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MOTIVACIONES

 
 Las motivaciones para abordar quizás el proyecto más importante hasta ahora, surgen de la conjugación de la 
experiencia adquirida en la escuela, cuya formación académica apunta a trabajar por y para el desarrollo del país, por lo 
que las temáticas sociales y urbanas de la contingencia se transforman en un deber para quienes formamos parte de esta 
Universidad.

 Complementando a los conocimientos adquiridos en la escuela, las experiencias de vida como laborales con familias 
vulnerables, me han aportado a mi formación, abriendo perspectivas y mostrando visiones de realidad que generalmente 
no se aprecia en su verdadera magnitud.

 Espero a futuro poder aportar a estas familias mediante la arquitectura, en su desarrollo y fortalecimiento como 
unidad básica de la sociedad.
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INTRODUCCIÓN

 
 El presente documento se enmarca en la etapa final 
de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Chile, 
12º Semestre, donde se postula a la obtención del título de 
Arquitecto de la Universidad de Chile. Los alcances hechos 
en esta memoria son inferencias y planteamientos que se 
han ido madurando con el tiempo, los cuales en mayor 
medida corresponden a las motivaciones y aprendizajes 
obtenidos en la escuela.

 El proceso de titulación se desarrolló en un periodo 
de 2 semestres, en los cuales se desarrollaron las etapas 
de detección del problema unido a un terreno determinado, 
la investigación tanto de los fenómenos que ocurrían como 
de las normativas y posibilidades económicas del proyecto 
y finalmente su desarrollo a nivel de anteproyecto de 
arquitectura. El cumplimiento de estos puntos logra que se 
transiten todas las etapas que la academia no hace pasar, 
pero a su vez permite que se provoque un acercamiento a 
la realidad de un proyecto de arquitectura y sus derivados.

 La temática de este documento trata de las 
condiciones actuales en que se desarrolla la ciudad, 
poniendo en el tapete los problemas de mayor frecuencia y 
cómo estos afectan directamente a la vida urbana como a 
la arquitectura.

 A principios de la carrera se plantean definiciones 
de arquitectura, desde las que se refieren a brindarle cobijo 
a un habitante determinado hasta las que plantean sistemas 
complejísimos para derivar en un resultado casi matemático, 
mi visión de la arquitectura implica la responsabilidad por 
entregarle a una persona, familia o multitud determinada un 

hábitat donde poder desenvolverse, no sólo una vivienda o 
un aeropuerto, sino un sistema que pueda preveer y realizar 
una propuesta que las personas puedan acoger o modificar, 
haciéndola parte de su vida. 

 Esta memoria es pieza fundamental para 
comprender las bases del proyecto de título, en ella se 
incluyen esquemas, fotografías y gráficos que refuerzan las 
ideas planteadas. 

 A continuación se presenta el documento que 
describe y complementa el desarrollo del Habitat Residencial 
Integrado Balmaceda, proyecto que busca comenzar la 
revitalización del barrio Balmaceda mediante viviendas 
inmersas en un hábitat integrado desde varios puntos de 
vista, sociales, económicos, urbanos y arquitectónicos.
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1.0 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

 
 Este capítulo tiene por objetivo hacer un 
acercamiento al problema abarcado en el proyecto de título, 
donde se describirán hechos atingentes a las motivaciones 
antes expresadas y ciertas consecuencias que derivan 
de los mismos, todo esto en torno a la vivienda como 
eje fundamental y su realidad en el país. Los problemas 
descritos a continuación se acotarán a la realidad de la 
región Metropolitana.

1.1 La vivienda en Santiago.

 La vivienda es quizás el problema más básico y 
fundamental de la arquitectura, las variables que implica su 
diseño, su contexto adecuado, su usuario y el diálogo de 
esta con el resto de su entorno, son condiciones que deben 
ser evaluadas para el correcto desarrollo arquitectónico. 
Pero existen variables que se tienden a escapar del ámbito 
de la arquitectura, como lo son los valores del suelo, los 
comportamientos del mercado, las aspiraciones de los 
gobiernos, las políticas habitacionales, entre otras. 

 La actualidad de la vivienda en Santiago, habla de 
una creciente construcción de edificios de departamentos 
cercanos al centro de la ciudad, viviendas de alto estándar 
en las afueras de la ciudad pero con gran accesibilidad a 
todos los servicios y de una vivienda social de mala calidad, 
lejos de los centros urbanos y de toda red de servicios de 
calidad.
  En el siguiente punto se aboradarán las tipologías 
de vivienda más recurrentes en la actualidad en la ciudad de 
Santiago, con el fin de llegar a un panorama más acabado 
de qué se está construyendo, dónde y por qué.

a) Tipos de Viviendas.

 Con respecto a la construcción de viviendas en 
el último tiempo en Santiago, podemos decir que, en su 
mayoría, carecen de un diseño arquitectónico atractivo, 
rescatan muy poco elementos del entorno y tienen muy 
incorporado la rentabilidad de la misma por sobre variables 
de habitabilidad o incluso de calidad espacial.

 Las tipologías más representativas se exponen 
a continuación, para caracterizar el escenario con el que 
convivimos y poder desprender ciertas conclusiones que 
encaminen el proyecto de título.

a.1 Conjuntos de vivienda social en extensión y en altura.

 Son conjuntos de casas de 1 o 2 pisos y edificios 
entre 3 y 4 pisos, con departamentos de 36 a 55 m2, 
dependiendo de la época en que fueron construídos, su 
valor no supera las 600 UF, se ubican en comunas de 
la periferia de Santiago, como La Florida, La Pintana, 
Peñalolén, Pudahuel, Puente Alto, Quilicura, Renca, entre 
otras.

Imagen 1_Conjunto 
de vivienda social en 
altura, Puente Alto. 
Fuente: 
inteligenciascolectivas.
org
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Imagen 2_Conjunto 
vivienda social en 
altura, La Pintana. 
Fuente: maps.google.cl

Imagen 3_Conjunto 
vivienda social en 
extensión, San 
Bernardo. 
Fuente: www.serinco.cl

Imagen 4_Conjunto 
vivienda social en 
extensión, La Pintana. 
Fuente: maps.google.cl

 

 Debido al precio del suelo, generalmente se 
construyen en terrenos lejanos a todo equipamiento de 
calidad, el diseño arquitectónico pasa a ser un elemento 
casi inexistente, estos conjuntos se deterioran con rapidez 
debido a la falta de recursos de sus habitantes como también 
a la poca importancia que se le da a la mantención de las 
viviendas. En cuanto al espacio público, las áreas verdes 
no poseen vegetación, los lugares de juegos infantiles ya 
no existen y cualquier atisbo de recreación se reduce a 
espacios eriazos sin control de la población.

 La mayoría de estos conjuntos se asocian a la 
delincuencia y a las drogas, esto debido a la estigmatización 
que han sufrido producto de la segregación urbana.
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a.2 Conjuntos de vivienda para sectores medios 
(emergentes) en extensión y en altura.

 

 Son conjuntos de viviendas de 1, 2 o 3 pisos cuyas 
superficies van desde los 50 m2 a los 85 m2, los edificios 
superan los 20 pisos y sus departamentos van de los 36 a 
70 m2, su valor está entre las 1.000 UF y las 2.500 UF.
Las casas se ubican en sectores alejados del centro de 
Santiago, como Colina, La Florida, Lampa, Peñalolén, 
Quilicura o San Bernardo, pero con gran accesibilidad a él 
y sus servicios, en cambio, los departamentos  se ubican 
en comunas centrales de la región metropolitana como 
Independencia, Macul, Ñuñoa, Recoleta, San Miguel, 
Providencia o Santiago, incluidos en todas las redes de la 
ciudad y sin necesidad de grandes traslados.

 Lo cuestionable de estos conjuntos residenciales, 
es la hermeticidad con la cual se diseñan, poniendo la 
seguridad como uno de sus argumentos fundamentales, los  
conocidos “condominios cerrados” los cuales conforman 
barrios exclusivos, en los que sus habitantes no tienen 
ningún tipo de relación con los habitantes de los alrededores, 
posibilitando que se emplacen en lugares donde existen 
sectores socioeconómicos de inferiores ingresos.

 En lo que respecta a los edificios de departamentos, 
la crítica se hace a la indiscriminada construcción de ellos 
en barrios deteriorados o donde los municipios permitan su 
emplazamiento, sin regular las escalas de construcción, ni 

Imagen 5_Vivienda 
estratos emergentes. 
Fuente: socovesa.cl

Imagen 6_Conjunto 
Parque Cousiño, 
comuna de Macul. 
Fuente: maps.google.cl
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las densidades que implica la llegada de estas obras 
gigantescas.
 Un ejemplo claro es lo que sucede con el barrio 
Almagro, donde la construcción de edificios de vivienda 
se ha hecho de manera casi descontrolada, cambiando 
radicalmente la escala del barrio, colapsando vías como 
Santa Isabel o San Diego, provocando que se tome muy 
poca importancia a las relaciones sociales, densificando 
un barrio que no se encontraba preparado para recibir tal 
magnitud de personas.

 Estos conjuntos muestran la realidad de un sector 
de la sociedad intermedio, que tiene cierta libertad para 
escoger su prioridades en cuanto a vivienda, pero que de 
igual manera no le es suficiente el producto que se les 
entrega, ya que sus viviendas o están muy retiradas de los 
centros urbanos o se emplazan en barrios antiguos que 
se encuentran en transición a ser un barrio preparado y 
consolidado.

a.3 Conjuntos de vivienda para sectores acomodados en 
extensión y en altura.

 Tanto las superficies como los valores están 
limitados por la familia que desea adquirir estos inmuebles, 
alcanzando valores por sobre las 50.000 UF, en lo que 
respecta a las viviendas en extensión, tienden a emplazarse 
en sectores exclusivos de Santiago, como en Lo Barnechea,  
Vitacura, Colina o Isla de Maipo, son viviendas que mantienen 
la idea de condominio cerrado, donde priman los accesos 
controlados y los muros perimetrales, desvinculándose de 
su contexto.

 En lo que respecta a los edificios, son construcciones 
donde se muestra un mayor respeto con la escala del lugar, 
la densidades que proponen son bajas y medias, evitando 

Imagen 7_Calle Santai 
Isabel, comuna de 
Santiago 
Fuente: maps.google.cl

Imagen 8_Edificio de 
viviendas sectores 
emergentes. 
Fuente: olx.cl
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la saturación del lugar donde se emplazan, su arquitectura  
responde con la vegetación del entorno, además de ubicarse 
en comunas de gran preocupación por el diseño urbano, 
como Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura.

 Al contrario de lo que ocurre con las viviendas 
sociales, estos conjuntos buscan emplazarse en lugares 
donde se encuentren a cierta distancia de la ciudad, y 
lejos de las redes, no siendo estas últimas un impedimento 
en la elección debido a que las redes se van creando 
paulatinamente alrededor de estos conjuntos para 
abastecerlos.

Imagen 9_Conjunto de 
viviendas de estratos 
altos en Chicureo.
Fuente: maps.google.cl

Imagen 10_Condominio 
de viviendas estratos 
altos.
Fuente: avite.cl

Imagen 11_Conjunto de 
edificios de viviendas 
de estratos altos, 
comuna de Vitacura.
Fuente: maps.google.cl

Imagen 12_Conjunto 
de edificios de 
viviendas de estratos 
altos, comuna de Las 
Condes.
Fuente: skyscrapercity.
com
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 Tras esta revisión de los conjuntos más 
representativos que se construyen en la actualidad y una 
revisión por las características principales de cada uno, es 
necesario observar la ubicación de estos conjuntos en la 
región Metropolitana, con la finalidad de formar una visión 
global de lo que se está exponiendo.

b) Ubicación de los tipos de vivienda.

