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Motivaciones 
 
 Los motivos que me llevaron a escoger este 

tema para mi proyecto de título, puedo decir que vienen 

de una inquietud  con el aspecto social de la arquitectura 

que en conjunto con las experiencias de vida, me llevaron a 

trabajar con dos temas que me interesan, motivan mucho y 

que mezclan dos ámbitos de la arquitectura muy 

contingentes hoy en día, la vivienda social y el patrimonio 

histórico-arquitectónico.  

 En los años de estudio de la carrera, tuve la 

oportunidad de participar en un taller sobre vivienda social, 

el cual sería mi primera experiencia en el tema, mas tarde 

elegiría la opción de un intercambio a uno de los países con 

mayor déficit habitacional de Sudamérica y donde la 

pobreza es un problema social que se refleja en las grandes 

favelas de Brasil. A través de este intercambio vendría la 

participación en un taller de vivienda social en el centro 

histórico de Rio de Janeiro, lo que me llevaría a hacer mi 

práctica en este tema y en esta ciudad, donde hoy en día 

el centro histórico presenta un problema de abandono y 

deterioro de sus inmuebles, siendo estos subutilizados 

generalmente por población de baja renta, lo que ha 

llevado al Estado a tomar acciones en una serie de 

proyectos de vivienda social en el centro histórico. 

 Creo que no nos podemos olvidar nunca 

del compromiso social que la arquitectura tiene con nuestra 

sociedad, dando a través de esta la opción de acceso a 

viviendas dignas y de calidad, insertas en la malla urbana 

de la ciudad, con toda la infraestructura, equipamientos y 

servicios al alcance de todos los habitantes de esta;  por eso 

la importancia de conjugar las viviendas del centro histórico  

con la vivienda social, revitalizando estos edificios antiguos 

generalmente en mal estado, abandonados o subutilizados 

y que hoy en día es un proceso que viene sucediendo con 

el paso del tiempo en la mayoría de las ciudades mas 

antiguas de Sudamérica, lo que  genera una degradación y 

abandono del área, quedando como un lugar vacío, 

peligroso y como un espacio muerto en las noches de la 

ciudad.  

 Al rehabilitar el uso residencial en esta área, 

todo este espacio cobra vida, mantiene vivo el centro  y así 

también se recuperan estos inmuebles preciosos en cuanto 

a su arquitectura y al valor patrimonial para dar la 

posibilidad a la gente de mas bajos estratos de vivir insertos 

en la sociedad, cerca de su fuente de trabajo y con esto al 

mismo tiempo, le estarían devolviendo las 24 horas la vida 

que alguna vez el centro tuvo. 

 Por todo esto y después de la experiencia 

en Brasil trabajando con vivienda social y patrimonio 

arquitectónico, nace la voluntad de participar y aprender 

de este tema en nuestro caso Chileno, específicamente en 

una de las ciudades íconos de esto en Chile, Valparaíso, 

que es nuestra ciudad patrimonio de la humanidad y que 

justamente por el valor que tiene, es necesario combatir el 

deterioro constante del patrimonio y al mismo tiempo al ser 

una de las ciudades que presenta las tasas de pobreza mas 

altas del país, es necesario conjugar estos dos aspectos de 

vivienda social y patrimonio para hacer que este valor sea 

apropiado democráticamente por toda la sociedad. 
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Fuente fig 18: Propia 



Tema 
 

 El tema de este proyecto será la 

restauración y rehabilitación de un conjunto habitacional  

ubicado entre el plan y el cerro en la ciudad de Valparaíso 

y que hoy en día se encuentra en un serio estado de 

deterioro y habitado por personas que no presentan los 

medios como para rehabilitarlo. 

 Tomando como marco teórico, los estudios 

existentes sobre una vivienda social inserta en la malla 

urbana de la ciudad, donde se presenten todos los 

equipamientos y servicios necesarios para el desarrollo 

cotidiano de la vida de una familia. se plantea como 

emplazamiento del proyecto un lugar que presente estas 

características fundamentales para la vida de cualquier 

persona dentro de una ciudad. 

 Estos lugares generalmente los 

encontramos en las áreas mas estructuradas de las 

ciudades, como los centros urbanos, donde encontramos 

una gran cantidad de construcciones con un valor 

arquitectónico e histórico muy importante y que hoy en día 

gran parte de ellas se encuentran en mal estado, 

deterioradas o abandonadas, situación que a veces 

amenaza la vida de sus habitantes y que amerita la 

revitalización por la importancia de estos espacios  y 

construcciones para la ciudad. 

 Siguiendo las teorías sobre vivienda social 

en los centros urbanos de las ciudades, nos encontramos 

con los planteamientos de Fernando Carrión, que postula el 

“volver a la ciudad construida”, ya que estamos en una 

época donde se acabaron las migraciones campo ciudad 

y nos encontramos mas con las migraciones internacionales 

producto de la globalización, es hora de parar con la 

expansión hacia la periferia, principalmente en el aspecto 

de la vivienda social en las ciudades superpobladas y volver 

a nuestros centros urbanos que cada día se deterioran mas 

y en algunos lugares los encontramos en estado de total 

abandono.  

 
 
Fuente fig 1: Secretario Municipal de Habitación de Rio de Janeiro 

 

La única forma de tener un uso por 24 horas de un lugar 

determinado, es con la vivienda, por eso se postula la 

fomentación de la vivienda en estos espacios ya 

estructurados y en estado de abandono para su 

revitalización como forma de salvar estas construcciones 

con valor arquitectónico y de otorgar viviendas dentro de la 

ciudad estructurada para las personas de mas bajos 

recursos. Por esto la importancia de conjugar la restauración 

o revitalización de edificaciones con vivienda. 

 En este proceso de revitalización de un 

determinado barrio, se plantea la inclusión social de la 

gente de mas bajos recursos como forma de ascensión 

social y de dar  un uso democratizado a los centros urbanos, 

generando una mixtura social en el barrio y no el concepto 

de “gentrificación” como ya ocurrió en el pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Conjunto Habitacional , Rua Sacadura Cabral n°295, Rio de Janeiro, Brasil. 
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El palimpsesto de la política de 

vivienda social. 
 

 A través de las investigaciones hechas 

sobre la vivienda social en Chile, especialmente en 

Valparaíso, se llega al libro “Cien años de política de 

vivienda en Chile” especialmente al capítulo donde el 

profesor Mario Ferrada y Cecilia Jiménez  redactaran. 

 A continuación se contextualizará la época 

donde el conjunto habitacional escogido se construyó y los 

acontecimientos que influyeron para que esto sucediera. 

  

 En febrero de 2006 se cumplieron cien años 

de la promulgación de la Ley de Habitaciones Obreras de 

1906, la primera normativa social chilena, que sienta las 

bases para una de las acciones más potentes en el campo 

de la provisión de bienes y servicios públicos que ha 

realizado el Estado chileno en el último siglo. 

 Desde la década de los 80, el sistema 

financiero de acceso a la vivienda ha contribuido a 

disminuir a la mitad el déficit habitacional. De hecho, en los 

últimos 16 años se han producido 120.125 viviendas sociales 

al año en el país, según las cifras entregadas por el propio 

gobierno en 2006. Sin embargo, el Estado ha centrado su 

política habitacional en la construcción de “soluciones 

habitacionales”, esto es, en proveer a las familias una 

unidad mínima de vivienda propia, independiente del lugar 

donde se emplace y de sus condiciones de habitabilidad. 

Estas soluciones disminuyen cuantitativamente el déficit 

acumulado, pero en su diseño no se tienen en cuenta la 

localización, ni el entorno, ni la necesidad de una 

flexibilidad que acoja distintas modalidades de alojamiento. 

Tampoco incluyen la calidad arquitectónica del espacio 

construido y la personalización estética. 

 

 

 Muchas veces la vivienda masiva y seriada 

que se entrega a los beneficiarios ha sido progresivamente 

demolida, transformada y ampliada hasta volver la 

intervención estatal prácticamente irreconocible.1 

 

 
“En 1885 se estima que dos terceras partes de la población vive en 

los cerros o en los 430 conventillos de la ciudad, en donde habitan 

16.000 personas. En 1892 ya se constata la existencia de 543 

conventillos, compuestos por 6.426 piezas y ocupados por 17.170 

personas” (URBINA, 2002; MINVU, 2005).  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conjunto Los Quillayes, La Florida, Santiago 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Fuente: Cien años de política de vivienda en Chile, Mario Ferrada y Cecilia Jiménez, 2006 
Fuente fig 2: Propia 

Marco Teórico 
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La primera vivienda social en 

Valparaíso. 

