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REINSERCIÓN HABITACIONAL
CONJUNTO HABITACIONAL DE ALTA DENSIDAD 

SANTIAGO CENTRO





La necesidad de vivienda en los sectores menos favorecidos de América Latina ha sido y seguirá siendo  un tema central 
de discusión para la arquitectura contemporánea. El manejo de las políticas y herramientas adecuadas para entregar 
soluciones dignas de manera transversal a las persona se ha vuelto la punta de lanza de diversos planes de inversión 
estatal y de muchos proyectos privados que esperan convertirse en  herramientas de crecimiento en los próximos años.
La siguiente memoria resume la experiencia de investigación y desarrollo de proyecto a partir la idea de rescatar las áreas 
centrales y peri-centrales de la ciudad  de Santiago, retomando las vocaciones residenciales que tuvieron en su origen y 
utilizándolas como una oportunidad para reinsertar, en estos lugares, a la población menos favorecida de la ciudad (que 
actualmente es ubicada en la periferia), de esta forma, reducir los costos externos de vivir en el perímetro y aumentar 
así su calidad de vida.

Claudia Segura.
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REINSERCIÓN1 HABITACIONAL EN EL CENTRO
 
La elección del tema de titulo nace a través de inquietudes detectadas durante el desarrollo del Seminario de la Inves-
tigación realizado en noveno Semestre, titulado: “Identificación y puesta en valor de la Vivienda Obrera de inicios del 
siglo XX en el sector Norponiente de Santiago”.

Durante la investigación, se observaron fenómenos particulares en el barrio ubicado en el borde del eje Balmaceda, 
fenómenos que se repiten en los centros urbanos de las grandes ciudades del mundo. Estos son: el hacinamiento 
observado en casas antiguas y cites, la gran demanda de vivienda económica por una población muy vulnerable, y la 
imposibilidad de sectores de escasos recursos económicos de acceder a vivir en el centro.

La expansión territorial de la ciudad, es algo que se remonta a inicios del siglo XX donde con la industrialización se 
generaron oportunidades de trabajo en la ciudad. Esto genero una migración del campo a la ciudad, y con esto el apare-
cimiento de conventillos y cités en el actual centro. Mas tarde este se hizo pequeño y comenzó una expansión acelerada 
que se mantiene hasta estos días. Estos nuevos terrenos generaron suelos mas baratos, los cuales fueron rápidamente 
utilizados por la población mas vulnerable de la ciudad. Esta tendencia se ha mantenido hasta nuestros días. Las iniciati-
vas gubernamentales de vivienda social, han apuntado fuertemente a entregar la mayor cantidad de viviendas posibles, 
siendo la actual tarea el debatir sobre la calidad de vida que estas entregan a sus beneficiados.

“En el ámbito espacial, los datos demuestran que son las comunas periféricas las que tienen mayor recepción de vi-
viendas de carácter social, aumentando densidades habitacionales en las periferias pobres, las distancias al centro de la 
gran ciudad, encarecimiento de los costos de transporte del poblador, proletarizando aun más a las clases populares.2

“La política de vivienda social en Chile es considerada un éxito. En los últimos quince años la producción masiva de 
viviendas ha logrado reducir el déficit habitacional, y muchos gobiernos de América Latina están imitando su modelo de 
financiamiento. Sin embargo, esta política exitosa ha terminado creando nuevos problemas urbanos y sociales: segrega-
ción, fragmentación, inseguridad, hacinamiento. En consecuencia, se plantea que una política de vivienda social sensata 
debe hoy incorporar nuevos criterios, relacionados fundamentalmente con la calidad de viviendas, la localización de los 
conjuntos construidos y la movilidad residencial de los beneficiarios”3

Lo interesante es que la respuesta del MOP a dichas cifras fue categórica, señalando que los terrenos contemplados 

1 Reinserción :    1. f. Hecho de integrarse en la sociedad quien vivía al margen de ella. www.worldreference.com
Reinsertar. 1. tr. Volver a integrar en la sociedad a alguien que estaba condenado penalmente o marginado. Diccionario 
de la Real Academia Española. XXII Edición.
2 ROCHA Rodrigo, ANTILEF Patricio, VILLAROEL José. Políticas de vivienda social en el Gran Santiago: proletari-
zación de los sectores populares urbanos. REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. Universidad de 
Barcelona. 2005
3 RODRIFUEZ, Alfredo, SUGRANYES Ana. El problema de vivienda de los “con techo”. EURE v.30 n.91. Chile. 2004
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Expansión de Santiago                                                                    Densidad Habitacional Santiago 2008

A pesar de que la expansión de Santiago ha sido evidente durante la historia de la ciudad de Santiago, el centro se 
ha mantenido como un área de alta densidad. Se aclara que esta densidad actualmente no corresponde solamente a 
densidad habitacional, ya que el centro esta fuertemente ocupado por edificios de oficinas. Se destaca a la vez el hecho 
de que la comuna presenta un crecimiento negativo. Este despoblamiento ha ido bajando en la década anterior gracias 
a los programas de repoblamiento urbano. Actualmente presenta un -2,6% anual , estimándose hacia el 2020 una 
población un 20% menor a la que actualmente habita la comuna1

1 Muncipalidad de Santiago
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1Localización de Vivienda Económica                                     Localización de Vivienda Social  

Esta imagen muestra la ubicación de los proyectos de vivienda económica y social hacia el año 2002. Desde ese enton-
ces se han impulsado nuevas iniciativas para volver a generar proyectos de vivienda social en sectores urbanos a través 
de subsidios como el de localización, pero aun así esta reinserción de sectores de bajos recursos en el centro urbano no 
se ha logrado debido a los altos costos del suelo.

En el seminario antes mencionado se realizó un capítulo final llamado El Valor Proyectado, donde su conclusión principal 
fue que el futuro del barrio Balmaceda está radicado en el valor residencial que posee este Sector en conjunto con el 
Parque, la condición de borde de río, la prolongación de la rivera del río mapocho y el consolidado valor residencial, 
Estas condicionantes lo hacen un espacio ideal para proyectar conjuntos habitacionales de gran envergadura, razones 
para las que este sector sea considerado mas adelante en la decisión del lugar donde se emplazara el proyecto.  

La localización de los proyectos de vivienda social esta en discusión desde ya hace un tiempo, la periferia versus el cen-
tro. Este año la Cámara Chilena de la Construcción presentó un informe llamado “Disponibilidad de Suelo Urbano en la 
Ciudad de Santiago”, donde se afirma que se dispone sólo de 1.997 hectáreas para usos habitacionales, de los cuales 
1.220 podrían destinarse a vivienda social , dado el precio de suelo de estos terrenos , lo que alcanzaría para dos años 
y medio más.

1 Ver diferencia entre vivienda social y economica en el Glosario en Capitulo Anexos.
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en este estudio son sólo los que se encuentran dentro del límite del denominado Gran Santiago. Según la División de 
desarrollo Urbano del MINVU, la cifra asciende a 19.000 hectáreas, es decir, 17 mil hectáreas más, ya que comprende 
terrenos ubicados en Lampa, Buin, Paine y Talagante, y otras localidades fuera del límite de Santiago. Históricamente, 
ante la necesidad de terrenos de bajo costo en la ciudad, se ha optado por construir Vivienda Social en zonas periféricas, 
y según los datos de disponibilidad de terrenos del MOP, esta tendencia no debiera cambiar4.

