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Introducción

 Nuestra ciudad se encuentra bajos constantes cambios, que afectan la trama urbana y la imagen arquitectónica de ella. Los constantes flujos 
migratorios dentro de la ciudad, originan nuevas zonas habitables o no habitables, bajo un carácter particular en cada una de ellas. Algunas zonas se ca-
racterizan por poseer un segmento socioeconómico dado, otras un carácter comercial, educacional, industrial, etc. Todos los barrios o zonas originados 
en la ciudad, corresponden a un proceso natural de esta de organizarse bajo características identitarias, que la hacen reconocible dentro de su contexto.

 Es así como se produce la desintegración urbana en la ciudad, puesto que estas identidades individuales no se adaptan entre si y finalmente 
terminan produciendo una barrera hacia el exterior, fragmentando la ciudad. En la ciudad de Santiago por ejemplo, la mayor desintegración urbana se 
evidencia en la clara polarización del territorio en sectores socioeconómicos altos y bajos, separando la ciudad en el sector oriente y poniente. 

 La ciudad se ha vuelto multifragmentaria, en donde no hay articulación entre sus múltiples partes, es por esto que cada elemento que anexamos 
a ella, ya sean autopistas viales, carreteras, Transantiago, parques, etc., suelen aumentar el problema de la desintegración, porque se incorpora sin pensar 
en el contexto, sin entender a la ciudad como un todo.

 La desintegración urbana afecta tanto a los espacios físicos donde habitamos cada día como a la sociedad. Traspasa la barrera del campo de la 
Arquitectura hacia aquella que tiene relación con los anhelos y deseos de las personas, adaptando y transformando los espacios según sus necesidades, 
impregnándolos con una identidad particular.  
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Motivaciones personales

 Desde pequeña he observado a la ciudad como polos opuestos. Me ha tocado estar en lugares de la ciudad de Santiago que se contraponen tanto 
en su aspecto físico como social. Siempre me ha llamado la atención la identidad que toman los lugares con respecto a esto y lo que genera en los modos 
de habitar y ser de las personas.

 Por otra parte, tengo una carga muy profunda por las personas, por las condiciones de vida de estas. Para mi la Arquitectura se manifiesta mas 
en un hecho de ayudar a las personas a lograr mejores condiciones de vida a través de las construcciones y edificaciones, en que puedan impregnar  su 
identidad y también en un vivir en comunidad e integración que logre un ambiente placentero para vivir. Mas que lo técnico, mi motivación profesional 
se dirige en crear espacios para la integración social y asesorar a las personas a generar sus mismos espacios tanto físicos como abstractos, en donde 
puedan poner en desarrollo sus capacidades y talentos.

 Es por esto que mi Proyecto de Título se aboca a generar una propuesta de integración social, generar nexos, nudos, amarras en una ciudad des-
integrada, que ha sido construída por partes. Mi Proyecto de Título se enfoca en aquellas personas que necesitan un espacio propicio para su desarrollo 
social y donde puedan crear plataformas de integración con los otros.
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Capítulo 2
El Problema

 A través de mi etapa profesional, en la cual aborde el tema de los Guetos Urbanos en el Seminario de Investigación, el enfoque que deseo tomar 
para mi Proyecto de Título intenta abarcar el problema de la desintegración urbana en el Gran Santiago, interviniendo en aquellos espacios que se pre-
sentan  “guetizados” por el deterioro, el mal estado de las edificaciones, el uso que actualmente tienen y la condición socioeconómica de sus habitantes, 
entre otros factores.

 Uno de los problemas más claros por los cuales se da la desintegración urbana en la ciudad, es por la condición socioeconómica de sus habitantes, 
que se concentran en áreas específicas en el territorio siendo reflejadas en el espacio físico, fragmentando la ciudad en polos opuestos.

 Otra de las condiciones que acentúa la desintegración urbana y la presencia de zonas “guetizadas”, es la llegada de inmigrantes a las distintas zo-
nas centrales y pericentrales de la ciudad de Santiago, ocupando edificios de construcción antigua, tales como casas, cités y conventillos, muchas veces 
abandonados y en pésimas condiciones de edificación. Sumando la condición socioeconómica de estos inmigrantes, que en la mayoría de los casos es 
precaria, implica ocupar estos espacios por precios módicos, muchas veces arrendados o subarrendados. El mal uso de los espacios convierten las habi-
taciones en espacios hacinados e insalubres que deterioran la edificación y en consecuencia el sector de entorno. 

 La propuesta  se dirige en reconvertir estos espacios “guetizados” por los inmigrantes,  dándoles un uso eficiente de los espacios y otorgando 
nuevas actividades que sirvan a las necesidades reales y actuales de los inmigrantes, siendo un proyecto que active e integre el sector para la renovación 
urbana del sector. Dar lugar a la construcción de un espacio urbano multicultural, caracterizado por ser un encuentro entre chilenos e inmigrantes, en 
donde se den un encuentro de redes de apoyo.

 Que la propuesta tenga una relevancia cultural, entendiendo que los inmigrantes peruanos son parte de la ciudad y merecen espacios aptos para 
sus necesidades cotidianas, sirviendo como un nexo, un proyecto renovador dentro de su contexto.
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Asunto a resolver

 La propuesta tratara de abarcar a los inmigrantes dentro de una temática cultural y educativa, en donde ellos puedan mostrarse y desarrollarse, 
originando el surgimiento de un vecindario cultural de migrantes peruanos. Un lugar en donde puedan desarrollar campos sociales (transnacionalismo) 
que conecten su país de origen con su país de residencia. Un lugar donde elaboren, activen y mantengan múltiples relaciones familiares, económicas, so-
ciales, organizacionales, religiosas y políticas, utilizando redes sociales. Originar espacios sociales transnacionales como el resultado de combinaciones 
de vínculos sociales y simbólicos, redes de organizaciones y posiciones de redes y organizaciones. Dar paso a una ciudadanía transnacional como espacio 
político, social, económico y cultural.

 El proyecto intenta resolver la carencia de residencias, espacios comunitarios y de trabajo para los migrantes peruanos, donde ellos puedan des-
envolverse en lo cotidiano. Ser un espacio representativo de la cultura peruana en donde ellos puedan construir su imagen de identidad a partir de las 
redes sociales que han fundado en Chile, siendo un lazo integrador para con los chilenos y otras nacionalidades representadas en el sector.

 Ser un proyecto a escala de comuna, centrando actividades comunitarias, educacionales y laborales para los migrantes peruanos que habitan en 
Recoleta principalmente, pudiendo replicarse en otras comunas del Gran Santiago con alta tasa de migrantes. Que sea un espacio reconocible por su 
carácter educativo-cultural-comercial, siendo parte integrante de otro tipo de redes sociales encontradas en el sector.

 Ser un Proyecto de Arquitectura para una situación específica con identidad cultural reconocible y de memoria colectiva para la comuna de Re-
coleta.

 El programa de la propuesta se encuentra determinado por las actividades que actualmente posee el sector:

-La presencia de variados colegios y liceos de educación básica y media, científicos humanistas y técnicos,
-El barrio Patronato que presenta una tasa de comercio alta,
-La presencia de la Vega Central,
-La cercanía al Cerro Blanco y el Cerro San Cristóbal como principales áreas verdes de la comuna de Recoleta,
-Presencia de instituciones de salud,
-Viviendas que se encuentran en estado de transición hacia otras actividades de carácter comercial predominantemente.
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 Por otra parte, la razón de la migración 
peruana a Chile se debe fundamentalmente por 
motivos económicos y laborales, en donde sus ex-
pectativas de encontrar trabajo en el país con una 
mejor remuneración es alta, lo que se ve dificulta-
do por la inexistencia de contrato y la burocracia 
del sistema. A esto debemos sumarle que el mayor 
porcentaje de migrantes peruanos corresponde a 
mujeres con un 62 % en el país (Tabla), las cuales 
se desempeñan principalmente en el servicio do-
méstico, trabajando en casas particulares. 

 Aunque en la comuna de Recoleta, las mu-
jeres no son en número mayor que los hombres, 
los factores planteados determinan que la pro-
puesta tenga un enfoque particular y el proyecto 
sea un espacio para incorporar la enseñanza de 
ciertas carreras que promuevan fuentes laborales 
para mujeres principalmente, incorporándolas a 
ocupaciones calificadas. De esta manera el espa-
cio mismo sería un aliciente para practicar dicha 
profesión y proveer un comercio particular para el 
sector.

Tabla. 
Chile: personas nacidas en Perú por genero y 
residencia en municipios seleccionados en la 
provincia de Santiago, 2002.
Fuente: Asociaciones políticas de inmigrantes 
peruanos y la “Lima Chica” en Santiago de 
Chile. José Carlos Luque Brazán. Página 138.