Fines siglo XIX – inicios siglo XX 
 
 En Valparaíso hoy en día el problema 

habitacional  sigue siendo un tema contingente, donde 

podemos ver las carencias que presentan aun las viviendas, 

sea por su condicionante geográfica, o por el contraste de 

las viviendas para los pobres y las para los ricos o los 

contraste que vemos entre los cerros y el plan. 

  Debido a las fuertes protestas sociales 

provocadas por las desigualdades entre ricos y pobres, el 

Estado se manifestaría recién a finales del siglo XIX 

enfrentando la problemática habitacional mediante la 

creación de las instituciones de ahorro. 

 En Valparaíso, las soluciones habitacionales 

casi centenarias de la Caja de Crédito Hipotecario —sean 

éstas conjuntos, poblaciones, edificios, viviendas pareadas, 

continuas o aisladas— constituyen valorables exponentes 

de la arquitectura de principios del siglo XX, cuya vigencia 

se prolonga hasta hoy. Sus valores históricos, arquitectónicos 

y urbanos han sido reconocidos como parte del patrimonio 

cultural, a tal punto que el Plan Regulador Comunal los ha 

protegido legalmente al declararlos Inmuebles de 

Conservación Histórica (ICH). 

 A mediados del siglo XIX, Valparaíso 

experimenta grandes cambios en diferentes ámbitos, 

comenzando por las variadas inmigraciones que hubo en la 

ciudad, tanto de europeos, ingleses, alemanes e Italianos 

principalmente, los que marcarían urbana y 

arquitectónicamente a la ciudad.  

 

 

 

 
 
 Este periodo complejo históricamente, 

donde se ven las reivindicaciones sociales y económicas en 

la ciudad por la población mas insatisfecha, marca el 

surgimiento de la primera clase media y los grupos de 

obreros con conciencia social, los que se organizan 

creando movimientos sindicales que se manifestaron a 

través de huelgas y enfrentamientos con el Gobierno con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de las clases mas 

desfavorecidas. 

 

 “En 1903, la protesta de los trabajadores 

portuarios de Valparaíso da origen a uno de los estallidos sociales 

más significativos, a consecuencia del cual se promulga, en 

febrero de 1906, la Ley 1.838 sobre Habitaciones Obreras. Así, el 

gobierno central enfrenta por primera vez el problema de la 

vivienda en el contexto nacional, puesto que las disposiciones 

anteriores sólo hacían mención al mejoramiento de las 

condiciones sanitarias de ésta (Jiménez y Ferrada, 1995)” 

 

  

 
2 Fuente Bibliográfica: Cien años de política de vivienda en Chile, Mario Ferrada y Cecilia Jiménez, 2006 
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Población Luis Barros Borgoño, 
cerro Barón 

Población Lord Cochrane,  
cerro San Juan de Dios 



La Ley de Habitaciones Obreras 

de 1906: 
 

 La Ley de Habitaciones Obreras de 1906 es 

presentada por dicha comisión de la Cámara de Diputados 

el 28 de julio de 1905, y finalmente es aprobada el 18 de 

febrero de 1906. La mencionada legislación crea el Consejo 

Superior de Habitaciones Obreras con sede en Santiago, 

que tiene a su vez reparticiones departamentales en las 

diferentes provincias del país. Entre sus funciones está el 

favorecer la construcción de viviendas higiénicas y baratas 

destinadas al arriendo o a la venta; tomar medidas 

conducentes al saneamiento de las habitaciones obreras 

existentes; fijar las condiciones de las nuevas viviendas 

destinadas a los grupos proletarios y fomentar la creación 

de sociedades de construcción. El Consejo tiene una 

función higienizadora importante, que consiste en rehabilitar 

aquellas viviendas que no cumplen con los mínimos vigentes 

en materia de higiene, o en demolerlas en caso de 

inhabitabilidad. Estas habitaciones insalubres corresponden 

fundamentalmente a los “conventillos”.  

 El conventillo, es una tipología habitacional 

que surge a finales del siglo XIX y que consiste en una 

vivienda colectiva, formada por un conjunto de 

habitaciones dispuestas a lo largo de una calle central que 

hace de patio y espacio común al mismo tiempo y donde 

las áreas húmedas (cocina, baño, lavadero) son 

compartidas. Esta tipología se trata de viviendas precarias 

creadas originalmente para el arriendo. 

 En los 19 años de vigencia de la Ley de 

Habitaciones Obreras, llama la atención el énfasis que se da 

por parte del consejo y sus reparticiones provinciales, al 

tema de la higiene. Otra de las funciones que le otorgó la 

ley de 1906 a los consejos fue la de incentivar la 

6 
Fuente Fig n°3: “Cien años de política de vivienda en Chile, Mario Ferrada y Cecilia Jiménez, 2006 “. Los conventillos ponen en evidencia la gran precariedad 
socioeconómica e higiénica de la población humilde.  

construcción de habitaciones higiénicas y baratas 

mediante la construcción directa o el fomento a las 

sociedades y empresas. 

 

 
“Desde la segunda mitad del siglo XIX, Valparaíso es poblado por 

inmigrantes, tanto extranjeros como campesinos chilenos. El cerro 

Cordillera, por su cercanía al puerto y al centro de la ciudad, 

acoge a gran cantidad de obreros. En las últimas décadas del 

siglo, el arrendamiento se transforma en un negocio, y para los 

pobres es la forma de acceder a un lugar donde vivir. Se arriendan 

piezas algo mayores que los cuartos redondos en conventillos, 

dispuestas en torno a un patio común, en el cual se lava, juegan 

los niños y se reúnen los vecinos. El conventillo, vivienda urbana 

colectiva, carente de servicios higiénicos como agua potable y 
alcantarillado, se asocia a las condiciones de habitabilidad 

precarias de los proletarios, al hacinamiento, a la promiscuidad y al 

germen de enfermedades” (FERRADA, 2007).  

 

 



 La Población Obrera La Unión constituye un 

destacado ejemplo representativo de la solución de 

vivienda social colectiva de fines de siglo XIX.  

 Está construida en la cota 100 m snm, en un 

sector de clase  obrera de limitados recursos. El colectivo 

fue fundado en beneficio de la Unión Social de Orden y 

Trabajo por Juana Ross de Edwards el 9 de enero de 1898. 

 El conjunto, que ocupa casi la totalidad de 

la manzana, aportó en la consolidación de la estructura 

urbana del cerro Cordillera, al poco tiempo de iniciada la 

ejecución del proyecto Camino Cintura en 1880. 

 El edificio compuesto de tres pisos, se 

destaca volumétricamente por su carácter compacto, 

monolítico, unitario, presentando austeridad en su diseño. El 

conjunto se organiza en torno a un patio central abierto, 

circundado por el volumen perimetral de tres pisos, 

compuesto de corredores que gradúan la relación exterior 

Interior permitiendo las circulaciones y accesos a los pisos 

superiores y a los servicios comunes tales como lavaderos, 

tendedores de ropa, juegos de niños y lugar de encuentro 

de los residentes.  

 El edificio tiene dos accesos, uno por el 

Camino Cintura, y el otro por la calle Castillo. Las viviendas 

del primer piso cuentan con acceso directo a la calle sin 

perder el acceso al patio interior comunitario. El conjunto 

habitacional está conformado por 34 viviendas distribuidas 

en los tres pisos. En el primero, además, se emplazan los 

baños y duchas comunes. En general las unidades 

habitacionales están constituidas por dos recintos y un 

baño, lo que le otorga una flexibilidad espacial, permitiendo 

la distribución Interior de acuerdo al programa 

arquitectónico requerido por el número de integrantes de 

las familias (Ortega, 1985: 19). 

El edificio está construido de gruesos muros de albañilería 

de ladrillo macizo a la vista, en el que predomina el lleno 

por sobre los vanos, debido al trabajo de compresión que 

realiza la albañilería. 

 

  

El interior del conjunto, sin embargo, se encuentra en franco 

deterioro, principalmente por la falta de mantenimiento de 

los elementos metálicos, la cubierta y las instalaciones 

sanitarias y eléctricas.  

 En definitiva, la Población Obrera La Unión 

ha demostrado ser hasta hoy una solución residencial 

colectiva acertada y vigente, resolviendo con una 

propuesta ajustada a su época la demanda de vivienda 

social colectiva y planificada. Sin duda que la iniciativa de 

rehabilitación gestionada entre el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo y la Junta de Andalucía, en el marco del 

Bicentenario de la Independencia, ha permitido vincular, las 

políticas de vivienda social actuales con la urgencia de 

poner en valor el patrimonio arquitectónico de Valparaíso.3 

  

Figura n°6: Población obrera La Unión, Cerro Cordillera, Valparaíso.  