Esto último se contrapone fuertemente a dos hechos. Primero a que en los ultimos años el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo ha generado iniciativas con incentivos económicos para generar proyectos de vivienda social5 en terrenos 
urbanizados, conectados, premiando las ubicaciones centrales y la integración. Y segundo se contrapone con el deseo 
de una parte de la población que le gustaría vivir cerca de los colegios, los trabajos para mejorar su calidad de vida, pero 
que no tienen opción de elegir ya que estos proyectos se emplazan únicamente en la periferia, la cual pareciera estar 
cada dia mas lejos. 

A nivel de sectores socioeconómicos medios, los terrenos en el centro de Santiago han sido altamente cotizados por 
la cercanía a trabajos, servicios, equipamiento urbano y transporte, fomentados principalmente por políticas de repo-
blamiento. En la última década ha llegado al centro nuevas  generaciones de los suburbios, en muchos casos primeras 
generaciones universitarias, generando una oportunidad de integración y reinserción de población proveniente de 
distintos sectores físicos y socioeconómicos. Este factor es un síntoma común de países en desarrollo, a medida que 
aumentan las oportunidades, que un pais crece, la movilidad social aumenta proporcionalmente. Esta movilidad es la 
gran oportunidad de la ciudad para fomentar la integración. 

Uno de los grandes errores de los proyectos de integración habitacional propuestos hasta hoy, ha sido la proyección de 
estos con los mismos ojos que cualquier proyecto de vivienda social. Estos proyectos no son para familias consolidadas, 
conservadoras, aspirantes a la casa de dos pisos en el suburbio, si no que deben ser vistas con ojos de proyecto de una 
ciudad desarrollada proyectada para las nuevas generaciones . A la vez la conceptualización y desarrollo de los proyectos 
de integración no pueden realizarse con las mismas soluciones que las viviendas sociales periféricas, ya que para que 
funcione en un suelo céntrico debe ser un negocio rentable, con carácter inmobiliario y con una densidad mucho mayor.

Para esto último se han postulado diversas ideas. Una de ellas es la consolidación de un mercado secundario de vivien-
das sociales (usadas). Este significaría una alternativa, una oferta habitacional barata dentro de los límites actuales del 
Gran Santiago, sin tener que optar por las nuevas viviendas lejos fuera de la trama urbana. “Con un mercado inmobilia-
rio estable, en un contexto de crecimiento económico, están dadas las condiciones teóricas de movilidad habitacional. 
Sin embargo, después de más de seis años con mecanismos del MINVU que permiten la aplicación del aporte estatal 
tanto a viviendas nuevas como usadas, el mercado secundario de viviendas sociales no se ha consolidado.”6

4 Boletin Inmobiliario. Vivienda social en Santiago.  www.boletininmobiliario.cl. 2010.. 
5 Ver diferencia entre vivienda social y vivienda economica en el Anexo
6 RODRIFUEZ, Alfredo, SUGRANYES Ana. El problema de vivienda de los “con techo”. EURE v.30 n.91. Chile. 2004
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Se postula que esto no ha sucedido debido a que no se han construido viviendas sociales en el centro. A pesar de 
todo aun es mucho mas conveniente construir viviendas en suelos baratos en la periferia, sobretodo pertenecientes al 
Fondo Solidario, debido a la cantidad de subsidios que esta recibe versus lo que se recibe por un proyecto de vivienda 
económica.

El vivir en el centro se ha vuelto en un buen negocio inmobiliario en las ultimas dos décadas y ha logrado captar la 
atención de aquellos que viven en los suburbios, de aquellos que desean seguir viviendo en el centro y de inversionistas, 
sin duda es una formula exitosa. Este proyecto trabaja en conjunto con el mercado siempre apostando a generar arqui-
tectura que abra nuevas oportunidades, donde intereses privados y estatales se vean beneficiados. 

Es indiscutible que no existe cabida  residencial en el centro para los quintiles mas vulnerables de la población. El optar 
a un subsidio significa inmediatamente el ser relegado a los suburbios ya que los suelos urbanos son demasiados caros 
para estos proyectos. El motor principal de este proyecto es encontrar una formula o ecuación que traducido en una 
propuesta de arquitectura genere una oportunidad ante esta problemática.

PROBLEMA

Incapacidad (falta de oportunidades) de sectores vulnerables para acceder a viviendas baratas en sectores céntricos de 
la ciudad.

Estas imágenes muestran temas asociados a la idea de reinsertar población en el centro. Primero está la idea de que con 
la expansión de Santiago las viviendas sociales han sido relegadas a suelos mas baratos, es decir, a los nuevos suburbios 
cada vez mas lejos del centro. La segunda imagen muestra las posturas ante la expansión de la ciudad, crecimiento 
vertical u horizontal?. Este proyecto trabaja la idea vertical, desde el punto de vista de que el crecimiento horizontal ha 
logrado que el centro sea un suelo mas caro y que existan suburbios categorizados en aquellos para estratos sociales 
altos o bajos. Por último la cercanía a las redes de transporte, reducir los viajes desde el centro (trabajo) a los suburbios 
(viviendas) son una de las grandes motivaciones de los santiaguinos para querer vivir en el centro, lo que se traduce en 
una mejora en la calidad de vida.
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CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL LUGAR

PARQUE DE LOS REYES

Como se explico en el acercamiento del tema, este nació a raíz de una investigación realizada en el sector norponiente 
de la comuna de Santiago. Al definir que la propuesta apunta a un proyecto inmobiliario que permitiera generar una 
oportunidad de vivienda económica y social en el centro de Santiago, la reinserción de una población exiliada del centro, 
es importante definir a la vez que esta propuesta se amarra de las leyes del mercado, usando el impulso inmobiliario 
fomentado por las iniciativas de repoblamiento del dentro, renovación urbana, paz froimovich, etc. El lugar elegido 
debe cumplir en primer lugar con este rol de ser un terreno cotizado, un sector que posea el potencial de generar un 
proyecto inmobiliario rentable y exitoso.

En segundo lugar, el sector elegido debía 
responder a ser un terreno en el centro 
de la ciudad, donde lo primero que se 
definió fue la comuna: Santiago, ya que 
esta es el origen de la ciudad, el núcleo 
y es en este donde la reinserción de sec-
tores vulnerables se hace mas evidente y 
potente. Luego dentro de esta comuna 
se barajaron 2 sectores, los que contaban 
con el valor de suelo mas económico de 
la comuna, el sector de Avenida Matta 
y el sector de la  Av.Balmaceda. Luego 
se tenia en cuenta que debía ser un lu-
gar que permita tanto legalmente como 
espacialmente un proyecto de gran en-
vergadura, donde el sector de Balmace-
da al poseer manzanas industriales y un 
parque de importancia metropolitana 
al frente aparecía como un sector ideal 
para el proyecto.
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TERRENO

Comuna: Santiago
Barrio Balmaceda
Superficie terreno: 18447 m2
Valor m2: 8 UF m2
Estado: Construido (Persa) 30% / Eriazo 70%
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ANTECEDENTES 

PLAN REGULADOR_ ZONA D: SECTOR ESPECIAL D2 AV. PDTE. BALMACEDA

Usos de Suelo Permitidos:
Residencial: Vivienda, Edificaciones y locales destinados al hospedaje, Equipamiento: Científico, Comercio, Culto y Cul-
tura. Deporte, Educación, Esparcimiento, Salud: hospitales, Servicios Social

- Superficie subdivisión predial mínima: 2.000 m2.

