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INTRODUCCIÓN 

 
Los Ministerios son organismos superiores de colaboración del Presidente 

de la República en las funciones de gobierno y administración en sus 

respectivos sectores. 

 

Actualmente en Chile funcionan veinte Ministerios de los cuales dos han 

sido creados en el año 2010 dentro de la presidencia de Sebastián Piñera. 

Estos son el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente.  

 

A través de la promulgación de la Ley 20.417, que reforma la Ley 19.300 de 

Bases Generales del Medio Ambiente, se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de 

Evaluación Ambiental. A su cargo queda el desarrollo y aplicación de 

variados instrumentos de gestión ambiental en materia normativa, 

protección de los recursos naturales, educación ambiental y control de la 

contaminación, entre otras materias1 

 

Esto constituye el primer paso de una cadena de acciones que terminarán 

por completar una red de protección.  

La próxima tarea de gobierno será crear un Tribunal Ambiental y enviar la 

ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas. 

                                                           
1
http://www.mma.gob.cl/1257/w3-propertyvalue-16002.html 
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Pero por ahora tenemos Ministerio, Superintendencia y Servicio de Evaluación, los que tendrán importantes tareas, entre ellas: 

Ministerio 

• Definir políticas y regulaciones ambientales 

• Velar por la protección y conservación de la biodiversidad, los recursos naturales renovables y el agua 

• Elaborar informes del estado del medio ambiente 

Servicio de Evaluación Ambiental 

• Administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental 

• Evaluar proyectos de inversión 

• Generar y administrar un registro de consultores ambientales 

Superintendencia 

• Fiscalizar el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental 

• Incrementar las multas (Ahora son muy bajas) 

• Facilitar las denuncias 
 

La nueva organización es una propuesta innovadora para el país. 

Representa un eje fiscalizador y administrador de las situaciones 

medioambientales por lo que deberá crear políticas ambientales, velar por 

el cumplimiento de las convenciones internacionales (haciendo a Chile 

parte en materia ambiental)  elaborar y ejecutar estudios y programas de 

investigación, protección y conservación de la biodiversidad, participar en 

la elaboración de los presupuestos ambientales sectoriales, etc.  
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MOTIVACIÓN 

 
Durante los meses de Julio y Agosto de 2010 fui contratado por la 

CONAMA, actual Ministerio del Medio Ambiente como Consultor de 

Arquitectura para el futuro Gabinete Ministerial, con el objetivo de 

adaptar y reorganizar espacialmente a las personas que se encontraban 

trabajando en Teatinos 254 y 258 (actuales dependencias del Ministerio). 

Una de mis funciones fue generar planimetría y bases de datos que 

permitieran el uso del edificio como futuro Ministerio. Gracias a ello, por 

un lado tuve acceso a información precisa respecto a las necesidades de un 

edificio de estas características y, por otro, pude apreciar las deficiencias 

de superficie que se produjeron debido a una cantidad de personal y 

espacio que no estaban antes considerandos. 

Esta instancia laboral influyó particularmente en mi elección de tema de 

Título ya que al contar con una información privilegiada surgió en mí la 

inquietud de desarrollar un edificio que respondiera a las reales 

necesidades de un Ministerio; ya sea desde el punto de vista programático 

como de imagen.  

Mi recorrido universitario me ha encaminado a una búsqueda de equilibrio 

entre una  especialización y  una capacidad de adaptación y de 

polivalencia. Entonces, la idea de desarrollar un edificio público de grandes 

dimensiones vino a satisfacer mi  aspiración de explorar la arquitectura a 

través de un prisma lo más amplio posible. Ahora, la elección de trabajar 

sobre un Ministerio del Medioambiente me abría la posibilidad de 

concentrar mi estudio de manera más especializada sobre el desafío 
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contemporáneo de buscar una mejor gestión de los recursos ecológicos. 

Por lo tanto, a mi manera de ver, tal edificio habría de responder a 

consideraciones modernas de diseño cuyo tema esencial seria  la auto-

sustentabilidad. Por lo anterior, mi proyecto tendría que ser  un reflejo de 

una forma de pensar nuestro entorno y actuar sobre ello de manera 

innovadora y responsable. 

De ahí nace mi motivación de producir un trabajo en el cual podría 

combinar los conocimientos aprendidos en la universidad y adentrarme en 

el descubrimiento  de nuevas formas necesarias  de generar arquitectura 

bioclimática.  

Tal proyecto debería completar mi formación profesional dirigiéndola 

hacia un área de la arquitectura que, no me cabe duda, será de las más 

relevantes frente a los desafíos de los años venideros. 
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  OBJETIVOS 

Realizar un edificio que cubra los requerimientos programáticos de un 

edificio Ministerial cumpliendo con los estándares y exigencias que fueron 

recabados dentro del Ministerio del Medio Ambiente como consultor. 

 

Diseñar un edificio que cumpla con las condiciones bioclimáticas (eficiencia 

energética: control de la iluminación, calefacción  y  

refrigeración del edificio, etc.) que sirva como un ejemplo de política de 

construcción eficiente y respetuosa con el medio ambiente. 

 

Integrar el edificio del  Ministerio en una zona de la capital que represente 

una nueva forma de vivir ciudad desde un punto de vista práctico como 

simbólico.  
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DIAGRAMA DE DESARROLLO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 

Nuevo Ministerio del Medio Ambiente, creado en 

agosto de 2010. 
Problema  

La creación de un nuevo Ministerio ha producido un 

serio problema de infraestructura al no contar con un 

edificio que soporte el nuevo personal y necesidades 

ministeriales.   
Lugar  

Ciudad Parque Portal Bicentenario, proyecto de una 

nueva ciudad cercana al centro de Santiago (comuna 

de Cerrillos), implantada en lo que era el antiguo 

Aeropuerto de Cerrillos.  

Inaugurado el 2010, tiene como fecha de término de 

ejecución el año 2020 

Planteamientos. 

Desarrollar un edificio que cumpla con las condiciones 

programitas y bioclimáticas de necesarias de un 

edificio del Medio Ambiente. 

Dar una imagen de edificio moderno que represente 

características bioclimáticas en su diseño.  

Emplazar el edifico en un sector que permita una 

buena conectividad con la ciudad y las personas.  

Aproximaciones de Diseño 

Dos  volúmenes: uno Publico (atención a la 

ciudadanía) y otro Privado (oficinas) para diferencias 

funciones del programa.  

Volumen público orientado al Parque Portal 

Bicentenario. En él se encuentra el acceso al edificio y 

la conectividad a los servicios de transporte.  

Volumetría independiente con orientación Norte – Sur 

– Oriente -Poniente 
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1. TEMA: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

 
El proyecto se enmarca dentro del programa de la ex-presidenta Michelle 
Bachelet que establece la intensión de reformar la institucionalidad pública 
y crear un Ministerio del Medio Ambiente. La ex mandataria en su 
momento anunció que la iniciativa legal se encontraba en trámite en el 
Congreso Nacional y que durante el 2007 se nombraría al ministro(a) del 
Medio Ambiente.  
Si bien el proyecto fue impulsado para ser ejecutado antes del 2010 
(Bicentenario de Chile) el Ministerio fue conformado y operativo en la 
gestión del Presidente Sebastián Piñera en Agosto de 2010 dejando como 
Ministra a María Ignacia Benítez Pereira que hasta entonces se 
desempeñaba como Ministra Presidente de la Corporación Nacional del 
Medio Ambiente (CONAMA).  
 

El Ministerio es un organismo Gubernamental que depende directamente 

el Presidente de la Republica. Se creó debido a una necesidad real de tener 

un ente importante que definiera políticas y regulara en temas 

relacionados al medio Ambiente. 

La legislación contempla cinco pilares básicos que son: 

- Ministerio del Medio Ambiente 

- Superintendencia del Medio Ambiente, como organismo central 

del modelo de fiscalización 

- Servicio de Evaluación Ambiental, a cargo de los temas de gestión 

- Tribunal Ambiental, ligado a otro proyecto de ley  
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- Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, como organismo de 

deliberación política.   

“Con la implementación de la nueva cartera, Chile busca construir una 

política ambiental del futuro, basada en la equidad. Se entiende que para 

el país, no sólo es importante tener acceso a bienes materiales o servicios 

públicos, sino que también pretende asegurar el derecho de los habitantes 

a vivir en un medio con las condiciones ambientales adecuadas. Ello 

también forma parte de la protección que el Estado debe dar a sus 

ciudadanos” (Michelle Bachellet, 21 de Mayo de 2007) 

 

1.1 Funciones Ministeriales.  

 

Creado a través de la promulgación de la Ley 20.417, que reformó la Ley 
19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, el Ministerio tiene a su 
cargo el desarrollo y aplicación de variados instrumentos de gestión 
ambiental en materia normativa, protección de los recursos naturales, 
educación ambiental y control de la contaminación, entre otras materias. 
 
Sus funciones específicas se detallan en el artículo 70 de la Ley: 
a) Proponer las políticas ambientales e informar periódicamente sobre sus 
avances y cumplimientos. 
b) Proponer las políticas, planes, programas, normas y supervigilar el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques y 
reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza, y supervisar el 
manejo de las áreas protegidas de propiedad privada. 
c) Proponer las políticas, planes, programas, normas y supervigilar las 
áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos. 
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d) Velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales, en que 
Chile sea parte en materia ambiental, y ejercer la calidad de contraparte 
administrativa, científica o técnica de tales convenciones, sin perjuicio de 
las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando las 
convenciones señaladas contengan además de las materias ambientales, 
otras de competencia sectorial, el Ministerio del Medio Ambiente deberá 
integrar a dichos sectores dentro de la contraparte administrativa, 
científica o técnica de las mismas. 
 
e) Colaborar con los Ministerios sectoriales en la formulación de los 
criterios ambientales que deben ser incorporados en la elaboración de sus 
planes y políticas, evaluaciones ambientales estratégicas y procesos de 
planificación, así como en la de de sus servicios dependientes y 
relacionados. 
 
f) Colaborar con los organismos competentes, en la formulación de las 
políticas ambientales para el manejo, uso y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales renovables e hídricos. 
 
g) Proponer políticas y formular normas, planes y programas en materia de 
residuos y suelos contaminados, así como la evaluación del riesgo de 
productos químicos, organismos genéticamente modificados y otras 
sustancias que puedan afectar el medio ambiente, sin perjuicio de las 
atribuciones de otros organismos públicos en materia sanitaria. 
 
h) Proponer políticas y formular los planes, programas y planes de acción 
en materia de cambio climático. En ejercicio de esta competencia deberá 
colaborar con los diferentes órganos de la Administración del Estado a 
nivel nacional, regional y local con el objeto de poder determinar sus 
efectos, así como el establecimiento de las medidas necesarias de 
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adaptación y mitigación. 
 
i) Proponer políticas y formular planes, programas y acciones que 
establezcan los criterios básicos y las medidas preventivas para favorecer 
la recuperación y conservación de los recursos hídricos, genéticos, la flora, 
la fauna, los hábitats, los paisajes, ecosistemas y espacios naturales, en 
especial los frágiles y degradados, contribuyendo al cumplimiento de los 
convenios internacionales de conservación de la biodiversidad. 
 
j) Elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación, protección y 
conservación de la biodiversidad, así como administrar y actualizar una 
base de datos sobre biodiversidad. 
 
k) Elaborar los estudios necesarios y recopilar toda la información 
disponible para determinar la línea de base ambiental del país, elaborar las 
cuentas ambientales, incluidos los activos y pasivos ambientales, y la 
capacidad de carga de las distintas cuencas ambientales del país. 
 
l) Participar en la elaboración de los presupuestos ambientales sectoriales, 
promoviendo su coherencia con la política ambiental nacional. En ejercicio 
de esta facultad, se podrá fijar de común acuerdo con el ministerio 
sectorial, indicadores de gestión asociados a presupuestos. Con tal 
finalidad se deberá contar con la aprobación de la Dirección de 
Presupuestos. 
 
m) Colaborar con las autoridades competentes a nivel nacional, regional y 
local en la preparación, aprobación y desarrollo de programas de 
educación, promoción y difusión ambiental, orientados a la creación de 
una conciencia nacional sobre la protección del medio ambiente, 
desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza y la conservación 
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del patrimonio ambiental, y a promover la participación ciudadana 
responsable en estas materias. 
 
n) Coordinar el proceso de generación de las normas de calidad ambiental, 
de emisión y de planes de prevención y, o descontaminación, 
determinando los programas para su cumplimiento. 
 
ñ) Elaborar cada cuatro años informes sobre el estado del medio ambiente 
a nivel nacional, regional y local. Sin embargo, una vez al año deberá emitir 
un reporte consolidado sobre la situación del medio ambiente a nivel 
nacional y regional. Estos informes incluirán datos sobre la calidad del 
medio ambiente, así como un resumen ejecutivo que sea comprensible 
para el público en general. 
 
o) Interpretar administrativamente las normas de calidad ambiental y de 
emisión, los planes de prevención y, o de descontaminación, previo 
informe del o los organismos con competencia en la materia específica y la 
Superintendencia del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente 
podrá requerir a los jefes de los servicios y organismos con competencias 
en materia ambiental, informes sobre los criterios utilizados por el 
respectivo organismo sectorial en la aplicación de las normas y planes 
señalados en el inciso anterior, así como de las dudas o dificultades de 
interpretación que se hubieren suscitado y de las desviaciones o 
distorsiones que se hubieren detectado. El Ministerio, podrá además, 
uniformar los criterios de aplicación y aclarará el sentido y alcance de las 
normas de calidad ambiental y de emisión, cuando observe discrepancias o 
errores de interpretación. 
 
p) Administrar un Registro de Emisiones y Transferencias de 
Contaminantes en el cual se registrará y sistematizará, por fuente o 
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agrupación de fuentes de un mismo establecimiento, la naturaleza, caudal 
y concentración de emisiones de contaminantes que sean objeto de una 
norma de emisión, y la naturaleza, volumen y destino de los residuos 
sólidos generados que señale el reglamento. Igualmente, en los casos y 
forma que establezca el reglamento, el registro sistematizará y estimará el 
tipo, caudal y concentración total y por tipo de fuente, de las emisiones 
que no sean materia de una norma de emisión vigente. Para tal efecto, el 
Ministerio requerirá de los servicios y organismos estatales que 
corresponda, información general sobre actividades productivas, materias 
primas, procesos productivos, tecnología, volúmenes de producción y 
cualquiera otra disponible y útil a los fines de la estimación. Las emisiones 
estimadas a que se refiere el presente inciso serán innominadas e 
indicarán la metodología de modelación utilizada. 
 
q) Establecer un sistema de información pública sobre el cumplimiento y 
aplicación de la normativa ambiental de carácter general vigente, 
incluyendo un catastro completo y actualizado de dicha normativa, el que 
deberá ser de libre acceso y disponible por medios electrónicos. 
 
r) Establecer convenios de colaboración con gobiernos regionales y 
municipalidades destinados a adoptar las medidas necesarias para 
asegurar la integridad, conservación y reparación del medio ambiente 
regional y local, así como la educación ambiental y la participación 
ciudadana. Cuando dichos convenios contemplen transferencia de 
recursos, deberán contar con la autorización del Ministerio de Hacienda. 
 
s) Participar en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de 
las políticas y planes que promuevan los diversos órganos de la 
Administración de conformidad a lo señalado en la presente ley. 
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t) Generar y recopilar la información técnica y científica precisa para la 
prevención de la contaminación y la calidad ambiental, en particular lo 
referente a las tecnologías, la producción, gestión y transferencias de 
residuos, la contaminación atmosférica y el impacto ambiental. 
 
u) Administrar la información de los programas de monitoreo de calidad 
del aire, agua y suelo, proporcionada por los organismos competentes, 
cuando corresponda. 
 
v) Financiar proyectos y actividades orientados a la protección del medio 
ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza, la 
conservación del patrimonio ambiental, la educación ambiental y la 
participación ciudadana. 
 
w) Realizar y fomentar capacitación y actualización técnica a los 
funcionarios públicos en materias relacionadas con las funciones 
encomendadas al Ministerio, la que también podrá otorgarse a los 
particulares. 
 
x) Crear y presidir comités y subcomités operativos formados por 
representantes de los ministerios, servicios y demás organismos 
competentes para el estudio, consulta, análisis, comunicación y 
coordinación en determinadas materias relativas al medio ambiente. 
 
y) Fomentar y facilitar la participación ciudadana en la formulación de 
políticas y planes, normas de calidad y de emisión, en el proceso de 
evaluación ambiental estratégica de las políticas y planes de los ministerios 
sectoriales. 
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1.2 Organigrama Ministerio 
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2. CONTEXTO: CIUDAD PORTAL BICENTENARIO 
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2.1 ORIGEN DE LA CIUDAD PORTAL BICENTENARIO  

 
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU), convoca durante 

el año 2001 un concurso internacional de ideas para transformar los 

terrenos del aeropuerto de Cerrillos (245 há), en una urbanización para 15 

mil viviendas. 