Gráfico. 
Distribución ocupacional inmigran-
tes peruanos, según género. 1996-
2000.
Fuente: Mujeres inmigrantes perua-
nas en Chile. Carolina Stefoni. Página 
130.
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Objetivos

Objetivos generales
 -Lograr que el proyecto sea un aliciente para desarrollar propuestas de integración y renovación urbana.
 -Hacerse cargo de la mejor manera posible de desarrollar un proyecto que integre a los inmigrantes.
 -Explorar nuevas ideas en torno a dar continuidad a la trama urbana, donde ocurren estas particularidades de Guetos Urbanos.
 -Constituir un LUGAR, un espacio reconocible dentro de la ciudad.

Objetivos específicos
 -Lograr que los inmigrantes peruanos de Recoleta tengan un espacio para sus necesidades diarias.
 -Lograr que el proyecto refleje la identidad cultural de los inmigrantes.
 -Lograr que el proyecto sea una articulación efectiva para el sector, en las áreas que se van a abordar.
 -Romper con la estigmatización que el sector posee como Gueto Urbano.
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Denominación del Proyecto de Título 

 Los distintos inmigrantes han dado lugar a la construcción de una ciudad multicultural, donde aparecen como actores que han contribuido a la 
transformación cultural de la capital chilena, mediante la conformación de algunos barrios en la zona centro. La importancia de la centralidad de los 
servicios y el mercado laboral de destino explican el porque los inmigrantes peruanos han preferido localizarse en sectores céntricos y pericentrales de 
la ciudad de Santiago. Por ejemplo es conocida la “Lima Chica” cerca del sector de Plaza de Armas y calle Catedral, o grupos de peruanos que se ubican 
en sectores de Estación Central, Independencia y Barrio Yungay, barrios con una consolidación antigua, que han sido reconocidos nuevamente con esta 
característica particular. 

 Debido a que los inmigrantes se “toman” lugares de la ciudad, los cuales no están facultados para soportar la carga de las actividades que realizan 
y necesitan, es que se hace imperioso crear un proyecto que acoja estos problemas de la sociedad inmigrante.

 La idea del proyecto es conformar una “Casa Patio Perú” que posea el equipamiento y facilidades necesarias para que los inmigrantes puedan 
desarrollar una mejor calidad de vida. Así como ellos han establecido redes sociales y diversos tipos de actividades en distintas partes de la ciudad, es 
necesario que estas tengan los espacios adecuados y óptimos para sus requerimientos. 

 El término Casa Patio, refiere a un lugar que tenga el carácter sociocultural y recreativo que agrupa a personas con vínculos geográficos o inte-
reses comunes, que sea un lugar de acogida e integración tanto para peruanos como chilenos que irán a visitar el lugar.
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Fundamentación y enfoque de la propuesta

 Durante el período de la dictadura militar, los principios que modelaron la ciudad de Santiago, fueron los de liberalización y desregulación del 
suelo urbano. Estos principios continuaron durante la transición a la democracia, provocando la expansión del suelo urbanizado, el despoblamiento de 
las áreas centrales y pericentrales con un notable incremento de la población en las comunas periféricas de la ciudad. 

 Solo dos comunas, Providencia (7,8 %) y Renca (0,6 %), tuvieron un crecimiento positivo en su tasa demográfica, mientras que el resto de las 
22 comunas del centro de Santiago tuvo tasas negativas: Santiago Centro (-10,8 %), Recoleta (-14,7 %), Independencia (-16,4 %) y Estación Central (-7 
%). Por otra parte, las comunas del borde tuvieron tasas positivas como Quilicura (207,7 %), Maipú (80,7 %) y Puente Alto (96,7 %)1. Esto se debió a las 
migraciones intraurbanas, la menor importancia económica y política del centro de Santiago y un marketing inmobiliario eficaz que permitió distribuir 
a la población en áreas del borde.

 Por otra parte, a finales de la década de los 80, el contexto peruano estuvo enmarcado en serios problemas económicos y políticos, bajo el go-
bierno de Alan García y posteriormente el golpe de Estado de Alberto Fujimori. Esto ultimo y la privatización de muchas empresas estatales junto a las 
reformas institucionales, provocaron la masiva migración internacional peruana en los últimos 18 años.

 La mayor migración de peruanos hacia Chile se produce en este contexto, donde los primeros refugiados políticos llegan entre los años 1990 y 
1995, dado el quiebre de la democracia y el aumento de la violencia política en Perú, el retorno a la democracia en Chile y los lazos que tenían con al-
gunas organizaciones políticas y los derechos humanos en el país. Con esto, se transforma en la tercera corriente migratoria que ha tenido Chile en los 
últimos 160 años. La vuelta  a la democracia, el desarrollo económico y la estabilidad política y social que experimento el país en la década de los 90 dio 
pie para la llegada de muchos inmigrantes sudamericanos, en especial peruanos.

 Los inmigrantes peruanos se distinguen de las otras nacionalidades de migrantes, pues son los que mayor número se encuentran en Chile. En el 
periodo del censo de 1982 al del 2002, la población peruana en Chile había aumentado en un 900 %2, lo cual indica que tuvo un crecimiento sostenido. 
Dentro de los países de destino de los peruanos, Chile se ubica en el cuarto lugar entre el periodo 1990-2005. La mayor concentración de peruanos se 
encuentra en la Región Metropolitana de Santiago,  con un 64% según el censo 2002 (Ver Tabla 2). La migración peruana en Chile tiene un proceso im-
portante y característico, pues cuenta con una trascendente capacidad asociativa y ha transformado barrios chilenos en barrios multiculturales, donde 
la presencia extranjera y en especial la peruana han creado una formación urbana jamás vista antes en Chile.

1. Fuente: Asociaciones políticas de inmigrantes peruanos y la “Lima Chica” en Santiago de Chile. José Carlos Luque Brazán. Página 129.
2. Ídem, página 130.
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Tabla. 
Migrantes que residen en Chile por nacionalidad, sexo y grupo etario. 
Fuente: Informe Estadístico: Estimación de población de extranjeros en Chile a diciembre de 2008, 
DEM.

Tabla.
Estimación de extranjeros por región, Censo 2002. 
Fuente: Informe Estadístico: Estimación de población de extranjeros 
en Chile a diciembre de 2008, DEM.
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 Entre las comunas del Gran Santiago con mayor concentración de peruanos se encuentran por sobre todo la comuna de Santiago (5.818), Inde-
pendencia (1.303), Recoleta (1.511) Estación Central (1.364), Providencia (1.313)3 y algunas comunas del sector oriente de la capital, como muestra la 
siguiente imagen:

3. Los peruanos en Santiago de Chile: transformaciones urbanas y percepción de los inmigrantes. Alma Torres y Rodrigo Hidalgo. Pagina 314.

Imagen. 
Distribución espacial de inmigrantes 
peruanos, según Censo 2002, provin-
cia de Santiago, San Bernardo y Puente 
Alto.
Fuente: Los peruanos en Santiago de 
Chile: transformaciones urbanas y per-
cepción de los inmigrantes. Alma To-
rres y Rodrigo Hidalgo. Pagina 314.
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Gráfico.
AMS: Inmigrantes y población nativa mayor de 15 
años según ocupación, 2002 (en porcentaje).
Fuente: Segregación residencial  y nichos étnicos de 
los inmigrantes internacionales en el Área Metro-
politana de Santiago. Paulina Shiappacasse Cam-
biaso. Página 34.

Gráfico.
AMS: Inmigrantes y población nativa mayor de 15 
años según sectores económicos, 2002 (en porcen-
taje).
Fuente: Segregación residencial  y nichos étnicos de 
los inmigrantes internacionales en el Área Metro-
politana de Santiago. Paulina Shiappacasse Cam-
biaso. Página 35.

 La mayoría de los inmigrantes peruanos esta ocupado en actividades no calificadas relacionadas con ventas y servicios. A pesar del gran espec-
tro de esta categoría, la mayoría esta involucrada en labores de servicio doméstico, como muestran las tablas referidas también a inmigrantes de otras 
nacionalidades:
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Características de la cultura peruana1

 La cultura peruana posee sus raíces en las tradiciones amerindias y españolas, 
aunque también ha sido influida por diversos grupos étnicos de África, Asia y Europa. La 
tradición artística peruana se remonta a la cerámica, textilería, orfebrería y escultura de 
las civilizaciones del Antiguo Perú. Los incas mantuvieron esos oficios e hicieron logros 
arquitectónicos incluyendo la construcción de Machu Picchu, hito que se mantiene como 
referente a nivel mundial. El barroco predominó en el arte virreinal, aunque modificado 
por las tradiciones autóctonas. Durante este período, el arte se concentraba mayormente 
en temas religiosos; las numerosas iglesias de la época y las pinturas de la escuela cuzque-
ña son muestra de ello. Las artes se estancaron después de la independencia hasta la apa-
rición del indigenismo en la primera mitad del siglo XX. Desde la década de 1950 el arte 
peruano ha sido ecléctico e influido tanto por corrientes internacionales como locales.