- Coeficiente máximo de ocupación de suelo: 0.7 para uso de vivienda y/o establecimientos de educación superior 1.0 
para otros usos.

- Coeficiente máximo de constructibilidad: 5.8

- Sistema de agrupamiento: Aislado, Pareado o Continuo.

- Alturas y Distanciamientos:
Si se opta por el sistema de agrupamiento de tipo aislado, pareado o continuo:
La altura mínima será de 12m y la altura máxima de 35m. El Cuerpo edificado aislado deberá considerar un distancia-
miento mínimo de 5m respecto de los deslindes laterales y de 10m respecto de los deslindes posteriores. Se permite 
superar la altura máxima definida para el sector, en cuyo caso, la edificación que se proyecte, deberá quedar inscrita 
en rasantes de 70º.

- Porcentaje mínimo de jardines para uso de vivienda: 40% de la superficie destinada a área libre, debiendo considerar 
la plantación de 5 árboles como mínimo por cada 100m2 de la superficie destinada a jardín.

“El Plan Regulador Metropolitano de Santiago, señala el desafío de repoblar las áreas centrales con
una densidad poblacional promedio entre 150 y 600 hab/Há. Existen distintos criterios sobre la cifra
óptima que conjugue calidad de vida, aprovechamiento y funcionalidad del espacio; pero, cualquiera
sea la fuente, muchos coinciden en no superar una densidad de 1.000 hab/Há”1.

1 Viviendas Económicas en el pericentro de Santiago, Chile. Renovación Urbana de integración. V JORNADA 

INTERNACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL. María Graciela Terreros Arellano. Arquitecto U. de Chile. 2007 
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RESEÑA

Se analiza el sector, sus manzanas y sus vocaciones con el fin de generar una propuesta urbana acorde debido princi-
palmente a la envergadura del proyecto y de la manzana en el sector. 

Al analizar el barrio Balmaceda, a simple vista lo primero 
que llama la atención es las manzanas que este contiene. 
el tamaño de estas denota una clara vocación industrial, 
sobretodo los predios que enfrentan el Norte. Esto queda 
mas claro al analizar los predios y a que corresponden.

Se puede distinguir claramente que los predios hacia en 
interior del sector Norponiente de la comuna correspon-
den a predios pequeños  con una vocación de vivienda. 
Estos a medida que se acercan a los bordes ( especial-
mente al Norte) se convierten en predios grandes que co-
rresponden o correspondieron a  industrias. Esto ultimo 
tiene su causa hacia principios del siglo XX, cuando por 
el eje Balmaceda/ Matucana transitaba el tren desde la 
estación Mapocho pasando por la Estación Yungay hasta 
llegar a la Estación Central. Debido a este transporte mu-
chas industrias se localizaron en este recorrido, existiendo 
algunas industrias que tenían lineas de ferrocarril que las 
conectaban con las lineas principales.
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Como consecuencia de la localización de diversas industrias cerca de la linea del tren (sectores céntricos actualmente), 
nacieron las poblaciones obreras. Conjuntos de viviendas construidos por instituciones religiosas, por las mismas indus-
trias o por iniciativas gubernamentales para sindicatos y obreros. Estas iniciativas dan inicio a la Vivienda Social en Chile.

Las mayoría están ubicadas en los bordes de Matucana y Balmaceda, ya que hacia el interior (Brasil, Yungay y Concha 
y Toro) se localizaron viviendas de alta alcurnia de la época. El barrio Balmaceda particularmente era un sectpr muy 
pobre . se le llamaba barrio Guangualí y debidos a las crecidas del rio en invierno eran terrenos muy poco cotizados, 
por lo que fueron rápidamente colonizados hacia el 1900 por obreros de muy bajos recursos generalmente venidos 
del campo, apareciendo conventillos, ranchos y con ellos el hacinamiento y malas condiciones de higiene. Es por estas 
ultimas razones que el gobierno intervino por primera vez en 1906 creando ley n° 1838 que creaba la Caja de Crédito
Hipotecario. En 1925 se promulgo el Decreto llamado Fomentos de las Habitaciones Baratas, la cual construyo 43 
poblaciones obreras, Una nueva etapa en el tratamiento de la vivienda obrera se genero con la creación de la Caja de 
Habitación Popular, de 1936. La Caja de Habitación Popular construyo 35000 viviendas. Entre ellas las mas famosas del 
sector son:

1_ Población Policial de Georgis. 1925

2_ Ex Población Caja del Seguro Obrero . 
Pasajes Valenzuela- Castillo.

3_ Parque Centenario. 
Pasajes Tracción 21 y Clentaru. 1930- 1940.

4_  Poblacion Yungay 3242. 
Caja de la habitación popular. 1924.

En 1965 se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo MINVU, dentro del cual se genera la Cormu (Corporación na-
cional de mejoramiento urbano), ésta estaba encargada de rehabilitar y remodelar sectores de la ciudad deteriorados. 
Esta entidad creo La remodelación Mapocho- Bulnes en 1971.  Con la izquierda en el gobierno, el rol del MINVU se 
vuelve mas social“ Las remodelaciones urbanas han de estar al servicio del pueblo en el pericentro y el centro mismo de 
la metrópolis. No más relegación del pueblo a la periferia residual del industrialismo capitalista.”1

Estos últimos echos dan cuenta que la vocación social histórica de este sector de la ciudad. 

1 RAPOSO Alfonso, VALENCIA Marco, RAPOSO Gabriela. Santiago CORMU. Dos Ciudades. Revista Electrónica 
DU&P. Diseño Urbano y Paisaje Volumen VII N°19. Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje. Universi-
dad Central de Chile. Santiago, Chile. 2010

1 2 34
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DIAGNOSTICO2

Población Comunal: 200792 habs.
Tasa media crecimiento anual: -2,6 %
Población Comunal 2010- 2020: -20%
Población de 19 a 59 años: 64%
Estratos Socioeconómicos comunales:
ABC1: 9,7%
C2: 31,7% ($600000- $1200000)
C3: 29,3% ( $400000- $500000)
D: 24,4% ( $200000- $300000)
E: 4,9%
* El sector C3 es el predominante en el sector del eje Balmaceda.

Piezas en casa antigua o conventillo                                      Densidad poblacional hogares

Viviendas en una Manzana               Población en los 3 primeros deciles          Viviendas Tipo Casa   

2 Observatorio Urbano. www.observatoriourbano.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2007
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5 MIN 15 MIN 30 MIN

Jardín Infantil
Colegio Básica Media
Instituto de Ed. Superior

Comercio/ Servicio
Banco
Cajero Automatico

Pub/ Restaurant
Iglesia
Gimnacio

P Parada Transantiago
Metro
Ciclovia
Feria Libre

Via Troncal Transantiago
Via Alimentadora 
Centro de Salud
Alcance Isocrona Peatonal
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La altura adquirida en el eje del parque de los reyes, ha penetrado con poca intensidad hacia el interior del barrio Balma-
ceda y Yungay, esto se debe a lo pequeño de los terrenos y sus diferentes clasificaciones en el plan regulador ( Sector E5, 
D5,  zona típica, etc) estas ultimas poseen una constructibilidad mas baja (3 y 4), la altura máx que permite es de 18 mts.
Las alturas de los edificios en el eje Balmaceda van desde los 18 pisos hasta los 25 pisos.