 

 Si bien el gráfico anterior sólo habla del sector 
privado, muestra un amplio rango de precios, partiendo 
desde las 660 UF hasta sobre las 50.000 UF. A continuación 
se presenta un gráfico que exhibe dónde se ubica la vivienda 
social en la región Metropolitana.

Gráfico 1_Mercado 
Inmobiliario privado 
Gran Santiago.
Fuente: Observatorio 
habitacional MINVU.

Gráfico 2_Distribución 
de la vivienda social 
y estratos D y E. 
Fuente: Arias, Gonzalo. 
Análisis locacional de 
la vivienda social en el 
Gran Santiago, 2007.
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 Al comparar ambos gráficos, podemos concluir que 
existe una segregación urbana, donde los estratos con 
mayor capacidad de adquisición se ubican en el sector 
Nor-Oriente de la ciudad y los con menores recursos, en la 
periferia tanto al Sur como al Poniente de Santiago. 

 Ahora bien, con la ubicación de los distintos sectores 
socioeconómicos en la región Metropolitana podemos 
observar que son coincidentes las tipologías de viviendas 
con la capacidad adquisitiva de cada grupo, lo que conlleva 
a una segregación tanto social como urbana.

 Esta segregación se traduce en una sectorización 
y tipologización de la arquitectura predominante en cada 
sector, provocando que la vivienda tienda a plasmar las 
diferencias sociales y económicas en la arquitectura.

c) La Segregación en la ciudad de Santiago.

 La Segregación es un fenómeno que se agudiza 
paulatinamente en las ciudades latinoamericanas, donde 
los sectores acomodados de la ciudad acaparan los lugares 
privilegiados de esta, mientras los estratos más vulnerables 
deben conformarse con las ubicaciones menos provechosas 
y por lo tanto más descuidadas de la ciudad.

 Reflexionando sobre los motivos de esta grave 
situación, podemos encontrar una razón en el desarrollo de 
las políticas habitacionales de las últimas décadas, en las 
que se ha intentado suplir un déficit habitacional importante, 
no importando demasiado la ubicación de la vivienda 
social, sino más bien que las familias tuvieran un techo. 
Avanzado el tiempo se ha tendido a priorizar la calidad de 
las viviendas, apuntando a entregar un producto de calidad 
y no un mero espacio.

 El menester de satisfacer las necesidades básicas 
de cada familia, antes de intentar resolver un plan integral 

Gráfico 3_Ubicación 
de los grupos 
socioeconómicos en el 
Gran Santiago.
Fuente: Revista Foco 
nº 10, año 2009.
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de ubicación y desarrollo de los conjuntos residenciales 
de la ciudad, sumado a un mercado de suelos liberal, 
donde el costo de los terrenos insertos en buenas redes 
sociales es muy elevado, ha detonado en la construcción 
de múltiples poblaciones en la periferia de las ciudades, 
lejos de equipamientos de calidad, de centros de salud, 
educación, empleos y todos tipo de oportunidades; 
generando barrios populares, en los que las familias son 
bastante homogéneas, donde el conocimiento y la cultura 
no se enriquecen, derivando en que con el transcurso del 
tiempo se conviertan en guetos, acrecentando problemas 
como las drogas, la delincuencia, el crimen y la deserción 
escolar.

 Dichos problemas se pueden atribuir a la necesidad 
de las familias de trabajar en lugares muy alejados a sus 
viviendas, implicando largos tiempos de traslado, que 
repercuten en que los niños y jóvenes estén gran cantidad 
de tiempo solos en sus casas sin un adulto que esté 
supervisando sus actos, además de reducirse al mínimo las 
relaciones familiares, núcleo de una sociedad.

 Estudios de la Universidad Católica(1) revelan 
que en los conjuntos más segregados existen menores 
oportunidades de encontrar empleo, surgir y salir de la 
pobreza. Situación debido a la estigmatización de la que 
son objeto las poblaciones más vulnerables. Es por estas 
situaciones que se hace imprescindible detener este círculo 
vicioso que afecta tanto a las familias que están en directo 
contacto con estos problemas como el resto de la sociedad 
que recibe los efectos de las drogas, la delincuencia y los 

crímenes.

 El siguiente gráfico muestra las 80 poblaciones 
más peligrosas de la región Metropolitana según un estudio 
de CIPER Chile(2), poblaciones emblemáticas donde los 
servicios básicos, los de salud e incluso de seguridad evitan 
ingresar.

Gráfico 4_Ubicación de 
las 80 poblaciones más 
peligrosas del Gran 
Santiago.
Fuente: ciperchile.cl

(1) “Barrios en crisis 
y barrios exitosos 
producidos por la
Política de Vivienda 
Social en Chile; 
2005-7”, Programa 
Bicentenario en Ciencia 
y Tecnología del 
CONICYT,
Chile.

(2) Reportaje 
multimedia, Zonas 
ocupadas de Santiago, 
CIPERChile.
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 Los hechos y situaciones descritas anteriormente 
tienen como denominador común el hecho de vivir alejados 
de los  centros urbanos, de las redes sociales y de 
equipamientos y servicios de calidad.

 En contraposición, los estratos más acomodados 
tienen la capacidad de elegir los sectores de la ciudad que 
desean habitar, donde existen parques, centros comerciales, 
mayor seguridad, un diseño urbano agradable y con el cual 
se sientan identificados, entre otras variables; y es aquí 
donde radica el mayor cuestionamiento ¿es posible lograr 
el desarrollo de una ciudad equitativa?, una ciudad en la 
que la segregación no sea un problema inevitable, sino 
un fenómeno que se provoque por el deseo de los propios 
habitantes, en el cual cada familia pueda decidir el lugar 
que habitará y donde las familias más vulnerables no estén 
condenadas a vivir en la periferia, cercanas a vertederos o 
a industrias peligrosas y perdiendo muchas horas de sus 
vidas en traslados a sus lugares de trabajo.

 La principal razón hasta el minuto es el precio 
del suelo urbano, el cual hace inviable la construcción 
de viviendas de bajo costo en lugares aptos, debido al 
presupuesto que se maneja en este ítem. Desde el punto 
de vista normativo, para centros urbanos como Santiago, 
Valparaíso y Concepción, existe un subsidio de localización 
por parte del gobierno, el cual debe destinarse a la compra 
de terrenos en lugares mejor ubicados en la ciudad, pero 
lamentablemente es insuficiente esta medida dado el poco 
control que se puede ejercer sobre el mercado de los 
suelos, finalizando en la compra de terreno “no tan lejos de 

la periferia”, aunque este subsidio ha impedido que se siga 
desplazando mucho más lejos a las familias, no ha logrado 
conseguir el efecto de devolver a las familias vulnerables a 
la vida urbana.

 
 

Gráfico 5_Precio del 
suelo urbano y vivienda 
social en el Gran 
Santiago.
Fuente: Observatorio 
de ciudades UC, 
www.ocuc.cl.
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 Ahora bien, sólo se han esgrimido razones 
económicas para justificar el proceso de segregación, pero 
también existen argumentos sociales para reforzar la idea.  
Este argumento gira en torno al clasismo, el cual sería una 
fuerte razón para no generar conjuntos integrados, en los 
que varios estratos sociales convivan y desarrollen su vida, 
esto se debe a que existe la posibilidad que los grupos más 
vulnerables sean objeto de exclusión y discriminación. Esta 
razón es, por lo menos, discutible, debido a la existencia 
de ejemplos bastante actuales que refutan este concepto, 
una situación clara es la construcción de condominios de 
estándar medio-alto en la comuna de Peñalolén, cercano 
a viviendas sociales y económicas. Otro ejemplo son los 
condominios en la comuna de Huechuraba, a pasos de la 
conocida población La Pincoya, o los nuevos barrios en la 
comuna de Colina, entre otros.  A simple vista, se puede concluir que las diferencias 

sociales no son tan preponderantes como las razones 
económicas a la hora de construir conjuntos de viviendas.

 El solucionar el problema de un mercado de 
suelos libre y tan poco controlado, puede repercutir en la 
disminución de las familias que viven en barrios de crimen 
y drogas, traduciéndose en menor delincuencia. Además de 
tener una sociedad en constante diálogo, más cohesionada 
y más equitativa. Otro punto beneficiado sería el transporte, 
ya que las familias tendrían la posibilidad de vivir más 
cerca de sus trabajos, estudios, centros de salud o de 
comercio, implicando una menor demanda, mayor fluidez 
en los desplazamientos y menor consumo de combustibles 
y contaminación.   
 

Imagen 13_Viviendas 
estratos medios-altos 
frente a viviendas 
sociales, comuna de 
Peñalolén.
Fuente: maps.google.cl

Imagen 14_Viviendas 
de estandar medio-alto.
Fuente: panoramio.com
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 Lamentablemente, no ha existido una voluntad 
política para legislar respecto de un acceso equitativo al 
suelo urbano, lo que mitigaría bastantes problemas sociales 
y nos permitiría tener ciudades más ricas culturalmente y 
más equitativas.

1.2 Proceso de deterioro de barrios de Santiago.

 El deterioro urbano de la zona céntrica de la región 
Metropolitana es un proceso que se ha evidenciado en las 
últimas décadas, producto de factores de índole social, 
económicos y funcionales que más adelante se detallarán. 
Aunque estos factores se han complementado para derivar 
en el deterioro del centro de la ciudad, es necesario 
revisarlos para entender cómo se gesta este proceso y 
buscar alternativas de mitigación.

 Uno de los factores que incide directamente en este 
proceso es el abandono de la población residente de los 
barrios céntricos.

 Los motivos de este abandono son diversos, entre 
los más comunes están:

a) El deterioro material de las viviendas: el hecho que 
los las construcciones de los barrios deteriorados tengan 
hasta más de un siglo de vida, repercute en un desgaste 
progresivo de los materiales que lo componen, por lo que 
ante una baja preocupación en la mantención de estas 
edificaciones es inevitable desembocar en un proceso de 
deterioro.

b) La constitución cercana de programas no deseados: este 
es el caso de industrias, ya que al ser un programa cerrado 
y ensimismado en su valor, tienden a generar cerramientos 
opacos, generando a su alrededor una desconexión total y 
dejando lugares sin control visual, por lo tanto inseguros.

Gráfico 6_Población 
comunal de Santiago 
en las últimas décadas.
Fuente: Plan 
estratégico de 
desarrollo comunal 
Santiago 2010.

Imagen 15_Vivienda 
deteriorada en barrio 
Mapocho, comuna de 
Santiago.
Fuente: elaboración 
propia.
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 Los talleres ruidosos son otra forma de programas 
no deseados, que van de la mano con las especializaciones 
de ciertos barrios, cuyas faenas comienzan a hacerse 
intolerables para la población residente, obligándolos a 
cambiarse de sector. Un ejemplo claro es el barrio en torno 
a la calle 10 de Julio, especializada en la reparación de 
vehículos y venta de repuestos automotrices, donde la vida 
residencial no tiene gran acogida.

c) La inseguridad del lugar: las razones pueden ser 
múltiples, pero existen ciertos parámetros de control visual, 
por parte de los habitantes, o el diseño urbano que sumado 
a la iluminación de las calles por la noche generan un clima 
inseguro tanto en los residentes como en quienes transitan 
por el lugar, perjudicando la imagen del barrio y provocando 
el éxodo de los residentes en búsqueda de entornos más 
seguros y controlados.

Imagen 16_
Cerramiento industria 
en calle Bulnes.
Fuente: elaboración 
propia.