 La cultura peruana se caracteriza principalmente por las distintas ruinas arquitec-
tónicas incaicas y coloniales que poseen la ciudades de Lima y Cusco, las que generan un 
gran interés en el turismo local, siendo también atractivo las áreas naturales que se pre-
sentan para el turismo ecológico. Por otra parte, la gastronomía ha definido a Perú, como 
la Capital Gastronómica de América, siendo destacada en Estados Unidos, Europa y Lati-
noamérica, adquiriendo fama internacional y expandiendo el mercado a todos los niveles 
sociales. La música y la danza peruana también se presentan como un rasgo característico 
de la cultura, siendo esta un producto de la fusión a través de muchos siglos, y viéndose 
expresada en distintos generos musicales que se han desarrollado a través del tiempo. 
Existen muchos géneros de música peruana: andina, criolla y amazónica. Estas se puede 
clasificar en música y danzas de la costa peruana, sierra peruana y amazonía peruana.

 Las festividades peruanas se concentran en celebraciones religiosas, dado el  papel 
fundamental que la religión juega en la sociedad y cultura del Perú. Predomina la religión 
cristiana, por sobretodo el catolicismo.

Mazamorra, postre típico peruano.
Fuente: Wikipedia.

Ceviche, plato representativo de la 
cocina tradicional peruana.
Fuente: Wikipedia.

1 Fuente: Wikipedia.

Machu Picchu, obra inca. 
Fuente: Wikipedia.
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Imágenes.
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/10/20/plataforma-en-viaje-machu-pichu/

 Se identifican ciertos aspectos de la construcción y edificación que son relevantes en hitos de la cultura peruana y que pueden ser recursos que 
aporten un significado y resalte especial en la arquitectura del proyecto, como elementos identitarios.

Terrazas de cultivos

Terrazas de cultivos Aparejo Fino. Cámara de los Ornamentos, recinto 
adosado al Templo Principal.

Canales de agua Terrazas de cultivos e interior casa que muestra vigas 
entre primer y segundo piso.

Templo tres ventanas
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Facultad de Ciencias Gastronómicas y Centro de Investigación e Innovación en Cien-
cias Gastronómicas/VAUMM/Donostia, San Sebastián, España.

George Brown College Centre for Hospitality and Culinary Arts/ Kearns Mancini Archi-
tects with Gow Hastings Architects/Toronto, Canadá.

Referentes arquitectónicos

Imágenes.
Fuente: Google.
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Torre Espiral/Zaha Hadid/Barcelona, España.

Imágenes.
Fuente: Google.

Patio Bellavista/Santiago, Chile.
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EyeBeam, Museo de Arte y Teconología/Diller Scofidio/Nueva York, USA. Museo de la imagen y el sonido/ Diller Scofidio + Renfro/Copacabana, Brasil.

Imágenes.
Fuente: Google.
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Sede de Realdania y Centro de Arquitectura Danesa/OMA/Copenhague Universidad de Orestad/3XN/Copenhaguen, Dinamarca

Imágenes.
Fuente: Google.
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La Localización
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Área de referencia

 Se elige intervenir en Recoleta por ser una comuna pericentral y la segunda con mayor número de inmigrantes peruanos, concentrándose estos 
en algunos sectores de antiguos barrios con baja densidad de población. Posee características claras para una intervención que requiere de renovación 
urbana, activando sectores deprimidos y potenciándolos. 

 La estructuración urbana de la comuna de Recoleta es muy heterogénea y multifragmentaria. Los distintos roles que va cumpliendo la comuna en 
el marco de su inserción metropolitana, generan diferentes franjas territoriales de sur a norte, lo que finaliza recién en la década pasada, con la ocupación 
total de su área urbanizable.

 El patrón de localización de los inmigrantes peruanos en Recoleta se concentra principalmente en el área sur de la comuna, en las cercanías con 
las comunas de Santiago y de Independencia. Se destacan los sectores entre Avenida Recoleta y Avenida La Paz, en las intersecciones de Santos Dumont, 
Cerro Blanco, Patronato, entre otras. Con respecto a las modificaciones en la morfología y estructura del territorio de la comuna de Recoleta, sigue la 
misma tendencia que la comuna de Santiago, en cuanto a la tipología de vivienda, en donde la población inmigrante habita espacios olvidados y degra-
dados para su propia historia y origina nuevos espacios de residencia. Sin embargo, la tipología de oferta de bienes y servicios asociados a ellos no se hace 
tan presente como en la comuna de Santiago. En este sentido, Recoleta se destaca por ser una zona residencial con algunas sub centralidades reconocidas, 
como por ejemplo, el sector de Patronato, que es un barrio especializado en el comercio de vestuario minorista y también mayorista. 

 En la comuna de Recoleta hay 1.511 inmigrantes peruanos residentes, equivalente a 1,01% con relación al total comunal. Si bien es menor el 
porcentaje, se debe a la gran cantidad de población residente en esta comuna (148.220), que dobla a la comuna de Independencia (65.479). Del total
de inmigrantes peruanos para esta comuna, las cifras del Censo (2002) arrojan que el 50.16% son hombres y un 49.83% son mujeres.
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Imagen.
Fuente: Los peruanos en Santiago de Chile: transformaciones urbanas y percepción de los 
inmigrantes. Alma Torres y Rodrigo Hidalgo.
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 Recoleta, antiguo sector de "La Chimba" se encuentra ubicada en el 
sector centro-norte del Gran Santiago (Chile), limitando al Norte con la co-
muna de Huechuraba, al poniente con las comunas de Independencia y Con-
chalí, al Oriente con la comuna de Providencia y Vitacura, teniendo al Cerro 
San Cristóbal como barrera geográfica y al Sur con la comuna de Santiago 
teniendo como frontera natural el río Mapocho. 

 El principal eje vial de la comuna es la Avenida Recoleta, que la cruza 
de Norte a Sur, contando con gran cantidad de comercios y servicios. Tam-
bién cuenta con la línea 2 del Metro de Santiago que la recorre al igual que su 
eje principal de norte a sur, contando 7 estaciones (Patronato, Cerro Blanco, 
Cementerios, Einstein, Dorsal, Zapadores y Vespucio Norte).

 Destacan como hitos comunales el sector poniente del bohemio Ba-
rrio Bellavista (la parte oriental de este barrio pertenece a la comuna de Pro-
videncia), con una variada oferta gastronómica y cultural. También destaca el 
barrio comercial de Patronato que ha acogido principalmente a comerciantes 
árabes (en un principio) y coreanos (en la actualidad).

 El Cementerio General de Santiago se constituye en un referente im-
portante de la comuna, lugar donde se encuentran sepultados gran parte de 
los Presidentes de Chile, junto con destacadas personalidades del acontecer 
histórico nacional y el Regimiento Buín.

 El Convento de la Recoleta Dominica (declarado Monumento Nacio-
nal) también posee una mención especial, quien para muchos, es el templo 
católico-romano más bello de Santiago.

Región: Metropolitana
Provincia: Santiago
Comuna: Recoleta
Superficie: 16 km2
Fundación: 1981
Población: 148.220 habitantes
Densidad: 9.273,8 hab/km2

Imágenes.
Fuente: Google.

Imagen y datos.
Fuente: Wikipedia.
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Área de estudio

 Para ello se elige el sector sur de Recoleta, donde se encuentra la 
mayor parte de residencias peruanas, ubicadas en las calles Santos Du-
mont al norte, Recoleta al oriente, Av. La Paz al poniente y Dávila Baeza 
hacia el sur.

 Es un sector netamente  de recintos antiguos, entre casas, galpones 
y cités.  Predomina el uso residencial, no obstante se encuentra distinto 
tipo de equipamiento, como el Hospital Psiquiátrico, la Clínica Dávila, va-
rios liceos y colegios. Se relaciona también con comercio importante como 
el Barrio Patronato y la Vega Central y algunas empresas o bodegas meno-
res.

 El sector se encuentra limitado por dos vías importantes, por un 
lado Av. Recoleta la cual se caracteriza por poseer muchas edificaciones 
antiguas de carácter patrimonial y equipamiento y comercio minoritario y 
de relevancia. Av. La Paz en cambio, posee un carácter mas residencial con 
comercio pequeño.
 
 Accesibilidad peatonal y en locomoción, Transantiago y Metro Pa-
tronato o Cerro Blanco.

 En la imagen se muestran los equipamientos, servicios y zonas im-
portantes relacionados con la Avenida Recoleta.

Imagen.
Fuente: Elaboración propia.
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 La imagen urbana del sector de estudio destaca la fachada continua, con edificaciones que llegan hasta los 3 pisos en general. Principalmente 
son edificios de data antigua, los cuales en su mayoría poseen una actividad residencial, no obstante esta se encuentra hacia las manzanas interiores de 
las principales avenidas. Hacia las avenidas y calles principales el uso residencial se mezcla con el comercio y otros usos, correspondiendo al modelo de 
vivienda mixto donde el primer piso es destinado al comercio y el segundo a la vivienda. 