Hoy en día el Barrio Balmaceda, presenta un escenario 
muy distinto. Los predios Industriales se han convertido 
en una oportunidad ideal para proyectos inmobiliarios de 
gran envergadura en el centro, ya que muchas industrias 
han migrado a la periferia (Quilicura, Lampa,etc) y estos son 
terrenos convenientes de comprar ya que son de gran tala-
ño y poseen un solo dueño, esto convierte a las industrias 
del sector, sobretodo aquellas antiguas que se encuentran 
en evidente deterioro en los inmuebles mas blandos. Por el 
contrario hacia el interior las viviendas de fachada continua 
y cites siguen intactas, debido a que son predios muy pe-
queños y para realizar un edificio se necesaria juntar al me-
nos 10 terrenos, donde en uno que exista un cité pueden 
haber hasta 10 dueños, esto ultimo los convierte en lo mas 
duro del sector.
A la vez la ubicación central, el parque que enfrenta y el he-
cho que estos terrenos miran hacia el Norte (asoleamiento) 
los han hecho terrenos muy apropiados para la localización 
de vivienda en altura. La linea de cielo del eje Balmaceda 
cambió abruptamente desde mediados de los 90 hasta hoy 
en día.  
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La densidad sugerida es de un máximo de 1000 hab/Há, se hizo un calculo de cual es la densidad de los edificios en 
altura que se encuentran en el eje Balmaceda. Lo que se desprende es una realidad bastante reconocible en los edificios 
céntricos de la capital.

A la vez se calculó los m2 proyectados en estos edificios comparados con los que les permitiría construir  el coeficiente 
de constructibilidad, ya que a pesar de que este sea de 5.8, en ninguno de estos edificios se logra proyectar ese máxi-
mo, debido a el coeficiente de ocupación de suelo y la rasante general limites inamovibles al momento de proyectar un 
edificio en altura.

?

?1400 hab/Há

26800 hab/Há

1800 hab/Há

2200 hab/Há

2400 hab/Há

2000 hab/Há
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INICIATIVAS COMUNALES

El Banco de Proyectos de la Municipalidad de Santiago dispone tres puntos para fomentar el rol habitacional de la 
comuna:

F _ Consolidar la función residencial de la comuna como un atributo indispensable de la sustentabilidad de su desarrollo.

F.1_  Profundizar La Gestión Urbana Orientada Al Repoblamiento Comunal Y Al Mejoramiento De La Vivienda. 

F.1.2_Fomentar Cooperativismo Para Adquisición De Viviendas En La Comuna.

La municipalidad ademas cuenta con una Egis inscrita en el LISTADO OFICIAL EGIS MINVU: 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
21 DE MAYO 538, LOCAL 25, 1° PISO,SANTIAGO
TELEFONO: 7136508
CONTACTO: LUIS VALDIVIESO AVENDAÑO_  vivienda@munistgo.cl

La municipalidad de Santiago es una de las que mayor interés ha mostrado en generar proyectos que integren sus diver-
sos habitantes, esto se debe principalmente a que asumen de muy buen modo la transversalidad de sus habitantes. “En 
la escala local, hallamos las iniciativas del municipio de Santiago a lo largo de sus distintos períodos edilicios, ejecutadas 
a través de la CORDESAN; por una parte, en lo que respecta a repoblamiento y por otra – aunque dentro de la anterior 
– la intención de regular la situación de tenencia residencial de los habitantes de escasos recursos de la comuna o de 
algunos empleados municipales.”1 

1 Viviendas Económicas en el pericentro de Santiago, Chile. Renovación Urbana de integración. V JORNADA 
INTERNACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL. María Graciela Terreros Arellano. Arquitecto U. de Chile. 2007.
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LA INTEGRACIÓN

Las exigencias para realizar un proyecto de integración, primero apuntan a que el 60% de la población que la vaya a 
residir habite la comuna. Esto es sin duda un plus de gran importancia para el proyecto ya que le da una pertenencia a 
una parte de la población y segundo genera que quienes vengan de otros lados se sumen a  esta comunidad. 
Este sector de la comuna se caracteriza por tener un problema de déficit de vivienda alto, ya sea por altos índices de 
allegamiento, hacinamiento, subarrendamiento, etc. Esto último se produce primer lugar por el gran tamaño de las 
viviendas y su cercanía al centro han hecho que vivan dos familias juntas, que se alberguen allegados. También se pro-
duce por que a este sector han llegado algunos inmigrantes quienes arriendan piezas. Aquellos que ya han sacado su 
carnet y han regularizado su situación pueden optar a una vivienda social pero no desean separarse de las comunidades 
conformadas.  

Es decir este proyecto podría ser realizado por la Egis de la Municipalidad de Santiago para los habitantes de su comuna, 
de esta forma se podría trabajar con los mismos habitantes en estas viviendas, generando un proyecto con una comu-
nidad ya formada de antes, arreglado el problema de hacinamiento sin romper los lazos vecinales.

La otra opción seria que la municipalidad realizara este proyecto para una cooperativa de la comuna, de esta forma tam-
bién se realizaría un proyecto para una comunidad ya conformada, lo cual ayuda en gran medida a que la integración 
funcione: es el caso del proyecto de integración para una comunidad educacional en Puente Alto,

USUARIO

Se analiza al usuario habitual que postula a la vivienda social y aquel que compra una vivienda DS40. El primero co-
rresponde a una familia con dos hijos promedio, estos con una edad promedio de 7 años. A la vez quienes adquieren 
viviendas en alturas en el centro generalmente son gente joven soltera, en pareja o con hijos pequeños. Se observa que 
en el sector de Balmaceda los dos primeros grupos no son tan recurrentes como en sectores aun mas céntricos de la 
capital ( Av. Providencia, cercanías de la Avenida Alameda, etc) y tienden con mayor fuerza a ser familias recién casados 
con uno o dos hijos pequeños, por loq ue hace bastante homogéneo el grupo de usuarios. 

EL proyecto se plantea con equipamiento comunitario, servicios y comercio. Entre estos se proponen jardines infantiles, 
Talleres, supermercados, etc ademas de encontrarse muy cerca de colegios. También se propone un espacio de espar-
cimiento común para todos los edificios. Se postula que mediante estos se potencia la generación de comunidades, ya 
que al ser apoderados de un mismo jardín infantil o colegio, las barreras de los prejuicios  se anulan.
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CONCEPTUALIZACIÓN

El proyecto se basa en generar una oportunidad de vivienda social en el centro de Santiago. Esto tiene un gran proble-
ma, el elevado valor del suelo urbano. Es por esto último que para que sea factible es primordial que sea rentable y se 
base en las reglas del mercado inmobiliario. 

Se plantea un proyecto que proponga una idea de gestión importante, sacando conclusiones de lo que se puede hacer, 
que no se puede hacer y que proponga los cambios necesarios a las actuales iniciativas. 

PROPUESTA CONCEPTUAL

La base de la conceptualización de este proyecto es utilizar todas las herramientas estatales y privadas para generar un 
proyecto lo mas rentable posible con el fin de que esta inserción de vivienda social en el centro sea parte de un proyecto 
factible y atractivo para un privado.

Se propone un proyecto híbrido donde en primer lugar se aproveche a ubicación. El suelo de este sector posee un valor 
muy alto para generar un proyecto de vivienda social únicamente, por lo que se propone combinarlo con vivienda eco-
nómica en altura, que es la característica del sector y es el estandarte del negocio inmobiliario. Con esto último se puede 
aprovechar diferentes beneficios económicos estatales que existen hoy en día para fomentar este tipo de proyecto ( 
subsidio de localización, de renovación urbana, de integración, de iniciativas, etc).

