porcentajes de viviendas de las distintas tipologías de
financiamiento y nivel socioeconómico al cual van dirigidas es 52%
(FSVII + DS40) y 47% (FSVI), valores referenciales, aproximados.

5.5.3.VIVIENDA
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CUADRO N° 14:
ANÁLISIS PÉRDIDA CALÓRICA.

A

B

4 MÓDULOS

16 PERÍMETROS

El proyecto se ordena en base a la pendiente de las cotas del
terreno, de manera tal que se generan distintas vistas y se respeta
la topografía del terreno. Las agrupaciones de vivienda están
concebidas en bandas adaptándose al terreno, para generar un paisaje
urbano de un nuevo tejido que se superpone e integra al paisaje
existente. Las bandas de viviendas se van adaptando al lugar físico y
cobijando el espacio público inmediato, resguardando también el
desarrollo de los bordes del sitio.
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La condición A, aislada es la más desfavorable, por 
ende se debe mejorar hasta alcanzar agrupamientos de 
módulos tales como condición E, con menor pérdida 

calórica.

C

E

4 MÓDULOS

12 PERÍMETROS

4 MÓDULOS

10 PERÍMETROS

4 MÓDULOS

8 PERÍMETROS



Las viviendas se agrupan pareadas (la Zona del terreno permitía
agrupamiento pareado o aislado), condición que permite evitar la
pérdida calórica y ahorrar recursos al evitar mayor desarrollo de
muros perimetrales. Además esta forma de habitar permite aumentar el
espacio público y expresar condición de cobijo entre las viviendas.

Las construcciones habitacionales han sido generadas a partir de
MODULOS de 3 x 3 m útiles, con distancia entre ejes de 3,18 m.
configurando viviendas un conjunto de 4 MÓDULOS en primer nivel y 1
o 2 módulos en 2° nivel (condición mínima). otorgando superficies de
las viviendas que varían entre 54 m2 y 65 m2 iniciales (aprox.),
llegando a variar entre 74 m2 y 84 m2 finales (aprox.).

PROGRAMA.

CUADRO N° 15:
ESQUEMA AGRUPAMIENTOS 

VIVIENDAS

AGRUPAMIENTO I

5. PROYECTO
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PROGRAMA.

Las viviendas se definen a partir de un estándar mínimo, que
contempla:

� Espacio Estar-Comedor-Cocina, uno sólo, acorde a mantener
la reunión y el calor en un mismo centro, independiente del
resto de los recintos. (18,54 m2 útiles, sin muros)

� 1 Baño en primer nivel (2,86 m2 útiles)

� dormitorios: principal (matrimonial) y otro dispuesto para
do camas en planta, estándar mínimo si consideramos el
promedio familiar entre 4 y 5 personar por núcleo. (9 m2
útiles c/u, que debe incluir closet)

�Espacio para guardar la leña.

� Espacio de tender la ropa. Patio cobijado

� Antejardín, entre 2 y 5 metros, desde el borde de la
vivienda a la Línea Oficial.

�Estacionamiento, un mínimo de 1 por vivienda, la normativa
sólo exige 1 cada 3 viviendas.

TRAMITANCIA TÉRMICA

Por Módulos en 
Agrupamiento I, la 
pérdida es mayor 
comparada con 
Agrupamiento II, 
diferencia menor.

AGRUPAMIENTO II



AMPLIACIÓN.

La Ampliación es posible para todas las viviendas, en una dirección
establecida, regulada por la distribución y por el diseño del
inmueble. FLEXIBILIDAD DE USUARIO.

El segundo dormitorio también puede no construirse, en viviendas con
financiamiento privado (créditos hipotecarios), de manera tal que si
una familia emergente pueda no requerir de un segundo dormitorio y si
obtener una vivienda más económica. FLEXIBILIDAD DE USUARIO.

También es posible la generación de cambios en la vivienda entregada,
que permitan generar un taller, negocio u otro rubro, en el primer
nivel (habitación matrimonial)y dejar los dormitorio en el segundo
piso. FLEXIBILIDAD DE DISTRIBUCIÓN Y USO.

Además se contempla la posibilidad de que crezca la familia, y deban
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aumentar los dormitorios, con ello la generación de un segundo baño ,
en el segundo piso. FLEXIBILIDAD DE CARGA DE USO.

Algunos de los signos que permiten entender el crecimiento de las
viviendas tiene relación con el diseño arquitectónico, donde los
muros medianeros cortafuegos serán indicadores claves además de
generar los entrepisos en donde se posicione el nuevo recinto.