Esta iniciativa se puede ver de dos maneras. En primera instancia se puede 

entender como una operación que busca solucionar un problema de 

vivienda. Pero en una segunda lectura se puede entender el proyecto 

como una nueva manera de construir ciudad.  

Los modelos ejecutados por la empresa pública como privada utilizan 
vacíos existentes en la ciudad por una falta de planificación o utilizan un 
crecimiento expansivo perimetral que se ha vuelto una grave 
complicación, debido al problema de transporte existente en la ciudad de 
Santiago, donde los hogares se construyen cada vez más lejos de los 
centros de desarrollo, léanse: trabajos. "Mientras el núcleo más antiguo de 
la ciudad tiende a estancarse en su crecimiento demográfico, en las áreas 
adyacentes es donde se manifiesta con más fuerza la expansión 
metropolitana." (A. de Mattos, 1999). 
 
En el caso particular de Cerrillos, las grandes infraestructuras de transporte 
que convergen sobre uno de los vértices de la primera corona 
metropolitana dibujada por el anillo interior del viejo trazado ferroviario 
de circunvalación (anillo de hierro), fragmentan y triangulan el territorio 
comunal. Esto dificulta cualquier estrategia de ordenamiento que se elija 
para recalificar los usos del suelo comunal. 

Comuna de Cerrillos en Santiago 
(elaboración propia) 
 
Superficie:  21 km2 
Población: 71.906 hab. 
Densidad:  3.424 hab/km2 
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2.1.1 Cerrillos; condición de periferia cerca del centro de Santiago 
 
Por lo tanto el ex aeropuerto de Cerrillos, actúa como una barrera 
territorial de 4 km. de extensión, que impide la interactividad social y 
funcional del tejido transversal de la gigantesca ciudad del sur que 
comienza a surgir. En esta comuna, las barreras territoriales también se 
reproducen en sus bordes norte y occidental, generando un territorio de 
dos dimensiones, encerrado y de complicada integración interna y externa. 
Por ello, esta operación urbanística de gran envergadura, que duplicará la 
población comunal y triplicará la actual demanda de viajes. Para ello será  
necesario un plan maestro que modifique esta condición creando vínculos 
norte-sur y oriente poniente, aprovechando su condición de nodo.  
 
Carente de estructura urbana y físicamente desarmada, la comuna de 
Cerrillos se muestra como una sumatoria de fragmentos incoherentes. 
Esto se manifiesta por la existencia de terrenos vacíos dispersos por 
cualquier parte y cuya producción urbanística podría superar la superficie 
útil del ex aeropuerto a urbanizar. Estas características propias de la 
periferia, se dan en una comuna que se encuentra cercano del centro de la 
ciudad y altamente dependiente de la vialidad de escala provincial. Por 
esto la zona del entonces aeropuerto fue elegido con el fin de concentrar 
el desarrollo y organizarlo.  
 
 
 
 

 Ex Aeropuerto en la Comuna de Cerrillos, según Plan 
Regulador Comunal 2007 (elaboración Propia) 
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2.1.2 Consideraciones de uso territorial y vial de la nueva Ciudad Portal 

Bicentenario. 

Cerrillos es una comuna dedicada principalmente a las actividades 

industriales. A diferencia de otras comunas del anillo central de Santiago 

donde predominan el equipamiento y la residencia, Cerrillos inicia a 

consolidarse como una periferia industrial a mediados del siglo XX, en 

desmedro de las actividades agrícolas. Las zonas residenciales aparecen 

como complemento de estas actividades industriales por lo que se 

produce un asentamiento residencial entre fábricas. 

Esto ha producido una composición de fragmentos incapaces de 
reconocerse en su propia funcionalidad y morfología. La modificación de 
esta modalidad implica considerar el ex aeropuerto, que es del 13 % de la 
superficie de la comuna, como una pieza estructurante. La primera 
operación estructurante propone la integración de las diferentes zonas 
que componen la comunal mediante el reconocimiento de la traza vial y 
los usos del suelo existentes, considerando los usos de suelo que se 
crearán.  
La recalificación de los usos del suelo de los terrenos ocupados por el 

aeropuerto de Cerrillos, es  la oportunidad de resolver los problemas de  

vialidad comunal conectando los sectores residenciales con los 

industriales. Esto bajara la presión de usos viales de corta distancia dentro 

de la comuna permitiendo cruces de oriente a poniente y viceversa   

Zonificación y Vialidad, según Plan Regulador 
Comunal 2007 (elaboración Propia) 
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2.1.3 Consideraciones Medioambientales  

 

Sumada a la propuesta del MINVU que considera la construcción de 15 mil 

viviendas, se deben tener en cuenta los valores medioambientales que 

posee el ex aeropuerto. El área de protección más el cono de aproximación 

aérea generan el único corredor de vientos de baja altura que ventilan la 

ciudad. La proyección de este corredor de vientos va de suroeste a noreste 

(viento predominante en la ciudad de Santiago)  a lo largo de toda la pista 

de aterrizaje que a su vez funciona como una placa radiante que por 

convección produce el movimiento vertical del aire.  

“La zona del aeropuerto actúa como el único pasillo posible que insufla aire 

a la ciudad. Esto significa que durante el día, por ese sector entra aire 

costero limpio que penetra al valle, y en la noche se devuelve, sacando 

fuera la contaminación de la ciudad. El aire que interesa que ingrese a la 

metrópolis es el flujo en baja altura que barre con los contaminantes 

particulados y los únicos sitios donde es posible encontrar este viento 

superficial son el mar y los aeropuertos”.
2
 

El proyecto es una oportunidad de  reintegrar a la ciudad los centenares de 

hectáreas que ha ido quitando a los parques públicos, para alojar en ellos 

instalaciones militares, educacionales, residenciales, culturales y 

deportivas. Cerrillos, al ser una comuna principalmente industrial, produce 

una serie de impactos ambientales como la contaminación aérea y 

acústica. La oportunidad de ganar espacios de área verde en la ciudad con 

                                                           
2Jonás Figueroa: profesor arquitecto urbanista de la Usach, articulo Critican plan urbano en Cerrillos por impacto en contaminación, diario La 
Tercera, 2001 

Fuente: Diario La Tercera, 15 de mayo, 2001 
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una correcta forestación y arborización permitiría apalear en cierta medida 

los problemas ambientales de la comuna.  

La traza urbana sustentada a una rehabilitación del uso de suelo el ex 

aeropuerto responde a una necesidad de estructuración territorial y de 

conexión comunal ya antes mencionada. Por ello el proyecto Ciudad Portal 

Bicentenario busca mantener los valores ambientales de corredor de 

vientos con una diagonal verde (superpuesta a la pista de aterrizaje) 

sumando a un sistema de trama urbana de super manzanas donde se 

podrá desarrollar una alta, media y baja densidad constructiva para 

integrar a todas la clases sociales y necesidades de vivienda existentes en 

el anillos periférico central de Santiago.   

2.1.4 Consolidación de un nuevo Polo de Desarrollo.  

Considerando las características ambientales y demográficas nombradas, 

no se pueden dejar de lado las características sociales y económicas que 

surgen al promover la urbanización del ex aeropuerto. Para ello se debe 

tener en cuenta la necesidad de generar articuladores que consolide un 

nuevo polo de desarrollo.  

Por lo tanto, es fundamental la implementación de equipamientos que 

generen un dinamismo comercial como de solución a necesidades básicas 

(salud y educación). Así, se deben considerar elementos de escala comunal 

como Metropolitana. Estos se determinaran como equipamientos 

escolares, sanitarios, deportivos, recreativos, de tercera edad, comerciales 

y todo tipo de actividad que potencien la creación de una nueva 

centralidad de desarrollo.  
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2.2 PROPUESTA GANADORA DEL MASTER PLAN CIUDAD PORTAL BICENTERNARIO 

 

La propuesta ganadora fue el resultado de un concurso internacional en el 

que se presentaron 72 concursantes. La propuesta ganadora perteneció a 

Rubén González Aguayo y Cristian Ulloa Muñoz, ambos arquitectos de la 

Universidad de Chile.  

El terreno se presenta como un sitio rodeado por tres áreas urbanas 

consolidadas, siendo el lado sur el de menor desarrollo debido a la 

prohibición de edificación en esta zona como medida de protección por el 

uso de aeropuerto (Cono de protección)  

La propuesta original llamada “Ciudad del Viento”, la cual se basa en la 

idea de una ciudad sustentable.  

Ver extracto Bases del concurso en anexos3 

 
El proyecto propone la condición de entrada de vientos de la cuenca de 
Santiago. Para ello hay una reformulación de los conceptos; infraestructura 
urbana, espacio público y como entender los procesos ecológicos de la 
ciudad. De ahí nace el nombre Ciudad del Viento.  
 
 
 

                                                           
3Bases Técnicas Licitación Plan Maestro Portal Bicentenario Comuna de Cerrillos - Santiago de Chile, MINVU Gobierno de Chile 2002 



28 
 

En la imagen a la derecha se ve como a través del molino de viento se 
representa la idea de utilizar la condición natural del lugar con la 
instalación de aerogeneradores que a su vez rememoran las hélices de un 
avión (relacionada a la antigua función de aeropuerto del sitio), con el fin 
de generar una ciudad autosustentable.  
 
Para apoyar la idea de corredor ambiental se propone un parque central 
dispuesto en la dirección de los vientos predominantes, asimismo la 
vinculación de parques transversales de similar ancho. Se diseñaron 
estrategias para evitar el caldeamiento de la masa urbana, incorporando 
zonas de  arborización densa, como la de vegetación y fauna mediante 
programas de urbanización específicos con el fin de crear un ecosistema al 
interior de la ciudad.  
Se instala al centro un parque productivo ecológico que penetra los barrios 
de orienta a poniente. 
Al oriente se posicionan las zonas de residenciales vinculadas a programas 
sociales, educacionales, y comercio menor. Al Poniente barrios 
residenciales con industria inofensiva de menor escala, comercio y 
equipamiento de carácter comunal como metropolitano.  
El proyecto original dejaba más de la mitad del terreno destinado a 
parques y áreas públicas que constaban alrededor de más de 130 há.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen general Master Plan Cuidad del Viento.  

Fuente: http://www.lar-arquitectos.cl 

Imagen Parque Central Ciudad del Viento  

Fuente: http://www.lar-arquitectos.cl 
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2.3 CIUDAD PORTAL BICENTENARIO.   

 

El proyecto fue reestructurado y modificado por la Asociación Portal 

Bicentenario que se encuentra actualmente en las dependencias de lo que 

fuera el antiguo terminal del aeropuerto de Cerrillos. Esta asociación fue la 

encargada de desarrollar un plan maestro que permitiera la integración de 

inversión pública como privada, para dar una lógica y equilibrio en su 

método de gestión y ejecución, tomando en cuenta los tiempos de 

desarrollo y sustentabilidad del proyecto.  

Ciudad Portal Bicentenario (o Ciudad Parque Bicentenario) cuenta como 

una de sus principales características el repoblamiento residencial del 

anillo central de Santiago Metropolitano, para lo que se proyecta una 

densidad bruta de 150hab/há, lo que significa alrededor de 15 mil 

viviendas.  

Para las viviendas se estableció un rango de 800 UF A 3000 UF, de las 

cuales un gran porcentaje se orientarían a de 1500 UF A 2000 UF, las que 

apuntarían principalmente a la clase media.  

Sumado a esto el Plan Maestro propone una serie de proyectos ancla 

estratégicos que le den a la nueva ciudad un carácter metropolitano y 

activar mercados específicos, con lo cual se crean: 

- Parque Metropolitano y sistema de áreas verdes 
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- Equipamiento de salud 

- Centro Cívico; Municipalidad de Cerrillos 

- Equipamiento Emblemático 

- Centro convenciones de escala Metropolitana  

- Perfil de proyecto residencial innovador para el sector  

 

2.3.1 Voluntades del Proyecto. 

 

Nuevo Subcentro Comunal, donde la Ciudad Portal Bicentenario es 

elemento primordial como continuador de la renovación urbana de los tres 

polos de desarrollo urbano que son el Polo Cultural Matucana (Zona de 

Estación Central), el Polo de Justicia (Barrio Judicial y Universitario) y el 

Centro Comercial Plaza Oeste (subcentro comunal en el Anillo de Américo 

Vespucio) 

 

Ser cabeza de un sistema de estructuración de ordenamiento articulado.  

Los elementos cabecera de desarrollo de la Reforma Urbana y del 

Bicentenario son: 

- Proyecto Anillo Central Metropolitano 

- Ciudad Portal Bicentenario 

- Densificación y reconvención de Áreas Centrales 

- Áreas de desarrollo Urbano Condicionado  

Proyectos de integración impulsados por una Política de Intervenciones 

Urbanas de la Reforma Urbana que busca hacer del Portal Bicentenario el 

Subcentro intercomunal orientado a entregar servicios y equipamiento a 

Relación son Sub-centros de desarrollo  
Fuente: Asociación Portal Bicentenario 
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las comunas del sector sur poniente de la ciudad que presentan problemas 

de desempleo, salud, áreas verdes y educación.  

 

Conformarse en una comunidad heterogénea a partir de la incorporación 

de aspectos innovadores de las viviendas, por medio de incorporar 

iniciativas residenciales que permitan una diversidad social-económica en 

equilibrio con acceso a servicios, ambientalmente sustentable.  