A la vez se detecta en el terreno y en el sector un incipiente carácter comercial de la manzana, sumado con la falta de 
un polo de comercio y servicios en el eje de la Avenida Balmaceda, siendo esta una calle muy concurrida, con una alta 
población residencial permanente. Se propone generar un núcleo comercial importante. Esto define a la Av. Balmaceda 
y a la calle Gral. Bulnes como ejes comerciales donde este último se potencia fuertemente ya que es un importante eje 
que cruza desde la Alameda hacia Balmaceda, posee ciclovía y transporte publico y corresponde al único cruce de la 
avenida Balmaceda hacia el Norte de la ciudad, cruzando el parque de los Reyes y el río Mapocho para conectar con la 
autopista Costanera Norte y con la comuna de Renca.

Como consecuencia de todo lo antes nombrado, mas la idea de ocupar al máximo la constructibilidad que permite el 

terreno, se define como motor de diseño la densidad, no como un ideal arquitectónico, si no como un reflejo de 
la realidad, de como se esta construyendo la ciudad, donde el negocio pareciese siempre vencer por sobre cualquier 
regulación e ideal. Un ejemplo claro es que en el plan regulador de la municipalidad de Santiago sugiere como densidad 
ideal entre 150 y 600 hab/ Há teniendo como máximo 1000 hab/ Há. La densidad promedio actual de los proyectos de 
vivienda en altura supera los 1500 hab/Há, existiendo algunos proyectos que bordea los 3000 hab /Há.
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Este proyecto no se propone diseñar con el ideal, si no que con la realidad, usando soluciones resueltas, probadas y 
estereotipadas intentará presentar un proyecto que proponga un ideal arquitectónico construido con todo lo No ideal.

PROPUESTA DE GESTIÓN

                 Vivienda Social            +            Vivienda Económica                     +          Locales Comerciales 

Vivienda Social F.S. I+ Vivienda Económica D.S. 40 Título 1

Subsidio Integración

2) Subsidios complementarios para el FS I

3) Subsidio DS 40 Título 2 de Interés Territorial (Renovación Urbana 1985)

Municipalidad de Santiago + Cordesan = Subsidio Estatal Especial (1992). Primeros proyectos fueron destinados a ser 
vivienda económica estatal (1985- 1992), luego desde 1992 a 1999 el 60% de estos ya era privados.

Cada proyecto debe contar con máximo 150 viviendas
Puede contar con viviendas de hasta 2000 UF
Subsidio 100 UF para las viviendas de mayor valor (DS 40 Título 1)

30 % mínimo de viviendas Fondo Solidario1 I  + 30 % mínimo viviendas D.S. N°40 Título I

1 En el 30% de Fondo Solidario exigido también pueden existir viviendas del Fondo Solidario II, pero en este proyecto no 
se contemplaran, ya que estas son viviendas de un valor mas bajo (máx 330 UF) y apunta a sectores rurales ) 

Valor max 650 UF
Postulación individual o colectiva
Ahorro min 10UF
Subsidio máx 420 UF
M2 min 37,5 con ampliación a 55 m2

Valor máx 1000 UF
Postulación individual o colectiva
Ahorro mín 50 UF (se puede complementar con crédito o mutuo 
hipotecario)
Subsidio máx 320 UF (382 - (P x 0,16)
M2 máx 140 m2

                      FS I                    DS 40 Título 1    DS 40 Renovación Urbana                                                                  
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Valor máx 2000 UF
Compra individual
Ahorro min para viviendas de hasta 1000 UF ___ 100 UF (complementable con crédito, mutuo o leasing)
Ahorro min para viviendas de hasta 200 Uf ___ 200 UF  (complementable con crédito, mutuo o leasing)
Subsidio máx 200 UF

RESUMEN SUBSIDIOS MÁX POSIBLES DE OBTENER

      
 
Subsidio                              FS I                          DS 40 T.1.                DS 40 R.U.        L. COMERCIAL      OFICINAS

 FS I                       420 UF        

 DS 40 T.1.                                                    320 UF (x vivienda)

 DS 40 R.U.                                                                                 200 UF (x vivienda)

 Localización     200 UF 
 
 Iniciativa           7 UF (x vivienda)
 
 Equipamiento   5 UF (x vivienda)    
 
 Construcción    90 UF
 en Altura          
      
 Discapacidad    20 UF (por familia con un            
                        miembro con discapacidad)

 Integración                                                  100 UF (x vivienda)

 TOTAL             632 UF (sin discapacitado)    420 UF (x vivienda)  200 UF (x vivienda)           VENTA             VENTA 
                        652 UF (con discapacitado)                                                                         PRIVADA         PRIVADA
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PROPUESTA URBANA

Se define el sector a tratar como una zona de alta densidad, donde el proyecto propuesto a punta hacia la misma 
densidad. 

                                               

                                                                                                                         Plano Nolli del barrio Balmaceda

En el sector uno de los valores urbanos mas importantes: es la manzana. Este sector de la ciudad se conformo en base al 
damero de Pizarro y su unidad básica es la manzana. Estas al comienzo eran parcelas, que fueron atravesadas por calles 
que eran las continuaciones de las calles que atravesaban el santiago fundacional.
Para mas adelante densificar estas manzanas se usaron los cites, pasajes y por sobre todo la vivienda de fachada con-
tinua. Se dividieron en manzanas muy profundas las cuales ubicaban la vivienda hacia la calle, dejando hacia atrás un 
patio interior como se observa en el la imagen antes mostrada. A la vez se observa que existen manzanas muy fragmen-
taras y muchas de ellas muy impenetrables por el su tamaño. 

Es por estas razones que se propone un volumen que conforme la manzana como idea inicial, dejando un vacío al inte-
rior y que genere o proponga algun sistema de cruce publico por dentro del proyecto, permeabilizandola sin tener que 
subdividir la manzana y con esto fragmentar el proyecto en partes. 
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La estrategias de diseño tomadas a continuación pertenecen a 

una propuesta urbana de entrelace de situaciones que inci-
den en el proyecto directamente. 

Primero se relaciona la manzana con el parque, proyectando la 
idea de que este penetre en la manzana, no en la forma de 
parque igual que el que enfrenta, si no como área común que 
amortigüe la densidad habitacional, proponiendo un espacio 
controlado, de uso mas domestico y cotidiano.

Luego se definen los ejes comerciales que afectan directamen-
te la manzana, proponiendo sectores de esta ultima donde se 
debería establecer comercio en el proyecto. Acentuando una 
connotación comercial y dando una mayor cobertura de este 
considerando que el proyecto contempla una gran numero de 
posibles compradores y usuarios.

Luego se genera una propuesta de posibles flujos internos de la 
manzana, con el fin de proponer vías internas de salida y entrada 
a la manzana. Se proponen estas vías como parte de la red de 
veredas del barrio donde de día sean veredas publicas que per-
mitan el flujo peatonal libremente y que en la noche se cierren, 
para así prevenir problemas de seguridad y dar mas tranquilidad 
al  conjunto habitacional.

Por último se propone una modificación del volumen plantea-
do como un primer acercamiento. Este se modifica en pos de 
generar pórticos por los cuales colar las circulaciones antes pro-
puestas, dejando a la vez la posibilidad de que se pueda cerrar l 
conjunto en la noche. A la vez se rompe el volumen en la equina 
Nororiente ( Av. Balmaceda con Gral. bulnes) ya que es en esta 
esquina que se plantea el acceso principal al proyecto. Esta es-
quina es la mas importante en cuanto a transporte , conectivi-
dad, cruce al parque, áreas comerciales, etc.