 En el sector de estudio, se encuentran varios cités, conventillos y edificaciones antiguas, las que en su mayoría han sido refaccionadas para alber-
gar nuevos usos. Dada la antigüedad de la mayoría de las construcciones, estas se encuentran en claro deterioro, la mayor parte con rayados de graffiti 
en sus fachadas, una buena parte abandonadas y otras en peligro de derrumbe afectadas por el terremoto del 27 de Febrero pasado.

 Dada la situación de fachada continua de las edificaciones, en la mayoría de estas el acceso se da por un zaguán, espacio que antecede a la puerta 
de entrada, lo que evidencia la carencia de antejardín.
 
 El comercio ocupa la principal actividad dado por bazares, almacenes, locales de comida, restaurantes, centros de llamada, locales de ventas al 
por mayor. El mayor apogeo comercial de Recoleta se da explícitamente en el Barrio Patronato, donde además de encontrarse locales de ventas de ropa, 
se han instalado diversos locales de comida rápida y restaurantes, respondiendo más que nada a la demanda actual que las personas exigen del sector.

 El equipamiento mayoritario se da por distintos colegios y liceos ubicados a lo largo de la Avenida Recoleta. Otros equipamientos que se destacan 
son la Municipalidad de Recoleta y centros de salud como la Clínica Dávila y distintas dependencias de salud de la Universidad de Chile que se encuen-
tran hacia Avenida Independencia, las cuales poseen alta afluencia de público a diario.

 El sector de estudio posee una riqueza arquitectónica que merece ser conservada y restaurada, que contribuye al desarrollo de la ciudad en un 
momento específico de la historia. La imagen urbana de Recoleta podría ser explotada de acuerdo a estos atributos, proponiendo proyectos de renova-
ción urbana que implanten programas que potencien una comuna céntrica y con actividades para toda la familia.
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Imágenes.
Fuente: Fotografías de la autora.
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Terreno del proyecto

 En el sector de estudio existen distintos terrenos eriazos y abando-
nados que se encuentran en los predios colindantes a la Avenida Recoleta.  
La idea del proyecto es establecerse en un lugar clave de la comuna, que sea 
tanto accesible para los inmigrantes como para los chilenos.

 En la esquina norponiente de Av. Recoleta con calle Juárez, se en-
cuentra un gran terreno eriazo, poseyendo la ventaja de encontrarse con una 
de las avenidas más importantes de la comuna y accesible tanto a locomo-
ción y equipamiento cercanos. Este terreno se utilizará para albergar el pro-
grama fuerte del proyecto, y que otorgara una identidad a los inmigrantes, 
relacionándolo también con su contexto, al estar insertado en la zona donde 
se encuentra el mayor número de peruanos en Recoleta.

 En la imagen, se muestran los principales terrenos eriazos y en aban-
dono ennegrecidos, que fueron catastrados en terreno, a través del eje Ave-
nida Recoleta.

Cerro Blanco

Santos Dumont

Buenos Aires

San Cristóbal

Olivos

Dávila Baeza

Juárez

Schlack

Av
. R

ec
ol

et
a

Imagen.
Fuente: Elaboración propia.
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 El área que abarca el terreno eriazo es de 3.210 m2. La ubicación del terreno, otorga el privilegio de diseñar un edificio flexible en sus actividades, 
que muestre la cultura de los inmigrantes peruanos, incentivando la visión de imagen cosmopolita que la Municipalidad de Recoleta quiere otorgar al 
sector, ya que se encuentran otras nacionalidades representadas mayoritariamente en el comercio (chinos, coreanos, árabes, etc.)

 Sin embargo, el PRC de Recoleta estipula para la Av. Recoleta, un ensanche de 40 m hacia ambos costados, por lo cual el área medida anterior-
mente se reduce por la linea de expropiación. Bajo esta estipulación, nos queda un terreno de 3.652 m2.

Imagen.
Fuente: Google.

Imagen.
Fuente: Elaboración propia.
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Imagen.
Vista Calle Juárez hacia el norte
Fuente: Fotografía personal.

Imagen.
Vista Av. Recoleta hacia el poniente.
Fuente: Fotografía personal.
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Imagen. 
Vista Av. Recoleta hacia el oriente
Fuente: Fotografía personal.
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Leyes y normativas

ARTICULO 3.3.4 Adosamientos.
En conformidad con lo dispuesto en la OGU y C, se permitirán adosamientos a partir de la línea de edificación correspondiente y conforme a lo indicado 
en el Art. 2.6.2 de dicha Ordenanza.

ARTICULO 3.3.5 Rasantes, Alturas y Distanciamiento.
Para la aplicación de normas sobre superficie de rasantes y distanciamiento, regirá lo dispuesto en el artículo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanis-
mo y Construcciones, sin perjuicio de lo establecido sobre esta materia en el Capítulo IV de la presente Ordenanza.
En las zonas que se permita la construcción continua hasta una altura determinada, las rasantes dentro de las cuales deberán inscribirse la construcción 
aislada se aplicarán a partir de la altura máxima fijada para la continuidad.

ARTICULO 3.3.6: Normas de excepción.
En los casos en que se cumpla con las condiciones detalladas a continuación, en las distintas áreas E del Plan Regulador se podrá incrementar hasta en 
un 40 % el coeficiente de constructibilidad máximo establecido para la respectiva Zona y la altura máxima de edificación, conforme a lo indicado en el 
Cuadro N°4.

Estas condiciones no se podrán aplicar en las Zonas Z-S3, Z-S4, Z-S5 y E-M3, descritas en el Capítulo IV de la presente Ordenanza.
El % de incremento señalado no podrá sumarse a otros beneficios similares por concepto de fusión, conjunto armónico u otro, sino que se entiende 
como el máximo de incremento a aplicar por predio.
Podrán acogerse a este artículo los proyectos que cumplan con las siguientes condiciones:
1. Condición de Dimensión del Predio:
a. El terreno en que se emplace el edificio deberá tener una superficie mínima de 1200 m2.
b. El terreno en que se emplace el edificio deberá enfrentar al menos una calle de ancho mínimo entre líneas oficiales de 20 m.
2. Condiciones de Edificación:
a. La parte de la edificación que exceda la altura máxima establecida para la respectiva área, deberá quedar inscrita en rasantes de 70° y respetar un dis-
tanciamiento mínimo a los divisorios de 5m.
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3. Condiciones de la Urbanización y los Espacio Público:
a. Contemplar cesiones u obras de urbanización de acuerdo al Artículo 3.1.2 de esta Ordenanza.
b. Los edificios deberán consultar espacios libres a nivel de acera y adyacentes a ella, equivalentes al 5% de la superficie de terreno.

ARTICULO 3.3.7: En calles de un ancho menor a 15 m. entre líneas oficiales, se permitirá una altura máxima de continuidad igual al ancho de la calle.

ARTICULO 3.3.8 Cierros.
Cuando se consulten cierros en los sitios ya edificados o por edificarse, éstos deberán ser de una altura máxima de 2,50 m y transparentes en un mínimo 
de 50% del frente de las propiedades a la calle y a espacios de uso público en general. Sólo se admitirá en el porcentaje transparente, la colocación de rejas
o cercos vivos, sin zócalos. No estará permitido adherir a las rejas elemento alguno que impida la transparencia de estos cierros.
Los cierros en esquinas deberán formar ochavos, según lo previsto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y conforme a las Líneas 
Oficiales fijadas en el Capítulo V de la presente Ordenanza, y en los respectivos planos de loteo cuando corresponda.

ARTICULO 3.3.10 Subterráneos.
Para la construcción de subterráneos, se permitirá un porcentaje máximo de excavaciones de un 100% del terreno, descontando el distanciamiento míni-
mo al deslinde que se señalan en el próximo párrafo, cuando la ocupación permitida en 1er piso sea de un 80% o 100%; y un máximo del 80 %, cuando la
ocupación en 1er piso sea menor a este porcentaje.
Las excavaciones deberán mantener un distanciamiento mínimo de 1 mt. a los deslindes. Sin perjuicio de lo anterior, cuando en los pisos superiores se 
autoriza la construcción continua, se podrán considerar excavaciones adosadas a los deslindes para efecto de la construcción de las fundaciones. Ello 
con las precauciones y responsabilidades que se establecen el Art. 5.8.11 y Art. 5.8.12 de la OGU y C.
No se permitirá la construcción de subterráneos bajo las franjas de antejardín definidas en el Capítulo IV de la presente Ordenanza.
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Usos de suelo del sector

 Para los terrenos propuestos, el PRC los identifica con uso de suelo U-E, preferentemente para equipamiento. 