 

Ser lugar Potencial de instalación de elementos simbólicos para la ciudad, 

por medio de la implantación de  equipamiento y programas urbanos de 

carácter metropolitano como intercomunales  
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2.3.2 Zonificación Ciudad Portal Bicentenario   

Zona Uso Mixto / Densidad Alta 
 

Zona Residencial / Densidad Alta 
 

Zona Área Verde con Equipamiento  
 

Zona Uso Mixto / Densidad Media 
 

Zona Residencial / Densidad Baja 
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2.3.3 Proyectos Definidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipermercado Santa Isabel 
 

Centro Cívico (Municipalidad de Cerrillos) 
 

Cuartel General FACH 
 

Museo Aeronáutico 
 

Estación Cerrillos Línea 6 Metro.  
 

Recinto Ferial y Centro de Convenciones internacional 
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2.3.4 Proyectos a Definir  

 

  

Centro Comercial y  
Clínica Privada 

Ciudad del Cine 
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2.4 DESARROLLO PROYECTO CIUDAD PORTAL BICENTENARIO 

 

Año 2001, Concurso Internacional Ciudad Parque Bicentenario 

 
Organizadores: 
Colegio de Arquitectos de Chile (COARQ) 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
Director:  
Humberto Eliash 
Proyecto Ganador: 
“Ciudad del Viento” Arquitectos Rubén González Aguayo y Cristian  Ulloa Muñoz  
 
Año 2002, Licitación pública para la ejecución de un Plan Maestro Urbano.  
 
Organizadores: 
Ministro Jaime Ravinet 
Gerente Proyecto Pablo Trivelli 
Asesores: 
MINVU: Arquitectos Alfredo Garay, Germán Bannen y Humberto Eliash. 
Comuna de Cerrillos: Arquitecto Patricio Salazar 
Licitación adjudicada a: 
Asociación Portal Bicentenario 
 
Año 2004, Concurso Ideas “Recinto Ferial y Centro de Convenciones para Santiago” en la 
Ciudad Portal Bicentenario. 
 
Organizadores:  
 
Intendencia Metropolitana 
Colegio de Arquitectos de Chile (COARQ) 
Corporación de Fomento (CORFO) 
Proyecto Ganador: 
Oficina WAR, Arquitectos Martín Alonso, Daniel Rosenberg, Daniel Wurman 
 

Vista interior del Recinto Ferial, oficina WAR 
Fuente: http://cientodiez.cl 
 

Imagen Vuelo de Pájaro Parque Portal Bicentenario 
de Oficina Montealegre y Beach Arquitectos 
Fuente: http://revistaurbanismo.uchile.cl 
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Año 2004, Concurso para el diseño del Parque de Setenta Hectáreas 

 

Proyecto ganador: 

Oficina Montealegre y Beach Arquitectos.  

 
Año 2008, Proyecto Centro Cívico Portal Bicentenario 

 

Adjudicado a: 

Eliash arquitectos en conjunto con Carlos Martner, Carolina Devoto, Núcleo Paisajismo y 

Montalva Quindos Propiedades 

 

 

Año 2009, Anuncio Construcción Línea 6 del Metro de Santiago 

 

Presidenta Bachelet anuncia la construcción de la Línea 6 del Metro que unirá las 

comunas de Cerrillos,  Pedro Aguirre Cerda, Santiago, San Miguel, San Joaquín, Ñuñoa, 

Providencia y Las Condes.  

Año 2010, Inauguración Cuartel General de la FACH 

Proyecto diseñado por Gabrielli y Muñoz Arquitectos 

   

Vista Centro Cívico de Eliash arquitectos para Cerrillos 
Fuente: Eliash.cl 
 

Cuartel General Fach 
Fuente: www.argm.cl    
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3. UBICACIÓN PROYECTO 
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3.1 PLAN REGULADOR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZM 2: Zona de Uso Mixto en Densidad Alta 
ZM AV: Zona de Uso Mixto Preferentemente Área Verde 
ZM CC: Zona de Uso Mixto Centro Cívico 
ZM H3: Zona de Uso Mixto Preferentemente Habitacional en Densidad Alta 
ZM H4: Zona de Uso Mixto Preferentemente Habitacional en Densidad Media 
ZM H5: Zona de Uso Mixto Preferentemente Habitacional en Densidad Media 
ZM H7: Zona de Uso Mixto Preferentemente Habitacional Especial 

TERRENO PROYECTO 
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Superficie Terreno:   5500 m2 
Ocupación Máxima de Suelo:  1100 m2 
Constructibilidad máxima: 4400 m2 
Ocupación de terreno Proyecto: 1050 m2 
Altura Máxima Proyecto:  14 m. 
  

55 mts 

100 mts 
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3.2 ESTRUCTURA VIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se emplaza en un lugar privilegiado. A 10 minutos a pie de la futura estación del metro de cerrillos, a 15 minutos en vehículo del centro de Santiago, 

a 20 minutos del Aeropuerto internacional, además de contar con ciclo vías y un Parque que no existe en ninguna parte de Santiago.  

Estructura vial 
Propuesta Por 
Asociación Portal 
Bicentenario. 
Fuente: Asociación 
Portal Bicentenario 
  Proyecto MMA 

 
Paradero Buses 
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4. PROYECTO 
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4.1 PROBLEMÁTICA 

 
Actualmente los organismos públicos de competencia ambiental enfrentan 

un serio déficit de infraestructura debido a un explosivo aumento de 

funciones y personal sin que ello haya significado un crecimiento en 

superficie de instalaciones. Actualmente el Ministerio funciona en el que 

fuera el edificio en el que funcionaba la CONAMA (edificio privado), 

edificio que en un principio ya se encontraba subutilizado por lo que el 

ministerio se ha visto en la obligación de subarrendar oficinas para poder 

cumplir con las necesidades de espacio. Por lo mismo es razonable la idea 

de generar un edificio gubernamental que acoja esta institucionalidad 

pública medioambiental para así evitar una inminente crisis de 

infraestructura.  

Actualmente el Ministerio consta con una superficie de 3400 m2  de los 

cuales solo 2500 m2 se consideran como espacio útil para oficinitas, lo que 

no permite un crecimiento de los recintos y menos permitir actividades de 

extensión o comunicativas, considerando que una de las labores 

principales de un Ministerio del Medio Ambiente es la sensibilización de la 

comunidad.  

  

  

Planta Nivel 4 actual edificio MMA, Teatinos 258 
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4.2 IDEA ARQUITECTÓNICA  
 

En primer lugar el proyecto arquitectónico se apropia de la idea y necesidad de 

realizar equipamiento Metropolitano dentro de la ciudad Portal Bicentenario 

como estrategia de creación de un nuevo polo de desarrollo, conector de 

necesidades de servicios como laborales. Que a su vez den a la ciudad una  

imagen renovadora de  realizar arquitectura, siendo esta autosustentable y 

respetuosa con el medio ambiente.  

El proyecto se puede determinar como principalmente un edificio de oficinas al 

cual hay una serie de elementos que lo diferenciales que de dan su carácter social 

y público. Por lo mismo se plantea que el edifico, responde a dos necesidades:  

a) Contacto con la Ciudadanía  

b) Trabajo administrativo de Oficinas 

La primera idea fuerza de este proyecto es identificar esta dos voluntades en dos 

elementos que pudiesen estar unidos pero que trabajasen de manera 

independiente. De esta manera las actividades públicas no disturbarían las 

actividades netamente administrativas que se desarrollan en el interior.   

Otra característica de la arquitectura que se desea implementar es reconocer el 

valor primordial del emplazamiento que es el Parque Portal Bicentenario (o 

Parque Metropolitano de Cerrillos) como elemento estructural del lugar. Por lo 

que el proyecto toma la decisión de mirar hacia él.   

En el sector Norponiete del emplazamiento es donde se desarrollará la estructura 

vial interna de la ciudad, que  junto con el parque determinan el sector público 

del sitio. Al Norponiente se establecen las zonas residenciales, por ende el sector 

privado. Esta disposición del entorno determinara en gran medida las 

características y el emplazamiento de los volúmenes públicos y privados del MMA  

Esquema distribución volumétrica de Proyecto 
(elaboración propia)  
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4.3 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

Sin olvidar la característica principal de la propuesta original de la Ciudad del 

Viento donde el ex Aeropuerto funcionaba como el eje alimentador de vientos de 

baja altura proveniente de la costa por medio de las corrientes eólicas 

predominantes, que al igual que en gran parte de la cuenca de Santiago van 

desde el sur oriente al norponiente. El proyecto toma el elemento viento como 

estructurante en su forma como en sus funciones bioclimáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
 

A 
 

A. Por medio de la implantación de arborización 
estratégicamente dispuesta se redirecciona el 
viento predomínate del sector para ventilar y 
enfriar el volumen público del proyecto. Para 
evitar esta característica del viento en 
invierno se disponen arboles caducos que 
permitan la circulación del viento y no vaya 
en dirección al edificio.  

B. Gran lucarna acristalada. Permite la creación 
de una alta y baja presión que permite 
generar un tiraje que permita la circulación 
del viento, enfriando en verano y ventilando 
el edificio en invierno.  
También se aprecia la suspensión del 
volumen público que permite la inclusión del 
viento, lo que simultáneamente genera el 
acceso al complejo.  
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C 
 

D 
 

C. Sistema de inyección de aire desde el exterior para 
que por medio de la diferencia de presión se genere 
un sistema de ventilación que permite enfriar en 
verano y ventilar en invierno. La radiación solar es 
controlada por medio de arborización para evitar se 
caliente el aire desde la toma de aire, ya que ello 
ralentizaría el flujo del viento  

D. Evacuación del aire caliente por medio de una 
doble piel que funciona como tiraje. En verano esta 
doble piel cuenta en su interior con un sistema de 
celosías que controlar la radiación solar  y que por 
medio de la apertura de compuertas en la parte 
superior e inferior evitan el caldeamiento. En 
invierno estas celosías metálicas se calientan y 
generan con la doble piel un biombo que impide la 
evacuación del calor que esta al interior.  

 
Los sistemas mencionados cuentan además con una serie de 
ventiladores y calefactores que permiten el control climático 
en las etapas críticas del año.  
Meses críticos calurosos: Diciembre Enero y Febrero 
Meses críticos fríos: Junio, Julio y Agosto 
 
Para este tipo de proyectos se considera el enfriamiento 
como el ejercicio más difícil de realizar en los edificios de 
oficinas. Al ser recintos donde las personas generan calor, 
mas maquinas, ya sean computadores, impresoras, etc. 
Generan calor, la evacuación de este caldeamiento se torna 
crítico.  
Por este motivo el edificio en los meses críticos de calor los 
sistemas que permiten la disminución de temperatura deben 
funcionar toda la noche.  
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E 
 

F 
 

G 
 

G. Para el diseño se las celosías para el control  
de la radicación se utilizó un escalador solar 
(F) que permite determinar el ángulo y la 
altura de la radiación solar. Para determinar 
la orientación y disposición que deben tenar 
las celosías se controla el comportamiento del 
sol en momentos críticos.  
Los momentos críticos que se utilizaron en el 
proyecto fueron los solsticios (E) que son el 
21 de Diciembre (verano) y 21 de Junio 
(inverno) debido a que es el momento en que 
la radiación del sol se encuentra en los 
ángulos más desfavorables en lo que se 
refiere al control solar, debido a que es el 
momento en que el sol se encuentra más 
cercano al horizonte.  
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4.4 REQUERIMIENTOS PROGRAMÁTICOS 
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5. PLANIMETRÍA 
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5.1 Planta Emplazamiento 
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5.2 Planta nivel -04 y  -03 

 

 

  

Planta Nivel Subterráneo -003 
 

Planta Nivel Subterráneo -004 
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5.3 Panta nivel -02 
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5.4 Planta nivel -01 
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5.3 Planta nivel 01 
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5.4 Planta nivel 02 

  



57 
 

5.5 Planta nivel 03 
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5.6 Planta nivel 04 
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5.7 corte AA 
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5.8 Elevación Norponiente y Surponiente 

 

  

Elevación Norponiente 
 

Elevación Surponiente 
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6. FACTIBILIDAD 
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6.1 PROCEDIMIENTO 

 
El proyecto al ser un edificio público debe responder a un financiamiento 

público. Para esto el proyecto e debe presentar un informe de Evaluación 

de Proyectos  

Esta evaluación se basa en los por medio de una metodología que está 

enmarcada en un documento producido por el Ministerio Planificación  a 

través  de la División de Planificación, Estudios e Inversión del 

Departamento de Inversiones el cual sirve para mostrar si es o no factible 

la propuesta, que en este caso es el Ministerio del Medio Ambiente 

(MMA). 

 

La tipología que se presenta a evaluar es la de Construcción de un Edificio 

Nuevo que pretende aumentar la capacidad del y centralizar un organismo 

público.  

 

6.1.1 Consideraciones para la evaluación. (En el caso de proyecto los 

valores serán determinados en UF) 

 

Beneficios 

 

1  Ahorro en costos de operación de los edificios.  Corresponde a 

ahorros en gastos por concepto de remuneraciones de personal, 

servicios básicos (agua, energía eléctrica, gas, combustible), etc. 

2 Ahorro en costos de conservación (mantención)  
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3 Ahorro en costos de reparación  

4 Ahorro en costo de remodelación 

5 Mejoramiento de la eficiencia del personal 

6 Ahorro de tiempo de los usuarios. Se refiere al menor tiempo 

empleado por los usuarios que realizan trámites en distintas 

instituciones de servicios públicos o en diversas dependencias de 

una misma institución y que por causa del proyecto se concentran 

en una sola ubicación o en un mismo edificio. 

7 Liberación de activos o ahorro por concepto de costos de arriendo 

de Inmuebles. En el caso del Nuevo Ministerio de considera que la 

institución arrienda un inmueble y por causa del proyecto deja de 

hacerlo, el ahorro del costo de arriendo deberá considerarse como 

beneficio del proyecto. 

8 Beneficios Intangibles. Se entiende como  a la identificación de 

beneficios que no se pueden cuantificar, pero que pueden incidir 

en la decisión cuando se debe optar entre varias alternativas de 

proyecto. Dentro de éstos cabe mencionar la comodidad de los 

usuarios, imagen de la institución, mejoramiento de las condiciones 

de trabajo para los funcionarios, mejoramiento urbano del sector, 

mayor seguridad, etc.  

Costos 

1 Costos de Inversión. Corresponde a aquellos gastos en que se 

incurre para ejecutar el proyecto desde su inicio hasta que entra en 

estado de operación. 

2 Costos de conservación (mantención) 
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Para poder crear la tabla de evaluación se estima un horizonte de análisis 

de 20 años, los que determinan la rentabilidad de la operación. 

Entendiendo que el tiempo de evaluación es menor a la vida útil, que en el 

caso del edificio propuesto es de 80 años. La estimación de vida útil del 

edificio se especifica en la Tabla para la Depreciación de Activos4 . Por lo 

que queda un valor residual que al final se considera un beneficio.  

 

En este caso en particular se Utilizará el método para indicar la 

rentabilidad VAN (Valor Actual Neto) la que permite identificar y 

cuantificar los costos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 MIDEPLAN, Metodología Proyectos de edificación Pública, Año 2011 
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6.1.2 Calculo Valor Edificio.  