Proyecto de título
Universidad de Chile

47

PROPUESTA

PROPUESTA FORMAL

Lo primero que se realizó, fue realizar los volúmenes teóricos disponibles según lo establecido en el plan regulador de 
la comuna de Santiago ( máx de constructibilidad).

Volumen teórico 1                                                              Volumen Teórico 2

Se decide trabajar el volumen teórico 1 como una masa moldeable, con el fin de conformar la manzana como tal ( 
característica muy fuerte en el sector de yungay).

  

    
     1

     2

     3

     4

     5

                                                               

Se piensa en la manzana como si fuese una torta con el de definir la 
localización de las partes del proyecto. 

1_ En nivel subterráneo se contemplan estacionamientos.

2_ Áreas comunes de esparcimiento, donde se genera el roce la 
comunidad tanto con el exterior como entre si.

3_ Una placa comercial que da directamente hacia estos espacios 
comunes.

4_ Viviendas sociales, las cuales por el costo elevado de compra y 
mantención de ascensores de proponen de 5 pisos máximo.

5_ Finalmente se disponen los edificios de vivienda en altura.



48

Proyecto de título
Universidad de Chile

PROPUESTA

El volumen teórico a trabajar se desarma en un crujía estándar de edificio de departamentos, con el fin de que esta 
cinta sea la utilizada en la manzana en su totalidad, esta representa la totalidad construibles. Luego se define que esta 
cinta debe responder principalmente a la fusión de dos cuerpos construidos distintos: El Block de vivienda social y la 
Torre de vivienda económica.

Se proponen soluciones usadas y probadas tanto de vivienda social como de vivienda económica, con el fin de usar 
soluciones reales, ya que cualquier rediseño de estas viviendas seria no cumplir con la idea de trabajar con la realidad. 
Para esto se eligieron 2 proyectos tipos, El primero de Vivienda Social es un ejemplo que ha sido promovido por el Minvu 
ya sea por su calidad arquitectónica, m2 y ubicación. Su diseño es básico y presenta una crujía similar a la de un a torre 
de edificio. La torre de edificio en altura elegido es un proyecto ubicado en el mismo eje Balmaceda,  Se escogió porque 
presenta características similares al proyecto y su velocidad de venta ha sido rápido. Son soluciones probadas. Estas se 
profundizaran mas adelante, pero para efectos de la propuesta formal, se eligió una crujía de 15 mts, ya que esta es una 
crujía standard de las torres de vivienda en altura. esta crujía se adaptara mas adelante para ajustar ambas tipologías.  
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MODELOS DE PROPUESTA

Se generan diversos modelos teóricos de alturas, volúmenes, relaciones, etc.  Estos modelos tienen como finalidad 
principal sentar bases formales de como posicionar un proyecto de esta envergadura en la manzana. Se definen como 
temas principales para esto el asoleamiento, una propuesta urbana clara que conecte el proyecto con el barrio, la escala 
del proyecto respecto a su entorno y los espacios comunes encargados de contrapesar la alta densidad propuesta. 

El volumen se moldea con fines especificos de luz, escala y relación con el contexto. Se baja la altura del eje Balmaceda 
para dejar la entrada del sol al proyecto ya que esta es la cara Norte. Se propone un acceso por la esquina Nororiente ya 
que es esta es la mas importante de la manzana, Gral Bulnes es la única calle que atraviesa Balmaceda, el único semáfo-
ro de toda la Avenida, posee transporte púbico, ciclovía y un rol comercial. Los ejes Yungay y Cueto se proponen como 
Fachadas mas cerradas, hacia Yungay se encuentra el sur, la cara mas fría del conjunto y enfrenta una fachada muerta 
de un predio industrial, por lo que un edificio en altura permitiría mayor vigilancia sobre esta vía, pero a costa de tener 
mas viviendas hacia esa orientación. Finalmente se propone las torres en altura en las esquinas del proyecto con el fin de 
generar puntos de interés, accesos al conjunto, dejando la entrada de la luz entre las torres, y así relacionar el proyecto 
con la escala del barrio, donde ésta se caracteriza por ser drástica, casas de 1 y 2 pisos o torres entre 20 y 25 pisos.

En estos modelos se debe tener en cuenta que los terrenos que enfrentan la Av. Balmaceda son los mas cotizados por 
los departamentos en altura y por ende son de mayor valor, por lo que deberían corresponder a edificios de Renovación 
Urbana de una altura de 25 pisos, contrapuesto al modelo que privilegia al sol mostrado anteriormente.
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Se propone esta fusión de la torre y el block, luego esta forma se invierte con el fin de liberar el máximo de suelo común 
para contrarrestar los efectos de construir un proyecto de alta densidad. Este modelo demuestra un punto positivo y 
uno negativo: el positivo es que genera pórticos, los cuales generarían permeabilidad del conjunto con su entorno, pro-
poniendo con esto vías interiores publicas que puedan ser atravesadas en el día y que permitan un cierre en la noche. El 
negativo es que la zona de blocks queda volando en el aire, algo imposible de hacer con el presupuesto de una vivienda 
social, por lo que se define que esta debe ir a ras de suelo.

Con estas consideraciones nace la propuesta formal definitiva.
Se propone el uso de una cinta continua que representa el máximo construible . Los puntos donde esta toca el suelo se 
proponen puntos de interés comercial y comunitario, los pórticos relacionan el proyecto con el exterior a través de una 
propuesta urbana de involucrar la trama peatonal con el proyecto, el comercio que se propone, el transporte publico, 
el parque, etc.

Se proponen diferentes formas de pórticos o articulaciones  de las formas a articular (torre y block).
Estas tienen el rol de articular las esquinas del proyecto donde se emplazaran las torres, generar los accesos y generar 
los recortes necesarios para dejar entrar mas luz, para relacionarse con la escala del barrio ,etc.
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MODELO DE PROPUESTA FORMAL FINAL

La zonificación en forma de torta propuesta anteriormente 
se redefine:

Nivel subterráneo

Áreas comunes de esparcimiento

Placa comercial

Viviendas sociales

Edificios de vivienda económica en altura.

La linea celeste muestra la idea de utilizar 
las techumbres tanto como el suelo libre 
en el prime piso, esto logra que el terre-
no libre de uso común es igual o mayor a 
la superficie total el terreno sin construir.  
se pretende entregar la mayor canti-
dad de espacio para el uso comunitario 
en un proyecto de alta densidad con el 
fin de suplir cualquier déficit espacial 
al interior de la vivienda.
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PROPUESTA ESTRUCTURAL y MATERIAL

Se comienza del hecho que se ocupan para el proyecto soluciones ya usadas y probadas, tanto para las viviendas en 
altura como las viviendas sociales. Ambos tipos de construcciones poseen una cosa en común, que se construyen en 
hormigón Armado ya sea por resistencia, costo, etc. Con ventanas en vidrio simple. Es por esto que se propone el pro-
yecto en hormigón armado y vidrio.
Pero por otro lado el que sean proyectos diferentes genera que si o si, estas sean discordantes y se deba hacer un ajuste 
para que calcen y se estructuren adecuadamente.