Fuente Fig n°6 “Cien años de política de vivienda en Chile, Mario Ferrada y Cecilia Jiménez, 2006 “.  

Referente 
 

9 
3 Fuente Bibliográfica: “Participación desde abajo y Políticas Públicas. La Rehabilitación del edificio de la Población Obrera de la Unión de Valparaíso,” Dr. 
Arquitecto Maria José Castillo Couvé 



  

Figura n°7: Patio central abierto, tipología arquitectónica basado en el 
modelo falansterio de los utopistas europeos.   

Fuente Fig n°7 “Cien años de política de vivienda en Chile, Mario Ferrada y Cecilia Jiménez, 2006 “.  

El Proceso de Rehabilitación: 
 

 En 1989, se instala en el cerro Cordillera el 

Taller de Acción Comunitaria (TAC), los niños de la 

Población Obrera son invitados a mirar su barrio y repensar 

su entorno con una mirada centrada en el cuidado 

medioambiental. Esta organización social dirigida por 

profesionales voluntarios centra su labor en el desarrollo de 

niños y jóvenes que participan en recuperar sus espacios 

públicos y fortalecer su identidad local. Estos mismos jóvenes 

son los que hoy lideran la transformación de la Población 

Obrera.  

 En 1997 los jóvenes y vecinos comienzan a 

organizarse y se inicia un proceso de mejoramiento del 

inmueble. El proceso de regularización del título de dominio 

se inicia en los años 60. Hasta 1999, las familias intentan 

solicitar el saneamiento individual de cada una de las 

viviendas, pero no cuentan con una estrategia de trabajo 

que les permita regularizar ni rehabilitar en conjunto la 

construcción (MUÑOZ, 2003). La directiva de la Población 

comienza a liderar un proceso colectivo de tenencia del 
edificio para mejorar la calidad de vida de los vecinos. 
 En 2003 se forma una mesa de trabajo con 

instituciones intersectoriales como FOSIS, el Ministerio de 

Bienes Nacionales, la Gobernación provincial, la Secretaría 

Regional Ministerial de Valparaíso (SEREMI) del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo (MINVU), y el Servicio Regional de 

Vivienda y Urbanización de Valparaíso (SERVIU), en la que 

participan las máximas autoridades y sus equipos técnicos 

multidisciplinarios. Los asesores reconocen a los dirigentes 

como una directiva confiable que forma parte de una 

nueva generación con capacidad de liderar un proceso no  

sólo de regularización, sino también de transformación 

integral de la Población.  

La alternativa escogida para sanear los títulos consiste en 

aplicar el Decreto Ley 2.695 de 1979, que fija las 
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normas para regularizar la posesión de la pequeña 

propiedad raíz y para constituir el dominio sobre ella, 

cuando carece de título inscrito en el Conservador de 

Bienes Raíces y los reclamantes tienen la calidad de 

poseedores regulares por más de cinco años. El problema 

que se presenta es que la norma fija un avalúo fiscal 

máximo del bien raíz, que la Población Obrera excede. Se 

diseña entonces una estrategia que consiste en dividir la 

propiedad en cuatro porciones de las que será propietaria 

la Organización Población Obrera. Una vez inscritos los 

títulos de dominio, se debe proceder a la fusión de los lotes, 

el desarrollo del proyecto de arquitectura, su construcción, 

su recepción municipal para acoger posteriormente la 

edificación a la Ley 19.537 de 1997 sobre copropiedad, de 



modo que cada copropietario sea dueño exclusivo de su 

unidad y comunero en los bienes de dominio común.  

 Cabe señalar, que del total de familias 

ocupantes, 33 solicitan la regularización de su dominio, 2 

ocupan espacios comunes de la Población pero no forman 

parte de la Organización y postulan a proyectos de 

vivienda fuera de la Población, y 7 corresponden a 

personas solas, en su mayoría indigentes que no tienen 

capacidad de asumir el costo de servicios básicos y que, de 

acuerdo con el compromiso adquirido por la organización 

de pobladores, serán acogidos en el edificio rehabilitado.  

En el contexto del estudio del patrimonio para la 

publicación de la Guía de Arquitectura de Valparaíso junto 

a la SEREMI, la Junta de Andalucía se interesa en apoyar las 

gestiones que realizan los habitantes de la Población para 

rescatar su edificio, interés compartido por la ministra del 

MINVU de la época, SONIA TSCHORNE.  

Participación de la comunidad 

en el proyecto de arquitectura 
 

 La propuesta del equipo de arquitectos 

plantea una metodología participativa que contempla 

encuestas y entrevistas a todas las familias, talleres grupales 

de formación abiertos a toda la comunidad y reuniones con 

los dirigentes sobre el avance del proyecto. Los arquitectos 

habilitan una oficina en la misma Población, con el fin de 

conocer directamente la forma en que conviven los 

habitantes. Se realiza un levantamiento acucioso de la 

forma de habitar el interior del edificio, así como el patio y 

los pasillos. Como veremos más adelante, los resultados de 

estas actividades con los vecinos se incorporan al proyecto 

de arquitectura.  

  

 

 

 

 

 

Figura n°8: Noviembre 2005 Figura n°9: Octubre 2008 

Fuente Fig n° 8 y 9: “Participación desde abajo y Políticas Públicas. La Rehabilitación del edificio de la Población Obrera de la Unión de Valparaíso,” Dr. 
Arquitecto Maria José Castillo Couvé 
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Proyecto de Arquitectura: 
 

 El proyecto de arquitectura comprende el 

refuerzo de la estructura, el mejoramiento de las 

circulaciones horizontales y verticales, de las condiciones de 

habitabilidad y de los servicios, y la incorporación de 

elementos contemporáneos como una terraza mirador y 

equipamiento comunitario. el proyecto potencia el modelo 

de vivienda colectiva al establecer todos los recintos 

comunes en torno al patio central, en todos sus niveles. Para 

reforzar la estabilidad del edificio, se traslada el eje 

estructural de la fachada interior de madera y adobillo al 

perímetro del patio central, y se reemplaza la estructura 

original de madera de los corredores por una nueva de 

hormigón armado y acero. Esta decisión es coherente con 

la iniciativa de los mismos pobladores que ya habían 

construido diez pilares de hormigón en el primer nivel. 

 En segundo lugar, se identifican las 

  

modificaciones interiores realizadas por las mismas familias, 

que consisten en ubicar el baño —cuando existe— en la 

chimenea construida originalmente para cocinar, en 

instalar la cocina abierta, en utilizar elementos menores de 

subdivisión entre módulos, como cortinas y roperos, para 

contar con un mayor número de recintos, y en construir 

altillos para aumentar la superficie habitable. Las viviendas 

también se amplían, se abren vanos en los muros divisorios y 

se anexan recintos adyacentes deshabitados. 

 Durante el proceso de construcción, se 

decide terminar la segunda etapa proyectada de los 

departamentos y optar a un nuevo subsidio para 

ampliaciones del MINVU. Como el monto disponible no 

cubre todos los costos, se decide recurrir al Programa de 

recuperación y desarrollo urbano de Valparaíso (PRDUV), 

que tiene una línea de financiamiento para mejoramiento 

de viviendas en áreas patrimoniales. Los dirigentes, con el 

apoyo de la SEREMI, y los técnicos, consiguen los fondos. 

 

 

 

 

 

 

Figura n°10: Talleres participativos dentro de la población. 

Fuente Fig n° 10 y 11: “Participación desde abajo y Políticas Públicas. La Rehabilitación del edificio de la Población Obrera de la Unión de Valparaíso,” Dr. 
Arquitecto Maria José Castillo Couvé 

13 
Figura n°11: Niños en talleres participativos dentro de la población. 



Criterios de Localización 
 



 

 

 

 El lugar escogido será la ciudad de 

Valparaíso, se hizo esta elección debido a que esta reúne 

varios factores que para este proyecto la hacen uno de los 

lugares mas adecuados. Uno de estos factores se debe a 

que Valparaíso es una de las ciudades con tasa de pobreza 

mas alta dentro de Chile y donde se necesitan mas 

viviendas sociales por ser una de las ciudades mas 

importantes para nuestro país. Otro factor es el hecho de ser 

nuestra ciudad patrimonio de la humanidad y que hoy en 

día, por la falta de cuidado, esta corre peligro de perder 

este título tan importante para la ciudad y para Chile. Por 

este motivo es importante rescatar la memoria histórica y 

arquitectónica de nuestro país cuidándola y rehabilitándola 

cuando sea necesario para así dar nuevos usos a este 

patrimonio donde la sociedad sea la beneficiada. 