 

Para determinar el valor del edificio se utilizó el sistema de Tablas de 

Costos Unitarios por Metro Cuadrado de Construcción5 expuesta a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar el tipo de edificación se dividió el edificio en tres tipos (A, 

B Y C) según sus características que las determina el Artículo 5.3.1. De la 

OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones) y la categoría 

                                                           
5 Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Resolución Exenta Nº 8413 , 20 de de Diciembre del 2010. 

Esquema tipo de construcción 
(elaboración Propia) 
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de los mismos por medio del Cuestionario de Atributos de la Construcción, 

que emite el INE (Instituto Nacional de estadísticas) la que por medio de 

atribuciones que tiene el edificio se suman sus cualidades y se 

contrarrestan en una tabla tipo Matriz que determina la categoría.  

 

Los valores obtenidos son los siguientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



67 
 

6.1.3 Evaluación Económica / Beneficios del Proyecto  
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6.1.4 Evaluación Económica / Costos del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5 Evaluación Económica / Parámetros Utilizados en la Evaluación    
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6.1.6 Evaluación Económica / Flujo de caja y Evaluación   
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

7.1 EXTRACTO BASES CONCURSO CIUDAD PARQUE BICENTENARIO  

 
Consideraciones 

 
-  Calidad de vida urbana, mediante un diseño urbano que considera 
factores ambientales, paisajísticos, arquitectónicos y de transporte que 
eleven la calidad de vida, valorándose contribuciones a concretar una 
forma nueva, creativa y segura de vivir la ciudad 
-  Integración Territorial. Una propuesta que induzca al crecimiento 
equilibrado e integrado del tejido urbano y social existente y entre los 
diferentes subsectores físicos y componentes funcionales que conformen 
la propuesta, integración a nivel metropolitano y comunal 
-  Optimización de la Conectividad. Las propuestas deberán proponer 
soluciones innovadoras que potencien la conectividad con el centro de la 
ciudad de Santiago y con las salidas hacia el sur y la costa. Asimismo 
deberán considerar una trama vial que conecte las comunas de Cerrillos 
con Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo incomunicadas por el aeropuerto, y 
considerar la proyección de extensión del Metrotren. 
-  Diversidad Funcional. Se espera que en las propuestas se plantee una 
diversidad funcional acorde con las expectativas de la vida urbana 
moderna. 
-  Gestión Pública con Inversión Privada. El Estado dotará al área de 
infraestructura básica y el sector privado realizará las mayores inversiones, 
creándose una entidad gestora mixta. Se espera que las propuestas de 
gestión partan de esta premisa y que el diseño sea consecuente al modelo 
de gestión. 
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-  Programación por Etapas y Flexibilidad del Desarrollo, en tanto se 

realizará en un horizonte de 15 años, considerando etapas consolidadas 

para septiembre de 2010. La propuesta deberá acoger los cambios en las 

tendencias del mercado. 

-  La incorporación de una cantidad aproximada de 15.000 viviendas para 

estratos medios, cuyos precios fluctuarán entre los 11 y 48 millones de 

pesos" considerando "variedad tipológica de la oferta residencial. 

-  Asociado a la vivienda se plantea considerar la incorporación de servicios 
de salud, establecimientos educacionales, instalaciones deportivas, centros 
de intercambio comercial y centros culturales tanto para los habitantes del 
Proyecto como para los vecinos de los sectores adyacentes. 
-  Se prevé la localización de la Residencia Presidencial y un Centro Cívico 
para la comuna de Cerrillos, el cual deberá contener al menos los edificios 
de la Municipalidad, Juzgado de Policía Local, Dirección de Tránsito, 
Registro Civil, etc. 
-  Se indica que se deberá mantener el edificio actual que contiene el 
museo aeronáutico. 
-  Se considera otro equipamiento como opcional y se plantea la necesidad 

de estimular la presencia de actividades que generen empleo dentro del 

área de intervención, como actividades industriales no contaminantes, 

equipamiento de salud, centros culturales y deportivos a escala 

metropolitana. 

 - "El proyecto quiere dar una señal importante en dotación, diseño y 
mantención de los espacios de uso público". Se estableció "que al menos 
un tercio del terreno debe destinarse a espacios públicos incluyendo áreas 
verdes, parques y las vías" esto equivale a 82 hás. 
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Introducción 
 
 
El objetivo de esta metodología es indicar los aspectos que deben considerarse en la 
formulación y evaluación de un proyecto de edificación pública gubernamental. 
 
La finalidad de los proyectos de inversión en edificación pública es la de contribuir y 
tender al aprovechamiento óptimo de la infraestructura existente, adecuando sus 
instalaciones, con el objeto de elevar el nivel de servicio que entregan a la comunidad. 
 
En general, los proyectos se refieren tanto a la construcción, ampliación y/o adquisición 
de edificios públicos, como a la reposición, remodelación y reparación de los mismos. 
 
 
Tipologías de proyectos 
 
El primer tipo de proyectos se refiere a la construcción, ampliación y/o adquisición de 
edificios públicos lo que comprende un aumento de capacidad y/o la centralización de 
organismos públicos. 
 
Los proyectos de aumento de capacidad tienen por objetivo un aumento del espacio 
disponible para la ubicación del personal de trabajo. En éstos se efectúa un análisis de las 
necesidades de personal y de la cantidad de superficie (m2) que requieren para su 
funcionamiento. Si corresponde, debe considerarse la atención de público ya que incide 
directamente en la cantidad de metros cuadrados necesarios a ampliar, construir o 
adquirir. 
 
Por su parte, el objetivo de los proyectos de centralización de organismos públicos es 
concentrar en un solo edificio el funcionamiento de uno o varios organismos públicos. 
 
El segundo tipo de proyectos corresponde a la reposición, remodelación y reparación de 
edificios públicos, los cuales se analizan en base a los antecedentes técnicos 
proporcionados por los organismos respectivos. 
 
El objetivo de este tipo de proyectos es, generalmente, recuperar el nivel de servicio 
entregado o bien, adecuar su infraestructura a las normas de construcción y/o 
funcionamiento vigentes. 
 
La justificación de este tipo de proyectos debe ser lo más completa posible a fin de 
demostrar la prioridad y urgencia de realizarlos. 
 

 4



MIDEPLAN / Metodología Proyectos de Edificación Pública 
 

1 Teoría sobre la cual se basa la metodología 
 
 
La metodología de evaluación de los proyectos de edificación pública consiste en 
determinar los beneficios por concepto de ahorro y/o liberación de recursos que el 
proyecto proporciona versus los costos que implica su ejecución para la institución o la 
comunidad. 
 
 
1.1 Identificación de beneficios 
 
Los beneficios más usuales atribuibles a los proyectos de construcción, ampliación y/o 
adquisición de edificios públicos, son los siguientes: 
 
a) Ahorro en costos de operación de los edificios 
 
Corresponde a ahorros en gastos por concepto de remuneraciones de personal, servicios 
básicos (agua, energía eléctrica, gas, combustible), etc. 
 
 
b) Ahorro en costos de conservación (mantención) 
 
La conservación de edificios contempla los trabajos menores necesarios para mantener el 
funcionamiento de los inmuebles dentro de los estándares habituales de confort y 
habitabilidad, preservándolos del deterioro ocasionado por el uso y la acción del tiempo, 
tales como:  aseo de muros; pisos y cubrepisos; limpieza y reposición de vidrios; limpieza 
de canales; bajadas de agua; arreglos de grifería; arreglo y reposición de quincallería; 
mantención de equipos de aire acondicionado; calefacción; mantención de accesos 
peatonales y vehiculares; mantención de jardines y áreas verdes; pinturas; colocación de 
papeles murales; reposición de pisos y cubrepisos; barnices; etc. 
 
 
c) Ahorro en costos de reparación 
 
La reparación de edificios contempla los trabajos destinados a subsanar el deterioro 
sufrido en un inmueble en forma ocasional o por falta de conservación y que se traduce 
en la reposición de elementos fundamentales dañados; es decir, aquellos que afectan a la 
estructura física, a sus instalaciones y/o modifican substancialmente la concepción 
arquitectónica artística del edificio y que por lo tanto requieren de una asistencia técnica 
especializada del nivel profesional. 
 
 
d) Ahorro en costo de remodelación 
 
La remodelación de edificios contempla los trabajos destinados a reorganizar el espacio 
interior de un edificio y/o adecuar sus instalaciones. 
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e) Mejoramiento de la eficiencia del personal 
 
Aumento de productividad del personal que labora en la institución: El aumento de 
productividad proviene de un ahorro de tiempo en el desplazamiento de los funcionarios. 
Este beneficio se percibe más claramente en aquellos proyectos que persiguen 
concentrar, en un solo edificio, dependencias que funcionan en localizaciones separadas. 
 
Liberación o cambio de requerimientos de personal: Entre los efectos del proyecto se 
debe considerar la posibilidad de cambios en los requerimientos de personal, por ejemplo, 
como consecuencia de una mayor eficiencia. Esto podría significar un beneficio. 
 
 
f) Ahorro de tiempo de los usuarios 
 
Se refiere al menor tiempo empleado por los usuarios que realizan trámites en distintas 
instituciones de servicios públicos o en diversas dependencias de una misma institución y 
que por causa del proyecto se concentran en una sola ubicación o en un mismo edificio. 
 
 
g) Liberación de activos o ahorro por concepto de costos de arriendo de Inmuebles 
 
Si la institución es propietaria de uno o más inmuebles y éstos quedaran liberados a 
causa del proyecto, deberá considerarse como beneficio el valor de su venta, siempre y 
cuando éste tenga un uso alternativo. 
 
Por otra parte, si la institución arrienda un inmueble y por causa del proyecto deja de 
hacerlo, el ahorro del costo de arriendo deberá considerarse como beneficio del proyecto. 
 
 
h) Beneficios Intangibles 
 
El concepto de “intangibles” se refiere a la identificación de beneficios que no se pueden 
cuantificar, pero que pueden incidir en la decisión cuando se debe optar entre varias 
alternativas de proyecto. Dentro de éstos cabe mencionar la comodidad de los usuarios, 
imagen de la institución, mejoramiento de las condiciones de trabajo para los funcionarios, 
mejoramiento urbano del sector, mayor seguridad, etc. 
 
1.2 Identificación de costos 
 
Los ítemes de costos más usuales en este tipo de proyectos se pueden clasificar en tres 
grandes rubros: costos de inversión, costos de operación y costos de mantención. 
 
a) Costos de Inversión 
 
Corresponde a aquellos gastos en que se incurre para ejecutar el proyecto desde su inicio 
hasta que entra en estado de operación. Dentro de los costos de inversión se pueden 
distinguir los costos de terreno, costos de construcción, reparación y/o remodelación 
dependiendo del tipo de proyecto y costos de equipamiento. 
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En el caso de proyectos de adquisición de edificios, el costo corresponderá al valor total 
de adquisición del inmueble y a las respectivas transformaciones para habilitarlo a las 
necesidades del Servicio, en el caso que corresponda ejecutarlas. 
 
 
b) Costos de operación 
 
Corresponde a aquellos gastos en que se incurre para que la institución opere y entregue 
el servicio para el cual fue creado. Dentro de los costos de operación se pueden distinguir:  
remuneraciones del personal, costos de los servicios básicos (agua potable, electricidad, 
comunicaciones, etc.). 
 
 
c) Costos de conservación (mantención)  
 
Corresponde a aquellos gastos en que debe incurrir la institución para mantener tanto el 
nivel como la calidad de operación de su infraestructura física. 
 
 
1.3 Horizonte de evaluación 
 
El horizonte de evaluación corresponde al período de tiempo para el cual se hará la 
evaluación del proyecto. El horizonte de análisis para este tipo de proyecto no debe 
superar los 20 años.  Se supone que en ese período no se producirán cambios 
importantes que afecten los supuestos hechos al momento de evaluar el proyecto. 
 
Es necesario señalar que si el horizonte de evaluación es menor que la vida útil 
económica del proyecto, entonces hay que estimar su valor residual al término del 
horizonte de evaluación.  Dicho valor pasará a ser un beneficio. 
 
 
1.4 Indicadores de rentabilidad 
 
En los proyectos de ampliación, construcción o adquisición de edificios públicos, el 
método de evaluación que se emplea tiene por finalidad determinar la rentabilidad 
económica de un aumento de capacidad y/o la centralización de organismos públicos. 
 
El indicador de rentabilidad utilizado en este tipo de proyectos es el Valor Actual Neto 
(VAN).  Para determinar el VAN es necesario identificar y cuantificar los costos y 
beneficios involucrados en cada una de las alternativas de proyecto. Para analizar cada 
una de las alternativas, se debe fijar un horizonte común de evaluación. 
 
Para el caso de proyectos de reposición, de remodelación o de reparación de edificios 
públicos, el criterio económico que se utiliza para decidir sobre cuál alternativa de 
proyecto ejecutar, es el de satisfacer la necesidad al mínimo costo. Este indicador de 
mínimo costo permite comparar proyectos que tienen beneficios similares en el tiempo. La 
situación base optimizada es considerada en este análisis como otra alternativa de 
solución. Sin embargo, si la vida útil de cada alternativa de proyecto es diferente, debe 
usarse como indicador el costo anual equivalente, que independiza de cada alternativa su 
vida útil. En todo caso, lo relevante es analizar los costos de inversión y de operación para 
cada alternativa. 
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Este criterio está basado en que generalmente este tipo de proyecto tiene por objeto 
recuperar el nivel de servicios ofrecidos por el o los organismos afectados; por lo tanto, la 
no ejecución de ellos, significa perder beneficios que la comunidad ya recibía 
anteriormente. 
 
La evaluación a mínimo costo, para la cual se debe calcular el Valor Actual de los Costos 
(VAC) o el Costo Anual Equivalente (CAE) de cada alternativa de solución, es aplicable 
también a situaciones en que la situación base (oferta) no existe, como ejemplos se 
pueden mencionar el caso de instituciones que funcionan por primera vez y por lo tanto no 
cuentan con dependencias o el caso de instituciones cuyas dependencias no son factibles 
de reparar para cumplir con las normas de seguridad, estructurales, etc.  
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2 Preparación de Proyectos 
 
 

2.1 Análisis de antecedentes 
 
Para la correcta realización del estudio debe recopilarse la mayor cantidad de 
antecedentes disponibles y justificar adecuadamente su uso. 
 
Una buena guía puede ser la consulta de estudios similares ya realizados y que cuenten 
con la aprobación técnico-económica de MIDEPLAN. 
 
En el caso de proyectos de construcción de edificios debe señalarse la situación del 
terreno de emplazamiento, especialmente si corresponde a un terreno de terceros (no 
fiscal). En tal caso, debe detallarse el proceso a seguir para la adquisición del terreno, 
indicando todos los costos involucrados. 
 
 
a) Diagnóstico 
 
En primer termino corresponde señalar claramente cuál es el problema que da origen al 
proyecto.  Para ello es necesario la elaboración de un diagnóstico de la situación 
existente. 
 