Imagen 17_Taller 
mecánico en calle 10 
de Julio.
Fuente: revistaoffroad.
com

Imagen 18_Esquina 
insegura en la comuna 
de Santiago.
Fuente: elaboración 
propia.
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d) El envejecimiento de la población residente: aunque es 
un factor poco controlable por el resto de la población, se 
debe considerar a la hora de profundizar en el deterioro de 
los barrios, ya que este sector de la población generalmente 
carece de recursos económicos y humanos para poder darle 
un buen cuidado a los barrios que habitan, en la comuna 
de Santiago al Censo del 2002 había 32.161 adultos 
mayores en la comuna, representando a más de un 16% 
de la población; a continuación se presenta un gráfico que 
habla del envejecimiento en los habitantes de la comuna de 
Santiago al año 2002.  Los anteriores factores son de gran influencia en 

el  proceso de deterioro de los barrios, provocando un 
fenómeno de movilidad poblacional donde los centros 
urbanos deteriorados, pero muy bien equipados y 
conectados a los servicios, a la periferia urbana; lugar 
donde se construyen viviendas nuevas, a menor costo, 
pero sin las redes apropiadas en sus alrededores. Esta 
migración de población repercute en la expansión territorial 
de las ciudades, lo que implica mayores distancias de 
traslado entre las viviendas y los lugares de trabajo, salud, 
comercio, entre otros.

 El siguiente gráfico explica el crecimiento territorial 
que ha tenido el Gran Santiago desde sus inicios a la 
actualidad.
 

Gráfico 7_Población 
comunal de Santiago 
por grupos de edad.
Fuente: SECPLAN en 
base a Censo 2002.

Gráfico 8_Rango de 
edades en la comuna 
de Santiago.
Fuente: SECPLAN en 
base a Censo 2002.
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 La expansión territorial no sólo se vincula con 
el deterioro, también está ligada a un gran aumento 
demográfico en la región Metropolitana, fenómeno que 
culmina con la construcción de viviendas en la periferia, con 
todos los problemas que esto acarrea.

 Ahora bien, existen voluntades de recuperar los 
barrios, pero sigue existiendo el inconveniente del valor del 
suelo urbano, ya que en algunos casos tiende a ser muy 
alto para realizar una inversión que mitigue este efecto, 
tanto pública como privada, obligando a invertir en zonas 
más baratas y por tanto lejanas del centro de la ciudad.

1.3 La Renovación Urbana en Santiago.
 
 Desde la década de los ‘90, existe una iniciativa 
política que fomenta la construcción en los barrios 
deteriorados de la zona céntrica de Santiago, mediante un 
subsidio a la Renovación Urbana (actual subsidio de interés 
territorial), el que consta en 200 UF destinadas a sobrellevar 
el costo del suelo urbano en dichos sectores, con el fin de 
renovar y recuperar los barrios deteriorados, el argumento 
es lograr un desarrollo equitativo de la ciudad.
 
 ...”A través de este Subsidio, se pretende renovar 
barrios de zonas muy específicas de la ciudad, mediante 
modernas y nuevas viviendas, de modo que vuelvan a ser 
zonas pobladas por familias que se habían desplazado a la 
periferia de la ciudad”...

Los objetivos de este proyecto son:

• Promover un desarrollo armónico de las Comunas.
• Incentivar la construcción de nuevas viviendas.
• Renovar áreas muy antiguas de la ciudad.
• Densificar áreas específicas de la ciudad.
• Revitalizar sectores deprimidos, revirtiendo el proceso de 
deterioro.
• Lograr un mejor aprovechamiento de la infraestructura y 
de los equipamientos.
• Mejorar la calidad de vida en un sector de la ciudad.(3)

Gráfico 9_Evolución del 
Gran Santiago 1541-
2010.
Fuente: Observatorio 
de ciudades UC, 
www.ocuc.cl.

(3) Objetivos del 
subsidio de interés 
territorial. D.S.40, 
www.subsidio.cl
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 Esta iniciativa ha tenido resultado positivos en 
cuanto a la cantidad de familias que han retornado a los 
barrios céntricos, pero existe un problema del punto de 
vista urbano que se contrapone con la idea de rentabilidad 
de estos proyectos densificadores, ya que los proyectos 
beneficiarios de este subsidio tienden a ser torres de más 
de 25 pisos de altura, en barrios que no superan los 3 pisos, 
provocando un problema de escalas entre las 

construcciones antiguas y las nuevas. Generando problemas 
a los pobladores con su privacidad, la saturación de las vías 
y el sobrepoblamiento de equipamientos y servicios que no 
están diseñados para tanta densidad.

 Es en este punto cuando nos encontramos con un 
fenómeno asociado a la densificación de barrios antiguos, 
conocido como gentrificación, fenómeno que se da cuando 
grupos de personas de estratos económicos más altos 
llegan a un barrio deteriorado, pero con gran potencial 
tanto arquitectónico, de emplazamiento o de plusvalía, y se 
instalan a vivir en ellos.

 Puede tener dos repercusiones, una positiva y una 
negativa, encontrar el equilibrio y no abusar es la tarea 
que se debe llevar a cabo para que el fenómeno no se 
transforme en un problema sin solución.

Gráfico 10_Zona de 
Renovación Urbana.
Fuente: MINVU, 
www.minvu.cl.

Imagen 19_Cambios 
de escala en la calle 
Santa Isabel, comuna 
de Santiago.
Fuente: maps.google.cl
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a) Gentrificación positiva: Es aquella que se da en barrios 
deteriorados, donde el proceso conlleva un mejoramiento 
sustancial al lugar, una revitalización, sin afectar 
negativamente a la población residente. Un ejemplo 
bastante ilustrativo es la Villa Frei en Ñuñoa.

b) Gentrificación negativa: se refiere al proceso que ocurre 
cuando la demanda de los estratos altos por un determinado 
barrio es tan amplia que termina por desplazar a la población 
residente, producto de la compra de los inmuebles que se 
arrendaban o de las casas multifamiliares, provocando una 
sustitución social. Mejorando ostensiblemente la calidad 
del barrio, pero en desmedro de los habitantes anteriores. 
Ejemplo para este reemplazo social puede verse en el 
Barrio en torno al museo de Bellas Artes, en la comuna de 
Santiago.

Imagen 20_Villa Frei, 
comuna de Ñuñoa.
Fuente: flickr.com

Imagen 21_Barrio 
Bellas Artes, comuna 
de Santiago.
Fuente: 
skyscrapercity.com
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 El fenómeno de la gentrificación tiene tres etapas 
de desarrollo, la creación, el abandono y la revalorización, 
etapas que en cierto modo llegan a ser cíclicas en la ciudad, 
lo que no implica que se esté hablando de un proceso 
inevitable.

- La creación parte con la generación de barrios, 
generalmente barrios obreros cercanos a industrias y 
fuentes laborales de gran magnitud, implicando un diseño 
urbano especial destinado a una gran cantidad de población 
con programas y objetivos bastante específicos y con una 
arquitectura muy rica en tipologías y espacialidades.

- El abandono es la segunda etapa, hace referencia al 
instante cuando las industrias dejan de funcionar o por 
procesos lógicos de desvalorización de los barrios comienza 
a migrar la población hacia otros sectores de la ciudad, esto 
provoca que el barrio comience a deteriorarse y a perder el 
interés que en algún momento tuvo.

- La revalorización se da cuando por motivos de una 
constante expansión de las ciudades se hace imperiosa 
la necesidad de vivir más cerca de los centros urbanos, 
siendo estos barrios deteriorados la oportunidad perfecta 
para lograrlo ya que existe la infraestructura y redes ya 
establecidas que facilitan la vida residencial.

 Tras esta descripción de la problemática que se 
desea abordar con el proyecto de título, es necesario 
concluir que tanto los aspectos sociales, como económicos 
y políticos tienen gran importancia al evaluar problemas 

ya sea en la ciudad como en la forma en que la arquitectura 
incide en ella, en este proyecto se le da relevancia al 
desarrollo de una vivienda adecuada y al deterioro de 
los barrios en Santiago y cómo ambos se conjugan en 
entregar una solución adecuada para un problema urbano, 
a continuación se detallarán los alcances del tema que se 
ha escogido para desarrollar en este proceso.
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2.0 TEMA:

 
 El tema del proyecto de título surge producto del 
proceso reflexivo que se lleva a cabo ponderando las 
motivaciones, la problemática y la experiencia académica 
adquirida en la escuela, de este proceso se desprenden 
dos problemas, uno a nivel urbano y el otro a nivel 
arquitectónico-social, de los que finalmente decantará el 
proyecto arquitectónico a desarrollar.

 El problema urbano tiene relación con el deterioro 
de los barrios céntricos y cómo formular una propuesta que 
evidencie este problema y que por otro lado muestre un 
camino hacia su mitigación. En el capítulo anterior se describe 
el fenómeno y se plantea la solución que se está llevando 
a cabo en nuestros días, el subsidio de interés territorial, 
cuyo objetivo es revalorizar ciertos barrios deteriorados de 
la región Metropolitana. Aunque esta iniciativa cumple con 
sus objetivos y ha sido bastante exitosa, existen críticas 
respecto de la forma en que se está renovando los barrios, 
que en la mayoría de los casos es mediante edificios de 
departamentos de más de 25 pisos, contrastando con las 
construcciones antiguas de cada barrio, que no superan los 
3 pisos de altura. 

 Existe otra alternativa de renovación de barrios 
deteriorados, que es a través de realizar una fuerte inversión, 
pública o privada donde mediante la construcción de un 
proyecto emblemático se revitalice todo el barrio, ejemplo 
de esto es el museo de Guggenheim en Bilbao, el cual es 
encargado con el propósito de regenerar la zona industrial 
de Bilbao y conectarla con el resto de la ciudad. Mediante 
este tipo de proyectos es posible recuperar zonas bastante 
devaluadas de la ciudad, pero implica una alta inversión y 

una escala de barrio a nivel metropolitano.

 La decisión de generar un proyecto que critique la 
actual forma de renovación urbana, subsidiando proyectos 
privados que no tienen mayor sensibilidad con el lugar 
donde se emplazan, sino que por el contrario, los únicos 
valores que poseen son la mayor cantidad de habitantes 
en un mismo lugar, es definir criterios que ayuden a crear 
proyectos mejor vinculados con su entorno. Es por esta 
situación que el tema aborda este problema de los barrios 
en deterioro, pero también motivado en rescatar zonas 
céntricas, de gran conexión con el resto de la ciudad, pero 
que no estén siendo aprovechadas.

 Ahora bien, la propuesta se encamina en plantear 
un proyecto que permita la revitalización de un barrio pero 

Imagen 21_Museo 
Guggenheim en Bilbao.
Fuente: moleskine
arquitectonico.blogspot.
com
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a su vez se integre a él, que sea parte del lugar y que sirva 
como punta de lanza para detonar mejoras en el resto 
del barrio, por lo que el proyecto debe dialogar en todo 
momento con el contexto. En este punto entra la segunda 
parte de la problemática, que se refiere a la vivienda en 
Santiago, ya que la manera más efectiva de generar un 
proyecto que esté en diálogo constante con el entorno sería 
desarrollando un conjunto de viviendas, ya que ese capital 
social permitiría generar relaciones y redes más allá de 
la arquitectura, arraigando el proyecto a sus usuarios y al 
barrio.

 Según el congreso internacional de Quito del 2009, 
mediante el sitio www.laciudadviva.org, las claves para 
desarrollar una mejor ciudad radica en cómo los barrios 
y centros urbanos puedan aportar a la generación de una 
ciudad más integrada, planteando las posibilidades de que 
estos tomen protagonismo.

1. La vivienda y la residencia es el eje que sustenta la 
recuperación de los centros históricos y barrios como 
espacios para la convivencia y sensibles a las necesidades 
de sus habitantes.

2. Una vez aceptado el papel de las ciudades como centros 
de gestión de lo local y con perspectiva global, es necesario 
atender a una serie de consideraciones estratégicas para el 
funcionamiento de las ciudades:

- En lo económico, potenciar los barrios equipados y con 
la estructura urbana suficiente que fomente la igualdad de 

oportunidades, mejorando los servicios, la accesibilidad y 
las comunicaciones.