1. U-E BARRIO LA VEGA, BARRIO PATRONATO Y EJES COMUNALES: RECOLETA, EL SALTO, AMÉRICO VESPUCIO, DORSAL Y GUANACO.

Condiciones de Uso del Suelo.
a. Usos Permitidos:
- Vivienda. Se permite en toda la zona excepto en calles de perfil 20m o más, donde no se permite que enfrente a la calle en primer piso.
- Equipamiento de escala intercomunal, comunal y vecinal.
b. Usos Restringidos:
- Actividades Productivas:
 Tipo A se restringe a calles de ancho mínimo 15m entre líneas oficiales.
 Tipo B y C se restringe a calles de ancho mínimo 30m entre líneas oficiales.
 Ambas con las condiciones detalladas en el Cuadro N°2 de esta Ordenanza.
- Almacenamiento:
 Tipo A y Tipo B se restringen a calles de ancho mínimo 15m.
 Tipo C se restringe a calles de ancho mínimo 30m.
Ambas con las condiciones detalladas en el Cuadro N°2 de esta Ordenanza.
- Transporte:
Tipo A, B y C, con las condiciones detalladas en el Cuadro N°10 de esta
Ordenanza.
c. Usos Prohibidos:
Se prohiben todos los usos de suelo que no están expresamente permitidos, los restringidos que no cumplen con las condiciones de esta Ordenanza y los 
usos de suelo mencionados en el Artículo 3.2.4 de la presente Ordenanza.
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a. Sistema de Agrupamiento: Continua obligatoria hasta la altura máxima permitida y Aislada en los pisos superiores.
b. Rasantes y Distanciamiento: Se regirán por lo establecido en el Artículo 2.6.3 de la O.G.U.C. 
c. Antejardín Mínimo: No se exige.
d. Densidad Bruta Mínima: 100 hab/há.
e. Densidad Bruta Máxima: 2.000 hab/há.
f. Normas Especiales: En los edificios destinados a equipamiento se permitirá aumentar a 1,0 los coeficientes de ocupación del suelo y de los pisos supe-
riores, en primero y segundo piso. Se pueden acoger a la norma de excepción del Artículo 3.3.6 de la presente Ordenanza.

 El Área Normativa de Edificación se presenta para Edificación Alta E-A1, correspondiente a la franja Av. Recoleta Sur: 
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Imágenes. 
Plan Regulador de Recoleta.
Fuente: I. Municipalidad de Recoleta.
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El Proyecto
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Imágenes. 
Fuente: Google.

Carácter del proyecto

 Sin duda la Casa Patio Perú debe ser una propuesta que tenga presencia, sea llamativa y contenga aspectos esenciales de la cultura peruana.
 
 El carácter y expresión que la propuesta busca, es tener una apariencia de cada de acogida, de invitación, que determine un punto de encuentro 
social donde exista la compañía con otros, la comunicación y el dinamismo. Un lugar que funciona parcialmente de forma transitoria para los visitantes, 
pero a la vez invita a la permanencia de los inmigrantes peruanos. Que sea un lugar que se destaque y resalte de las demás edificaciones aledañas.
 
 La imagen de la Casa Patio Perú, debe ser un espacio de casa, de acogida y de capacitación.
 
 La pregunta es ¿Cómo generar la integración de la cultura peruana en Chile? ¿Cómo integrar dos culturas que se encuentran apartadas?
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Propuesta Conceptual

¿Cómo generar la integración de la cultura peruana en Chile? ¿Cómo integrar dos cultu-
ras que se encuentran apartadas?
A través de un gesto arquitectónico que emule la integración -tomarse de manos-.

¿Cómo lograr el gesto? 
A través de espacios que interconecten dos situaciones: la peruana y la chilena.

¿Que conceptos tomar en el proyecto?
-Intención de acoger, integrar.
-Tener un espacio central, un patio.
-Que el espacio central sea un gran ágora de encuentro entre peruanos y chilenos.
-Que el espacio central sea una estructura en si que acoja los otros espacios
-Dar el concepto de cómo los peruanos habitan en Santiago, tomando espacios que pue-
den tener múltiples funciones y actividades.
-Espacios libres y flexibles, que fomenten el encuentro de las personas diariamente.
-Que los espacios libres estén interconectados
-Carácter y expresividad de dinamismo, transparencia, acción, inestabilidad, transitorie-
dad, resalte. 
-Morfología de la masa edificada, compuesta, irregular, concentrada y extendida.
-Escala comunitaria.
-Concentrar la volumetría hacia la esquina, denotando su situación espacial y buscando 
captar la mayor cantidad de luz solar por el emplazamiento.
-Ordenar programa verticalmente desde lo mas público a lo más privado.

Imágenes. 
Fuente: Google.
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Programa Arquitectónico y superficies

 El programa fuerte se embarca en ser un edificio multifuncional, que tenga actividades variadas y flexibles. Se propone realizar espacios de traba-
jo, comercio y comunitarios que sean capaces de mostrar la cultura de ellos articulando e integrando con la trama urbana existente. Se plantea abordar 
las siguientes actividades:

-Actividades de sustento económico y laboral
-Actividades de ayuda y asesoría
-Actividades de comunicación
-Actividades sociales
-Actividades educativas

 Estas incorporadas en un edificio multifuncional, donde se contemplen como ideas primarias un centro educacional para la enseñanza y espe-
cialización de ciertas áreas laborales, pudiendo desarrollar su profesión en el mismo lugar, siendo rentable para la factibilidad del proyecto y su gestión. 
A través de esto, se piensa en espacios aptos donde puedan desarrollarse en comunidad, creando redes sociales que inviten a la participación del resto de 
los inmigrantes y concluyan en el crecimiento de su identidad cultural.
 La determinación del programa arquitectónico para el Casa Patio Perú de Recoleta se define en base a tres áreas. La primera de ellas correspon-
de al Centro de Capacitación, el cual cumple la función de ser una institución que apuesta por la integración, investigación e innovación de distintas 
carreras técnicas, asimismo de ser una entidad que impulse la creación de nuevas iniciativas y proyectos empresariales (Microempresas). Por medio de 
entrevistas a los inmigrantes peruanos, se vió la gran necesidad de incorporar el estudio de Gastronomía y Repostería, ya que es un nicho laboral que 
tiene alta proyección para los inmigrantes peruanos, siendo esta la principal profesión que se enseña en el Centro de Capacitación. Las demás carreras 
se imparten en torno a capacitaciones relacionadas a la administración y gestión de trabajos que les son rentables a los inmigrantes, como el cuidado de 
niños, artesanía, entre otros, de las cuales se puedan crear Microempresas.
 La segunda área tiene que ver con el comercio. Uno de los recintos está íntimamente relacionado con el Centro de Capacitación, el cual será un 
espacio que albergue la práctica de aquellas de la Gastronomía. Se propone un Restaurante para ello, donde los estudiantes de gastronomía y repostería 
puedan ejercer de manera práctica su profesión y ofrecer un comercio particular para el sector. Para las otras actividades se proponen locales de comer-
cio donde los peruanos pueden ejercer venta de productos y servicios que les sean rentables.
 La tercera área se enfoca en resolver la carencia de espacios recreativos y de esparcimiento para los inmigrantes, que resuelvan un hábitat de co-
munidad e integración para peruanos y chilenos. En el techo y otras áreas se plantea colocar vegetación, generando terrazas verdes habitables en donde 
se pueda estar y reunir, que sean un mirador para la ciudad.
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 Las relaciones entre estas tres zonas programáticas se ordenan respecto a las áreas públicas, privadas y de servicio que tienen en común. El pro-
yecto Casa Patio Perú, trata ser efectivamente una casa, un hogar para los peruanos donde se integre y acoja su cultura, en el cual los encuentros entre la 
comunidad se den en un gran patio, que sería un espacio vacío abierto a la lluvia, a la luz, al sol, un mirador al cielo, que da a las principales habitaciones 
de la casa. Un espacio libre donde se reproduce la estructura social de un pueblo, siendo el centro de la casa en todos los sentidos, donde se distribuye. 
Donde convivan todas las personas de la familia y los huéspedes acogidos a su hospitalidad. Donde lleguen los visitantes para tratar los asuntos de la 
ocasión, un modo de ágora domestica. Un lugar mediador entre el espacio ilimitado y el espacio acotado, cerrado de las habitaciones de la casa.
Las áreas públicas por tanto son las accesibles para cada uno de los programas propuestos, ordenándolas alrededor de este gran patio. 