La identificación de los problemas existentes en la operación de los servicios públicos, 
debe ser lo más completa posible, mostrando en un plano la ubicación de los edificios 
afectados, así como la ubicación de terrenos probables de emplazamiento. Debe 
señalarse además la situación legal de estos terrenos. Si el proyecto comprende el 
arriendo de locales o de edificios debe entregarse la misma información. 
 
En esta etapa es importante explicar cuáles son los servicios fiscales que necesariamente 
deben trabajar en forma centralizada y cuáles no. 
 
Para un correcto diagnóstico deberá estudiarse el tipo de trámite que se realiza en los 
servicios, indicando los procedimientos que deben seguirse, el tiempo que toma cada uno 
de ellos y el tipo de personas involucradas. Este análisis debe concluir en una 
clasificación de los trámites, indicando aquellos críticos; los relacionados con los usuarios 
del servicio y con los funcionarios del mismo. En resumen, esta parte dará una idea del 
nivel de demanda en los servicios, identificando los principales problemas que dificultan 
su funcionamiento. 
 
Con respecto a la oferta, se deberá efectuar un análisis arquitectónico, de funcionamiento 
y organizacional de cada uno de los servicios involucrados y de su conjunto a fin de 
indicar claramente el nivel de servicio que se puede entregar con la infraestructura actual. 
 
Como resultado del diagnóstico se debe hacer un balance entre la oferta y la demanda 
actuales y proyectadas para determinar cual es el déficit actual y proyectado de servicios. 
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b) Optimización de la situación actual 
 
Los beneficios y costos aplicados en la evaluación, tanto privada como social, de un 
proyecto son de tipo incremental (diferencia de beneficios y diferencia de costos). Estos 
se obtienen al comparar la situación con proyecto en relación a la situación sin proyecto. 
 
La situación sin proyecto o situación base optimizada se origina a partir de la situación 
actual.  Esta ultima, para que sirva de base de comparación, se debe optimizar 
determinando pequeñas inversiones o bien, modificaciones mínimas de tipo administrativo 
o de gestión que sean factibles de realizar a costos pequeños, con el objeto de hacerla 
más eficiente. 
 
Dentro de las opciones factibles para optimizar la situación actual se pueden considerar 
las siguientes: 
 

• Centralizar los trámites que debe efectuar el usuario, es decir, minimizar el número 
de pasos que debe realizar para efectuar trámites relacionados. 

• Racionalizar el trabajo de los funcionarios. Esto se refiere a estudiar la distribución 
óptima de las áreas destinadas tanto a funcionarios que atienden público como a 
los que no lo hacen, ya que podrían generarse ciertas interferencias en el 
funcionamiento interno. 

• Racionalizar el servicio, es decir, estudiar la posibilidad de minimizar el número y 
tipo de trámites que el usuario debe efectuar. 

• Flexibilizar los horarios de atención de público, con el objeto de optimizar el uso 
del espacio y así evitar atochamientos de público durante el horario de atención. 

 
En general, en la situación sin proyecto se deben considerar inversiones pequeñas que 
mejoren la situación actual, de modo que al evaluar el proyecto propuesto se consideren 
sólo los beneficios atribuibles a dicho proyecto. 
 
 
2.2 Alternativas de proyectos 
 
En función de las causas del problema o necesidad insatisfecha, las cuales quedarán 
reflejadas en el diagnóstico, se deben plantear distintas alternativas de solución. 
 
En las alternativas con proyecto se deben identificar soluciones que van desde la compra 
o arriendo de oficinas, hasta la posibilidad de construir un edificio nuevo en algún sitio de 
propiedad fiscal o comprado a terceros. 
 
Uno de los aspectos a considerar en el planteamiento de alternativas es la dotación 
óptima de funcionarios por cada servicio de acuerdo a estándares utilizados para este tipo 
de obras. 
 
La elección de la localización debe ser tal que se complemente, además, con la ubicación 
de otros organismos o servicios ya instalados, con los cuales exista alguna relación de 
funcionamiento. 
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2.3 Preselección de alternativas 
 
Para dar solución a un problema, existen diversas alternativas posibles, sin embargo 
puede darse el caso que algunas de ellas se descarten por razones de política, técnicas o 
institucionales. 
 
Se deberá especificar los criterios utilizados en la preselección de las alternativas y 
aquellos por los cuales se han descartado algunas, cuando corresponda. 
 
Una vez elegido un set de alternativas técnicamente factibles, debe realizarse el 
prediseño respectivo. Este corresponde a la presentación de cada alternativa con sus 
correspondientes costos de inversión. Según sea la alternativa bajo análisis, los costos de 
inversión pueden referirse a costos de terreno, de construcción, de equipamiento, de 
reparación, de adquisición y/o de arriendo. 
 
Para cada alternativa que contemple un nuevo diseño o distribución de espacios se 
deberá presentar un Programa Arquitectónico detallado que especifique cada uno de los 
recintos del proyecto con su correspondiente superficie. El programa arquitectónico será 
analizado en su mérito, en base a las fundamentaciones que se entreguen para justificar 
los usos y las superficies de recintos. Se debe utilizar, para su elaboración los estándares 
definidos en anexo 6.1. 
 
La presentación del costo total de la alternativa debe detallarse por tipo de obra indicando 
tanto las unidades físicas como los precios unitarios. 
 
Finalmente, se deberá incluir toda aquella información que ayude a la mejor descripción 
de la alternativa, como, por ejemplo, diagramas de funcionamiento y distribución, planos, 
etc. 
 
 
2.4 Proyecciones 
 
De acuerdo a lo señalado precedentemente, se estima que el horizonte de evaluación no 
debe superar los 20 años. 
 
En el caso de construcción de un edificio nuevo se debe estimar su vida útil en base a la 
experiencia de construcciones similares y de ahí calcular su valor residual. Para este 
cálculo se debe usar depreciación lineal según la información proporcionada por el Servicio 
de Impuestos Internos (En anexo 6.2) 
 
Para las proyecciones de los costos de operación, conservación o reparación se debe 
identificar aquellos ítemes relevantes, previendo los posibles ahorros en la situación con 
proyecto.  Primero debe calcularse el gasto actual por estos conceptos y relacionarlo con 
algunas variables que históricamente puedan haber influido en ellos tales como el número 
de funcionarios del servicio, metros cuadrados edificados o público atendido. Una vez 
analizado esto se debe proyectar el costo respectivo en base a las variables explicativas 
elegidas. La proyección de las variables explicativas debe justificarse con algún criterio, 
como por ejemplo: el número de funcionarios puede estar relacionado con el crecimiento 
de la población. 
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Con respecto a los ahorros de tiempo, tanto de funcionarios como de usuarios, deben 
proyectarse recurriendo al ingreso bruto por persona en el caso de los primeros y al valor 
social del tiempo por desplazamiento por persona en el caso de los segundos. En el caso 
que los funcionarios involucrados tuvieran distinto ingreso, habría que recurrir a un 
promedio. 
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3 Evaluación del Proyecto 
 
 
En esta etapa corresponde describir y calcular cada uno de los beneficios y costos 
atribuibles al proyecto y que fueron identificados anteriormente.  La forma de estimar los 
beneficios y costos que serán pertinentes para la evaluación será diferente según se trate 
de una evaluación económica privada o social. 
 
 
3.1 Estimación de beneficios privados 
 
a) Ahorro en costos de operación y conservación 
 
El método para estimar los ahorros para este tipo de gasto consiste en determinar el flujo 
de costos pertinente, tanto para la situación sin proyecto como para la situación con 
proyecto; por diferencias entre ambas se obtiene el ahorro por este concepto. 
 
Los flujos de ahorro de costos deben estimarse en términos anuales y presentarse 
desglosados en un cuadro que especifique cada tipo de beneficio, su cantidad y valor. 
 
 
b) Ahorro en costos de reparación y/o remodelación 
 
Por definición este tipo de gasto es ocasional y por lo tanto no corresponde expresarlo en 
términos anuales, sino como costos de inversión en el año en que ésta se realice. 
 
Según corresponda al caso en particular, se presentarán los flujos de costos, asociados a 
las situaciones sin y con proyecto, para cada uno de estos ahorros en forma separada. La 
estimación de estos costos puede estar basada en la experiencia de años anteriores y/o 
en proyectos similares. 
 
 
c) Aumento de productividad del personal que labora en la institución 
 
Este beneficio es cuantificable por medio de estudios que determinen los ahorros de 
tiempo logrados al disminuir los desplazamientos que deben efectuar los funcionarios y 
valorarlo en función de las remuneraciones de éstos. 
 
Para esto debe estudiarse cuáles son los servicios que requieren centralizarse para un 
óptimo funcionamiento. Una vez definida la localización de las oficinas se debe medir, a 
través de una simulación de actividad mensual, el tiempo mínimo que ocupa el personal 
en los desplazamientos interoficinas. 
 
Para efectuar este cálculo se debe realizar una encuesta que debe tener, al menos, las 
siguientes características: 
 

• Debe realizase en días típicos de la semana (normalmente martes o jueves) y 
como mínimo hacerla en una ocasión durante todo el día. 

• Se debe contemplar el ordenamiento de los datos separados en períodos 
homogéneos de tiempo en el día, destacando las horas de mayor movimiento 
(hora punta), lo que ayudará a cuantificar en forma más concreta el problema. 
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• La encuesta debe ser hecha de manera que no sea percibida por el funcionario ya 
que podría distorsionar la realidad. 

 
Con los resultados de la encuesta se debe proceder a elaborar una matriz con los 
siguientes datos: 
 

• Origen y destino del desplazamiento  
• Frecuencia mensual 
• Nivel de funcionario 
• Distancia recorrida 
• Medio de transporte 
• Tiempo de desplazamiento 
• Valor del minuto según nivel de funcionario 
• Tipo de trámite 

 
Además, se debe estimar una velocidad media de desplazamiento, tanto a pie como en 
auto o locomoción colectiva cuando corresponda, y una estimación de los tiempos de 
ingreso y salida de los respectivos edificios. 
 
La clasificación de funcionarios debe ser de por lo menos tres niveles: directivo - 
profesional, administrativo y servicios menores (choferes y auxiliares). 
 
 
d) Liberación de activos 
 
El beneficio por este concepto puede provenir de la venta de inmuebles de propiedad de 
la institución que a causa del proyecto, no sean utilizados y se puedan vender. Se puede 
obtener el valor de venta a través del avalúo comercial del inmueble liberado. En el flujo 
de beneficios debe quedar explícitamente indicado el año en que se libera este recurso. 
 
La venta del inmueble será considerada como beneficio del proyecto siempre y cuando 
éste tenga uso alternativo, para lo cual deberá documentarse con la información 
necesaria. Aún cuando el inmueble liberado no tenga uso alternativo, se debe tener 
presente que el terreno siempre tendrá un valor positivo y por lo tanto habrá un beneficio. 
 
Por otra parte, si el inmueble liberado era arrendado, el beneficio estará dado por el 
ahorro por concepto de costos de arriendo del inmueble, expresado en términos anuales 
durante el período considerado como horizonte de evaluación del proyecto. 
 
3.2 Estimación de costos privados 
 
a) Costos de Inversión 
 
El método utilizado para calcular los costos de inversión variará dependiendo de las 
alternativas de solución identificadas.  Estas son: 
 
i) Construcción de una nueva edificación 
 
Una vez definido el dimensionamiento del proyecto, se procede a estimar los costos 
totales del terreno, construcción y equipamiento. 
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El costo del terreno se puede estimar tomando como base de referencia el valor por m2 de 
suelo, a precio de mercado, en el área donde se ubica el proyecto. 
 
El costo de construcción se puede estimar a partir del costo por m2 promedio de obras de 
similares características que hayan sido construidas recientemente. 
 
El costo de equipamiento se debe estimar a partir de la elaboración de un programa de 
necesidades (mobiliario, máquinas, útiles) que deberá ser valorizado utilizando los precios 
de mercado. 
 
 
ii) Adquisición de un inmueble o arriendo de un inmueble 
 
En ambos casos, el costo de inversión o de arriendo se estimará de acuerdo a precios de 
mercado, en caso de no conocer el valor de venta o de arriendo del inmueble en cuestión. 
 
 
iii) Remodelación y/o reparación de la edificación 
 
Las dos alternativas plantean la utilización de las edificaciones en la situación sin 
proyecto; por lo tanto sólo debiera valorarse los costos asociados a las obras de 
remodelación y/o reparación, según corresponda. Si no se cuenta con un presupuesto de 
obras, se podrá estimar, el costo tomando como base el valor por m2 promedio de obras 
similares. 
 
En este caso, no es pertinente considerar el valor del terreno ya que éste es el mismo en 
la situación sin y con proyecto. 
 
 
b) Costos de operación y mantención 
 
Los costos de operación y mantención derivados de la utilización y funcionamiento de la 
edificación deben estimarse tanto para la situación sin proyecto como para la situación 
con proyecto. 
 
Normalmente, los costos que se obtienen por este concepto en la situación con proyecto 
son menores que en la situación sin proyecto; por lo tanto, constituyen un beneficio. Sin 
embargo, puede darse el caso que la diferencia sea negativa y en ese caso deberá 
contabilizarse como costo del proyecto. 
 
 
3.3 Estimación de beneficios y costos sociales 
 
El análisis de estimación de beneficios y costos sociales es fundamentalmente el mismo, 
sólo que deben realizarse ajustes a los costos y beneficios privados de modo que 
representen en forma adecuada los beneficios y costos sociales. 
 
Los ajustes que deben considerarse son: 
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• Los beneficios y costos estimados a precios de mercado, ajustándose sólo 
aquellos que involucren mano de obra, pago de aranceles y consumo de bienes 
importados, de acuerdo a los factores determinados periódicamente por 
MIDEPLAN. 

• Incorporación de beneficios y costos sociales que no corresponda tener en cuenta 
en la evaluación privada. Por ejemplo: Ahorro de tiempo de usuarios que realizan 
trámites en las distintas dependencias del servicio público en análisis y que con el 
proyecto se concentran en un solo edificio. Este beneficio debe ser valorado 
utilizando el Valor Social del Tiempo de Viaje Urbano, publicado anualmente por 
MIDEPLAN. 

 
En este caso es necesaria la realización de una encuesta durante un tiempo 
determinado, para medir la frecuencia media de público que llega a las diferentes 
dependencias. Para efectos de medir el costo de desplazamiento del público 
usuario, la encuesta debe permitir obtener una estimación del porcentaje de ellos 
que realiza trámites en más de una dependencia del servicio. El tiempo de traslado  
entre una dependencia y otra, será considerado un beneficio para la aletrnativa de 
proyecto que concentra todas las dependencias en un solo recinto. 

 
• Deducción de beneficios y costos privados que no son pertinentes desde el punto 

de vista social. Se deberá descontar, cuando corresponda, los impuestos como el 
IVA, Impuesto a la Renta, ya que los impuestos constituyen una transferencia y 
por lo tanto no deben considerarse en la evaluación social. 

 
 
3.4 Cálculo de indicadores 
 
a) Valor actualizado neto (VAN)1

 
El VAN se define como la actualización de los flujos de costos y de beneficios para todo el 
período de análisis del proyecto. 
 