 El 15,3% de los habitantes de la región se 

encuentra en situación de pobreza (fig.1), observándose 

mayores niveles de pobreza en las mujeres (brecha de 1,2 

puntos porcentuales sobre los hombres) y en las zonas 

urbanas (brecha de 9,3 puntos porcentuales respecto a las 

rurales). En relación al país, la región presenta niveles de 

pobreza total superiores, una menor reducción de la 

pobreza entre los años 2003 y 2006 y promedios de ingreso 

inferiores a la media nacional.  
 “La encuesta Casen de 2006 sitúa a 

Valparaíso como la tercera capital regional de menor 

ingreso percápita y la encuesta INE de 2008 como la región 

con mayor desempleo del país, superando en casi tres 

puntos porcentuales el promedio nacional.”4 (ver fig.13) 

 Valparaíso se encuentra sufriendo la 

pérdida de población, sobretodo en el casco histórico, 

desde el terremoto de 1906. Esto se debe en gran parte a la 

aparición de nuevos terrenos urbanos en sus cercanías, 

cerca del Marga Marga en Viña del Mar por ejemplo, 

donde gran parte de la clase media emigró a estos terrenos 

y debido a la segregación social la clase baja se acomodó 

sobre el cordón superior en los cerros. Esto se refleja hoy 

 
Fuente fig 11 y 12: MIDEPLAN – CASEN 2006 

 
   

3 Fuente Bibliográfica: Departamento de Epidemiología – División de Planificación Sanitaria 
4 Fuente: Poduje, Iván. “VALPARAÍSO A LA DERIVA. AUGE Y CAÍDA DE UNA CIUDAD DE VANGUARDIA”. Pág. 69. Revista CA 139, Abril-Mayo. 
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en día en una gran parte de edificios del centro histórico 

que en su abandono, sufren el deterioro por no recibir 

mantención.(ver fig. 14) “Según datos censales, entre 1992 y 

2002 se perdieron 1.654 viviendas en los distritos centrales del 

plan y casi 800 viviendas en los cerros” esto incluye las 

viviendas dentro del área declarada patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO. 5 

 Con los datos anteriores sobre pobreza y 

desempleo, podemos ver que de cierta forma se relaciona 

la situación de los habitantes de Valparaíso con el estado 

de su ciudad y el deterioro que esta vive día a día. Es 

necesario que proyectos efectivos que compatibilicen la 

mejora social y económica de sus habitantes con la mejora 

de la ciudad y sus inmuebles abandonados, sobre todo en 

el casco histórico. 

 Valparaíso en cuanto a su arquitectura, es 

una de las ciudades mas ricas y particulares dentro de 

nuestro país, la influencia de los inmigrantes en el proceso 

de su creación dan paso a una arquitectura única y que 

caracteriza a Valparaíso, las nuevas formas de construir en 

madera en terrenos con pendiente y la mezcla de estilos 

que se pueden encontrar, hacen a Valparaíso una ciudad 

digna de ser patrimonio de la humanidad y de ser cuidada 

por todos nosotros.  

 

 

 

 
 

 

Figura 13. Plano porcentaje hogares pobres e Ingreso bajo Figura 14. Plano Tasas de despoblamiento periodo 1992-2002PAISAJE  

5 Fuente:  Mastrantonio, Juan. “VALPARAÍSO: DE LA SITUACIÓN URBANA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA” Pág. 24. Revista CA 139, Abril-Mayo  
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Patrimonio de la Humanidad 
 

 La identidad arquitectónica de Valparaíso, 

responde a las consecuencias de un proceso histórico 

donde las condicionantes del entorno y la geografía dan 

paso a una multiplicidad de arquitecturas, ordenadas por 

familias tipológicas pero sin perder su unidad como un todo. 

 Las distintas tipologías arquitectónicas son 

un fiel reflejo del paso del tiempo y su huella en la ciudad, 

estas van incorporando diversas variables a partir del 

desarrollo arquitectónico que crea interesantes vínculos 

entre  lo antiguo y lo nuevo. El ingenio de estos notables 

arquitectos extranjeros y criollos, derivó en un traspaso de 

conocimientos y técnicas asimiladas por la población 

situada en las quebradas y cerros de la ciudad 

configurando una rica expresión arquitectónica que 

podemos llamar de vernácula y que conforma el paisaje 

urbano de la ciudad . Esta arquitectura, a diferencia de la 

del plan, debe su particular configuración a las técnicas 

para adaptarse a la pendiente valorizando la vista 

 

panorámica y acomodándose al trazado natural de los 

cerros. 

“Este proceso de transculturización arquitectónica, se 

remonta a las primeras décadas del siglo XX, 

configurándose un modelo particular y auténtico para la 

arquitectura de Valparaíso, caracterizada por una 

expresión formal unitaria…y una total adaptación al medio 

natural y paisajístico del puerto” 

 Los ingeniosos sistemas constructivos, 

derivados del requerimiento antisísmico, marcan esta 

arquitectura fundada principalmente en la estructura y los 

materiales. El terremoto de 1906 marca un hito histórico 

valorando aun mas las construcciones de fines del siglo XIX y 

la producción arquitectónica posterior a el. Por esto 

podemos decir que la ciudad configuró su propia forma de 

plantear la arquitectura  que difiere mucho de las teorías 

que la precedieron. 6 

 El proceso arquitectónico estudiado 

permite identificar 4 grupos tipológicos característicos de la 

arquitectura de Valparaíso:  

 

 
 
 

 

17 
6 Fuente Bibliográfica y fig n°15: Cecilia Jiménez, Mario Ferrada. IDENTIDAD TIPOLÓGICA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. AREA HISTÓRICA UNESCO 
DE VALPARAÍSO. Urbano, 2006, p. 20-26 
 



Fuente fig 16. 17 y 19: Cecilia Jiménez, Mario Ferrada. IDENTIDAD TIPOLÓGICA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. AREA HISTÓRICA UNESCO DE VALPARAÍSO. 
Urbano, 2006, p. 20-26 
Fuente fig 18: Propia 

Figura 16: Edificio Ivens, Grupo Neoclásico 1850 -1900 Figura 17: Edificio del Registro Civil, Grupo Historicista Ecléctico 1900 -1906 

Figura 18: Colectivo Favero, Grupo Ecléctico tardío 1906 -1920 Figura 19: Edificio Ex Correos, Grupo Ecléctico tardío en transición al mov. moderno 1920 -1950 
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Terreno de Proyecto (ICH) 

19 
Fuente fig 20: Pablo Trivelli, 2010 



Emplazamiento 
 



Fuente Fig n°21 : Propia 
Terreno, Colectivo Favero 
Parques y Plazas 
Museo a cielo Abierto 
Ascensor Florida (Desactivado) 

 
Carabineros 
Colegio 
Iglesia 
Recorrido micros 
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Cerro Florida, Valparaíso 

 
  

Fuente Fig n°21 : www.prduv.cl 



Fuente Fig uras n°22, 23 y 24 : Propia 
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 El cerro Florida se destaca 

principalmente por ser el lugar donde se 

encuentra la casa de Neruda en 

Valparaíso, la Sebastiana y el ascensor 

Florida, el cual se encuentra hace ya mas 

de un año sin funcionar.  

 El cerro se caracteriza por 

estar compuesto por familias de clase 

media y baja principalmente y en la 

subida donde este comienza por contar 

con muchas construcciones y viviendas 

que datan del siglo XIX  y que aún 

conservan su antiguo aspecto.  

 En las imágenes podemos 

ver las construcciones características del 

cerro, tanto las antiguas (palacio Peraga y 

La Sebastiana) a mano derecha, como las 

construcciones mas pobres,  abajo. 



 
ZCHAL-V : Nuevas zonas propuestas de conservación 

histórica, Almendral, Placeres y Esperanza 

ARTÍCULO 5º:  

Agregase a la Ordenanza del  Plan Regulador Comunal de 

Valparaíso un nuevo artículo 31°. 

-INTERVENCIONES PERMITIDAS EN INMUEBLES DE 

CONSERVACIÓN HISTÓRICA.-  

Sólo se permitirán aquellos tipos de intervenciones que no 

constituyan alteración de las  características 

arquitectónicas, históricas y de valor cultural que lo hicieron 

elegible como tal. Los atributos formales se describen en las 

Fichas de Valoración de cada uno, que forman parte 

integrante de este Instrumento de Planificación y que se 

incluirán en el Certificado de las Condiciones Previas según 

lo dispuesto en el Art. 1.4.4. OGUC.  