En primer lugar se definió una crujía única de 15 mts de ancho ya que es un estandar para edificios de departamentos. 
Luego se observo los proyectos y se desprende que estos poseen una estructura similar, con el gran problema que están 
modulados en base a distintas medidas. Es por esto que se define como estructura inicial los muros estructurales inter-
nos típicos de edificio de departamentos, una espina de pez.
Estos tienen la función de cortafuegos, aislante acústico y separador enre departamentos. Esta se mantiene dando una 
estructura interna única y común.

En esta las partes fundamentales son el (los) muro interno y los muros de los costados.

Luego se observa que los muros hacia las terrazas o directamente al exterior son menos continuos que los internos, mas 
bien pilares y estos son los menos coincidentes. Es por esto que se propone un sistema común que unifique la unión 
de estos edificios en base a pilares. A la vez se destaca la posibilidad de generar un tipo de fachada diferente, ya que 
cuando se realiza una fachada especial y estos moldajes se usan muchas veces, el costo de este se reduce a casi el mismo 
monto que hacer un edificio de hormigón armado estandard.

Se propone una fachada estructural, que amarre las losas y a la vez generen entre esta fachada y los ventanales terrazas. 
En esta estructura a la vez se proponen macetas en hormigón y soluciones que van haciendo una integración visual de 
todas las partes del proyecto.

Se proponen las juntas de dilatación entre edificios, es decir cada vez que en el volumen se pase de una altura a otra, 
con el fin de que cada uno actúe independientemente ante movimientos. Los pórticos se proponen como un solo edi-
ficio colaborante uno con el otro, esto le da una estabilidad mayor a los edificios en altura, ya que asemejan la idea de 
“sostenerse en el piso en los dos pies en vez de uno ( torre normal)”.
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En rojo se muestra como irían las juntas de dilatación.
Imágenes de correcciones anteriores, no guiarse por la forma ya que las  soluciones aun están en proceso.
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CALCULOS DE VOLUMEN DISPONIBLE

Total terreno: 18447 m2

Máximo Ocupación de Suelo: 0,7
18447 x 0,7= 102912.9 m2 

Áreas Verdes Mínimas: 40%
18447 x 0,4= 7378,8 m2 de areas libres.

Constructibilidad Máxima: 5,8
18447 x 5.8= 106992,6

PROGRAMA

                                                                                                               
                                                                                                                   FSI    DS40 T1    DS40 RU   OF     L.C. 

El detalle del Volumen es el siguiente. 
Se proyectan:

320 viviendas DS 40 de Renovación Urbana
20 Oficinas 
32 Locales comerciales
450 viviendas DS 40 Título I
254 viviendas del Fondo Solidario I

Total de 1082 Viviendas + 20 Oficinas + 32 Locales Comerciales
Todos esto estandarizados en un metraje cuadrado de 501 m2

1 Esto es solo con fines de definir el programa y tener una aproximación de lo que contiene el volumen, ya que 
en el diseño planimétricos, las viviendas tienen diferentes medidas como al igual los locales comerciales.
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esto da un total construido de: 56700 m2 de un total Permitido de 106992,6
una densidad de : 2400 hab/ há.

COSTOS ESTIMATIVOS1

Apostando a que las viviendas tienen un costo promedio de 1000 UF, el total del proyecto se vendería en 1114000UF 
sin contemplar los 32 locales comerciales y las 20 Oficinas. 
El valor del suelo en el sector es de 8UF el metro cuadrado por lo que el costo total del suelo es: 147576 UF y el costo 
de construcción estimativo por m2 es: 10UF promedio, por lo que el costo total de proyecto estimativo es:

Costo Total 147576 UF + 567000= 714576UF.

1 Esta información ha sido asesorada por un ingeniero que trabaja en el rubro inmobiliario y es estimativa ya que 
necesita aun ser confirmada con el modelo final terminado.

56700 m2/
106992 m22400 hab/há1400 hab/Há

2800 hab/Há

1800 hab/Há

2200 hab/Há

2600 hab/Há

2200 hab/Há

Este es un modelo de una corrección pasada, lo que intenta mostrar es como 
se pretenden ubicar los locales comerciales, bajo las torres de vivienda en al-
tura, las viviendas sociales estas torres, dejando un espacio de esparcimiento 
al interior para la comunidad. También muestra la idea de generar vías inter-
nas que crucen este proyecto.
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EDIFICIOS A UTILIZAR

Block Vivienda Social _ Fondo Solidario I

Proyecto La Condesana 
 Av. Alexander Flemming Nº 9609
Comuna: Las Condes. Región: Metropolitana.
N° de viviendas (familias): 645.
Fecha de entrega: octubre de 2009.
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): Municipali-
dad de Las Condes.
Superficie de la vivienda: 54 m2 en promedio.
Recintos: Estar-comedor, cocina, loggia, baño y 3 dormi-
torios.
N° de pisos / agrupación: Departamentos en edificios con-
tinuos de 5 pisos.
Ahorro del postulante: 10,5 UF.
Subsidio por cada postulante: 410 UF + 7 UF (Subsidio de 
Equipamiento) + 5 UF (Fondo de Iniciativas).
Aportes adicionales: 39,5 UF (Familias) + 152,88 UF (Mu-
nicipio).
Valor de la solución habitacional: 624,88 UF.

Torre de Vivienda Económica DS 40 Título 1 y Renovación 
Urbana.

Edificio Parque de los Reyes. Av. Presidente Balmaceda 
2902. 
Comuna : Santiago. Región Metropolitana.
Departamentos desde 870 UF- 1850 UF
Departamentos desde 20,54 m2 hasta 67,37 m2.
Subsidio de renovación urbana: 200 UF
Aportes Adicionales: Crédito Hipotecario desde 887 UF- 
2180UF
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Modificaciones realizadas a ambos edificios con el fin de ajustarlos a la crujía, generar la continuidad entre un edificio y  
otro, ajustarlos a una modulación y a un sistema estructural en común.

Estas modificaciones se realizan teniendo en consideración los m2 de cada tipo de vivienda y el set de departamentos 
que se debe considerar. En el caso de los proyectos de vivienda en altura se tiene a presentar un st de departamentos de 
los cuales van desde estudios de 20 m2 hasta departamentos con 3 dormitorios de 60m2. En cambio los departamentos 
de vivienda social son mas homogéneos, no cuentan con ascensores por lo que son hasta 5 pisos y en el primer piso se 
ubican departamentos para gente con dificultad de movilidad, especialmente discapacitados.

                                                                                           

                                                                               Vivienda Social Fondo Solidario 1

                         
                                                                                   Pórtico

Vivienda DS 40 en altura.
Imagenes de correcciones anteriores, no guiarse por la forma ya que las  soluciones aun estan en proceso.
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ALTURAS POR RASANTES

Rasante eje Balmaceda

Rasante eje General Bulnes
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Rasante eje Cueto

Rasante eje Yungay
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PROCESO DE DISEÑO
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Imagenes de correcciones anteriores, no guiarse por la forma ya que las  soluciones aun estan en proceso.
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GLOSARIO

DEFINICIONES y ENTIDADES

VIVIENDA SOCIAL
Vivienda de construcción definitiva cuya tasación no puede superar las 400 UF, y las 520 UF en condominios de vivienda 
social. (De acuerdo a artículo 6.1.2. de la OGUC).

VIVIENDA ECONÓMICA
Vivienda acogida a DFL2, es decir, la edificación no debe superar los 140 m2 construidos; además de respetar las exi-
gencias del decreto. (De acuerdo a artículo 6.1.2. de la OGUC).

MINVU
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
entidad encargada de proponer las políticas habitacionales.