Dicha actualización se hace utilizando la tasa de descuento privada o social, según sea 
pertinente, que corresponda al costo de oportunidad del capital. La tasa social de 
descuento es fijada periódicamente por MIDEPLAN. 
 
Un proyecto será rentable sólo si el VAN que genera es positivo, definiéndose el VAN 
como: 

( )
∑
∏
=

+

−n=i

0=i
=VAN i

j
j

ii

r

CB

0

1
 

donde: 
 
 

                                                 
1 En el anexo de Metodología General para Formulación y Evaluación de Proyectos, se encuentran instrucciones para el 
cálculo de VAN y CAE por medio de planilla excel. 
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VAN = Valor Actualizado Neto 
Bi = Beneficios totales del proyecto, año i 
Ci = Costos totales del proyecto, año i  
n  = Período de análisis del proyecto (horizonte de evaluación) 
ri  =Tasa de descuento vigente para el año i 
 
 
b) Costo anual equivalente (C.A.E.) 
 
El C.A.E. es un indicador utilizado para comparar alternativas de proyectos que tienen 
beneficios iguales en el tiempo, y distinta vida útil. En este caso particular, la situación 
base optimizada es considerada como una alternativa más. 
 
Existen dos formas de calcular el C.A.E. Estas son: 
  

• Anualizar la inversión del proyecto dentro de su vida útil y agregar esta anualidad a 
los costos anuales de mantención y operación (se supone que ambos ítemes son 
constantes en el tiempo). 

C.M.C.O.
r)+(1

r)+(1 rI=C.A.E. n

n

++⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

×
1

 

donde: 
 
I = Inversión 
C.O.  = Costos de Operación iguales a fin de año 
C.M.  = Costos de mantención iguales a fin de año 
r = Tasa de descuento 
n = Vida útil en años 
 
 

• Anualizar la inversión y el valor actual de los costos anuales de operación y 
mantención. 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+

×
1r)(1

r)+(1  r  VAC=C.A.E. n

n

 

donde: 
 
VAC = Valor actualizado de los costos de inversión, operación y mantención. 
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c) Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad debe considerar variables tales como inversión, costos 
unitarios, ingresos por liberación de recursos, costos de operación, valor residual del 
edificio, año de liberación de recursos y todas aquellas que puedan afectar la rentabilidad 
del proyecto. 
 
 
3.5 Beneficios y costos no medidos 
 
Se debe entregar un listado de todos aquellos costos y beneficios que no pudieron 
valorarse. 
 
 
3.6 Conclusiones y recomendaciones 
 
En esta sección deben incluirse las principales conclusiones del estudio y en forma 
específica las recomendaciones que se sugieren. 
 
 
3.7 Elementos condicionantes del proyecto 
 
Deberá indicarse todos aquellos factores externos al proyecto que condicionan los 
resultados obtenidos (procesos productivos y tecnología asociada, tecnología y tamaño 
óptimo, tamaño y mercado del producto e insumo, estacionalidad de los insumos, razones 
institucionales, de geografía física, economías o deseconomías externas, etc.). 
 
Deberá incluirse en este punto aquellas variables que presentan más problemas en su 
estimación, como también los problemas más comunes que presentan los proyectos en 
análisis. 
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4 Financiamiento 

 
 
Si corresponde, se deberá indicar los criterios utilizados para el financiamiento del 
proyecto y las instituciones que en él participan. Al mismo tiempo deberá indicarse los 
requisitos que se exigirán a las instituciones que participan en el financiamiento (carta 
compromiso del gerente, del alcalde, etc.). 
 
 
 

5 Presentación del documento 
 
 
La presentación del proyecto o estudio resultante debe incluir al menos todos los puntos 
señalados en la sección preparación proyectos de esta pauta, agregando un primer 
capítulo llamado “Resumen y Conclusiones” donde se presente una síntesis de los 
aspectos más relevantes del estudio, de modo que sea autosuficiente para entender todo 
el proyecto y en especial la situación problema que se quiere resolver. Con respecto a la 
forma de presentación del documento que contiene el detalle del estudio de preinversión, 
se señalan algunas indicaciones básicas tales como: 
 

• Todas las cifras monetarias deben expresarse en moneda de un mismo momento 
del tiempo (inclusive el tipo de cambio utilizado). 

• En todo cuadro, figura o tabla debe indicarse el respectivo título y fuente de 
información. 

• La numeración tanto de tablas, cuadros y/o figuras debe ser por capítulos. 
• Se debe señalar al final del texto la bibliografía utilizada en el estudio. 
• Las referencias a textos o estudios dentro del documento mismo deben hacerse 

con un número que se explicará a pie de página. 
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6 Anexos2

 
6.1.- Estándares de Dimensionamiento para la Confección de Programas 
Arquitectonicos para Oficinas Administrativas en la Edificación Pública 

 

1.- DEFINICIÓN DE TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN: 

  Tipología A 
 

Incluye edificios diseñados y construidos de acuerdo a altos estándares de calidad 
en su estructura y terminaciones, sistemas mecánicos de última tecnología 
relacionados a la seguridad, climatización y ascensores. La configuración de sus 
plantas libres proporciona flexibles modelos de solución y eficiente layout de 
distribución. Es importante, como atributo de esta tipología, la ubicación del 
edificio, sus accesos y su cercanía a redes de transporte público. 

 
Tipología B 
 

 

Esta tipología se caracteriza por presentar un menor desarrollo tecnológico 
respecto a la tipología anterior. La diferencia se ve reflejada por una menor 
dotación de sistemas mecánicos y climatización. Ofrecen layout de distribución de 
espacios subdivididos, determinando recintos compartidos y privados. 

 
  Tipología C 
 

Esta categoría incluye principalmente los edificios más antiguos de los centros 
urbanos y las casas que han sido remodeladas y convertidas en oficinas. Se 
caracterizan por presentar alta densidad de muros estructurales que las hacen 
poco flexibles a distintos usos y poseer sistemas mecánicos  y climatización con 
cobertura parcial o deficiente. [1] que han sido remodeladas y convertidas en 
oficinas. Se caracterizan por presentar alta densidad de muros estructurales 
que las hacen poco flexibles a distintos usos y poseer sistemas mecánicos  y 
climatización con cobertura parcial o deficiente. [1] 

Una vez obtenida la superficie neta total, resultante de la aplicación de los estándares definidos en 
los cuadros siguientes, se deberá aplicar según corresponda, alguno de los porcentajes indicados en 
el Cuadro Nº 6 relacionado con este, (FACTORES DE CORRECCIÓN), con lo cual se obtendrá la 
estimación de la superficie bruta total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Estándares elaborado entre la Dirección de Arquitectura del MOP, Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda y el Departamento de Inversiones de MIDEPLAN. 
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2.- DIMENSIONES NETAS MÁXIMAS DE RECINTOS OFICINAS: 

ESTAMENTO  SUPERFICIE NETA [M2] OBSERVACIONES 

MINISTRO - SUBSECRETARIO 40 Incluye baño, estar y mesa de reunión 

JEFE DE SERVICIO [2] 24 Incluye baño, estar y mesa de reunión 

DIRECTIVO (TIPO A) [3] 18 Incluye baño y mesa de reunión 

DIRECTIVO (TIPO B) [4] 12 Oficina cerrada sin baño 

PROFESIONAL (JEFATURA) 12 Oficina cerrada sin baño 

PROFESIONAL (RECINTO 
INDIVIDUAL) 9 Oficina cerrada sin baño 

PROFESIONAL (RECINTO 
COMPARTIDO O EN PLANTA LIBRE) 7,5 Estación de trabajo 

TECNICO O ADMINISTRATIVO, 
SECRETARIA SIN ESPERA, AUXILIAR 
- CHOFER. 

4 Estación de trabajo 

SECRETARIA CON ESPERA 13 Con espera para 3 personas 

 
 
 
3.- DIMENSIONES NETAS MÁXIMAS DE RECINTOS COMPLEMENTARIOS: 

 
RECINTO  SUPERFICIE NETA [M2]  

OBSERVACIONES 

SALA DE REUNIONES [5]  VER CUADRO 7 Máximo de superficie neta equivalente a 
la indicada en cuadro.                                

BAÑOS  2 Recinto individual según cuadro anexo 
N°8 

KITCHENETTE 4 1 cada 500 m2 por cada piso superior a 
300 m2. 

ARCHIVOS Y BODEGAS DIARIOS 
3% DE LA SUPERFICIE 

NETA TOTAL DE 
RECINTOS DE OFICINAS 

  

SALA INFORMÁTICA - DATA CENTER 
1% DE LA SUPERFICIE 

NETA TOTAL DE 
RECINTOS DE OFICINAS 

Con un máximo de 25 m2. 
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4.- DIMENSIONES NETAS MÁXIMAS DE RECINTOS A INCORPORAR DE ACUERDO A 

NECESIDAD  
     (No obstante los máximos señalados, la pertinencia de incluirlos debe justificarse). 
 

 
RECINTO SUPERFICIE NETA [M2]  

OBSERVACIONES 
OFICINA DE ATENCIÓN A PÚBLICO [6]:  
MODULO DE ATENCIÓN [7] 4 Con recibo para 2 personas 

SALA DE ESPERA   0,8 M2/PERSONA 
Dimensionada en relación a 
concentración de usuarios en hora de 
máxima afluencia 

BAÑOS DE PÚBLICO 2 1 unidad por sexo, por cada 100 
personas 

BAÑOS DE FUNCIONARIOS  VER CUADRO 8 Se dimensionará según cuadro  

BAÑO DE DISCAPACITADOS 4 1 unidad según O.G.U.C. por piso con 
atención de público 

ARCHIVOS Y BODEGAS GENERALES [8]
3% DE LA SUPERFICIE 

NETA TOTAL DE 
RECINTOS DE OFICINAS

  

 
 
 
5.- DIMENSIONES NETAS MÁXIMAS DE RECINTOS A INCORPORAR SOLO EN PROYECTOS DE 

EDIFICIOS CORPORATIVOS: 
 

HALL DE ACCESO 
4% DE LA SUPERFICIE 

NETA TOTAL DE 
RECINTOS DE OFICINAS

  

INSTALACIONES (SALA DE BOMBAS Y 
GRUPO ELECTRÓGENO) Y SALA DE 
BASURA. 

3% DE LA SUPERFICIE 
NETA TOTAL DE 

RECINTOS DE OFICINAS
Con un máximo de 45 m2. 

 
    

6.- FACTORES DE CORRECCIÓN:  
(PORCENTAJE EQUIVALENTE A SUPERFICIE DE MUROS Y CIRCULACIÓN SEGÚN TIPO DE EDIFICACION) 

 
EDIFICIO TIPO A                                                        

 
30%   

 
EDIFICIO TIPO B                                                        

 
35%   

 
EDIFICIO TIPO C                                                      

 
45%   
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7.-  DIMENSIONAMIENTO Y CAPACIDAD DE LAS SALAS DE REUNIONES: 
 

1.‐ DIMENSIONAMIENTO: 

DOTACIÓN FUNCIONARIA  (N°)  SUPERFICIE NETA (M2) 

HASTA 20 PERSONAS  12 

SOBRE 20 PERSONAS  Dotación Funcionaria  X  0,6 M2 

2.‐ CAPACIDAD: 

TASA DE OCUPACIÓN:   1,1 M2/Persona 

(*):   Cuando la dotación de funcionarios sea mayor a 360 personas, se deberá realizar un análisis para definir el 
porcentaje de ese staff  que requiere contar con este tipo de recintos y la frecuencia de uso. 

 
 
 
8.-  DIMENSIONAMIENTO DE BAÑOS PARA FUNCIONARIOS: 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

ESCUSADOS 
CON TAZA DE 

W.C. 
LAVATORIOS 

Hasta 10 1 1 
11 - 20 2 2 
21 - 30 2 2 
31 - 40 3 3 
41 - 50 3 3 
51 - 60 4 3 
61 - 70 4 3 
71 - 80 5 5 
81 - 90 5 5 
91 - 100 6 6 

 
Cuando existan más de cien trabajadores 
por turno se agregará un excusado y un 
lavatorio por cada quince, esto último 
siempre que la naturaleza del trabajo 
corresponda a lo indicada en el inciso 
segundo del artículo 21°. En caso de 
reemplazar los lavatorios individuales por 
colectivos, se considerará el equivalente a 
una llave de agua por artefacto individual.  
En los servicios higiénicos para hombres, 
se podrá remplazar el 50% de los 
excusados por urinarios individuales o 
colectivos y en este último caso, la 
equivalencia será de 60 centímetros de 
longitud por urinario.                                             
El cálculo del número de unidades debe 
incorporar lo indicado en normas 
contenidas en la ORDENANZA GENERAL 
DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES 
PARA EL DESPLAZAMIENTO DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
ARTICULO 4.7.21. 

 
 
 
 
 
 
 

 23



MIDEPLAN / Metodología Proyectos de Edificación Pública 
 

 
 
 
9.-  NOTAS ACLARATORIAS: 
 

 
[1] El porcentaje de incremento por concepto de muros y circulaciones podrá ser distinto a lo estipulado en el 
cuadro N° 5, lo que deberá ser justificado caso a caso, para el caso de edificios que tengan las siguientes 
condiciones: 

a Edificios declarados "Monumento Histórico", “Monumento Nacional” o que formen parte de 
un conjunto o área declarada como Zona Típica” conforme a normas que derivan de los 
artículos 2, 3, 5, 6, 29 y 30 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, mediante 
decreto del Ministerio de Educación. 

b Edificios declarados o que formen parte de una “Zona de Conservación Histórica”, área o 
sector identificado como tal en un Instrumento de Planificación Territorial, conforme a 
definiciones y facultades otorgadas por la O.G.U.C.  

 
 
[2] Referido a jefe superior del servicio público, por ej. Superintendente, Director Nacional, Intendente, etc.  
 
 
[3] ] Referido a estamento directivo que cumple funciones de autoridad regional o provincial, entre los cuales se 
encuentran: director regional, secretario regional ministerial, gobernador, etc. 
 
 
[4] Referido a estamento directivo sin funciones de autoridad regional, tales como, jefes de división, subdirector, 
etc, 
 
 
[5] Recintos organizados y diseñados conforme a requerimiento. Privilegiar salas de reuniones flexibles que 
puedan ser utilizadas parcial o totalmente para reuniones simultáneas   
 
 
[6] Debe incorporar análisis relacionados a: flujo de personas, frecuencia de uso, tiempos promedio de espera, 
necesidades de atención presencial;  y considerar factibilidad de atención a distancia y uso de tecnologia para la 
simplificación de trámites. 
 
 
[7] Incluir solo si no se encuentra considerado en el dimensionamiento realizado en el punto N° 1 (recintos 
oficina) 
 
 
[8] Se podrá considerar mayor proporción de superficies destinadas a este uso solo en aquellos casos en que 
se justifique que el bodegaje no puede o no conviene realizarse en otro lugar. 
 
 
[9]  Si algún recinto no especificado requiere ser integrado al programa arquitectónico, como por 
ejemplo casino, biblioteca, auditorio, sala técnica o piso técnico etc., deberá ser justificado en el 
proyecto. 
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6.2 Tabla Para Depreciación de Activos3

 
El valor residual debe ser calculado usando la siguiente tabla y a precios sociales: 
 

Activos Vida Útil  (Años) 

Construcciones con estructuras de 
acero, cubierta y entrepisos de 
perfiles acero o losas hormigón 
armado.  