EXPRESIÓN.

La expresión de las viviendas esta determinada por la materialidad,
disposición de los recintos, techumbre, direccionamiento del
crecimiento del inmueble, y a futuro las propias ampliaciones, que
entregaran una identidad a la residencia individual.

La expresión en materialidad y disposición de los recintos entrega
características formales y visuales. El revestimiento exterior será
madera machihembrada vertical de manera de generar una imagen de
hermetismo de la envolvente que dialoga con el medio natural pero que
se separa el aspecto formal que privilegia VOLÚMENES SIMPLES con
cubiertas de gran inclinación.
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A

A

A A

CUADRO N° 16: ESQUEMA DISEÑO PRELIMINAR AGRUPAMIENTOS VIVIENDAS 1° PISO.

AA

AA

A A

A A

0 1 2,5 5 10 mACCESO A AMPLIACIÓN
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MATERIALIDAD.

Para la construcción de los módulos se opto por un sistema de muros
prefabricados de madera:
Para muros cortafuego: doble tabiquería de listones de pino de 2” x
3”, con soleras y pies derechos cada 60 cm, traslapados entre los
tabiques en 30 cm. Consideración que permite evitar la tramitancia
acústica mecánica. Entre medio y por los costados una plancha de yeso
cartón (total 3), además de llevar entre medio aislante de lana de
vidrio de 80 mm e.

Se genera un modulo de muro estructural medianero, 3,18m x 2,4m h,
espesor total e=18cm, que responde al aislamiento acústico (con un
nivel de reducción acústica de 47 dB, sobre lo exigido: 45 dB); al
aislamiento térmico, acorde a la zona 5 que corresponde a Valdivia; y
responde a la seguridad contra fuego de un F-120, exigido por
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responde a la seguridad contra fuego de un F-120, exigido por
normativa para este tipo de paramento.

Para muro perimetral: módulo de dimensiones y características a fijar
respecto de ventanas y puertas, diseñados con anterioridad a la
obra. Todos poseen un espesor de 13,95 cm. conformado por estructura
de listones de pino radiata de 50 x 10 mm,
distanciados entre ejes a 60 cm. Y dos soleras, forrada por una
de sus caras 2 plancha de yeso cartón, la otra cara con placa de
madera de OSB y finalmente por la cara exterior un machihembrado de
madera.

Se escogió la prefabricación de muros principalmente por que es una
solución constructiva de rápido montaje, implica eficiencia, control
de faenas y menores tiempos de ejecución.

Exteriormente se propone un sistema de fachada de madera
machihembrada, al natural, dando una apariencia ecológica y a su vez
libre de poder intervenirse por las familias pintándolas, un medio
económico de realizar distinción visual.
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CUADRO N° 18: 
ESQUEMA MURO MEDIANERO.

CUADRO N° 17: 
ESQUEMA MURO CORTAFUEGO.
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Con el fin de impactar en menor grado al terreno, las viviendas se
levantan de este por medio de pilotes prefabricados de hormigón que
distancian la vivienda como mínimo 30 cm del suelo para evitar
humedades ascendientes. Bajo las mismas consideraciones, el primer
piso será en base a una losa de Hormigón para evitar que la humedad
ingrese. Finalmente el espacio bajo la losa no será menor a los 30cm,
en caso que se dé esa situación se optará por rellenar o generar
fundación corrida

La solución de techumbre esta definida modulada y con una pronunciada
inclinación con caída hacia delante o costado, pero siempre en el
predio de la vivienda involucrada. Se considera así para expresión
del techo que es un elemento significativo en la vivienda, basta ver
como muchas viviendas construidas con techos planos son readaptadas
para tener techos en pendiente solo por temas formales, además esta
forma permite el escurrimiento de las aguas sin acumulación.
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forma permite el escurrimiento de las aguas sin acumulación.