Casa Patio Perú
Área ComercioÁrea Educación Área recreación

Centro de Capacitación
Biblioteca

Sala de Computación
Auditorio

Sala de Exposiciones

Locales Comerciales
Restaurante

Auditorio
Ágora/Patio

Sala de Exposiciones
Salas de Actividades

Terraza, cubiertas verdes

Imágenes. 
Fuente: Google.
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Principales Escuelas de Gastronomía en Chile

Univ. de Valparaíso     Administración Hotelera y Gastronómica
Univ. de Las Américas    Técnico de Nivel Superior en Administración de Negocios Gastronómicos
Instituto Profesional DUOC UC  Gastronomía
      Gastronomía Internacional
Instituto Profesional INACAP  Administración de Hoteles y Restaurantes
      Administración Gastronómica Internacional
CEAC      Diplomado en Gastronomía y Cocina Internacional
DUOC-UC     Carrera Profesional de Gastronomía Internacional - Santiago - Metropolitana Santiago
INCA-CEA      Instituto Profesional de Ciencias y Artes (sede Santiago)
      Carrera Profesional en Artes Culinarias y Gastronomía Internacional - Santiago - Metropolitana Santiago
CFT Juan Bohon    Curso de Gastronomía y Cocina Internacional - La Serena - Coquimbo
CFT Austral - Valdivia   Curso de Gastronomía Internacional - Valdivia - Los Rios
ISM Instituto Santa María   Curso de Gastronomía y Cocina Profesional - Santiago - Metropolitana Santiago
ICCE Centro de Formación Técnica Autónomo Carrera Técnica Superior en Gastronomía - Santiago - Metropolitana Santiago
Instituto IADE     Curso a Distancia de Gastronomía Internacional y Tallado de Frutas y Verduras 
ICEL grupo educacional   Curso de Gastronomía y Cocina Internacional - Santiago - Metropolitana Santiago

Fuente: www.universia.cl, www.educaedu-chile.com
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Fuente: www.embajadadelperu.cl, www.800.cl, www.santiagogourmet.com.

Fuente: Elaboración propia.

Restaurantes peruanos en Santiago

 En Santiago existen mas de 50 restaurantes peruanos reconocidos, los que en su mayoría se concentran en el área nororiente de la ciudad.  
Providencia
 Barandarian (Patio Bellavista) 
 Barandiaran (Manuel Montt) 
 Alto Perú
 Astrid y Gastón
 El Chalán (Providencia) 
 El Sabor Peruano
 El Templo del Inka
 Las Tres Regiones
 Machu Picchu 
 Perú Gustoso
 Puerto Perú
 Puerto Pirata
 La Baranda
 La Casa del Chef
 Donde Landeo
 Mare Nostrum (Providencia) 
 Muelle Montt
 Olán
 Paijan
 Señor de Sipán
 Sol 
 Tres Continentes 
Recoleta
 Los Sabores del Inca
 Alfresco (Recoleta) 
 Los Balcones de Lima
 Los Sabores del Inca
 El Otro Sitio (Recoleta) 
Santiago
 Ají Seco I
 Ají Seco II Santiago
 El Cajamarquino
 El Encuentro Peruano
 El Puente de Chabuca
 La Esquina Gourmet
 La Norteñita
 La Esquina Gourmet
 La Norteñita
 Ruinas del Machu Picchu

 Sabor Limeño
 Sabores del Ají Seco
 Pantaleón
 Tambo
 Tierra Norteña
 Victoria
Las Condes
 Alfresco (Las Condes)
 Astoria
 El Chalán (Las Condes) 
 El Otro Sitio (Las Condes) 
 El Otro Sitio (Portal del Alto) 
 Las Américas
 Mané
 Osaka
 Pardo’s Chicken 
 Tanta
Vitacura
 Bo-Deli
 El Otro Puerto Callao
 El Otro Sitio (Vitacura) 
 Emilio
 Gran Museo Peruano
 La Casona de Lima (Vitacura) 
 Museo Peruano
 Sol de Máncora
Lo Barnechea
 Cocoa
 El Otro Sitio (Portal La Dehesa) 
 El Virreinato
La Reina
 CostaNazca
 Mare Nostrum (La Reina) 
Ñuñoa
 El Gusto Peruano
Colina
 Cocoa Náutico
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Programa Restaurante+Cocina

Área de comensales      
 Área de mesas zona cubierta     130  m2
 Área de mesas zona sin cubierta     130  m2
Área de servicios  
 Hall de acceso       10 m2 
 Custodia       4,5  m2
 Caja        4,5  m2
 Baños públicos       30  m2
 Administración cocina      27  m2
 Lavados, vestuarios personal     50  m2
Área de cocina    
 Equipo de cocción     
  Cocina Caliente      35  m2
  Cocina Fría      20  m2
  Lavado de fuentes y cubiertos    20  m2
 Entrega, mostrador camareros     9  m2
 Suministros, provisiones      27  m2
  Recepción de género    
  Almacén en embalajes vacíos   
  Basuras, desperdicios    
 Almacenamiento        27 m2
  Frío     
   Cámara pre frigorífica    
   Cámara frigorífica carne/lácteos/verdura y fruta   
   Congelador     
   Otras cámaras frigoríficas (Pastelería, cocina fría) 
   Sin frío     
   Almacén productos secos/alimentos/verduras  
   Consumo diario    

TOTAL         524  m2
+ CIRCULACIONES 20%       628,8 M2

Imagen. 
Relación de m2. 
Fuente: Elaboración propia.

Custodia
4,5 m2

Area comensales cubierta
130 m2

Caja
4,5 m2

Area comensales sin cubierta
130 m2

Baños públicos
30 m2

Administración cocina
27 m2

Lavados, vestuario personal
50 m2

Cocina caliente
35 m2

Cocina fría
20 m2

Mostrador meseros
9 m2

Suministros, provisiones
27 m2

Almacenamiento
27 m2

Hall de acceso
10 m2

Lavado fuentes y cubiertos
20 m2
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Programa Locales comerciales
 
Área escaparates 
 Tiendas  (9 de 45 m2, 8 de 27 m2)  600  m2
Área servicio    
 Bodegas     20  m2  
 Baños Personal    5  m2  
 Aseo     5  m2  
Área administración    20  m2 
   
TOTAL      650  m2
+ CIRCULACIONES 20%    780  M2   
 

Imagen. 
Relación de m2.
Fuente: Elaboración propia.

Tiendas
45 m2

Tiendas
27 m2

Bodega
20 m2

Administración
20 m2

Baño personal
5 m2

Aseo
5 m2
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Programa Centro de Capacitación

Área Teórica      
 Salas de clases  (8 de 36 m2 c/u)     288  m2
 Auditorio      200  m2 
 Biblioteca      180  m2
 Sala de computación     135 m2
Área Práctica (la misma área de la cocina)    68  m2   
Área Administración
 Sala de profesores      20  m2
 Despachos profesores (6 de 5 m2 c/u)    30  m2  
 Oficinas administrativas     20  m2
Área de servicios     
 Baños estudiantes      20  m2 
 Cafetería      50  m2
 Hall de acceso      10  m2
 Baños Administración     10  m2
 Kitchennette Administración    10  m2
     
TOTAL        1.041  m2
+ CIRCULACIONES 20%      1.249,2   M2 
 

Imagen. 
Relación de m2.
Fuente: Elaboración propia.

Salas de clases
36 m2

Auditorio
200 m2

Biblioteca
180 m2

Sala de computación
135 m2

Práctica Gastronomía
68 m2

Sala de profesores
20 m2

Despacho profesores
5 m2

Oficinas administrativas
20 m2

Baños personal
10 m2

Kitchennette
10 m2

Baños estudiantes
20 m2

Cafetería
50 m2

Hall de acceso
10 m2
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Programa Recreación

Ágora Patio      -  m2
Sala de Exposiciones      440 m2
Salas de actividades
 Sala de Gimnasio     36 m2
 Sala de Juegos     36 m2
 Sala de Televisión     36 m2
 Sala para niños     36 m2
 Sala Cuna     36 m2
 Sala enfermería     18 m2
 Sala de eventos     300 m2
Terraza, cubiertas verdes     - m2

TOTAL       938 m2
+ CIRCULACIONES 20%     1.125,6 M2
  

Imagen. 
Relación de m2.
Fuente: Elaboración propia.

Sala de exposiciones
440 m2

Sala de gimnasio
36 m2

Sala de juegos
36 m2

Sala de televisión
36 m2

Sala cuna
36 m2

Sala de niños
36 m2

Sala de enfermería
18 m2

Baños públicos
30 m2

Ágora Patio
750 m2
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Programa de Instalaciones+Estacionamientos

Sala de estanque de acumulación y planta elevadora de agua potable  - m2
Sala para caldera        - m2
Grupo Electrógeno       - m2
Sala para ascensor       - m2
Sala de basura        - m2
Sala personal de aseo       - m2
Planta elevadora de aguas servidas      - m2
         100 m2
Estacionamientos  (30 + 1 carga + 1 descarga + 2 discapacitados)  451  m2  
 
TOTAL         551  m2 
+ CIRCULACIONES 30%       716,3 M2 

Imagen. 
Relación de m2.
Fuente: Elaboración propia.