- En lo cultural, fortalecer el sentido de pertenencia e 
identidad local, favoreciendo espacios de socialización.

- En lo político, el papel de los gobiernos debe tener como 
elemento fundamental la gobernabilidad que facilite la 
participación ciudadana.

- En lo urbanístico, priorizar la ciudad construida, compacta, 
integrada, realizando políticas y acciones urbanísticas que 
limiten el crecimiento expansivo y rehabilitando los barrios 
existentes, mejorando la habitabilidad.

-En lo social, es necesario definir políticas y acciones de 
suelo, rehabilitación de viviendas, espacio público, en 
los barrios o sectores de menores ingresos. Se trata, en 
definitiva de reconocer la existencia de la llamada ciudad 
dual (la ciudad formal y la ciudad informal), poniendo 
énfasis en la solución de las carencias y atendiendo las 
necesidades de los sectores populares que habitan en 
estos espacios urbanos.

3. Hay que evitar la segregación económica y social del 
territorio, como la creación de urbanizaciones cerradas o 
aquellas actuaciones urbanísticas expansivas generadoras 
de ciudades dispersas. Por otro lado hay que potenciar la 
rehabilitación de los centros históricos y los barrios, sin que 
se produzca el fenómeno de la gentrificación y la expulsión 
de los residentes.(4)

(4) Resumen 
Conferencia de Quito 
sobre la ciudad, 2009. 
www.laciudadviva.org
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 Las estrategias citadas anteriormente, tienen plena 
validez frente a la situación que se planteó en el capítulo 
anterior, donde se trata el deterioro de barrios importantes 
para la ciudad y la segregación como un problema tanto 
social como urbano.

 Con respecto al planteamiento de revitalizar un 
barrio con viviendas que lo nutran con más habitantes, es 
necesario definir qué tipos de habitantes, ya que esto va en 
directa relación tanto con el fenómeno de la gentrificación 
como con la segregación. Conseguir que la vivienda pueda 
integrarse a un barrio y no ensimismarse, es un tema que 
se resolvería con la creación de un hábitat integrador, 
donde no prime un estrato social o económico, generando 
espacios para una comunidad heterogénea, donde exista 
un intercambio cultural entre los habitantes. 

 Como objetivos se busca lograr que la vivienda 
beneficie la calidad de vida de las personas, proyectar un 
hábitat residencial sustentable, el cual se aborde de manera 
integral y desde todas las dimensiones involucradas (social, 
política, económica, ecológica y física).

 
 Este hábitat debe responder a todas las escalas 
que está expuesto y conseguir un diálogo adecuado, de 
acuerdo con las necesidades de cada habitante.

Gráfico 11_
Sustentabilidad de las 
ciudades.
Fuente: Bienestar 
Habitacional. Guía 
de Diseño para un 
Hábitat Residencial 
Sustentable. Santiago, 
2004.
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“… Por eso, políticas urbanas que favorezcan la mezcla, 
la heterogeneidad cultural, social y funcional harán de 
la recuperación urbana una realidad y no un simulacro 
esteticista de la ciudad. “El renacimiento contemporáneo 
del centro hace que la heterogeneidad sea prácticamente 
imposible. No se trata solamente de matar la calle, sino de 
matar la multitud, eliminar la mezcla democrática....el nuevo 
centro está diseñado para asegurar un perfecto continuo de 
trabajo, consumo y recreación de la clase media, aislados 
de las desagradables calles de la ciudad…
Ciudades de todas las medidas corren para aplicar y 

aprovechar una fórmula que reúne conjuntamente desarrollo, 
homogeneidad social y percepción de seguridad” (5)

 Como complemento al tema he escogido 4 conjuntos 
habitacionales de referencia, que representan distintos 
periodos de la historia de Santiago, pero que tienen como 
denominador común el desarrollo de la vida de barrio y 
el intercambio social antes que nada. A continuación se 
presentan las fichas de cada uno de ellos.

Gráfico 12_Hábitat 
residencial sustentable.
Fuente: Bienestar 
Habitacional. Guía 
de Diseño para un 
Hábitat Residencial 
Sustentable. Santiago, 
2004.

(5) “Borja, Jordi. 
Espacio Público y 
Ciudadanía”. Ciudad 
real, ciudad ideal. Ed. 
CCCB-Barcelona, 1997.
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VILLA FREI, ÑUÑOA.
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BARRIO HUEMUL, SANTIAGO.
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VILLA PORTALES, ESTACIÓN CENTRAL.



CAPÍTULO 02CAPÍTULO 02

TEMATEMA

4444

POBLACIÓN LEÓN XIII, PROVIDENCIA.
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 Debido a estos lineamientos, es que el tema apunta 
al desarrollo de vivienda de integración social, donde no 
exista segregación o exclusión de algún estrato social 
por sobre otro, pero más que el desarrollo de la vivienda 
se busque generar un hábitat de integración donde la 
vivienda sea la célula que construya las redes necesarias, 
tanto sociales como urbanas, para revitalizar un barrio 
céntrico, motivado por los conceptos de renovación urbana 
y sustentabilidad urbanística, evitando largos viajes de las 
familias entre su vivienda y su lugar de trabajo, estudio, 
comercio, entre otras.

 En el siguiente capítulo se plantea la elección del 
lugar idóneo para desarrollar la propuesta arquitectónica de 
este tema. 
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3.0 ELECCIÓN DEL LUGAR:

 
 La elección del lugar donde desarrollar el proyecto 
de título es parte de un análisis donde se pondera la 
idoneidad del lugar tanto en terminos de desarrollo de 
proyecto de arquitectura como la variable que se mencionó 
anteriormente, la presentación de un problema urbano, en 
este caso el deterioro de un barrio.

 El primer criterio de elección es el de realizar 
el proyecto en la región Metropolitana, que es donde se 
presentan más evidentemente los problemas descritos 
en los capítulos anteriores, segregación, deterioro, 
gentrificación, escala urbana, etc. Desde ahí se comienza el 
análisis respecto de la comuna más apta para entregar las 
cualidades que se buscan, como la cercanía a los lugares 
de trabajo y estudio, una buena accesibilidad al transporte 
público, a la salud, educación y cultura e inserta en un 
sistema de barrios que pueda albergar de mejor manera un 
conjunto residencial de integración social. A continuación 
se presenta una serie de gráficos con esta información 
relevante para escoger la comuna a intervenir.

 La encuesta origen-destino del 2001 presenta una 
clara tendencia hacia los viajes a la comuna de Santiago, 
por sobre el resto de las comunas, indicando que el número 
de viajes que se podría reducir al realizar un proyecto 
residencial al interior de la comuna sería considerable.

Gráfico 13_Encuesta 
Origen-destino por 
comuna (2001).
Fuente: Observatorio 
de ciudades UC, 
www.ocuc.cl.
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 El segundo gráfico nos muestra exclusivamente 
la cantidad de viajes realizados para llegar a los lugares 
de trabajo, donde Santiago mantiene la tendencia de 
concentrar la mayor cantidad de viajes, en conjunto con el 
sector Oriente de la región, en comunas como Providencia, 
Las Condes y Vitacura.

 Otra situación importante es la densidad de 
equipamiento comercial en las zonas urbanas y los 
subcentros proyectados, con la idea de no concentrar en el 
centro de la ciudad toda la carga de trabajo, como se puede 
inferir, Santiago es la comuna mejor preparada en 

este aspecto, evidenciando también que los subcentros 
proyectados, están aún lejos de entregar un servicio 
integral.

Gráfico 14_Viajes de 
trabajo por comuna.
Fuente: Observatorio 
de ciudades UC, 
www.ocuc.cl.

Gráfico 15_Densidad 
Equipamiento 
comercial y subcentros 
proyectados.
Fuente: Observatorio 
de ciudades UC, 
www.ocuc.cl.
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 Tanto el acceso a hospitales, estudios y 
equipamiento cultural, también se concentra en la comuna 
de Santiago, transformándola en una de las pocas comunas 
autosuficientes, por lo menos en las materias señaladas en 
este capítulo.

Gráfico 16_
Accesibilidad a 
Hospitales.
Fuente: Observatorio 
de ciudades UC, 
www.ocuc.cl.

Gráfico 17_Viajes de 
estudios y centros de 
educación.
Fuente: Observatorio 
de ciudades UC, 
www.ocuc.cl.

Gráfico 18_
Equipamiento cultural 
y GSE.
Fuente: Observatorio 
de ciudades UC, 
www.ocuc.cl.
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 Cabe destacar que Santiago es una comuna ideal 
para desarrollar un proyecto de vivienda tanto por su 
oferta de servicios como por ser una comuna heterogénea, 
incluyente, neutra y con un sistema de barrios consolidado, 
donde existen varios que se han ido deteriorando producto 
de su antigüedad y de las constantes migraciones desde el 
centro a la periferia por parte de sus residentes.

 Como último dato, es necesario revisar si existe 
una real demanda de vivienda en la comuna, con el fin de 
resolver también el problema de déficit y no especular con 
la venta de las viviendas.

 Con este dato podemos comprobar que existe una 
demanda real por viviendas y que dentro de las comunas 
mejor equipadas, termina siendo la comuna idónea para 
desarrollar un conjunto residencial de integración social.

 Tras el análisis anterior, se escoge la comuna de 
Santiago como lugar de trabajo, por lo que es necesario 
definir dentro del sistema de barrios de la comuna, el más 
apropiado para revitalizar y lograr un mejor resultado con 
la propuesta arquitectónica, a continuación se presenta 
un gráfico con la subdivisión de barrios en la comuna de 
Santiago.

 Se pueden reconocer un total de 20 barrios 
consolidados en la comuna de Santiago, todos ellos con 
características distintas, por lo que a continuación la tarea 
será identificar cuál barrio es el que posee mejor disposición 
a recibir vivienda, con mayor deterioro y menor patrimonio, 

Gráfico 19_
Requerimiento de 
vivienda en la región 
Metropolitana.
Fuente: Observatorio 
habitacional, 
www.minvu.cl.

Gráfico 20_División de 
la comuna de Santiago 
en barrios.
Fuente: Observatorio 
de desarrollo local, 
comuna de Santiago, 
enero 2004.
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con el objetivo que el proyecto a realizar pueda proponer 
una manera de revitalizar un barrio sin que este dependa 
exclusivamente de un capital patrimonial, sino que sea por 
sus valores socio-espaciales que el barrio sea puesto en 
valor y no por ser un “museo habitable”.

 Se presenta el esquema de usos de suelo en la 
comuna con el fin de identificar las zonas menos favorecidas, 
y por tanto carentes de servicios o deterioradas, según sea 
el caso.

Se puede apreciar que por usos, la comuna es bastante 
heterogénea y a su vez equilibrada en los usos de sus 
barrios, aunque existen barrios temáticos que son conocidos 
ampliamente, como el barrio Franklin de carácter comercial, 
el Barrio Yungay y Brasil residencial, el Barrio Cívico, entre 
otros.
 El esquema siguiente presenta un índice de la 
cantidad de equipamientos por barrio, mostrando al barrio 
sierra bella como el menos equipado, por ser netamente 
residencial.
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USO PREDOMINANTE EN EL PREDIO

Gráfico 21_Usos de 
suelo de la comuna de 
Santiago.
Fuente: Observatorio 
de desarrollo local, 
comuna de Santiago, 
enero 2004.

Gráfico 22_
Concentración barrial 
de equipamientos.
Fuente: Observatorio 
de desarrollo local, 
comuna de Santiago, 
enero 2004.
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 Los tres gráficos siguientes son clave en la 
determinación del barrio a revitalizar, ya que hacen 
referencia a la dinámica de repoblamiento de los barrios, a 
la intervención de las inmobiliarias y al factor patrimonial en 
cada uno de ellos.