Para condiciones de techumbre sobre espacio de futura ampliación, en
algunos casos se consulta una estructura de tijeral para conformar
una mansarda y aprovechar ese espacio, en bodega para guardar
elementos livianos o en su crecimiento posterior un recinto.
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QUINTA DA MALAGUEIRA, ÉVORA, PORTUGAL _ ALVARO SIZA (1977)

Planteamiento Urbano,
creación en bloque, una
vivienda depende de otra,
tipología que predomina con
patio delante, habitado.
Ejes de distribución con
planificación futura.
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SIETE MEDIO HOUSE, HOKKAIDO, JAPAN _ FUJIMOTO (2006)

2 pequeñas casas, consiste en
7 formas prototípicas. Esta
continuación de 7 formas de
casas es articulada
independientemente de cada
forma de casa. Tuve la
intención de crear varios
paisajes espaciales entre la
articulación y la
continuación. Cada vivienda es
la pequeña casa donde hay dos
dormitorios y espacios vitales
cada uno.
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CASA DE CAMPO EN VALLEMAGGIA _ ROBERTO BRICCOLA (2001)

VIVIENDAS SOCIALES HOLLAINHOF _ GANTE, BÉLGICA (1993-1998)

La casa, una vista libre
sobre el paisaje montañoso
del Wals. Cubo sencillo
Sobre cuatro pilares de
hormigón.
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VIVIENDAS SOCIALES HOLLAINHOF _ GANTE, BÉLGICA (1993-1998)

Una agrupación de viviendas
sociales en el centro de la
ciudad de Gantes. Hábitat
atractivo con cualidades
ligado a lo urbano.
Revestimiento de madera de
cedro, natural.



7. ANEXOS7. ANEXOS7. ANEXOS7. ANEXOS

7.1.RANGO DE INGRESO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO Y QUINTILES.
FUENTE: ADIMARK. MAPA SOCIOECONÓMICO SEGÚN CENSO 2002.

� NIVEL EDUCACIONAL JEFE DE HOGAR
1) Sin Estudios
2) Básica Incompleta
3) Básica Completa
4) Media Incompleta
5) Media Completa
6) Técnico Incompleto (1 a 3 años)
7) Universitaria Incompleta o Técnico Completa
8) Universitaria Completa o más

� TENENCIA DE BIENES
Ducha, TV color, Refrigerador, Lavadora, Calefont, 
Microondas, Automóvil, Tv cable o satelital, Pc, 
Internet.

VARIABLES DEL MODELO DE ESTIMACIÓN NIVEL SOCIOECONÓMICO POR HOGAR.
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7.2.SECCIONAL ALTOS DE GUACAMAYO. ZONA ZE-4b

ZONA ZE- 4b.

a) Usos de suelo permitidos:

� Viviendas

�Equipamientos de los siguientes tipos y escalas: 
- Educación, a escala Mediana y Menor 
- Seguridad de escala Mediana y Menor, excepto Cárceles y  
Cuarteles 
- Deporte de escala Mediana y Menor, excepto Estadios 
- Esparcimiento, solo escalas Mediana y Menor 
- Comercio, solo de escala Menor, locales comerciales 
- Servicios: Públicos, de escalas Mediana y Menor , 
Profesionales y artesanales de escala Menor
- Salud, de escala Mediana, Clínicas, de escala Menor 
- Cultura , todas las escalas 
- Social, de escala Menor, áreas verdes de escala Mediana y 
Menor 
- Actividades productivas : solo talleres inofensivos 
- Infraestructura : solo terminales de taxis colectivos. 
b) Usos de suelo prohibidos : todos los no señalados como 
permitidos. 

c)Normas Específicas: 

Superficie predial mínima:
Vivienda 160 m2; Equipamiento 500m2 

Coeficiente de ocupación de suelo: 
Vivienda 0.50; Equipamiento 0.80 

Sistema de agrupamiento: 
Vivienda: Aislado y Pareado 
Equipamiento Aislado , Pareado y Continuo 

4.-Altura máxima de edificación : conforme a lo establecido 
sobre rasantes, distanciamiento y sombras en los artículos 
2.6.3 y 2.6.11 del D.S. Nª 47 de V y U de 1992. 

5.- Antejardín mínimo: 
en calles de anchos menores a 20m: 2m 
en calles de 20 m de ancho o mas: 5m 

6.- Densidad máxima : 210 hab/Há 

7.- Vías de borde : las nuevas urbanizaciones y loteos 
deberán consultar vías de uso público en los bordes que 
deslinden con la zona ZR-2 a
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7.3.PARTE ORGANIZACIÓN DE LA DEMANDA SERVIU XIV REGIÓN DE LOS RÍOS.

7.4.ZONA DE APLICACIÓN TÉRMICA X REGIÓN DE LOS LAGOS.

112

7.4.ZONA DE APLICACIÓN TÉRMICA X REGIÓN DE LOS LAGOS.
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