Instalaciones
100 m2

Estacionamientos
451 m2

TOTAL

Programa Restaurante + Cocina    628,8  m2
Programa Locales Comerciales    780  m2
Programa Capacitación      1.249,2 m2
Programa Recreación      1.125,6 m2
Programa Instalaciones + Estacionamientos  901,2  m2

         4.684,8  m2
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Relaciones programáticas

Tiendas
45 m2

Tiendas
27 m2

Bodega
20 m2

Administración
20 m2

Baño personal
5 m2

Aseo
5 m2

Salas de clases
36 m2

Auditorio
200 m2

Biblioteca
180 m2

Sala de computación
135 m2

Práctica Gastronomía
68 m2

Sala de profesores
20 m2

Despacho profesores
5 m2

Oficinas administrativas
20 m2

Baños personal
10 m2

Kitchennette
10 m2

Baños estudiantes
20 m2

Cafetería
50 m2

Hall de acceso
10 m2

Sala de gimnasio
36 m2

Sala de juegos
36 m2

Sala de televisión
36 m2

Sala cuna
36 m2Sala de niños

36 m2

Sala de enfermería
18 m2

Baños públicos
30 m2

Ágora Patio
750 m2

Custodia
4,5 m2

Area comensales cubierta
130 m2

Caja
4,5 m2

Area comensales sin cubierta
130 m2

Baños públicos
30 m2

Administración cocina
27 m2

Lavados, vestuario personal
50 m2

Cocina caliente
35 m2

Cocina fría
20 m2

Mostrador meseros
9 m2

Suministros, provisiones
27 m2

Almacenamiento
27 m2

Hall de acceso
10 m2

Lavado fuentes y cubiertos
20 m2

Sala de exposiciones
440 m2

Área Educación

Área Comercio

Área Recreación

Área en común
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Partido General

 El partido general del proyecto toma forma de acuerdo al gesto de “tomarse de manos”, integrando el hábitat peruano con el chileno. La primera 
acción es concentrar el volumen hacia la esquina de calle Juárez con Av. Recoleta denotando la situación de esquina. Este sería un primer volumen en 
donde se concentraría la mayor parte del programa arquitectónico y el cual expresaría el gesto a través de la espacialidad y la fachada.
Como segunda acción se plantea dejar un patio interior como ágora, de modo de generar un interior protegido. La tercera acción se dirige en concentrar 
un segundo volumen mas pequeño hacia el lado opuesto del primero, por los deslindes interiores, el cual posea aquel programa más accesible al público.

 La idea es ordenar el programa desde lo más público a lo más privado, lo cual va en concordancia con la ocupación de suelo que se presenta en 
Recoleta. Por lo tanto el primer piso o cota cero, estaría ocupado por aquel programa más accesible, como el restaurante, los locales comerciales, el ágora 
patio y la sala de exposiciones. En los pisos superiores se ubica el Centro de Capacitación y las Salas de Actividades, que no obstante son zonas públicas, 
se enfocan para el uso de los inmigrantes peruanos que de público en general.

 Para generar el Ágora Patio de la Casa Patio Perú y que esta sea accesible tanto para peruanos como chilenos, se decide dejar los locales comer-
ciales hacia los deslindes interiores, de modo de crear una tensión e invitar al público hacia el interior, tal como sucede en Patio Bellavista. El Ágora Patio 
se conformaría como un lugar central importante del proyecto denotando accesibilidad, integración y dinamismo.

 Las plantas del edificio principal se configuran de tal forma que generen una espacialidad tomando el gesto, por lo que se traslapan, dejando 
espacios de altura normal y otros con doble altura, logrando la intención arquitectónica de expresar la integración de la cultura peruana con la chilena. 
Otro de los recursos arquitectónicos que se utiliza, es dejar pasillos cubiertos exteriores por la fachadas sur y oriente, de las cuales se pueda acceder y 
recorrer exteriormente, reconociendo lo que pasa con la geografía de Perú y la mayor parte de su arquitectura en base a andenes (terrazas de cultivo) 
como grandes escalones construídos sobre la ladera de los cerros.
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Imagen. 
Usos de suelo y Flujos en el sector.
Fuente: Elaboración propia.
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Imagen. 
Tensiones del sector.
Fuente: Elaboración propia.
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Imagen. 
Implantación de la propuesta en el terreno.
Fuente: Elaboración propia.
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1 

2 

Determinar un volumen en la esquina y 
otro en los deslindes interiores.
Lograr que las plantas se traslapen, con-
formando espacialmente el gesto de ma-
nos entrelazadas, originando en los extre-
mos dobles alturas.

La zona donde se traslapan las losas de los 
pisos, vendría a ser un espacio importante 
dentro del proyecto. Para denotar la situa-
ción de esquina, se conforma un ochavo, 
modificando la forma de las plantas de 
acuerdo a esta geometría.

Imágenes. 
Conformación del volumen.
Fuente: Elaboración propia.
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3 

4 

Se conforma un vacío central en la zona 
donde las losas se traslapan, ubicando las 
circulaciones verticales y otros servicios, de 
modo de realzar la esquina y dejar la accesi-
bilidad a todos los pisos por este punto.

Zonificación de las principales áreas.
El programa se ordena en vertical desde lo 
más público a lo más privado. 

Programa Instalaciones+ Estaciona-
mientos
Programa Restaurante+Cocina

Programa Centro Capacitación

Programa Recreación

Subterráneo

1º Piso

1º Piso

2º Piso

2º Piso

3º Piso

5º Piso

Terrazas, cubiertas verdes

Cubierta

4º Piso

Programa Locales Comerciales

Imágenes. 
Conformación del volumen.
Fuente: Elaboración propia.
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5 

Imágenes. 
Volumetrías en proceso, mostrando la intención arquitectónica de la fachada.
Fuente: Elaboración propia.
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Planimetría Anteproyecto

Planta Emplazamiento.
1:1000
Planimetría en proceso.
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Planta Subterráneo. Cota -3,00.
1:350
Planimetría en proceso.

1 Acceso Estacionamientos
2 Área Estacionamientos
3 Bodegas
4 Acceso Ascensores
5 Basuras Cocina
6 Almacenaje Cocina
7 Administración Cocina
8 Escalera que conecta a cocina
9 Baños Personal Cocina

5

6

7
2

1

4

3

8

9
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Planta 1º piso. Cota +-0,00.
1:350
Planimetría en proceso.

1 Hall de acceso
2 Acceso circulaciones verticales
3 Sala de exposiciones
4 Comedores
5 Cocina
6 Mostrador Meseros
7 Caja
8 Custodia
9 Circulación vertical
10 Acceso Patio Interior-Comercio
11 Acceso Estacionamientos
12 Locales Comerciales
13 Baños públicos
14 Sala de eventos
15 Circulación vertical
16 Administración Comercio
17 Baños públicos

5

6

7

2

16

17

2

2

1

4
4

3

8

9

11

12

12

12

12

12
12

12
12

12

13

14 15

10
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Planta 2º piso. Cota +4,00
1:350
Planimetría en proceso.

1 Circulaciones verticales
2 Baños públicos
3 Administración Centro de Capaci-
tación
4 Salas de clases
5 Locales comerciales
6 Administración Comercio
7 Sala de eventos
8 Circulación vertical
9 Pasillos cubiertos exteriores

1

1

1

2

3

4

4

4

9

5
5

5
6

7 8

5

5

5

5

5
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Planta 3º piso. Cota +7,00.
1:350
Planimetría en proceso.

1 Circulaciones verticales
2 Baños públicos
3 Salas de clases
4 Biblioteca
5 Pasillos cubiertos exteriores

1

1

1

2

3

3

3

3

3

4

5



66

Capítulo 5

Planta 4º piso. Cota +10,00.
1:350
Planimetría en proceso.

1 Circulaciones verticales
2 Baños públicos
3 Sala de computación
4 Sala de gimnasio
5 Sala de juegos
6 Sala de TV
7 Sala cuna
8 Sala de niños
9 Sala de enfermería
10 Pasillo cubierto exterior

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10
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Planta 5º piso. Cota +13,00.
1:350
Planimetría en proceso.

1 Circulaciones verticales
2 Baños públicos
3 Auditorio
4 Pasillo cubierto exterior

1

1

1

2

4

3
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Planta Cubierta. Cota +16,00.
1:350
Planimetría en proceso.

1 Circulaciones verticales
2 Baños públicos
3 Terraza, cubierta verde
4 Pasillo cubierto exterior

1

1

1

2

4

3
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Corte
1:300
Planimetría en proceso.
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Corte
1:300
Planimetría en proceso.
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Tipos de usuarios

Los usuarios que ocuparán la Casa Patio Perú, se derivan de las tres áreas programáticas definidas para el proyecto. De estas tenemos para cada área:  

Área de recreación
 Se destinan mayoritariamente para las familias peruanas que viven en el sector (aproximadamente unas 300 personas, datos página 25) y que 
necesitan espacios de recreación y esparcimiento, como las salas de actividades que son destinadas especialmente para sus necesidades. Se consideran 
mujeres, hombres, niños y ancianos.
 Los otros espacios como el ágora/patio, la sala de exposiciones, auditorio, terrazas verdes son espacios mixtos que pueden ocupar tanto los inmi-
grantes como los chilenos de cualquier edad.
 