 El Barrio Balmaceda se perfila como uno de los 
que poseen mayor potencial de albergar un conjunto 
residencial, tomando en cuenta que no posee tanto auge 
como los barrios Yungay, Brasil, Concha y Toro o Ejército. 
En cuanto al tema patrimonial, posee un bajo índice, por lo 
que su valor arquitectónico no es tan preponderante como 
su valor socio-espacial, características que se busca para
el desarrollo del proyecto.

Gráfico 25_Intensidad 
de Repoblamiento a 
nivel barrial.
Fuente: Observatorio 
de desarrollo local, 
comuna de Santiago, 
enero 2004.

Gráfico 26_
Concentración barrial 
de equipamientos.
Fuente: Observatorio 
de desarrollo local, 
comuna de Santiago, 
enero 2004.
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 Por contar con todas las potencialidades que 
se busca desarrollar en el proyecto de título, el Barrio 
Balmaceda se constituye en uno de los mayor afinidad con 
los planteamientos expresados con anterioridad.
 A continuación se desarrollará un análisis más 
detallado del Barrio Balmaceda, con el objetivo de ubicar un 
lugar específico para el desarrollo del Hábitat Residencial 
Integrado.

Gráfico 27_Factor de 
Protección Patrimonial.
Fuente: Observatorio 
de desarrollo local, 
comuna de Santiago, 
enero 2004.
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BARRIO BALMACEDABARRIO BALMACEDA
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3.1 Barrio Balmaceda.

 El Barrio Balmaceda tiene su génesis en los terrenos 
de Diego García de Cáceres, colaborador de Pedro de 
Valdivia, en las afueras del Santiago de la época, teniendo 
por límites Norte y Sur los brazos del río Mapocho.

 En el siglo XIX comienza a adquirir auge este sector, 
loteándose estos terrenos con el fin de hacer viviendas de 
estandar medio-alto, en 1839 se reconoce al barrio por 
decreto supremo como Barrio Yungay, siendo el primer 
barrio planificado en la República, la conformación de este 
barrio se hizo imitando el damero utilizado para el centro de 
Santiago, con el tiempo se hizo muy popular este barrio, 

donde convivían las clases populares con los estratos altos 
sin ningún tipo de inconvenientes. 

 En la década de 1930, los inconvenientes 
económicos del país repercutieron en la necesidad de 
fomentar la industria, por lo que los terrenos cercanos al tren 
fueron comprados por industrias pesadas que necesitaban 
mover sus productos, incluso existían industrias que 
poseían líneas férreas en su interior. El Barrio Balmaceda 
hasta el día de hoy muestra vestigios de las líneas férreas 
y las industrias que con el dinamismo económico se han 
transformado en galpones de acopio de materiales, en 
industrias de menor producción o simplemente han sido 
abandonadas.

Imagen 22_Plano de 
Santiago hacia 1841.
Fuente: Estudio 
del patrimonio 
arquitectónico de 
Santiago Poniente.

Imagen 23_Vestigios 
del Ferrocarril en 
Parque de los Reyes.
Fuente: Elaboración 
propia.
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 Actualmente el Barrio Balmaceda se encuentra 
en una etapa de transición, ya que por un lado existe un 
gran deterioro en varias de sus contrucciones, abandono 
en muchos casos, y por otro lado hay un creciente  
mercado inmobiliario que ha comenzado a erigir torres 
de departamentos en el borde Norte del barrio (avenida 
Balmaceda).

 A continuación se analizará el barrio para determinar 
el terreno donde se emplazará el proyecto.

a) Análisis Urbano.

 Se llevará a cabo un catastro de las condiciones 
existentes para evaluar todas las variables a la hora de 
escoger terreno y de cómo, más tarde, vincular el proyecto 
de mejor manera con el contexto.

- Usos de Suelo: del gráfico de los usos de suelo en el 
barrio, se desprende que el gran porcentaje está destinado a 
vivienda, la que en su mayoría es antigua o está deteriorada 
por la baja mantención. Otro uso predominante es el 
industrial, aunque la mayor parte de las industrias rotuladas 
se encuentran abandonadas al día de hoy. El comercio se 
da a nivel de barrio, como almacenes o bazares de baja 
escala, sólo en avenida Mapocho se intensifica en ambas 
veredas. 

 Los centros de salud y colegios se encuentran en 
buena cantiadad en el barrio.

 Quizás el uso más atractivo y destacable es el 
Parque de los Reyes en la zona Norte del Barrio, teniendo 
una vocación más deportiva y juvenil, lo que le da 
dinamismo al lugar, pero en perfecto diálogo con el resto de 
las actividades.

Gráfico 28_Usos de 
suelo en el Barrio 
Balmaceda.
Fuente: Elaboración 
propia.
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AV. BALMACEDA

- Vialidad: El barrio Balmaceda cuenta con una vialidad bien 
nutrida, favoreciendo al barrio por la accesibilidad que tiene 
a los equipamientos comunales y a tránsitos intercomunales 
las cuales son: la avenida Balmaceda, la avenida Matucana, 
la avenida Mapocho y la avenida General Bulnes. También 
la cercanía a la Ruta 5 y a costanera poniente agilizan los 
traslados.

 La Existencia de importantes vías comunales, como 
avenida Ricardo Cumming, avenida Brasil, calle yungay, 
calle Cueto, calle Esperanza, calle Libertad, entre otras.

 La menor escala presente en el barrio se presenta 
en los pasajes interiores, tanto como pasajes de cités, como 
pequeñas calles sin salida, la variedad de vialidad y de 
escalas en el barrio, enriquece las experiencias espaciales 
del habitante y el transeúnte.

vías intercomunales
vías comunales
pasajes interiores

AV. MAPOCHO

AV
.M

AT
UC

AN
A
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.B
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Gráfico 29_Vialidad en 
el Barrio Balmaceda.
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 24_Avenida 
Balmaceda.
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 25_Calle 
Esperanza.
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 26_Calle 
Esperanza.
Fuente: Elaboración 
propia.
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- Zonas Patrimoniales: Si bien el patrimonio del barrio 
Balmaceda nos es amplio, cuenta con varios inmuebles 
de conservación histórica como conjuntos de viviendas 
de un piso, algunos cités e Iglesias, existen conjuntos que 
no están considerados como por ejemplo el conjunto de la 
policía. Los vestigios del ferrocarril también tienen atractivo, 
como la maestranza ubicada en Brasil esquina Balmaceda, 
o los no reconocidos como el Centro Cultural la Perrera o 
los silos del Parque de los Reyes.

 Tanto el patrimonio arquitectónico declarado como 
el no declarado, le dan al barrio una mística interesante, 
donde se conjuga la vida residencial y la historia en cada 
esquina, similar a un museo al aire libre. Cabe destacar 
que en el Parque de los Reyes se mantienen los antiguos 
tajamares del río Mapocho, los cuales se encuentran a 
la intemperie, deteriorándose y siendo rayados sin que a 
nadie le preocupe.

Gráfico 30_Inmuebles 
patrimoniales.
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 27_Silos 
Parque de los Reyes.
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 28_Iglesia San 
Vicente de Paul.
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 29_Viviendas 
calle Maipú.
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 30_Tajamares 
en Parque de los 
Reyes.
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 31_Persa 
Antigüedades, ex 
Maestranza.
Fuente: Elaboración 
propia.
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- Alturas de edificaciones: Se aprecia de manera clara que 
el barrio se conformó bajo una altura promedio de 1 piso, 
máximo 2, ya que corresponde a las viviendas más antiguas 
del lugar, luego se evidencia un segundo proceso con 
edificios de 4 o 5 pisos, viviendas obreras de los años 70, 
las cuales aumentan la escala, pero aún así logran dialogar 
con el habitante y con las espacialidades de las calles; 
la tercera oleada de construcciones, la más reciente, se 
escapa de toda escala de barrio y responde a una situación 
comunal, ya que son edificios de más de 25 pisos, ubicados 
cerca de viviendas de uno y dos pisos, los que no dialogan 
ni se esfuerzan por mitigar esta desproporción evidente.

Gráfico 31_Vista 3D 
alturas de edificaciones 
en el barrio Balmaceda.
Fuente: Elaboración 
propia.

Gráfico 32_Alturas 
de edificaciones en el 
barrio Balmaceda.
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 32_Edificio en 
avenida Balmaceda.
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 33_Edificio 
vivienda obrera en 
avenida Mapocho.
Fuente: Elaboración 
propia.
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- Llenos y vacíos: Al igual que con las alturas de edificación, 
en el gráfico de llenos y vacíos se muestra las tres maneras 
de habitar en tres periodos distintos, las manzanas de uno o 
dos pisos, fachada continua y patio interior, los edificios de 
4 o 5 pisos con patios interiores formando un conjunto entre 
ellos y dialogando con el resto del barrio y las torres con 
pequeños espacios comunes, las que buscar aprovechar al 
máximo los pequeños paños de terreno que poseen.

Gráfico 33_Vista 3D 
llenos y vacíos en el 
barrio Balmaceda.
Fuente: Elaboración 
propia.

Gráfico 34_Llenos y 
vacíos en el barrio 
Balmaceda.
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 34_Vacíos 
dejados por las 
distintas tipologías 
cercanas a la avenida 
Balmaceda.
Fuente: Elaboración 
propia.
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b) Espacialidades.

 En este punto se mostrará las distintas tipologías de 
espacialidades que se presentan en el barrio.

- Manzanas con patios interiores. 

 Son parte característica del barrio, respetando el 
damero fundacional, pero a veces dividiendo la manzana 
cuadrada mediante pasajes para aunmentar la densidad 
interior.

Gráfico 35_Vista 3D 
manzanas con patios 
interiores en el barrio 
Balmaceda.
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 35_Manzanas 
en la calle Maturana 
esquina avenida 
Mapocho.
Fuente: maps.google.cl
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- Cités.

 Existen variados cités a lo largo del barrio, producto 
de la industrialización del lugar hacia principios del siglo 
XX. Estos cités eran ocupados por obreros y actualmente 
son ocupados por inmigrantes o por familias de estratos 
medios-bajos.

Gráfico 36_Vista 
3D cité en el barrio 
Balmaceda.
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 36_Cité de la 
calle Matucana.
Fuente: maps.google.cl
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- Parque de los Reyes.

 El vínculo que ejerce con el barrio Balmaceda no es 
tan inmediato como la situación que se da entre el parque 
forestal y las viviendas, pero debido a la escala de los 
árboles, permiten una relación visual con el borde Norte 
del barrio. Se conforma como una explanada de remate 
para la mayoría de las calles con dirección Norte-Sur, salvo 
General Bulnes que lo cruza.

Gráfico 37_Vista 3D 
Parque de los Reyes.
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 37_Relación 
vereda Sur avenida 
Balmaceda con Parque 
de los Reyes.
Fuente: Elaboración 
propia.
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- Río Mapocho.
 
 En el barrio Balmaceda, la relación con el río 
es inexistente, esto debido a la presencia del terraplén 
construido para el tren, formando una barrera entre el 
parque de los Reyes y el río, lo que implica que en este 
tramo el río sea un elemento escondido y descuidado.

Imagen 38_Panorámica 
sobre terraplén 
ferroviario hacia el río 
Mapocho.
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 39_Vista desde 
avenida Balmaceda 
hacia el terraplén 
ferroviario que oculta el 
río Mapocho.
Fuente: Elaboración 
propia.
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c) Elementos característicos.

 El barrio Balmaceda cuenta con variados elementos 
arquitectónicos que se van replicando en las distintas 
construcciones y le dan forma a su identidad.

- Fachada continua. 