En caso de autorizarse una demolición en un inmueble de 

Conservación Histórica, se permitirá en su reemplazo, 

construir un volumen igual al original.   

Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido por el Art. 

5.1.4. de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, toda intervención en los Inmuebles de 

Conservación Histórica, requerirá adjuntar en su expediente 

de permiso, la presentación de una Memoria de 

Intervención que fundamente técnicamente las obras 

proyectadas.  

Se deberá mostrar con la Memoria de Intervención que las 

intervenciones permitidas a continuación constituyen obras 

que no atentan contra la autenticidad del bien reconocidas 

en las fichas de valoración, ni alteran el volúmen del 

inmueble existente o generan efectos de reducción de 

vistas y asoleamiento para vecinos y espacios públicos 

colindantes.  

OBRAS DE INTERVENCIÓN PERMITIDAS, EN ICH:  

• Se permitirá modificar o agregar vanos en fachadas y 
techumbres en función de  mejorar la habitabilidad de los 

recintos interiores o mejorar las vistas e iluminación del 

espacio interior.  

• Obras de reparaciones estructurales, consolidación  y 

mejoras sanitarias.  

• Se permitirá habilitar terrazas en las techumbres mediante 

la colocación de barandas y plataformas necesarias a ese 

fin, siempre que no se trate de la intervención de un 

inmueble que tiene entre sus valores arquitectónicos 

destacados, y registrados en las fichas de valoración 

correspondiente, la quinta fachada o techumbre.   

• Se permitirá el cierre de patios interiores, como  asimismo, 

adiciones volumétricas a patios interiores o posteriores, 

siempre que no sean visibles o den a fachadas principales, y 

cumpliendo con el porcentaje de ocupación máxima de 

suelo permitido para la zona.  

• Se permitirán sustracciones de elementos, materiales o 

volúmenes de fachadas y techumbres siempre que no se 

atente contra la autenticidad del bien descrita en la ficha 

de valoración. Tratándose de edificaciones con 

coronamiento superior no se permitirán sustracciones de sus 

elementos constitutivos, como tampoco materiales o 

volúmenes de la techumbre que alteren su característica 

de Inmueble de Conservación Histórica cuyo elemento de 

valor arquitectónico destacado, constituya la calidad del 

coronamiento. 

OBRAS DE MANTENCIÓN Y CONSERVACIÓN:  

Los propietarios de los Inmuebles de Conservación Histórica 

antes identificados, tienen la obligación de mantenerlos 

debidamente, realizando oportunamente las obras de 

mantención y reparación que requieran, según lo establece 

el artículo 158° y 159° de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones. 

ARTÍCULO 8°: 

• No se exige estacionamiento en proyecto de alteración o 

rehabilitación de un edificio existente. 

ARTÍCULO 25°: 

• Ocupación máxima de suelo 100% 

 
Fuente: www.munivalpo.cl 
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Normativa ZCHAL-V,  ICH 
 



 

 
 
 

 

Entorno Inmediato 
 



 

Ascensor Florida y Recorridos Peatonales 
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Fig 15: Contexto inmediato Ascensor Florida 
Fig 16: Trayecto Ascensor Florida y  Recorridos peatonales Cerro Florida 
Fuente  fig n°15 y 16 : Bárbara Berríos Meza. ASCENSOR Y VIVIENDA, Dpto de diseño, 2000. 
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Fig 15: Contexto inmediato Ascensor Florida 
Fig 16: Trayecto Ascensor Florida y  Recorridos peatonales Cerro Florida 
Fuente  fig n°15 y 16 : Bárbara Berríos Meza. ASCENSOR Y VIVIENDA, Dpto de diseño, 2000. 
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Fuente fig n°15: Propia, Edificio esquina del Colectivo Favero. 
 

 El conjunto se emplaza a los pies del cerro 

Florida adaptándose a su geografía y a las cotas presentes, 

quedando este en 5 diferentes niveles los que podemos 

apreciar en la imagen a través de los desniveles de las 

cubiertas. Inmediatamente a los pies del conjunto empieza 

la zona del “Plan” de la ciudad, área dotada de 

equipamientos, infraestructura y servicios, donde prevalece 

el uso comercial del suelo, siguiendo el institucional y en 

menor presencia el residencial. 
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Fuente fig n°15: Propia, Estación Inferior Calle Lastra. 
Fuente fig n°16: Propia, Estación superior Calle Marconi. 
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Fuente fig n°15: Propia, 
 

 
 En la imagen podemos observar un 

segundo conjunto habitacional del Arquitecto Giocondo 

Favero, el cual a principios del siglo pasado se dedicó 

principalmente a la construcción de estos, destacando 3 

conjuntos habitacionales en Valparaíso, uno en el Cerro 

Cordillera y dos a los pies del Cerro Florida, siendo este 

segundo que vemos en la imagen de proporciones mucho 

menores que en el que se está trabajando y el cual se 

encuentra en un estado de conservación óptimo. 



Colectivo Favero 
 



 
 El conjunto habitacional a intervenir, data 

de comienzos del siglo pasado, se encuentra en la Zona de 

Conservación histórica y es un ICH. Este conjunto es ícono 

del estilo de vida colectiva de las poblaciones obreras y de 

clase trabajadora y nace en sus inicios como un edificio 

para ser arrendado, a través de las iniciativas a las viviendas 

para familias de bajos ingresos como la Ley de Habitación 

Obrera, por esto y por su valor social, hacen parte del 

patrimonio de Valparaíso y de nuestro país. 

 El colectivo se emplaza en los pies del cerro 

Florida en el sector del Almendral de Valparaíso, territorio 

urbano en el cual, a inicios del siglo XX, comienzan a 

construirse barrios alrededor de las quebradas vinculadas 

funcionalmente con el sector del plan.  

 A mediados del siglo XIX se inicia el 

poblamiento espontáneo de este sector, pero en 1888 el 

desbordamiento del tranque Mena arrasa con la quebrada 

y gran parte de las construcciones allí instaladas. No 

obstante la magnitud de los daños resultantes, esta 

catástrofe mayor produjo consecuencias positivas desde el 

punto de vista urbano y residencial, ya que se construyen 

muros de contención, y se canaliza y se aboveda el estero. 

 El terremoto del 16 de agosto de 1906 y los 

incendios que le sucedieron, vinieron a cambiar la imagen y 

trazado urbano del Almendral al derrumbarse la mayor 
  

.parte de los edificios allí emplazados. Este hecho, sumado a 

la construcción en 1906 del Ascensor Florida y la 

promulgación de la Ley de Reconstrucción del Almendral 

en 1910, influirán en la concreción del Colectivo Favero. Esta 

Ley permite planificar las expropiaciones necesarias para las 

faenas de reconstrucción, lo que origina un nuevo trazado 

de calles, naciendo la calle Colón. Se ejecutan rellenos, 

nivelamientos de terrenos y pavimentaciones, se abovedan 

los esteros de la Aguada y de Jaime (actual Av. Francia). La 

experiencia asimilada con los efectos del terremoto permite 

además desarrollar nuevas soluciones formales y 

tecnológicas, bajo esquemas que se alimentan del último 

período ecléctico experimentado en la ciudad.  

 Por otra parte, la promulgación de la Ley 

sobre Habitaciones Obreras de 1906 permite canalizar 

diversos incentivos destinados a la construcción de 

viviendas para las clases más necesitadas, mediante 

beneficios tales como la exención de impuestos, la 

gratuidad en el consumo de agua, y las garantías a las 

sociedades constructoras, todas medidas que dinamizan la 

actividad de los privados, generándose negocios de venta 

o arriendo de edificios habitacionales, lo que facilita la 

disminución del déficit habitacional en la ciudad. 

 En este marco se concibe y levanta el 

Colectivo Favero para el arriendo de departamentos para 

familias de clase media y clase trabajadora, que se 
 

Fuente Fig n°23 : Propia, Fachada calle Buenos Aires. 
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desempeñan en actividades productivas y comerciales en 

la ciudad y el puerto y no poseen recursos o capacidad 

para su adquisición. El edificio es construido en 1912, y su 

arquitecto financista es Giocondo Favero, italiano nacido 

en Castelfranco que llega a Chile en 1889. El propietario 

inicial es Mauricio Schiavetti. Además de este colectivo, 

Favero diseña, gestiona y construye varios edificios similares 

en diversos sectores de la ciudad, hasta su muerte, en 1920. 