Área de educación 
 El Centro de Capacitación estará enfocado principalmente para mujeres que quieran obtener una carrera técnica a corto plazo, que sea capaz de 
otorgarles un sustento económico a sus hogares. Se determina un sector de la población femenina que dada su formación educacional previa obtienen 
años de estudios suficientes para catalogar a carreras técnicas y también a mujeres que actualmente tienen trabajos menos calificados, desde 18 años en 
adelante. Jóvenes con estudios de 4º medio o técnicos incompletos, adultos que deseen seguir estudios de formación profesional o capacitaciones para 
iniciar microempresas.
 Está destinado para mujeres que comprenden principalmente las comunas centro y pericentrales de la ciudad de Santiago (principalmente Re-
coleta, Independencia y Santiago). En la ciudad de Santiago hay una población de 16.952 mujeres peruanas en total (dato página 11). 
 
-Académicos: se comprenden el número de personas destinado a la realización de clases teóricas y prácticas fijadas por la malla curricular. 
-Estudiantes: los cursos de gastronomía y repostería requieren como máximo 30 alumnos para las áreas teóricas, de 10 a 15 alumnos máximos para las 
clases prácticas.  
-Funcionarios: corresponden tanto a las actividades administrativas del Centro de Capacitación, como a aquellos encargados de la limpieza y aseo del 
inmueble.  

Área de comercio
 Para la zona del restaurante se considera un cupo de 100 personas máximo para el público general, contando también el número de empleados 
(meseros, auxiliares). En el área de la cocina, los empleados que trabajen allí serán los mismos estudiantes del Centro de Capacitación. Público general 
para locales comerciales, tanto para los que viven en el sector como personas dentro de la comuna y pericentrales.
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Diagrama de usos

 La tabla muestra el uso de las distintas áreas del proyecto, dividiéndolas en usos permanentes, temporales y mixtos. Los usos permanentes co-
rresponden a aquellos que dependiendo de la hora y día de la semana, siempre estarán abiertos hacia las personas. Los usos temporales indican aquellas 
actividades que se contemplan en un horario fijo durante la semana y los usos mixtos aquellas que dependiendo de la demanda de usuarios y funciona-
lidad pueden flexibilizar su uso.

 Se plantea que la Casa Patio Perú sea un edificio que funcione en forma sectorizada. La zona comercial que incluye el restaurante y los locales 
comerciales, funcionarían todos los días de la semana de acuerdo a las horarios laborales por los cuales el comercio esta fijado.

 La zona educacional que incluye el Centro de Capacitación, la Biblioteca, la Sala de Computación y el Auditorio funcionarían en un horario fijo 
durante la semana.

 La zona de recreación funcionaria dependiendo de la demanda de usuarios que el edificio demande.

Tabla.
Diagrama de usos.
Fuente: Elaboración propia.
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Características técnicas generales del proyecto

 Dada la necesidad de generar recintos con las características descritas anteriormente, el sistema estructural del proyecto considera como material 
constructivo hormigón armado, puesto que permite mayor flexiblidad en el diseño y rigidez. El material se dispone formando marcos rígidos, más losas 
colaborantes de hormigón armado.

 El proyecto se constituye a través de 2 volúmenes, uno principal que bordea la esquina de calle Juárez con Av. Recoleta y otro secundario que se  
ubica en la esquina interior del terreno. El volumen principal del proyecto tiene forma de L y considerando las solicitaciones estáticas y sísmicas que el 
edificio tenga, se decide dividirlo en 3 partes: la zona central y los dos extremos. Cada uno de ellos funciona independientemente, construído a través 
de un sistema sismoresistente aporticado, con diafragmas rígidos. Se ubican así para poder generar paños vidriados hacia los perímetros del edificio que 
sería la envolvente de este. La parte central, se estructura mediante el núcleo rígido a través de muros, que contiene las circulaciones y servicios, aunque 
también contempla el sistema de pilares y vigas para estructurar el vacío.

 El volumen secundario se constituye por dos pisos, por lo que su estructura es más simple de solucionar. Para este volumen se considera una 
estructura de hormigón armado en base a muros rígidos.

 La colonización ortogonal del proyecto en el terreno permite generar una modulación que va respondiendo a los ejes estructurales.

 Para el tratamiento de las fachadas, se consideran varias opciones de acuerdo a la posición de estas con la luz solar y el impacto de estas con los 
usos del programa y la calle.

 Para las fachadas norte y poniente se considera colocar fachada ventilada, que consiste en una piel externa al edificio cuya función es mejorar el 
confort interior reduciendo costos energéticos tanto de climatización como de calefacción, asegurar la estabilidad térmica del interior, trabajando como 
masa térmica que en verano retarda el traspaso del calor al interior y retiene el calor en los meses de invierno. La fachada ventilada puede usarse en cli-
mas cálidos donde cumple una función de pantalla protectora solar y la ventilación actúa como regulador térmico enfriando la piel interior e impidiendo 
que el calor exterior entre al interior del edificio. En climas fríos la fachada actúa como un aislante térmico y como un acumulador de calor que puede 
contribuir a la calefacción interior.

 Para las fachadas sur y oriente se consideran opciones mixtas. A nivel de calle, se pretende dejar un antepecho con material rugoso, de modo de 
proteger la fachada de rayados y pegado de afiches.
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 El uso de terrazas y cubiertas verdes se plantea como opción para dar respuesta a los problemas ambientales, derivados por la falta de vegetación 
en áreas urbanas densamente pobladas. Este tipo de cubierta está formada por un conjunto de membranas que componen un sistema de impermeabi-
lización, sustratos orgánicos, plantas sobre la superficie, destinada como cubierta de un edificio o vivienda (conteniendo los elementos vegetales vivos 
como parte integral del sistema total del techo). Los beneficios con los que cuentan las cubiertas vegetales son capacidad de absorción de aguas (aguas 
lluvias), aislante acústico y aislante térmico, entre otros.
 
 Se plantea usar cubiertas extensivas, esto es material vegetal sencillo, como musgo, cubre suelos, etc.; especies tolerantes a los climas secos, y que 
necesitan muy poca o ninguna irrigación, fertilización o mantenimiento.

Imágenes. 
Datos Técnicos Cubiertas Verdes.
Fuente: Sobre las cubiertas verdes o cubiertas ecológicas. Arq. Victoria 
Rojas. Página 1.

Imágenes. 
Posibilidades de uso piel ventilada.
Fuente: Guía básica para fachadas ventiladas y protección solar. Hunter 
Douglas. Página 6.
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Gestión y factibilidad

 La factibilidad y el método de gestión lo constituye un sistema mixto: público + privado. Se desarrollará en base a la captación de fondos de ins-
tituciones relacionadas con los inmigrantes peruanos en Chile, las cuales otorgaran las facilidades para desarrollar un proyecto de integración a estos. La 
conformación de comunidades en Chile, llevó a la formación de distintas agrupaciones de inmigrantes peruanos, las cuales pueden otorgar las facilida-
des de financiamiento para un proyecto como el que se está planteando:  

-Organizaciones de promoción de los derechos de los inmigrantes: Asociación de Peruanos Residentes en Santiago (APERS), Asociación de Inmigrantes 
por la Integración de América Latina y el Caribe (APILA), Asociación Programa Andino para la Dignidad Humana (Pro Andes), Comité de Refugiados 
Peruanos, Sindicato Asamblea de Trabajadores Migrantes. 
-Organizaciones vinculadas a la Iglesia Comunidad Cristiana Santa Rosa de Lima: Hermandad del Señor de los Milagros, Help for the Andes. 
-Organizaciones vinculadas a empresarios y elites económicas: Grupo Paracas, Club Peruano, Asociación de Damas Peruanas. 
-Organizaciones culturales: Asociación Cultural y musical “Inti Quilla”.  
-Organizaciones vinculadas a la ayuda y desarrollo de la mujer: Instituto de la Mujer, Unifem.   

 Por otra parte las actividades laborales y de comercio que se den en el proyecto, como por ejemplo el arriendo de locales, financiara en parte la 
propuesta a modo de concesión. La idea es que los inmigrantes usuarios del proyecto puedan obtener algún tipo de beneficio como una beca, donde 
puedan estudiar y trabajar en el mismo lugar. 

 El que se ofrezcan actividades de capacitación y trabajo, coloca a los inmigrantes peruanos en un nivel superior donde pueden alcanzar beneficios 
gubernamentales como los Subsidios de viviendas para ciudadanos peruanos y conocimientos que los ayuden a emprender en Chile. Las instituciones 
más relevantes y a las cuales se puede recurrir para iniciar microempresas son el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), las municipalidades, 
el Banco del Estado, el Servicio de Cooperación Técnica (SECOTEC), el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO), el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y, en el caso de mu-
jeres, el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) o la Fundación PRODEMU. Estas pueden financiar y ser parte del proyecto adaptando capacitaciones 
temporales donde se enseñe la gestión y promoción de microempresas y el alcance a fondos concursables. 

 La compra del terreno sería a través de una entidad privada. La administración del proyecto debiera estar a cargo de organizaciones e institucio-
nes que dentro de sus programas presten servicios a los inmigrantes peruanos. 
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