 Son un elemento común en los barrios antiguos de 
Santiago, donde la fachada constituye el límite entre la vida 
pública y las vida privada de los residentes. Se generan dos 
espacialidades totalmente opuestas y complementarias, la 
calle como soporte de la vida social y el patio interior como 
articulador de los recintos de las viviendas.

- Vanos.

 Los vanos siguen ciertas leyes que se repiten en 
la mayoría de las construcciones del barrio, rescatar estos 
valores pueden repercutir en el sentimiento de pertenencia 
que desarrollan las personas de un barrio determinado.

Gráfico 38_Fachadas 
continuas en calle 
Máximo Valdés.
Fuente: Elaboración 
propia.

Gráfico 39_Vanos en 
fachada del barrio 
Balmaceda.
Fuente: maps.google.cl
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- Trama. 

 Como barrio antiguo, su organización está planteada 
según el damero de la ciudad antigua de Santiago, aunque 
hacia el Norte la trama se comienza a mezclar con la cuenca 
del río Mapocho y las líneas férreas que aún se pueden 
percibir en el lugar.

- Zócalos.

 La pendiente de Santiago en el barrio Balmaceda 
varía entre el 1% y el 1,2%, provocando que existan 
diferencias de nivel entre una esquina y otra de una 
misma manzana, la manera en que estas diferencias son 
absorbidas por las edificaciones antiguas es mediante los 
zócalos.

Gráfico 40_Esquemas 
de la trama del barrio 
Balmaceda.
Fuente: Elaboración 
propia.

Gráfico 41_Esquema 
del uso de los zócalos 
en el barrio Balmaceda.
Fuente: Elaboración 
propia.
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- Uso de las viviendas.

 Las viviendas en el barrio Balmaceda han cambiado 
su uso original, acomodándose a las necesidades de sus 
usuarios, a veces subdividiendo las propiedades para 
aumentar la capacidad de recibir personas.
 

- Texturas y colores.

 El barrio tiene un colorido digno de ser destacado, 
símbolo de cómo los residentes se apropian del barrio y le 
aportan un rasgo característico, otra forma de apropiación 
del lugar y que es necesario respetar. La materialidad de 
las edificaciones también aporta a definir el lugar.

Gráfico 42_Gráfico del 
uso de las viviendas.
Fuente: Elaboración 
propia.

Gráfico 43_Gráfico 
que muestra la gama 
de texturas y colores 
presentes en el barrio 
Balmaceda.
Fuente: maps.google.cl



CAPÍTULO 03CAPÍTULO 03

ELECCIÓN DEL ELECCIÓN DEL 
LUGARLUGAR

7171

d) Deterioro en el lugar.

 Como se ha planteado tanto en la definición del 
problema como en el tema de este documento, el barrio 
Balmaceda se encuentra inmerso en un deterioro progresivo, 
el que afecta tanto a las construcciones antiguas como a las 
industrias que han sido abandonadas, como último factor se 
agrega los efectos del terremoto del 2010 el que afectó a 
una serie de construcciones precarias del barrio.

d1. Viviendas deterioradas por antigüedad y falta de 
mantención.

 Debido a que la mayoría de los conjuntos del 
barrio tiene más de 70 años de antigüedad, es frecuente 
observar el deterioro en los materiales, aunque a esto se 
suma que los residentes tienen pocos recursos para poder 
efectuar una mantención adecuada a las viviendas.

d.2 Industrias abandonadas.

 Con motivo de la dinámica económica y la 
movilidad de usos dentro de la ciudad, las industrias que 
se ubican en el barrio Balmaceda, que en algún momento 
se emplazaron allí por la cercanía con el tren, han sido 
abandonadas o se han reconvertido en bodegas, un 
porcentaje mínimo ha continuado funcionando.

Imagen 40_viviendas 
deterioradas en 
General Bulnes esquina 
Yungay.
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 41_Industria 
Metalco.
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 42_Industria 
abandonada en avenida 
Balmaceda.
Fuente: Elaboración 
propia.
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d3. Viviendas destruidas por el terremoto.

 La mayor parte de las viviendas fue construida con 
adobe, por lo que algunas sufrieron daños irreparables en 
el terremoto de Febrero del 2010, lo que forma parte del 
deterioro del barrio.

3.2 El Terreno.

 El terreno escogido se ubica en el polígono 
formado por la avenida General Bulnes, la avenida 
Balmaceda al Norte, la calle Cueto al Poniente y la calle 
Yungay al Sur, los terrenos pertenecen al actual persa 
Parque de los Reyes 2 y al ex persa automotriz Yungay.

a) Criterios de elección.

 En primer lugar, está inserto en una zona deteriorada 
del barrio, donde existen 3 industrias abandonadas 
contiguas al terreno por avenida Balmaceda, formando un 
borde inhabitado que contribuye con la sensación de poca 
seguridad y de falta de mantención del barrio. La razón 
primordial de abordar este terreno es para que el proyecto a 
diseñar se pueda hacer cargo de esta variable de deterioro 
y plantee una manera de constituir este borde de avenida 
Balmaceda.

 En segundo lugar, la idea de generar un hábitat 
residencial en este lugar es debido a la cercanía con 
los equipamientos y las redes que el centro de Santiago 
ofrece, generando un sistema de sustentabilidad tanto en 
la eficiencia del uso del transporte, ya que los viajes son 
más cortos, como las posibilidades de aprovechamiento de 
energía que permite el terreno debido a su gran superficie.

 Estudios de la EPA (Environmental Protection 
Agency) plantean que los barrios caminables y ubicados 
cerca del transporte público, son más eficientes 

Imágenes 43 y 44_
Viviendas destruidas 
por el terremoto en el 
barrio Balmaceda.
Fuente: Elaboración 
propia.
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Imágen 45_Terreno 
escogido para 
desarrollar el hábitat 
residencial en el barrio 
Balmaceda.
Fuente: maps.google.cl
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energéticamente que los barrios de la periferia. El estudio 
compara el gasto de energía en transporte, calefacción 
e iluminación en el hogar, entre viviendas de la periferia 
y viviendas en barrios con gran accesibilidad, mostrando 
la diferencia de una familia de la periferia que gasta 
anualmente 240 millones de BTU’s (British thermal Units) 
versus una familia eficientemente localizada que gasta al 
año 147 millones de BTU’s .

 Lo más importante del estudio es que demuestra 
que la localización de las viviendas sí es un tema clave para 
desarrollar una ciudad menos contaminante y amigable con 
el medio ambiente.

 En tercer lugar, se escoge este terreno baldío por 
sobre la posibilidad de tomar alguna industria deteriorada 

en las cercanías, por la ubicación estratégica que posee 
al  ubicarse contiguo a la avenida General Bulnes, vía 
intercomunal y única vía que cruza el barrio de Norte a Sur.
Otra razón por la cual se toma este terreno baldío es la 
inseguridad que provoca no tener ningún vigilante al interior 
del mismo provoca que no transiten personas durante las 
tardes por los alrededores, profundizando el deterioro 
debido al poco uso que se le da al sector.

 Como último criterio se toma en cuenta la variable 
económica, ya que al ser un terreno despejado implicaría 
menores gastos en demolición, despeje y preparación del 
terreno para una futura construcción.

 Estas variables fueron fundamentales para la 
elección del terreno, las que repercutirán en el diseño del 
mismo con el fin de lograr poner en marcha la revitalización 
de este barrio.

(5) Estudio Location 
Efficiency and Housing 
Type, marzo 2011.
Fuente: www.epa.gov

Gráfico 44_
Comparación de gastos 
energéticos del estudio.
Fuente: www.epa.gov
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b) Levantamiento Fotográfico.
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Gráfico 45_Puntos 
de ubicación de las 
Panorámicas.
Fuente: Elaboración 
propia.
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11          Esquina avenida Balmaceda y avenida General Bulnes          Esquina avenida Balmaceda y avenida General Bulnes

22          Esquina avenida General Bulnes y Yungay          Esquina avenida General Bulnes y Yungay

33          Esquina Cueto y Yungay          Esquina Cueto y Yungay
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4          Esquina Cueto y Yungay4          Esquina Cueto y Yungay

5    Esquina avenida               5    Esquina avenida               
Balmaceda y CuetoBalmaceda y Cueto
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6    Vista desde Parque de los Reyes hacia el Sur            6    Vista desde Parque de los Reyes hacia el Sur            
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c) Normativa del Terreno. (16.384 m2)

1- Uso de suelo: 

Vivienda y comercio permitidos.

2- Superficie subdivisión predial mínima:

2000 m2.

3- Coef. máximo ocupación de suelo:

0.7 vivienda / 1.0 comercio.

4- Coef. constructibilidad:

5.8.

5- Sistema de agrupamiento:

Aislado, pareado, continuo.

6- Alturas y distanciamientos (continuo): 

Altura cuerpo paralelo a la calle mínimo 12 mt, máximo 35 
mt. Alturas laterales, centrales o paralelas, mínimo 9 mt, 
máximo 12 mt.

7- Porcentaje mínimo de jardines vivienda:
 
40% del área libre, 5 árboles por cada 100 m2.

Propuesta.

1- Uso de suelo: 

Vivienda y comercio permitidos.

2- Superficie subdivisión predial mínima:

2000 m2.

3- Coef. máximo ocupación de suelo:

0.7 vivienda (11.468,8 m2) / 1.0 comercio (16.384 m2)

4- Coef. constructibilidad:

5.8 (95.027,2 m2)

5- Sistema de agrupamiento:

Aislado, pareado, continuo.

6- Alturas y distanciamientos (continuo): 

Altura cuerpo paralelo a la calle mínimo 12 mt, máximo 35 
mt. Alturas laterales, centrales o paralelas, mínimo 9 mt, 
máximo 12 mt.

7- Porcentaje mínimo de jardines vivienda:
 
40% del área libre, 5 árboles por cada 100 m2.
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d) Pre-existencias.

 En el terreno existió un persa automotriz (Persa 
Yungay) el cual funcionó hasta hace unos 5 años atrás, 
aún quedan los senderos de la exhibición, además de 
este persa, se complementaba con el Persa Parque de 
los Reyes 2, el cual funciona hasta la actualidad pero de 
manera muy incipiente, ya que la mayor parte de los locales 
han cerrado debido a la poca afluencia de público, motivado 
por la inseguridad del sector.

Como se ha podido observar, es fundamental realizar un 
proyecto habitacional en este sector del barrio Balmaceda, 
con la finalidad de traer habitantes que puedan apropiarse 
y controlar el espacio eriazo y su contexto de industrias 
abandonadas y parque.

 

Imagen 46 y 
47_Terreno escogido 
izquierda 9 de Abril 
del 2004, derecha 
Actualidad.
Fuente: maps.google.cl
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4.0 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA:

 En este capítulo comienza a materializarse tanto 
las ideas como las críticas y las reflexiones hechas en los 
capítulos anteriores.

 La propuesta para dar solución al deterioro del 
barrio Balmaceda como a la segregación social y todo lo 
que conlleva, se traduce a generar un hábitat residencial 
integrado en el barrio Balmaceda. La diferencia con la 
vivienda de integración social, es que este proyecto busca 
apropiarse de características del barrio donde se está 
emplazando, con el firme objetivo de conformar un hábitat 
más que un conjunto de vivienda; esto ya que se intenta 
solucionar más problemas que sólo un déficit de vivienda, 
sino que problemas sociales y urbanos donde la arquitectura 
debe interceder y aportar.