SEREMI
Ejecutor de la politicas, planes y programas que ordena directamente el MINVU o a través de la respectiva SEREMI.

SERVIU
Servicio de Vivienda y Urbanización
interlocutor entre las personas y la SEREMI. Ejecutor de la politicas, planes y programas que ordena directamente el 
MINVU o a través de la respectiva SEREMI.

SUBSIDIO HABITACIONAL
Es una ayuda directa que otorga el Estado a familias cuya capacidad económica no les permite adquirir por sí solas su 
vivienda, que complementa el ahorro que necesariamente deben tener quienes postulan, y el crédito hipotecario que 
puedan solicitar. El subsidio no se devuelve y se entrega por una sola vez. Actualmente existen las siguientes áreas de 
intervención, las que son aplicadas según el grupo objetivo, es decir, para población en situación de pobreza y vulnera-
bilidad; y para población de sectores medios

SUBSIDIOS HABITACIONALES

SUBSIDIO DS 40

- Subsidio General Título I 
Junto al ahorro para la vivienda y a un crédito o mutuo hipotecario optativo, permite adquirir o construir en sitio propio, 
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una vivienda económica (de hasta 140 m2), nueva o usada, urbana o rural, cuyo precio no supere las 1.000 UF.

- Subsidio de Interés Territorial Título II 
Junto al ahorro para la vivienda y a un crédito o mutuo hipotecario optativo, permite comprar una vivienda económica 
nueva (hasta 140 m2), en Zonas de Renovación Urbana o en Zonas de Desarrollo Prioritario, cuyo precio no supere las 
2.000 UF. Este subsidio no puede ser aplicado a la construcción de viviendas en sitio propio, sólo a la adquisición de 
viviendas nuevas.

- Subsidio de Rehabilitación Patrimonial Título III 
Junto al ahorro para la vivienda y a un crédito o mutuo hipotecario optativo, permite comprar una vivienda económica 
(hasta 140 m2), cuyo precio no supere las 2000 UF, generada  del reciclaje o rehabilitación de un inmueble construido 
antes del 31 de julio de 1959 (publicación en el Diario Oficial del D.F.L. Nº 2) y ubicado en una Zona de Conservación 
Histórica o de un inmueble que haya sido declarado de conservación histórica, que cuente con la autorización de la 
SEREMI de Vivienda y Urbanismo. Del reciclaje o rehabilitación de dicho inmueble debe obtenerse dos o más viviendas.

FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA                                                                       

- Fondo Solidario de Vivienda I 
Entrega subsidios para construir o comprar una vivienda nueva o usada, sin crédito complementario, a familias que 
presentan un Puntaje de Carencia Habitacional de hasta 8.500 puntos (las más vulnerables del país). En proyectos de 
construcción, el 30% de los integrantes del grupo postulante puede tener hasta 13.484 puntos.

- Fondo Solidario de Vivienda II 
Entrega subsidios para construir o comprar una vivienda nueva o usada, con crédito complementario opcional, a fami-
lias que presentan un Puntaje de Carencia Habitacional de hasta 11.734 puntos.
- Fondo Solidario de Vivienda III
Entrega subsidios para construir una vivienda en zonas rurales, en el terreno del postulante y con crédito complementa-
rio opcional, a familias que presentan un Puntaje de Carencia Habitacional de hasta 11.734 puntos.
El ahorro mínimo exigido por el programa (10 UF en el FSV I y FSV III, y 30 UF en el FSV II).

El subsidio habitacional, que varía según el capítulo y la comuna del país donde se ubique el proyecto (entre 280 UF y 
470 UF).
SUBSIDIOS ADICIONALES, SI CORRESPONDE, EN EL CASO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN: 
       
- Subsidio para Equipamiento:  de hasta 5 UF para áreas verdes, sedes sociales, juegos infantiles, mobiliario urbano, etc.
 
- Subsidio Fondo de Iniciativas: de hasta 7 UF, complementario al anterior (opcional, sólo si la familia ahorra 0,5 UF 
adicionales).
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- Subsidio Diferenciado a la Localización: de hasta 200 UF para FSV I y hasta 100 UF para FSV II, para adquirir o habilitar 
el terreno, cuando este se encuentre bien ubicado dentro de la ciudad.
         
- Subsidio para Discapacitados: de hasta 20 UF, para obras que ayuden a superar las limitaciones de integrantes disca-
pacitados del grupo familiar.
 
- Subsidio de Saneamiento Sanitario: de hasta 70 UF, para financiar sistemas particulares de agua potable y/o alcanta-
rillado en proyectos del FSV III.

- Subsidio para Construcción en Altura: para construcción de departamentos que tengan a lo menos 55 m2.
       
SUBSIDIOS ADICIONALES, SI CORRESPONDE, EN EL CASO DE OPERACIONES DE COMPRA DE VIVIENDA: 
    
- Subsidio Diferenciado a la Localización: de hasta 200 UF para FSV I y hasta 100 UF para FSV II, cuando la vivienda se 
encuentre bien ubicada dentro de la ciudad. Su monto se calcula de acuerdo a una fórmula en base al avalúo fiscal de 
la propiedad.
         
- Subsidio por superficie de la vivienda: para FSV I, cuando la vivienda tenga sobre 37,5 m2 de superficie consignada en 
la recepción municipal, se adicionarán 2 UF por cada 0,5 m2 adicional, hasta un tope de 50 UF.

SUBSIDIOS PARA COMPRA (ADQUISICIÓN DE VIVIENDA CONSTRUIDA)

El FSV I y el FSV II entregan un subsidio para comprar una vivienda nueva o usada (o también llamada existente), rural o 
urbana, que cuente con recepción municipal definitiva. La vivienda nueva es aquella que tiene una recepción municipal 
de menos de dos años de antigüedad, y vivienda usada la que tiene recepción de más de dos años.

Las viviendas nuevas a comprar a través del FSV I deben contar al menos con dos dormitorios (uno para una cama de dos 
plazas y otro para dos camas de una plaza), una sala de estar-comedor-cocina, y un baño. Además, debe contemplar 
un proyecto de ampliación futura de un tercer dormitorio (con el correspondiente permiso de edificación), que en total 
permita alcanzar un mínimo construido de 55 m².

Las viviendas usadas del FSV I y las nuevas y usadas del FSV II, como mínimo, deben tener un dormitorio, una sala de 
estar-comedor-cocina y un baño con inodoro, lava mano y ducha.

SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

El FSV I y el FSV II entregan un subsidio al que se postula en forma grupal, para una de las siguientes tipologías de 
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proyecto:

- Construcción en Nuevos Terrenos (CNT), para construir conjuntos de viviendas, en áreas urbanas o rurales.
- Densificación Predial (DP), para construir en un terreno que se pueda subdividir o en el que se pueda constituir una 
co-propiedad, para la construcción en él de otra vivienda.
- El FSV III entrega un subsidio para construir en terreno propio en zonas rurales o en áreas urbanas de localidades de 
hasta 2.500 habitantes, sin formar grupos, postulando en forma individual.
La construcción debe contar con dos dormitorios (uno para una cama de dos plazas y otro para dos camas de una pla-
za), sala de estar-comedor-cocina y baño (lo que correspondería a una superficie de aproximadamente 37 m²). Además, 
debe contemplar un proyecto de ampliación futura de un tercer dormitorio (con el correspondiente permiso de edifica-
ción), que en total permita alcanzar un mínimo construido de 55 m² 






