 Este conjunto de vivienda colectiva en 

bloque se adapta a la topografía del lugar, logrando 

articular adecuadamente la funcionalidad, lenguaje e 

imagen del cerro y del plan (Jiménez y Astudillo, 1997:131). 

La orientación volumétrica de las unidades habitacionales 

son en el eje longitudinal nororiente y suroriente. 

Estructura 
 El edificio tiene muros de contención y 

cimientos ejecutados en piedra. El primer piso está 

construido con muros de albañilería de ladrillo reforzada 

transversalmente con cables de acero, y los pisos superiores 

con tabiquería de roble pellín rellenos con adobillo 

dispuestos de soga. Los envigados de entrepiso son de pino 

oregón de 2”x10” y 2”x12”. La estructura de las vigas 

principales es de concreto con hierro y las secundarias de 

pino oregón. Los accesos tanto al edificio como a las 

viviendas están construidos en mármol blanco, y las 

barandas de balcones y puerta de acceso en hierro 

forjado. En cuanto a los cortafuegos, su técnica de 

construcción, previa al uso del hormigón armado, 

comprende perfiles de hierro similares a rieles de tren y 

hormigón. La estructura de la techumbre es de madera y la 

cubierta de hierro galvanizado ondulado. 

 Durante las tres primeras décadas del siglo 

XX, la situación de arriendo de los departamentos y su 

ocupación por familias numerosas provoca situaciones de 

hacinamiento. A esto se suman las dificultades de 

organización de parte de los propietarios, lo que afecta el 

adecuado mantenimiento del edificio, así como impide 

solventar los gastos comunitarios de luz y agua del 

colectivo. 

 A fines de 1940 las unidades de vivienda se 

transfieren a sus actuales propietarios. Sin embargo, al no 

estar aún acogidas a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, 

persisten problemas de convivencia observados en el uso y 

administración del inmueble, especialmente en lo que se 

refiere a sus espacios comunes.4 

 
 

 

Fuente Fig n°24 : Propia, marzo 2011. Fachada calle Lastra. 
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Emplazamiento 
 

Fuente Fig n°29: Propia 
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Fachada Calle Buenos Aires Vista de la parte superior de la fachada de la calle Buenos 

Aires  desde el cerro. Esta parte de la fachada no llegó a ser 

concluida, dejando el revestimiento de esta sin terminar 

como se proyectó, quedando así solo la parte inferior 

protegida como patrimonio. 
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Valores Patrimoniales -CONSTRUCTIVA Y ESTRUCTURAL:  

Manifestación de la construcción en madera Porteña en 

altura. 

 

-HISTÓRICO: Hito en la política habitacional de la vivienda e 

ícono de los inicios de la vivienda obrera y de clase 

trabajadora, es uno de los pocos  conjuntos habitacionales 

de este tipo que quedan hoy en día, 

 

-ESPACIAL: Valor de sus circulaciones. Reproduciendo a 

menos escala la situación que se da en Valparaíso de las 

escaleras transformándose en pasajes y viceversa, que es 

algo que dentro del conjunto se da, logrando una 

circulación fluída en la vertical como en la horizontal. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

- SOCIAL:. La mayor parte de los habitantes son personas 

que han pasado una vida entera en el conjunto, donde 

han visto las mudanzas que este ha tenido y pasado las 

catástrofes que han sucedido. Existe una serie de relaciones 

entre algunos vecinos que es casi de familia, como en el 

pasillo del 3er piso donde lo adaptaron como un living 

comunitario, esta gente, principalmente de la tercera edad, 

son parte de la historia del colectivo. 

 

-URBANISTICO: El conjunto marca un hito urbano en el 

entorno, primero por su implantación en el terreno, siendo 

un nexo entre el plan de la ciudad y el cerro Florida, 

implantándose a los pies de este adaptándose a su 

pendiente. El hecho de situarse en el encuentro de dos 

calles importantes, Buenos Aires, que es donde comienza 

una de las escaleras que sube al cerro y Lastra, donde se 

encuentra la segunda escalera para subir al cerro y la 

estación inferior del ascensor Florida, incorporando todo 

esto al área del conjunto, logrando la relación estrecha 

entre este y su entorno, representan de forma muy 

característica la configuración urbanística única de 

Valparaíso, donde el límite entre lo público y privado de 

cierta forma se pierde. 

 

-ARQUITECTÓNICOS: La mezcla entre la arquitectura traída 

por lo europeos a Valparaíso y la arquitectura 

condicionada por la pendiente, el clima, ser una ciudad 

puerto y por las raíces propias del lugar, dan origen a una 

arquitectura única encontrada en Valparaíso. Sumado a 

esto la particular expresión de sus fachadas y el ser una 

arquitectura característica de una época. 

 

Fuente Fig n°39, 40 y 41: Propia 
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Fuente Fig n°30, 31 y 32: Propia 
 

 

Planta 1° piso: 

Accesos al conjunto 

 Fig n°31: Acceso por calle Lastra 

 Fig n°32: Acceso calle Buenos Aires 

1 

2 

Prismas de ventilación e iluminación  
(patios de algunas casas del 1° piso) 
 
Circulaciones comunes (pasillos y escaleras) 

 
Departamentos 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

Zonificación 
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Fuente Fig n°33, 34 y 35: Propia 
 

 

Planta 2° piso: 

Accesos a departamentos 

 Fig n°34: Acceso deptos 2° piso 

3 

4 

 Fig n°35: Accesos deptos 1 y 2 

3 
 
 

4 
 
 

Prismas de ventilación e iluminación  
(patios de algunas casas del 1° piso) 
 
Circulaciones comunes (pasillos y escaleras) 

 
Departamentos 
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Fuente Fig n°36, 37 y 38: Propia 
 

 

Planta 3° piso: 

Pasillos 

 Fig n°37: Pasillo cerrado, acceso residentes   

Fig n°38: Pasillo adaptado como espacio 
de convivencia 

5 

6 

Prismas de ventilación e iluminación  
(patios de algunas casas del 1° piso) 
 
Circulaciones comunes (pasillos y escaleras) 

 
Departamentos 
 
Antigua sala de cobranza de arriendo,  
Hoy en día bodega. 
 
 

6 
 
 

5 
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Fuente Fig n°39, 40 y 41: Propia 
 

 

Planta 4° piso: 

Patio y pasillo 

7 

8 

Prismas de ventilación e iluminación  
(patios de algunas casas del 1° piso) 
 
Circulaciones comunes (pasillos y escaleras) 

 
Departamentos 
 
 

7 
 
 

8 
 
 



 

Planta 5° piso: 

Circulaciones 

9 

10 

36 
Fuente Fig n°42, 43 y 44: Propia 
 

Prismas de ventilación e iluminación  
(patios de algunas casas del 1° piso) 
 
Circulaciones comunes (pasillos y escaleras) 

 
Departamentos 
 
 

9 
 
 

10 
 
 



 

Planta 6° piso: 

Circulaciones 
11 

12 

36 
Fuente Fig n°42, 43 y 44: Propia 
 

Prismas de ventilación e iluminación  
(patios de algunas casas del 1° piso) 
 
Circulaciones comunes (pasillos y escaleras) 

 
Departamentos 
 
 

11 
 
 

12 
 
 



34 
Fuente Fig n°39, 40 y 41: Propia 
 

 

Planta Cubierta: 

Patios Interiores 

7 

8 

9 

Prismas de ventilación e iluminación  
(patios de algunas casas del 1° piso) 
 
Circulaciones comunes (pasillos y escaleras) 
 
 



Planimetría 
 



Emplazamiento 
 

Fuente Fig n°29: Levantamiento planimétrico de eleboración propia (en base a planos antiguos, fotos propias y medidas tomadas en terreno) 
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Planimetría 
Fachadas Conjunto (estado actual) esc 1:500 

Fachada calle Buenos Aires completa (imágenes anteriores).  

 

Fachada calle Lastra completa (imágenes anteriores).  