4.1 Objetivos.

 Los objetivos que se desea alcanzar con este 
proyecto se dividen en cuatro dimensiones principales:

a) Objetivos Sociales: 

 Se intenta generar una crítica y una propuesta frente 
al desarrollo expansionista y segregador de las ciudades, 
con la finalidad de mitigar los problemas que estén dentro 
de los alcances de la arquitectura.

b) Objetivos Económicos: 

 Desarrollar una propuesta medianamente viable 
económicamente, con el marco normativo actual para dar 
una respuesta más certera acerca de las razones que 
explican la ausencia de este tipo de proyectos en la región 
Metropolitana.

c) Objetivos Urbanísticos:

 Elaborar un diseño arquitectónico capaz de 
insertarse en un barrio antiguo de Santiago, que además 
posee un deterioro avanzado, donde se proponga un medio 
para revertir el deterioro y se muestren posibilidades para 
combatir la segregación urbana.

d) Objetivos Arquitectónicos:

 Proponer un diseño arquitectónico acorde con las 
exigencias de integración que se desea conseguir. En 
el ámbito de diseño el objetivo es desarrollar un modelo 
que pueda responder a la condición de borde del barrio 
Balmaceda, con una mayor capacidad de integración con el 
resto del barrio, al contrario de las torres que no respetan la 
escala del lugar.

Imagen 46 y 
47_Terreno escogido 
izquierda 9 de Abril 
del 2004, derecha 
Actualidad.
Fuente: maps.google.cl
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4.2 Definición del usuario.

 Por tratarse de un proyecto de integración social, 
más que una definiciíon de usuario, corresponde una 
descripción de quienes habitarán el proyecto, estos se 
dividen en 4 grupos:

a) Familias vulnerables: son familias que no poseen una 
vivienda y pueden ser objeto del programa del Fondo 
Solidario para la Vivienda I. La condición social de 
estas familias, sumado a los pocos recursos con los que 
cuentan, los ha obligado a vivir en viviendas arrendadas o 
de allegados, por lo que es necesario darles una solución 
habitacional.

 La conformación de estos grupos parte en la 
unidad mínima que corresponde a una pareja, ya que en 
forma individual no se puede postular. Para los alcances 
de este proyecto, la unidad básica será una pareja con 
un hijo, es decir un núcleo de 3 personas, el máximo al 
que podemos  apuntar es albergar a 5 personas en una 
vivienda, por una razón de salud e higiene, tratando de 
brindar 12 m2 por persona.

b) Familias emergentes: son familias que no poseen 
una vivienda y pueden ser objeto del subsidio de interés 
territorial. Las condiciones de estas familias son de 
mayores recursos, por lo que pueden optar a créditos 
hipotecarios y acceder a una mejor vivienda, el costo se 
estima en unas 2000 UF.

 La conformación de este sector parte con una 
pareja más un hijo, un núcleo de 3 personas, el máximo 
al que podemos  apuntar es albergar a 6 personas en una 
vivienda, por una razón de salud e higiene, tratando de 
brindar 12 m2 por persona.
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c) Familias sector medio-alto: son familias que quizás no 
poseen una vivienda o es su vivienda definitiva. El costo 
de estas viviendas se estima en unas 3000 UF.

 Dado que estas viviendas son de mayor precio, es 
posible ofrecer departamentos de mayor tamaño, lo que 
repercute en una mayor cantidad de recintos o espacio 
de ellos, teniendo la posibilidad de albergar una mayor 
número de habitantes.

d) Loft: debido a su tamaño y diseño, pueden albergar a 
pocas personas, ya que se está pagando diseño, ubicación 
y servicios cercanos antes de privilegiar el espacio.
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4.3 Gestión.

 Debido a la ubicación del terreno y todas sus 
ventajas, el valor del terreno se reconoce como la 
variable más difícil de abordar para viabilizar proyectos 
de esta magnitud y tipología, la pugna entre el valor del 
suelo urbano bien localizado y el derecho a la ciudad 
se enfrentan en este punto, como fue mencionado en el 
primer capítulo, a continuación se expondrá una propuesta 
para hacer este proyecto viable.

- Subsidios a solicitar:

a) FSVI.

 Destinado a los grupos más vulnerables, el 
subsidio base son 370 UF, las cuales exigen un ahorro 
mínimo de 10 UF, como subsidios complementarios están 
los subsidios de equipamiento y fondo de iniciativas que 
corresponden a 5 UF y 7 UF, respectivamente, a este 
subsidio se postula con un ahorro de 0,5 UF. Por tratarse 
de departamentos, existe el subsidio de densificación 
en altura, el cual exige un departamento de más de 55 
m2 con tres dormitorios conformados, este subsidio 
corresponde al 30% del subsidio base adicional, es decir, 
en la comuna de Santiago corresponde a 111 UF.

 El incentivo de construir en los centros urbanos y 
sobrellevar de cierto modo los costos de los terrenos es el 
subsidio de localización, el cual corresponde a 200 UF.

  La posibilidad de incorporar discapacitados 
también tiene un subsidio, de 20 UF, con el fin de hacer 
accesibles las tipologías, baños más grandes, puertas de 
mayor ancho, rampas de acceso, etc.

b) DS40.

 Este programa se acogerá al subsidio de 
Renovación Urbana, ya que el terreno se encuentra 
dentro de los límites indicados, corresponde a 200 UF 
por concepto de localización, teniendo como exigencia un 
ahorro de 200 UF. Además se obtiene un subsidio de 100 
UF por formar parte de un conjunto de integración social, 
donde se exige que al menos el 30% de las viviendas se 
acoja al FSVI o FSVII.

 También cuenta con subsidios para discapacitados 
de 20 UF, en caso de ser necesario.

 Las otras dos tipologías no pueden optar a 
subsidio por su valor y sus características, a continuación 
se presenta un cuadro de resumen de lo señalado en 
cuanto a los montos de los subsidios.

Tabla 1_Cuadro de 
Resumen subsidios a 
solicitar.
Fuente: Elaboración 
propia.
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- Costo del Terreno.

 El avalúo comercial de los terrenos en este sector 
fluctúan entre las 6,6 UF/m2 y las 7 UF/m2, considerando 
que la superficie del terreno es de 16.384 m2, el costo del 
terreno es el siguiente:

 16.384 m2 x 7 UF/m2 = 114.688 UF.

 Para viabilizarlo, se considera la suma de todos los 
subsidios destinados a localización, además de descontar 
del valor de las tipologías sin subsidio el monto destinado 
a pagar el terreno:

 Existe una diferencia entre los montos destinados 
a la compra del terreno y el valor de este, la cual es la 
siguiente:

 114.688 UF - 109.100 = 5.588 UF

 Teniendo en cuenta que existen 10 locales 
comerciales, un supermercado de barrio y un restaurant, 
esta diferencia puede ser absorbida perfectamente por 
estos programas.

 Por esta razón, la compra del terreno no debería 
ser un impedimento para comenzar a realizar este tipo 
de proyectos, aunque las diferencias de ganancias entre 
vender un edificio con 350 unidades de 3000 UF a uno que 
incluya un 30% de vivienda social, son claras.

 Es por esto que es necesario seguir profundizando 
en estas soluciones integrales, con el fin que no se limiten 
a las utilidades de una inmobiliaria, sino que sean para 
conseguir beneficios sociales más que económicos.

Tabla 2_Cantidad de 
recursos destinada al 
pago del terreno.
Fuente: Elaboración 
propia.
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4.4 Partido General.

 La premisa en el proyecto y por tanto el concepto 
principal y articulador del mismo es la INTEGRACIÓN, 
siendo esta integración apreciable en varios ámbitos y 
no ceñirse a acumular programas diversos o usuarios 
distintos.

 La propuesta es generar una volumetría 
integradora, la cual proponga intercambios, propicie las 
relaciones y pertenezca al lugar donde se emplaza. 

 En primer lugar se propondrá generar instancias 
INTERNAS de CONOCIMIENTO entre las familias, con el 
objetivo de crear redes sociales, las que con el pasar del 
tiempo irradiarán al entorno.

 La propuesta busca incorporar una mayor cantidad 
de personas al barrio, las que puedan activar los servicios 
y darle dinamismo al lugar. 

 El Partido General se estructura en base a dos 
líneas de acción. Ambas configurarán el partido general 
del proyecto y las decisiones de diseño que se tomarán. 

a) Urbana.

-Condiciones urbanas existentes.

_RESPETAR las LEYES del barrio, con la finalidad que el 
proyecto FORME PARTE del lugar y no sea un ente ajeno 
a él. Esto se refiere a una TRAMA y reglas urbanas a la 
que las edificaciones se adecuan.

Imagen 47_Croquis de 
acercamiento al partido 
general.
Fuente: Elaboración 
propia.
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_La existencia de una forma de constitución del barrio 
mediante manzanas con fachada continua.

_Fachadas continuas que animan la calle y la protegen.

_ Patios interiores como espacios semi-privados, los que 
se manifiestan al interior de las manzanas o son cités.

_Presencia del Parque de los Reyes, sumado a distintas 
escalas en los alrededores, implicando la permeabilidad 
del proyecto con su contexto.
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b) Arquitectónica.

_El lenguaje de las unidades de vivienda se trata como 
volúmenes entrelazados, haciendo evidente un diálogo en 
fachada.

_Las espacialidades tienen tres niveles de acción, la 
familiar, la vecinal y la de barrio, respondiendo a las 
escalas que el proyecto se enfrenta.

_El volumen contenedor respeta la trama del lugar, 
recuperando el lugar con una manzana reconstituida y 
reinterpretada.

_El volumen soportante de los módulos de vivienda va 
generando un espacio contenido y protegido al interior de 
él, acogiendo a los habitantes y generando una centralidad 
y punto de reunión del cual el barrio Balmaceda carece.
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_Finalmente, el contenido, las viviendas, se entrelazan y 
adoptan su propia identidad, marcadas por el color y su 
forma de relacionarse con el resto del volumen.

Imagen del Partido General.
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4.5 Programa.

 El Programa consiste en departamentos de 
vivienda, de distintas tipologías y para distintos estratos 
sociales, con el fin de recibir los subsidios de integración 
social, el programa toma como referencia los porcentajes 
del DS 174, que rige el Fondo Solidario de Vivienda, para 
lograr una proporción adecuada de habitantes.

Se considera:

-113 viviendas de Fondo Solidario de Vivienda I.
-111 viviendas del DS40.
-76 viviendas de alto estandar, 3000 UF.
-76 Lofts.

Para complementar el uso de este conjunto, se propone:

- 4 salas multiuso de 60 m2 cada una, 2 salas de internet 
de 30 m2 cada una, oficina y bodega para la unidad 
vecinal que se constituiría en el edificio.

Con el fin de incluir tanto las viviendas que recuperen el 
barrio, como nuevos servicios  que aporten al barrio se 
propone:

-10 locales comerciales de 25 m2.
-1 supermercado de barrio de 280 m2.
-1 local de 280 m2, con destino de restaurant.

COMERCIO

SALAS MULTIUSO
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El proyecto considera la construcción de 34.343,06 m2, 
correspondiendo a un coeficiente de constructibilidad de 
2,09, sobre un máximo de 5,8. La ocupación de suelo 
corresponde a 0,32, con un máximo de 0,7 para viviendas 
y 1,0 para comercio.

SALAS DE INTERNET

SALAS MULTIUSO

SEDE UNIDAD VECINAL
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4.6 Modelo Constructivo y Estructural.

a) Modelo Constructivo.

 Los materiales escogidos para la construcción son 
el Hormigón Armado para el soporte de la vivienda (muros 
medianeros, losas y cielos) y tabiquería de panel Sip para 
los muros divisorios interiores.

- Hormigón Armado: la razón conceptual de usar este 
material radica en la idea de generar un soporte sólido 
y neutro para dar cabida a los módulos de vivienda. 
Esta materialidad permite también dialogar con el barrio 
Balmaceda, el cual se caracteriza por viviendas de adobe, 
que representan la solidez y la estaticidad, sensación que 
el hormigón también representa. Si bien es un material 
poco común en la vivienda social, en la vivienda de mayor 
valor suele ser muy apetecido por la facilidad y rapidez 
con que se pueden construir edificios.