   

80  

Edificios, casas y otras 
construcciones, con muros de 
ladrillos o de hormigón, con cadenas, 
pilares y vigas hormigón armado, con 
o sin losas.  

     

50  

Edificios fábricas de material sólido 
albañilería de ladrillo, de concreto 
armado y estructura metálica.  40  

Construcciones de adobe o madera 
en general.  

30  

Galpones de madera o estructura 
metálica.  

20  

Construcciones provisorias.  10  

Instalaciones en general (ejemplos: 
eléctricas, de oficina, etc.).    10  

 

                                                 
3 Obtenida desde el Servicio de Impuestos Internos 
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6.3 Ejemplo4

 
La institución A desea concentrar sus actividades, ya que se percibe como problema la 
pérdida de tiempo de sus funcionarios y la de los usuarios del servicio, en el traslado de 
una dependencia a otra. 
 
Diagnóstico de la Situación Actual 
 
En la situación actual, la dispersión se puede visualizar en el siguiente croquis:  

1

 
La oferta de m² de las dependencias es la siguiente: 
 
Dependencia 1:  
 

Actividad M² Brutos 
Jefe servicio (oficina con baño) 30 
4 profesionales 18 
2 administrativos 10 
1 sala de reunión (6 personas) 20 
1 baño 4 
Archivo y bodegas 7,3 
Total 153,3 
 
Dependencia 2: 
 

Actividad M² Brutos 
Jefe servicio (oficina con baño) 30 
10 profesionales 18 
3 administrativos 10 
1 sala de reunión (12 personas) 30 
2 baños 8 
Archivo y bodegas 13,9 
Total 291,9 
                                                 
4 Ejemplo elaborado por Hugo Vásquez Guardamagna con la colaboración de Viviana Espinoza Muñoz y Carlos Riquelme 
Escobedo 

3 km

2

1: Ubicación Dependencia  1 
2: Ubicación Dependencia  2 
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Se ha elaborado una encuesta origen destino, obteniéndose como resultado que de los 
100 usuarios promedio por mes que atiende esta institución en la dependencia 1, en 
promedio 30 tienen que seguir sus trámites en la dependencia 2, la cual se encuentra a 3 
kilómetros de la dependencia 1. Cada uno se demora, en promedio, una hora en recorrer 
la distancia que separa ambas dependencias. 
 
Por otro lado, la encuesta ha detectado que se pierden 50 horas profesionales al mes, por 
traslados entre cada dependencia. 
 
Los costos de operación ascienden a M$ 1.5005 mensuales considerando ambas 
dependencias. Después del análisis de datos históricos, se sabe que este costo aumenta 
un 2% cada 3 años. Además, cada 5 años se hacen mantenciones a ambas 
dependencias en lo que se refiere a pintura, techo y otros por un valor de M$ 5.000, lo 
cual se incrementa cada 5 años en un 4%. 
 
Optimización de la situación actual 
 
Se han hecho esfuerzos para simplificar algunos procesos administrativos y se ha logrado 
disminuir el tiempo perdido por los funcionarios, realizando algunas tareas mediante 
correo electrónico. El ahorro producto de esta optimización se calcula en 15 horas por 
profesional al mes. 
 
Alternativas de solución 
 
Tamaño 
 
El tamaño propuesto (demanda) corresponde a la suma de los programas arquitectónicos 
anteriormente expuestos en la oferta, ya que se espera que la dotación y el número de 
usuarios que acuden a la institución se mantengan constantes en el tiempo, además no 
se perciben problemas de espacio o de otro tipo. Pero se ajustaron a nuevos estándares 
de m², quedando de esta manera: 
 
 

Actividad M² netos ocupado por 
cada funcionario o 

recinto 

Total 

Jefe servicio (oficina con baño) 24 24 
4 profesionales 7,5 30 
2 administrativos 4 8 
1 sala de reunión  12 12 
1 baño 2 2 
Archivo y bodegas 1,86 1,86 
Total  77,86 
 
 
 
 

                                                 
5 Todos los montos que se exponen, son valorados a precios sociales, a menos que se diga lo contrario. 
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Actividad M² netos ocupado por 

cada funcionario o 
recinto 

Total 

Jefe servicio (oficina con baño) 24 24 
10 profesionales 7,5 75 
3 administrativos 4 12 
1 sala de reunión  12 12 
2 baños 2 4 
Archivo y bodegas 13,9 3,3 
Total  130,3 
  
Por lo que la superficie neta quedará como 16,2083,13086,77 =+  m² 
 
Localización 
 
Hay dos alternativas de localización. Una, corresponde a un terreno propio en el cual se 
podría construir una nueva dependencia que se encuentra a 6 kilómetros de la 
dependencia 1, el cual tiene un valor de mercado de MM$ 100. La otra concierne a una 
dependencia a la venta a 4 kilómetros de la dependencia 2, que requiere una habilitación 
para quedar en condiciones apropiadas. 
 
Ambas localizaciones entregan los mismos beneficios y no tienen problemas de 
factibilidad legal o de otro tipo, por lo que se pueden adoptar cualquiera de las dos. 
Es así que se plantean dos alternativas de solución: la alternativa 1 es construir en el 
terreno propio mencionado, y la segunda es la compra del inmueble con su respectiva 
habilitación. 
 
El valor de las dependencias actuales ha sido tasado y se podrían vender ambas por un 
valor de MM$ 146.  
 
Evaluación 
 
El horizonte de evaluación será de 20 años para ambas alternativas. Todos los montos 
que se exponen son valorados a precios sociales, a menos que se diga lo contrario. 
 
Alternativa 1 
 
El terreno propio tiene un valor de MM$ 100 y como tiene un uso alternativo, que es en 
este caso la venta, tiene que imputarse ese valor como un costo de inversión (costo de 
oportunidad) en el flujo de caja. 
 
 Se agrega un 35% a la superficie neta, porque se construirá una dependencia clasificada 
como tipo B, por no tener lo último en tecnología La construcción, tendrá entonces, una 
superficie bruta de   m² y un costo de mercado de MM$ 207. 3,27535,19,203 =×
 
 El tipo de construcción es muro de hormigón, con cadenas, pilares y vigas de hormigón 
armado. 
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Esta alternativa, permitiría ahorrar sólo 35 horas profesionales al mes, ya que 15 se 
ahorran con la optimización de la situación actual. 
 
El sueldo bruto promedio por profesional es de M$ 600 mensual, lo cual dividido por las 

horas laborales, de un mes (
.160

000.600$
hrs

) da un valor de $3.750 por hora, lo cual 

multiplicado por las 35 horas profesionales que se pierden, da un valor de $131.250 por 
mes. 
 
Por otro lado, también se ahorrará tiempo de los usuarios del servicio. En este caso, hay 
que usar el valor social del tiempo de desplazamiento, por persona, en radio urbano, valor 
que asciende a $1.056 por hora/persona. En este caso son 30 personas por mes, las que 
se demoran una hora en viajar de la dependencia 1 a la 2, por lo que el ahorro de tiempo 
sería de 680.31$130056.1 =×× horapersonas por mes. 
 
El costo de operación, para esta alternativa es de M$ 800 mensuales, lo cual se 
incrementa cada 3 años en 2% y los costos de mantención ascienden a M$ 3.000 cada 5 
años, los cuales se incrementan en un 3% en el mismo periodo. 
 
Para obtener el valor social de la inversión, se sabe que el 70% de la construcción 
corresponde a materiales nacionales, un 60% mano de obra calificada un 30% semi 
calificada y 10% no calificada. Es decir este valor será de 

[ ]⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
×+×+××+× 62,0%1068,0%3098,0%60%30

19,1
%70000.000.207  lo que da un 

resultado de $ 174.198.106. Notar que se han aplicado los precios sociales de la mano de 
obra calificada (0,98), semicalificada (0,68) y no calificada (0,62). 
 
El valor residual del nuevo edificio, se obtiene aplicando depreciación lineal a la 
infraestructura, de acuerdo a lo siguiente, en miles de pesos: 

519.104
5
3198.174

50
20198.174198.174 =×=×− , por ser una construcción cuya vida útil es 

de 50 años. 
 
Además, bajo el supuesto de que el terreno al menos mantiene su valor, se agrega el 
valor del terreno en el año 20. 
 
Alternativa 2 
 
Esta alternativa consiste en la compra de una dependencia de 10 años, tipo B, cuyo costo 
de compra más el de habilitación es de M$ 230.000. Los costos de operación de esta 
dependencia ascienden a M$ 1.200 mensuales, con un incremento del 2% cada 3 años. 
Adicionalmente, los de mantención ascienden a M$ 3.600 cada 5 años con un incremento 
del 3,5% en el mismo periodo. En este caso el valor residual, tendrá que considerar que 
no es una dependencia nueva. Suponiendo que la dependencia está sujeta a la ley de 
venta por pisos (es parte de un edificio) y que su vida útil es de 50 años, a los 20 años 
(que es el horizonte de evaluación del proyecto) su depreciación acumulada será  
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50
30000.230 ×  y, por lo tanto, su valor residual en miles de pesos será: 

000.000.92
5
2000.230

50
30000.230000.230 =×=×−  

 
 
 
Alcance sobre el Valor Residual 
 
Idealmente el valor residual, debiera ser el valor de mercado del activo, corregido para 
obtener su valor social. En un horizonte de 20 años es difícil estimar ese valor, por lo que 
se ha recurrido a las siguientes aproximaciones: a) para el caso de construcción de 
edificios se recurre a depreciar sólo la infraestructura y a conservar el valor del terreno b) 
en el caso de la compra de un bien raíz, en régimen de copropiedad, la depreciación lineal 
del valor de compra es un buen estimador del valor de mercado del activo (en el flujo, se 
debe incluir el valor de mercado corregido para que sea un valor social). 
 
En el caso de la compra de un edificio, casa o similar, se recomienda aplicar el mismo 
procedimiento utilizado para el caso de construcción. 
 
Si el formulador contrata o posee un buen estudio, que permite predecir con certeza 
aceptable el valor de mercado del activo a 20 años, puede utilizarse en el proyecto 
(considerando siempre valores sociales). 
 
Finalmente, se hace el alcance, que en algunos casos excepcionales el valor del terreno 
disminuye, como por ejemplo en el caso de la instalación de un basural o con lo acaecido 
con el terremoto y posterior tsunami del 27 de Febrero de 2010, en que terrenos costeros 
han perdido valor para la sociedad. 
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Flujo de Caja Social Alternativa 1 
 

En $ 31 de Diciembre de 2009

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ahorro tiempo profesionales 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000
Ahorro tiempo usuarios 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160
Ahorro costos de op. 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.568.000 8.568.000 8.568.000 8.739.360 8.739.360 8.739.360 8.914.147 8.914.147 8.914.147 9.092.430 9.092.430 9.092.430 9.274.279 9.274.279 9.274.279 9.459.764 9.459.764
Ahorro costos de mant. 2.000.000 2.110.000 2.225.300 2.346.139
Liberación de activos (venta) 146.000.000
Valor residual
Terreno 100.000.000
Infraestructura 104.518.864

Costo terreno -100.000.000
Inversión (valor social) -174.198.106

Flujo -274.198.106 158.355.160 10.355.160 10.355.160 10.523.160 10.523.160 12.633.160 10.694.520 10.694.520 10.694.520 10.869.307 13.094.607 10.869.307 11.047.590 11.047.590 11.047.590 13.575.578 11.229.439 11.229.439 11.414.924 215.933.788

VAN 55.956.276
TIR 8,895%  
  
 
Flujo de Caja Social Alternativa 2 
 

En $ 31 de Diciembre de 2009

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ahorro tiempo profesionales 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000
Ahorro tiempo usuarios 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160
Ahorro costos de op. 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.672.000 3.672.000 3.672.000 3.745.440 3.745.440 3.745.440 3.820.349 3.820.349 3.820.349 3.896.756 3.896.756 3.896.756 3.974.691 3.974.691 3.974.691 4.054.185 4.054.185
Ahorro costos de mant. 1.400.000 1.474.000 1.551.590 1.632.936
Liberación de activos (venta) 146.000.000
Valor residual 92.000.000

Inversión (valor social) -230.000.000

Flujo -230.000.000 152.955.160 5.555.160 5.555.160 5.627.160 5.627.160 7.101.160 5.700.600 5.700.600 5.700.600 5.775.509 7.327.099 5.775.509 5.851.916 5.851.916 5.851.916 7.562.787 5.929.851 5.929.851 6.009.345 98.009.345

VAN 5.847.289
TIR 6,490%  
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En Conclusión 
 
La mejor alternativa de solución es la construcción, ya que su VAN es el mayor entre las dos 
alternativas, lo cual indica que entrega al país un aumento de riqueza de M$ 55.956  con 
respecto al mejor uso alternativo, el cual está reflejado en la tasa utilizada para descontar el 
VAN (6%). 
 
 
Nota: 
Este es un ejemplo para ayudar a la correcta preparación y evaluación de proyectos. No 
pretende mostrar la preparación y evaluación de un proyecto completo, por lo que en un 
caso real se debe presentar el proyecto de acuerdo a lo especificado en esta metodología 
y en las Normas y Procedimientos de Inversión (NIP). Se destaca que todas las cifras 
presentadas en el flujo de caja deben ser explicadas aunque sean estimaciones, caso en 
el cual se debe explicar cómo se llegó a la estimación indicada. 
 
Aunque la evaluación social se debe realizar utilizando los precios sociales, la solicitud 
de recursos de inversión debe ser a valores de mercado. 
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El proyecto se enmarca dentro del 
programa de la ex-presidenta de la 
República Michelle Bachelet que 
establece la intención de reformar la 
institucionalidad pública y crear un 
Ministerio del Medio Ambiente. La ex 
mandataria, en su momento, anunció 
queque la iniciativa legal se encontraba en 
trámite en el Congreso Nacional y que 
durante el 2007 se nombraría al 
ministro(a) del Medio Ambiente. 
Si bien el proyecto fue impulsado para 
ser ejecutado antes del 2010 
(Bicentenario de Chile) el Ministerio fue 
conformado y operativo en la gestión del 
Presidente Sebastián Piñera en Agosto 
de 2010 dejando como Ministra a María 
Ignacia Benítez Pereira que hasta 
entoncesentonces se desempeñaba como 
Ministra Presidente de la Corporación 
Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA). 