 



Emplazamiento 
 

Fuente Fig n°29: Levantamiento planimétrico de eleboración propia (en base a planos antiguos, fotos propias y medidas tomadas en terreno) 
 

27 

 

Planimetría 
Plantas originales 1° y 2° piso esc 1:500 



Emplazamiento 
 

Fuente Fig n°29: Levantamiento planimétrico de eleboración propia (en base a planos antiguos, fotos propias y medidas tomadas en terreno) 
 

27 

 

Planimetría 
Plantas originales 3° y 4° piso esc 1:500 



Emplazamiento 
 

Fuente Fig n°29: Levantamiento planimétrico de eleboración propia (en base a planos antiguos, fotos propias y medidas tomadas en terreno) 
 

27 

 

Planimetría 
Planta original 5°  piso esc 1:500 



Emplazamiento 
 

Fuente Fig n°29: Levantamiento planimétrico de eleboración propia (en base a planos antiguos, fotos propias y medidas tomadas en terreno) 
 

27 

 

Planimetría 
Planta original 6°  piso y Corte AA esc 1:500 



Emplazamiento 
 

Fuente Fig n°29: Levantamiento planimétrico de eleboración propia (en base a planos antiguos, fotos propias y medidas tomadas en terreno) 
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Planimetría 
Planta original cubierta  

y Corte BB´esc 1:500 



Estado de Conservación 
 
 

 

  
 



 

Minuta Información  

edificio Schiavetti-Favero  

Oficina de Gestión Patrimonial - 

Municipalidad de Valparaíso 5 

  

  Para hacer el diagnóstico del Estado de 

Conservación del inmueble, se recopila información  

principalmente de la municipalidad y en base a esto se 

crea el diagnóstico de daños del edificio.  

 A continuación se detalla la Información 

recopilada a Abril de 2010, de la cual se adjuntan los 

respectivos Informes y Fichas. También se debe hacer 

mención a diversas reuniones con los vecinos del colectivo, 

en dependencias de la oficina de Gestión Patrimonial y el 

Edificio Consistorial del Municipio, como también reuniones 

de coordinación con la empresa Mario Porzio, a cargo de la 

demolición parcial y reconstrucción de 2 inmuebles 

siniestrados el año 2009. 

 

1.  RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 

  

Informe de Oficina de Gestión Patrimonial, 21 Abril de 2010 

Registro de Daños por Terremoto. Inspección de 11 casas 

afectadas: 

 

Calle Lastra 1802 Nº 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12 y14 

Calle Lastra 1804 Nº 2 

Calle Buenos Aires 882  

Nº 116-A y 116-B 

 

 

  
 

Informe de Oficina de Desarrollo Comunal a Alcalde de 

Valparaíso, 20 Julio de 2009 Catastro de familias 

damnificadas por incendio. 26 viviendas afectadas: 

 

Calle Lastra 1802 Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 y 23. 

Calle Lastra 1804 Nº 1-A y 1-B 

Calle Buenos Aires 842 

Calle Buenos Aires 850 

Calle Buenos Aires 862 

Calle Buenos Aires 888 

Calle Buenos Aires 898 

 

Informe DOM, registrando daño máximo a las viviendas 

individualizadas como: 

Calle Lastra 1802 Nº 14 y N° 16 

  

Informe entregado por la Directiva del edificio, con la 

declaración de daños producto del incendio realizado por 

los propios afectados, Julio del 2009. 19 viviendas registran 

sus daños. 

 

Calle Lastra 1802 Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 y 20. 

Calle Lastra 1804 Nº 1-A 

Calle Lastra 1818 

Calle Buenos Aires 850 

Calle Buenos Aires 882 casa Nº 9 

Calle Buenos Aires 898 casa 23 y 24 

 

Visitas a terreno al inmueble y casas afectadas, registro de 

daños por Incendio, registro fotográfico. 

 

Calle Lastra 1802 N°3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 

Calle Lastra 1804 Nº 1-A 
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5 Fuente Bibliográfica: Ilustre municipalidad de Valparaíso, departamento de Gestión Patrimonial. 

31% 

69% 

Damnificados 

72% 

28% 

Damnificados 



2.  REGISTRO DE DAÑOS POR TERREMOTO 

  

 Se realiza visita a la propiedad el día 21 de 

Abril de 2010. Se registró el daño en la totalidad del 

inmueble considerando elementos generales como 

fachadas, muros, techumbre, estucos, ornamentación, 

como también espacios de circulación común, pasillos y 

escaleras e inspección al interior, con un total de 11 casas.  

  

OBSERVACIONES GENERALES: 

  

-El edificio presenta en general un daño considerable en el 

sistema estructural.  

-El edificio presenta en general un daño moderado en 

aquellos sectores que no presentaban daños previos. 

-El edificio hacia su fachada e interior, presentan un daño 

mayor, severo y generalizado por acción de terremotos 

previos y agua, daños que se clasificarían en: 

 

 Daños en la estructura, revestimiento y ornamentación. 

 Daños en la estructura, terminaciones y cimientos 

 Daños en la estructura y revestimientos debido a la escasa 

o nula mantención del inmueble. 

 Daños en maderas y adobes por filtración de agua de 

cañerías de baños y cocinas, generalmente producto de. 

nuevas  instalaciones mal hechas o existentes colapsadas 

por antigüedad 

 Daños en maderas, adobes y al interior de estucos por 

filtración de aguas lluvias, producto del mal estado del 

sistema de evacuación de aguas lluvias, canaletas y 

bajadas de agua. 

 Daños en maderas y adobes por agua vertida por los 

bomberos el día del incendio ocurrido al año 2009. 

  

- El edificio presenta en general un daño 

severo y generalizado a nivel no estructural, considerando la 

gran cantidad de estucos, ornamentos y elementos sueltos 

hacia el espacio público, lo que puede derivar en un riesgo 

potencial a los habitantes y transeúntes del sector ante la 

caída inminente de elementos al espacio público. 

  

- El edificio presenta daños considerables a 

moderado en las áreas comunes del edificio,  sistema de 

circulación, escaleras y pasillos.  Se observan grietas en 

huellas, contrahuellas como también grietas y 

desprendimiento del hormigón en la cara inferior de 

escaleras tanto de uso colectivo como particular. Se 

observan muros agrietados, estucos desprendidos, cielos y 

entrepisos con daños. 
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Fuente Fig n°39, 40 y 41: Propia. Plantas 1°, 2° y 3° piso (Estado de deterioro Verde oscuro: daños graves, Verde: daños medianos, Verde claro: daños leves) 
Daños causados por: Fatiga de material (terremoto, incendio, agua, tiempo), Deformación (incendio, terremoto), Sobrecarga de uso   
 

1-A 

1-B 

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 8 
9 

10 

824 842B 850 862 888 898 882 
116A 

882 
116B 

898B 842 



3.  REGISTRO DE DAÑOS POR INCENDIO 

  

 Se realizan visitas a la propiedad entre los 

días 22 de Julio y el 14 de Agosto de 2009, en la cual se 

observó el estado de conservación y se llevó a cabo el 

registro de daños del edificio en general y de 11 viviendas 

que resultaron con mas dañadas. Se efectuó un análisis 

visual de los deterioros directos por acción de fuego y agua. 

  Se observa que el edificio data de 1912, por 

lo que se consignan algunos deterioros previos producto del 

tiempo, la falta de mantención, sismos e incendios 

anteriores. 

  MATERIALIDAD Y ESTRUCTURA: 

 La materialidad de la estructura es de 

madera, con muros interiores de madera y adobe, y 

refuerzos de pletinas metálicas. La techumbre es de cerchas 

de madera. Posee zócalos aterrazados de albañilería de 

ladrillo apreciables desde la escalera Murillo y el ascensor 

Florida y muros de contención revestidos con estuco 

cemento, observables desde los pasillos de circulación. 

 El edificio presenta fachadas con zonas de 

estuco cemento liso con líneas bajorrelieve, almohadillado 

en esquinas y molduras simples sobre los vanos, como 

también zonas con revestimiento plancha de zinc con y sin 

pintura. 

 . 

  

 La cubierta es de planchas de zinc, puertas 

y ventanas de madera, escaleras y pasillos con 

revestimiento cemento, fachadas interiores hacia los pasillos 

comunes estuco liso y ornamentación de moldura yeso 

decorada en todos los encuentros muro-cielo. 

 En el interior de las viviendas se observa 

estuco yeso terminación lisa, pintado y con papel mural, 

revestimiento de cielo y suelo con entablado madera  

DAÑOS PREVIOS AL INCENDIO: 

 Fisuración y desprendimiento del estuco de 

fachadas, asentamiento del edificio observable en la 

inclinación de los pisos, intervenciones erróneas en 

fachadas estucadas consistentes en planchas metálicas 

lisas y planchas de internit.  

  En el interior del edificio, en los pasillos, se 

observan planchas de zinc nervadas como recubrimiento 

en muros donde faltan estuco y molduras decorativas. 

 En el interior de las casas se observa 

desprendimiento de estucos, reemplazo de revestimientos 

en tabiques, cielos y suelos, inclinación de pisos y descuadre 

de ventanas y puertas. 