- Tabiquerías: las tabiquerías son de paneles Sip debido a 
su autoportabilidad y la facilidad de montaje y desmontaje, 
lo que repercute en que las viviendas sean mucho más 
flexibles que lo común, ya que se entrega el soporte de 
hormigón y una propuesta de uso, la que a medida que la 
familia vaya apropiándose de la vivienda esta distribución 
mutará y se transformará en un módulo personalizado. 

SOPORTE DE VIVIENDAS
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B) Modelo Estructural.

 La estructuración del proyecto es en base a muros 
de Hormigón Armado de 20 cms. de espesor, con cadenas 
de 40 cm de altura y 20 de espesor, además de losas de 
15 cm de espesor. En los lugares donde se encuentran 
grandes voladizos, se refuerza con pilares de hormigón de 
40 cm de diámetro, que a su vez configura los accesos al 
proyecto. 
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4.7 Espacio público y espacios intermedios.

 De acuerdo con lo planteado en el partido general, 
los espacios de encuentro son la base del proyecto, estos 
espacios se incorporan a distintas escalas en el proyecto, 
en los departamentos se logra forzando que todos los 
integrantes de una familia deban entrar y transitar por 
el estar-comedor, el espacio de reunión, pero a nivel 
de conjunto y de barrio son otras las estrategias que se 
aplican para conseguir un intercambio social entre las 
familias que lo habitan, a continuación se describen.

a) Integración en el Conjunto.

 La integración en el conjunto se plantea como 
una plataforma de roce o intercambio entre las distintas 
familias, esto se logra proponiendo instancias de 
encuentro, en las escaleras, las circulaciones y espacios 
definidos como plazas en altura.

- Escaleras. Las escaleras son diseñadas con un tamaño 
mayor al exigido por ser vías de evacuación, ya que su 
ancho es de 2 metros, propiciando las conversaciones en 
las escaleras, incluso se dispone de espacios contiguos a 
las escaleras para la permanencia.
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- Circulaciones. La configuración del edificio está 
conformada en base a la circulación horizontal, los pasillos 
toman gran importancia como un elemento que propicia 
el encuentro y el intercambio entre vecinos, ya que se 
plantea un pasillo por cada dos pisos, lo que aumenta su 
uso y las posibilidades de relacionarse.
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- Plazas en altura. Con el fin de dar cabida a una 
permanencia e intercambio mayor entre los vecinos, se 
proponen plazas en altura, las cuales perforan el edificio, 
haciéndolo más permeable, y tienen el propósito de reunir 
a las personas en un espacio atractivo, donde pueden 
conversar o sentarse a descansar si así lo prefieren, la 
plaza en altura más importante se ubica en la esquina de 
la avenida Balmaceda y la calle Cueto, con el fin de crear 
un diálogo entre el parque de los Reyes y el Edificio.
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b) Integración en el Barrio.

 A escala mayor, el proyecto se integra al barrio 
mediante varios puntos del diseño, como el respetar la  
configuración de la manzana, mantener los colores del 
barrio, mostrar la trama del barrio en la configuración de 
sus espacios, etc. 

 En cuanto al diseño de espacios de integración, el 
proyecto responde con la generación de dos instancias de 
diálogo. El patio Central y el boulevard.

- Patio central. Tiene un carácter semi-público, donde 
se permite el tránsito peatonal público, pero se hacen 
distinciones entre lo público y privado mediante la 
diferencia de alturas de los recorridos y la vegetación 
propuesta. Su función es atraer a los vecinos del barrio 
y que se hagan parte del conjunto, identificándose con el 
lugar y en cierto modo evitando que continúe el deterioro. 

 En este patio central se propone un anfiteatro, 
para actos formales de reunión y pequeñas plazas para 
reuniones más íntimas.

- Boulevard. Se plantea como un espacio de expansión 
para el comercio del primer piso, como cafeterías 
o pequeños locales de comida, la idea principal es 
mantener un control sobre el entorno y no se deteriore por 
inseguridad.
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b) Vegetación contemplada.

 Se contempla vegetación en las zonas comunes, 
como forma de hacer más amables los espacios y dar 
cuenta que se habita frente a un parque, vinculándose 
y provocando la sensación de habitar dentro del mismo 
ambiente pero con distintas escalas.

 Se escogen 5 tipos de árboles, de hojas caducas 
y perennes, con distintas coloraciones y formas, creando 
un entorno en constante cambio, que entregue dinamismo 
al espacio. Igualmente, se escogen 4 tipos de arbustos, 
los cuales cumplen la función de delimitar los espacios 
públicos de los privados de una manera poco invasiva. A 
continuación se presenta la descripción de las especies 
escogidas.

Nombre Científico:
Liquidambar styraciflua L.
Nombre Común:
Liquidambar.
Hoja:
caduca.
Altura máxima promedio:
5,8 (m).
Diámetro de copa:
3,5 (m).

Nombre Científico:
Liriodendron tulipifera.
Nombre Común:
Tulipero.
Hoja:
caduca.
Altura máxima promedio:
5,7 (m).
Diámetro de copa:
3,4(m).

Nombre Científico: 
Embothrium coccineum.
Nombre Común: 
Notro.
Hoja: 
perenne.
Altura máxima promedio: 
10(m).
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Nombre Científico: 
Cordia sebestena.
Nombre Común: 
Avellano.
Hoja: 
perenne.
Altura máxima promedio: 
5-9 (m).
Diámetro de copa: 
7 (m).

Nombre Científico:
Acer Japónico.
Nombre Común:
arce Japonés
Hoja:
caduca.
Altura máxima promedio:
5,0 (m).
Diámetro de copa:
6,0 (m).

Nombre Científico: 
Lavandula angustifolia Moll.
Nombre Común: 
Lavanda.
Hoja: 
perennes.
Altura máxima promedio: 
50-80 (cm).
Flores: 
pequeñas de color azul-grisáceo.

Nombre Científico: 
Cortaderia araucana.
Nombre Común: 
Cola de zorro.
Hoja: 
perennes.
Altura máxima promedio: 
2(m).
Flores: 
de colores blanquecinos y reunidas en una panícula.
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Nombre Científico: 
Cyperus alternifolius.
Nombre Común: 
Paragüita.
Hojas: 
perennes.
Altura máxima promedio: 
0,9(m).
Flores: 
de colores blanquecinos y reunidas en una panícula.

Nombre Científico: 
Viburnum Opulus. 
Nombre Común: 
Copo de nieve.
Hojas: 
perennes.
Alturamáxima promedio: 
3-4 (m).
Flores: 
blancas.
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4.8 Módulos de vivienda.

 Dada la diversidad de grupos sociales y 
necesidades que deben suplir las viviendas, existen 
variadas tipologías para cada segmento, cada una 
teniendo un color identificatorio, el cual fue obtenido de 
la gama de colores del barrio, con el fin de diferenciar 
cada tipología y generar sentimiento de pertenencia con 
las familias. Cabe destacar que se entrega el soporte de 
Hormigón y una propuesta de uso, que debido al sistema 
de tabiquerías removibles, puede ser personalizado por 
las familias, configurando los 
espacios interiores a su gusto y 
con la seguridad de mantener 
intacta la estructura del edificio.

a) Tipologías FSV I (A)

 Estas tipologías van desde
 los 63,42 m2 hasta los 64,48 m2,
tienen un solo tipo de orientación y 
son las siguientes:

A1, 64,48 m2, orientada hacia 
las calles exteriores.
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A2, 63,42 m2, orientada hacia el Patio interior.
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A3, 64,48 m2, orientada hacia las calles exteriores, este 
módulo está diseñado para las familias que cuenten con 
algún integrante discapacitado, su ubicación es siempre en 
el primer nivel del edificio. 
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a) Tipologías DS40 (B)

 Estas tipologías van desde los 74,37 m2 hasta 
los 87,34 m2, tienen un solo tipo de orientación y son las 
siguientes:

   B1, 87,34 m2, orientada hacia 
   las calles exteriores.
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B2, 75,90 m2, orientada hacia las calles exteriores.
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B3, 74,37 m2, tipología con doble orientación, tanto hacia 
las calles exteriores como hacia el patio central.
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B4, 74,37 m2, tipología con doble orientación, tanto hacia 
las calles exteriores como hacia el patio central.
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a) Tipologías 3000 UF (C)

 Estas tipologías van desde los 95,16 m2 hasta los 
108,16 m2, tienen un solo tipo de orientación y son las 
siguientes:

C1, 108,16 m2, orientada hacia las calles exteriores.
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C2, 106,16 m2, orientada hacia las calles exteriores.
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C3, 95,16 m2, orientada hacia el patio interior.
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C4, 95,16 m2, orientada hacia el patio interior.
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C5, 106,60 m2, 
tipología con doble 
orientación, tanto 
hacia las calles 
exteriores como 
hacia el patio central.
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C6, 96,72 m2, orientada hacia las calles exteriores, este 
módulo está diseñado para las familias que cuenten con 
algún integrante discapacitado, su ubicación es siempre en 
el primer nivel del edificio. 
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a) Tipologías Loft (D)

 Estas tipologías van desde los XXX hasta los XXX 
m2, tienen un solo tipo de orientación y son las siguientes:

D1, 32,24 m2, orientada hacia las calles exteriores.
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D2, 43,68 m2, orientada hacia las calles exteriores.
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D3, 31,72 m2, orientada hacia el patio interior.
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D4, 31,72 m2, orientada hacia el patio interior.
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4.9 Tecnologías a aplicar.

 Considerando que se plantea la creación de un 
hábitat integrado, el cual tiene la responsabilidad de 
comenzar un proceso de revitalización, por lo que es 
necesario usar las tecnologías actuales para aprovechar 
de mejor forma las energías renovables, es por esto que 
se plantea usar las siguientes tecnologías.

a) Paneles Fotovoltaicos.

 
 Por ser un proyecto de gran envergadura, 
es necesario mantenerlo con una buena calidad de 
iluminación tanto en las zonas exteriores y de acceso, 
como en los pasillos interiores y escalera, es por esto que 
se propone el uso de paneles fotovoltaicos e iluminación 
LED que impliquen una inversión inicial importante y luego 
no sea necesario el cobro de gasto comunes. Su ubicación 
en el proyecto es la siguiente:

b) Colectores Solares.

 En la misma vía de aprovechamiento de las 
energías renovables y la gran superficie de la cubierta, se 
plantea como complemento a la calefacción del agua un 
sistema de calentamiento de agua mediante colectores 
solares. Esto iría en beneficio de las familias vulnerables 
del conjunto, evitando gastos energéticos innecesarios.
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c) Recuperación de aguas lluvias.

 
 En la cubierta se plantea un sistema de 
recuperación de aguas lluvias y aguas grises, con el 
destino de usar el agua para el riego de la vegetación 
del proyecto, al recuperar el agua se acumulará en el 
estanque al aire libre ubicado en el patio central. Las 
aguas grises serán tratadas con biofiltros para tener la 
posibilidad de re-utilizar el agua de cada vivienda en 
beneficio del conjunto.

d) Tecnologías Pasivas.

 La radiación solar se aprovechará tanto en la 
iluminación como en la calefacción del agua, pero es 
necesario el planteamiento de protección de las viviendas 
contra el sol en verano y la captación de este en invierno, 
para ello se plantea balcones de 1,5 mts de profundidad, 
los cuales generan sombra para los rayos de verano (80º) 
y permiten que la inclinación del sol en invierno (34º) 
pueda entrar a las viviendas.
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PLANTA REFERENCIAL DEL PROYECTO
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ACCESO ESQUINA CUETO CON YUNGAY

ACCESO ESQUINA BALMACEDA CON CUETO
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ELEVACIÓN NORTE

ELEVACIÓN SUR

ELEVACIÓN ORIENTE

ELEVACIÓN PONIENTE
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