El Ministerio es un organismo 
Gubernamental que depende 
directamente el Presidente de la 
Republica. Se creó debido a una 
necesidad real de tener un ente 
importante que definiera políticas y 
regulara en temas relacionados al medio 
AmbienteAmbiente

Hoy  los organismos públicos de 
competencia ambiental enfrentan un 
serio déficit de infraestructura debido a 
un explosivo aumento de funciones y 
personal sin que ello haya significado un 
crecimiento en superficie de 
instalaciones. 
ActualmenteActualmente el Ministerio opera en el 
que fuera el edificio de la CONAMA 
(edificio privado), inmueble que en un 
principio ya se encontraba subutilizado, 
por lo que el Ministerio se ha visto en la 
obligación de subarrendar oficinas para 
poder cubrir las necesidades de espacio. 
PorPor lo descrito, se hace razonable la idea 
de generar una construcción 
gubernamental que acoja esta 
institucionalidad pública 
medioambiental para así evitar una 
inminente crisis de infraestructura. 
En el presente, el Ministerio cuenta con 
una superficie de 3400 m2  de los cuales 
solo 2500 m2 se consideran como 
espacio útil para oficinas, lo que no 
admite un crecimiento de los recintos y 
menos aún permite actividades de 
extensión o comunicativas, 
considerandoconsiderando que una de las labores 
principales de un Ministerio del Medio 
Ambiente es la sensibilización de la 
comunidad. 

La Ciudad Portal Bicentenario se 
contempla como un Nuevo Subcentro 
Comunal, donde esta será el elemento 
primordial como continuador de la 
renovación urbana de los tres polos de 
desarrollo urbano que son el Polo 
Cultural Matucana (Zona de Estación 
Central),Central), el Polo de Justicia (Barrio 
Judicial y Universitario) y el Centro 
Comercial Plaza Oeste (subcentro 
comunal en el Anillo de Américo 
Vespucio)

Ser cabeza de un sistema de 
estructuración de ordenamiento 
articulado. 
Los elementos cabecera de desarrollo de 
la Reforma Urbana y del Bicentenario 
son:
- Proyecto Anillo Central Metropolitano
-- Ciudad Portal Bicentenario
- Densificación y reconvención de Áreas 
Centrales
- Áreas de desarrollo Urbano 
Condicionado 
ProyectosProyectos de integración impulsados por 
una Política de Intervenciones Urbanas 
de la Reforma Urbana que busca hacer 
del Portal Bicentenario el Subcentro 
Intercomunal orientado a entregar 
servicios y equipamiento a las comunas 
del sector sur poniente de la ciudad que 
presentanpresentan problemas de desempleo, 
salud, áreas verdes y educación. 

El ex aeropuerto de Cerrillos, donde se 
emplaza La Ciudad Portal Bicentenario,  
actúa como una barrera territorial de 4 
km. de extensión, que impide la 
interactividad social y funcional del 
tejido transversal de la gigantesca 
ciudad del sur que comienza a surgir. En 
estaesta comuna, las barreras territoriales 
también se reproducen en sus bordes 
norte y occidental, generando un 
territorio de dos dimensiones, encerrado 
y de complicada integración interna y 
externa. Por ello, esta operación 
urbanística de gran envergadura, que 
duplicaráduplicará la población comunal y 
triplicará la actual demanda de viajes. 
Para ello será  necesario un plan 
maestro que modifique esta condición 
creando vínculos norte-sur y oriente 
poniente, aprovechando su condición de 
nodo. 

Carente de estructura urbana y 
físicamente desarmada, la comuna de 
Cerrillos se muestra como una 
sumatoria de fragmentos incoherentes. 
Esto se manifiesta por la existencia de 
terrenos vacíos dispersos por cualquier 
parte y cuya producción urbanística 
podríapodría superar la superficie útil del ex 
aeropuerto a urbanizar. 

Estas características propias de la 
periferia, se dan en una comuna que se 
encuentra cercano del centro de la 
ciudad y altamente dependiente de la 
vialidad de escala provincial. Por esto la 
zona del entonces aeropuerto fue 
elegido con el fin de concentrar el 
desarrollo y organizarlo. desarrollo y organizarlo. 

Ex Aeropuerto en la Comuna de Cerrillos, 
según Plan Regulador Comunal 2007 

Conformarse en una comunidad 
heterogénea a partir de la incorporación 
de aspectos innovadores de las 
viviendas, por medio de incorporar 
iniciativas residenciales que permitan 
una diversidad social-económica en 
equilibrio con acceso a servicios, 
ambientalmente sustentable. ambientalmente sustentable. 

Ser lugar potencial de instalación de 
elementos simbólicos para la ciudad, 
por medio de la implantación de  
equipamiento y programas urbanos de 
carácter metropolitano como 
intercomunales 

TEMA: MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE

EMPLAZAMIENTO: CIUDAD 
PORTAL BICENTENARIO

CERRILLOS; CONDICIÓN DE PERIFERIA CERCA 
DEL CENTRO DE SANTIAGO

Relación son Sub-centros de desarrollo 
Fuente: Asociación Portal Bicentenario
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En primer lugar el proyecto 
arquitectónico se apropia de la idea de 
realizar equipamiento Metropolitano 
dentro de la ciudad Portal Bicentenario 
como parte de una estrategia de 
creación de un nuevo polo de desarrollo, 
conector tanto de necesidades de 
serviciosservicios como laborales. Y que 
también, a su vez, otorgue a la ciudad 
una  imagen de renovadora 
arquitectura, haciéndola 
autosustentable y respetuosa con el 
medio ambiente. 
El proyecto se determina principalmente 
como un edificio de oficinas que cuenta 
con  una serie de elementos 
diferenciadores que le dan su carácter 
social y público. Por lo mismo se plantea 
que el edifico, responde a dos 
necesidades: 

a)a) Contacto con la Ciudadanía 
b) Trabajo administrativo de Oficinas

LaLa primera idea fuerza de este proyecto 
es identificar estas voluntades en dos 
elementos que estando unidos pudiesen 
trabajar de manera independiente. De 
esta manera, las actividades públicas no 
perturbarían las actividades netamente 
administrativas que se desarrollan en el 
interior.  interior.  

TEMA: MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE

VISTA SALA DE LECTURA

La primera idea fuerza de este proyecto 
es identificar estas voluntades en dos 
elementos que estando unidos pudiesen 
trabajar de manera independiente. De 
esta manera, las actividades públicas no 
perturbarían las actividades netamente 
administrativas que se desarrollan en el 
interior.  interior.  
Otra característica de la arquitectura 
que se desea implementar es reconocer 
el valor primordial del emplazamiento 
que es el Parque Portal Bicentenario (o 
Parque Metropolitano de Cerrillos) como 
elemento estructural del lugar. Por lo 
que el proyecto toma la decisión de 
mirar hacia él.  mirar hacia él.  

En el sector Norponiete del 
emplazamiento es donde se desarrollará 
la estructura vial interna de la ciudad, 
que  junto con el parque determinan el 
sector público del sitio. Al Norponiente 
se establecen las zonas residenciales, 
por ende el sector privado. Esta 
disposicióndisposición del entorno determinara en 
gran medida las características y el 
emplazamiento de los volúmenes 
públicos y privados del MMA.

Esquema distribución volumétrica de Proyecto 

Cerrillos es una comuna dedicada 
principalmente a las actividades 
industriales. A diferencia de otras 
comunas del anillo central de Santiago 
donde predominan el equipamiento y la 
residencia, Cerrillos inicia a consolidarse 
como una periferia industrial a 
mediadosmediados del siglo XX, en desmedro de 
las actividades agrícolas. Las zonas 
residenciales aparecen como 
complemento de estas actividades 
industriales por lo que se produce un 
asentamiento residencial entre fábricas.
Esto ha producido una composición de 
fragmentos incapaces de reconocerse 
en su propia funcionalidad y morfología. 
La modificación de esta modalidad 
implica considerar el ex aeropuerto, que 
es del 13 % de la superficie de la 
comuna, como una pieza estructurante. 
LaLa primera operación estructurante 
propone la integración de las diferentes 
zonas que componen la comuna 
mediante el reconocimiento de la traza 
vial y los usos del suelo existentes, 
considerando los usos de suelo que se 
crearán. 
La recalificación de los usos del suelo de 
los terrenos ocupados por el Aeropuerto 
de Cerrillos, es  la oportunidad de 
resolver los problemas de  vialidad 
comunal conectando los sectores 
residenciales con los industriales. Esto 
bajará la presión de usos viales de corta 
distanciadistancia dentro de la comuna 
permitiendo cruces de oriente a 
poniente y viceversa 

Sumada a la propuesta del MINVU que 
considera la construcción de 15 mil 
viviendas, se deben tener en cuenta los 
valores medioambientales que posee el 
ex aeropuerto. El área de protección 
más el cono de aproximación aérea 
generan el único corredor de vientos de 
bajabaja altura que ventilan la ciudad. La 
proyección de este corredor de vientos 
va de suroeste a noreste (viento 
predominante en la ciudad de Santiago)  
a lo largo de toda la pista de aterrizaje 
que a su vez funciona como una placa 
radiante que por convección produce el 
movimiento vertical del aire. movimiento vertical del aire. 

El proyecto es una oportunidad de  
reintegrar a la ciudad los centenares de 
hectáreas que ha ido quitando a los 
parques públicos, para alojar en ellos 
instalaciones militares, educacionales, 
residenciales, culturales y deportivas. 
Cerrillos, al ser una comuna 
principalmenteprincipalmente industrial, produce una 
serie de impactos ambientales como la 
contaminación aérea y acústica. La 
oportunidad de ganar espacios de área 
verde en la ciudad con una correcta 
forestación y arborización permitiría 
apalear en cierta medida los problemas 
ambientales de la comuna. ambientales de la comuna. 
La traza urbana sustentada a una 
rehabilitación del uso de suelo el ex 
aeropuerto responde a una necesidad 
de estructuración territorial y de 
conexión comunal ya antes mencionada. 
Por ello el proyecto ”Ciudad Portal 
Bicentenario” busca mantener los 
valoresvalores ambientales de corredor de 
vientos con una diagonal verde 
(superpuesta a la pista de aterrizaje) 
sumando a un sistema de trama urbana 
de super manzanas donde se podrá 
desarrollar una alta, media y baja 
densidad constructiva para integrar a 
todastodas la clases sociales y necesidades de 
vivienda existentes en el anillos 
periférico central de Santiago.  

CONSIDERACIONES DE USO 
TERRITORIAL Y VIAL DE LA 
NUEVA CIUDAD PORTAL 
BICENTENARIO.

CONSIDERACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

UBICACIÓN PROYECTO EN LA 
CIUDAD PORTAL BICENTENARIO

Zonificación y Vialidad, según Plan Regulador 
Comunal 2007 (elaboración Propia)
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PLANTA EMPLAZAMIENTO 
ESCALA 1:400

PARQUE PORTAL BICENTENARIO

FUTURA 
ESTACIÓN 
METRO

MMA

ZM 2: Zona de Uso Mixto en Densidad Alta

ZM AV: Zona de Uso Mixto Preferentemente Área Verde

ZM CC: Zona de Uso Mixto Centro Cívico

ZM H3: Zona de Uso Mixto Preferentemente Habitacional en Densidad Alta

ZM H4: Zona de Uso Mixto Preferentemente Habitacional en Densidad Media

ZM H5: Zona de Uso Mixto Preferentemente Habitacional en Densidad Media

ZM H7: Zona de Uso Mixto Preferentemente Habitacional EspecialZM H7: Zona de Uso Mixto Preferentemente Habitacional Especial

VISTA CIRCULACIÓN PRICIPAL 4to NIVEL



A. Por medio de la implantación de 
arborización estratégicamente 
dispuesta se redirecciona el viento 
predomínate del sector para ventilar y 
enfriar el volumen público del proyecto. 
Para evitar esta característica del viento 
en invierno se disponen arboles caducos 
queque permitan la circulación del viento y 
no vaya en dirección al edificio.
La arborización considerada para el 
proyecto se compone de Robina 
Pseudocasia (Falsa acacia) Árbol capaz 
de almacenar el 18% del  CO2 del aire 
siendo uno de los arboles más eficientes 
en la retención de dióxido de carbono de 
la actual flora de la ciudad de Santiago. 
DeDe hoja caduca alcanza entre los 10 y 
15 metros de altura, estando plantado 
entre 4 y 5 metros de distancia. 

C. Sistema de inyección de aire desde 
el exterior para que por medio de la 
diferencia de presión se genere un 
sistema de ventilación que permite 
enfriar en verano y ventilar en invierno. 
La radiación solar es controlada por 
medio de arborización para evitar se 
calientecaliente el aire desde la toma de aire, ya 
que ello ralentizaría el flujo del viento .

D. Evacuación del aire caliente por 
medio de una doble piel que funciona 
como tiraje. En verano esta doble piel 
cuenta en su interior con un sistema de 
celosías que controlar la radiación solar  
y que por medio de la apertura de 
compuertas en la parte superior e 
inferiorinferior evitan el caldeamiento. En 
invierno estas celosías metálicas se 
calientan y generan con la doble piel un 
biombo que impide la evacuación del 
calor que esta al interior. 

Los sistemas mencionados cuentan 
además con una serie de ventiladores y 
calefactores que permiten el control 
climático en las etapas críticas del año. 
Meses críticos calurosos: Diciembre 
Enero y Febrero
Meses críticos fríos: Junio, Julio y Agosto

ParaPara este tipo de proyectos se considera 
el enfriamiento como el ejercicio más 
difícil de realizar en los edificios de 
oficinas. Al ser recintos donde las 
personas generan calor, mas maquinas, 
ya sean computadores, impresoras, etc. 
Generan calor y la evacuación de este 
caldeamiento se torna crítico. caldeamiento se torna crítico. 
Por este motivo el edificio en los meses 
críticos de calor los sistemas que 
permiten la disminución de temperatura 
deben funcionar toda la noche. 

B. Gran lucarna acristalada. Permite la 
creación de una alta y baja presión que 
un tiraje que estimula la circulación del 
viento, enfriando en verano y ventilando 
el edificio en invierno. 
TambiénTambién se aprecia la suspensión del 
volumen público que permite la 
inclusión del viento, lo que 
simultáneamente genera el acceso al 
complejo. 

 

CONSIDERACIONES DE 
DISEÑO
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ESQUEMA CONSTRUCCIÓN PROYECTO ESCANTILLON MURO CORTINA 
FACHADA SURPONIETE
Escala 1:25

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

PILARIZACIÓN DIAGONALES METALICAS ESTRUCTURA VIGAS DE HORMIGÓN

ESTRUCTURA PILARES Y VIGAS DE HORMIGON ESTRUCTURA TECHO MADERA LAMINADA

REVESTIMIENTO: CRISTALES

REVESTIMIENTO: CELOSIAS

CUBIERTAS Y LUCARNAS

ESTRUCTURA PISO: PERFILES METÁLICOS

ESTRUCTURA LOSAS: HA y LOSA COLABORANTE

ESTRUCTURA LOSAS: HA y LOSA COLABORANTE
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Elevación Suroriente
Escala 1 : 100

Elevación Nororiente
Escala 1 : 100
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Elevación Norponiente
Escala 1 : 100

Elevación Surponiente
Escala 1 : 100
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Planta Nivel -04
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Planta Nivel -05
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Planta Nivel -03
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Planta Nivel -02
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Planta Nivel -01
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Planta Nivel 01
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Planta Nivel 02
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Planta Nivel 03
Escala 1 : 100
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Planta Nivel 04
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Corte A-A’ 
Escala 1 : 100
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Corte B-B’ 
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Corte C-C’ 
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Corte D-D’ 
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Planta de Estructura 
Nivel -01

(Planta Referencial)
Escala 1 : 100
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