 En el interior también se observan algunas 

intervenciones erróneas producto de incendios anteriores 

como reconstrucción de fachadas hacia patio de luz en 

reemplazo de galería original. 
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Fuente Fig n°39, 40 y 41: Propia. Plantas 4°, 5° y 6° piso (Estado de deterioro Verde oscuro: daños graves, Verde: daños medianos, Verde claro: daños leves) 
Daños causados por: Fatiga de material (terremoto, incendio, agua, tiempo), Deformación (incendio, terremoto), Sobrecarga de uso   
 

11 12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 
22 

23 24 



4. DAÑOS POSTERIORES AL INCENDIO: 

 

 Los daños apreciables después del 

incendio en las viviendas se dividen en viviendas afectadas 

por fuego y viviendas afectadas por agua.  

Viviendas afectadas por fuego y agua, con orden de  

DEMOLICIÓN PARCIAL: 

Casas 14 y 16: Daño total en techumbre y cubierta 

producto del fuego y la acción de bomberos, daño parcial 

por fuego en muros, piso, ventanas y puertas, daño total por 

agua en muros, piso, ventanas y puertas. (Hoy en día 

reconstruidas, se encuentran en excelente estado) 

 VIVIENDAS AFECTADAS POR FUEGO Y AGUA: 

Casas 12 y 17: Daño parcial en techumbre y cubierta 

producto de la acción de bomberos, daño parcial por 

fuego en muros norte, daño parcial por agua en muros, 

piso, ventanas y puertas. 

.VIVIENDAS AFECTADAS POR AGUA: 

Casa 3: Daño total por agua en muros exteriores e interiores 

hacia tragaluz norte, daño parcial por agua en muros, piso, 

ventanas y puertas. 

Casa 4: Daño parcial por agua en muros, piso, ventanas y 

puertas. 

Casa 5: Daño total en techumbre y cubierta translucida en 

patio interior, producto de la caída de escombros de los 

pisos superiores. Daño parcial por agua en muros, piso, 

ventanas y puertas. 

Casa 6: Daño parcial en techumbre y cubierta translucida 

en patio interior, producto de la caída de escombros de los 

pisos superiores. Daño parcial por agua en muros, piso, 

ventanas y puertas.  

Casa 15: Daño parcial en entre piso superior producto de la 

acción de bomberos, daño parcial por agua en muros, piso, 

ventanas y puertas. 

Casas 18 y 19: Daño parcial por agua en muros. 

Casa 2 y 1A: Daño parcial por agua en muros, piso y 

ventanas. 
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15 

Daños Graves 
Daños Medianos 
Daños Leves 

Fuente Fig n°39: Propia (Estado de deterioro Verde oscuro: daños graves, Verde: daños medianos, Verde claro: daños leves) 
Daños causados por: Fatiga de material (terremoto, incendio, agua, tiempo), Deformación (incendio, terremoto), Sobrecarga de uso   
 

5. PATOLOGÍAS DE DETERIORO: 

 

      Fatiga del material (terremotos e incendios) 

      Deformación (terremotos e incendios) 

      Falta de mantención (estructura, instalaciones) 

      Sobrecarga de uso 

 

6. PATOLOGÍAS RECURRENTES 

 

      Humedad en patios de luz (por caída de aguas) 

      Obsolencia de instalaciones (agua, luz, electricidad) 

      Baños y cocinas (seguridad, presiones, deterioro por uso) 

      Humedad en pisos, mala ventilación e iluminación. 

      Techumbre (problemas por caída de aguas) 

      Podrición de tabiquería en madera (por agua y tiempo) 

      Terminaciones de fachadas (se pierden, se pudren, caen 

por humedad) 
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5 Fuente Bibliográfica: Ilustre municipalidad de Valparaíso, departamento de Gestión Patrimonial. 

m2 Superficie Departamentos  Circulaciones Patios de luz Equipamientos Comercio 

 Totales 

Construídos 

1° piso 984.57 832,55 48.82 103.2  0 0 881.37 

2° piso 1055 882.3  58.3  114.4  0 0 917.22 

3° piso 1328.3 1034 163.9  96.7 33.72 0 1231.7 

4° piso 597 536 54.84  17.78  0 0 590.84 

5° piso 942.19 723.36  113.83  105 0 0 769.45 

6° piso 552.75 419 46.17  87.57  0 0 465.25 

5459.81 (100%) 4427.28 (81%) 474.27 (8.7%) 524.65 (9.6%) 33.72 (0.61%) 0 (0.0%) 4844.28  

Análisis y Diagnóstico 
 

Colectivo Favero: Situación actual  
        

       36 departamentos (entre 60 y 200m2) 

       4844.28 m2 totales construidos 

       3 personas promedio p/departamento. 

       40.1m2 p/persona 

 

 

  
 



 
 
 

Habitabilidad de los espacios.  
      Asoleamiento y ventilación. 
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5 Fuente Bibliográfica: Ilustre municipalidad de Valparaíso, departamento de Gestión Patrimonial. 

Patios interiores 
Espacios iluminados directamente 
Espacios iluminados indirectamente 
Espacios  no iluminados 

Planta 1° piso Planta 2° piso Planta 3° piso 

Planta 4° piso Planta 5° piso Planta 6° piso 



 
 
 

Densidad Habitacional.  
      y destino de los departamento. 
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5 Fuente Bibliográfica: Ilustre municipalidad de Valparaíso, departamento de Gestión Patrimonial. 

Planta 1° piso Planta 2° piso Planta 3° piso 

Planta 4° piso Planta 5° piso Planta 6° piso 

22 a 35 m2 x persona 
36 a 65 m2 x persona 
66 a 140 m2 x persona 
Se arriendan piezas 
Sin información 
Oficinas 
Abandonado 
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5 Fuente Bibliográfica: Ilustre municipalidad de Valparaíso, departamento de Gestión Patrimonial. 

 Podemos ver en el cuadro de áreas del 

edificio, que las proporciones de los espacios que este 

comprende se encuentran un tanto desequilibradas, se 

pierde un gran espacio principalmente en las circulaciones, 

no posee espacios comunes de permanencia ni 

equipamientos para el propio conjunto. La idea es que en 

la propuesta se incluyan estos espacios hoy en día 

inexistentes. 

 En los cuadros de habitabilidad, vemos que 

hay una gran cantidad de recintos que o no poseen 

iluminación natural directa o son indirectamente iluminados, 

a esta mala iluminación contribuyen los patios interiores 

también, que no presentan las proporciones adecuadas 

para dar buenas condiciones de habitabilidad a los 

recintos. 

 Vemos también lo baja que es la densidad 

del conjunto, habiendo un promedio de 40.1 m2 por 

habitante. El proyecto contempla redistribuir de mejor forma 

los espacios y aumentar la densidad del conjunto 

manteniendo los habitantes que ya existen y trayendo 

nuevos. 

 E n la figura a mano derecha podemos 

observar como es la distribución social interna del conjunto, 

siendo la mayor proporción de gente que lo habita los 

propietarios, los cuales en su mayoría pertenecen a la 

tercera edad y se ubican en los pisos mas bajos. Por 

contraparte se tiene a los arrendatarios que en su mayoría 

son universitarios y que se ubican en los pisos superiores, casi 

no existiendo una interacción entre estas dos clases de 

habitantes. 

 En cuanto a las familias, podemos decir 

que estas son minoría dentro del conjunto y las que existen, 

no tienen hijos pequeños, lo que nos lleva a pensar si es que 

¿Esta condición se dará al no existir espacios comunes de 

permanencia dentro del conjunto? 
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    Definición de Usuario 

 Teniendo en cuenta que la mayoría de los 

habitantes del Colectivo Favero son propietarios, el 

proyecto contempla mantener estos usuarios e incorporar 

nuevo habitantes con la rehabilitación del conjunto, debido 

al despoblamiento que presenta el conjunto y a la edad 

avanzada de sus habitantes, lo que a corto plazo, podría 

significar mas estado de deterioro y hasta de abandono del 

inmueble. 

 Para tener información mas precisa y 

detallada sobre estos datos y sobre la opinión de los 

vecinos, se llevaron a cabo entrevistas para contemplar las 

visiones de los habitantes dentro de los criterios de 

intervención del proyecto. 

 Como vimos en las plantas anteriores, los 

departamentos van entre los 100 y 200 m2 

aproximadamente, en la época estos fueron diseñados 

para familias numerosas, con habitaciones de 30 m2, donde 

los hijos dividían una pieza y las hijas otra, esto hoy en día no 

funciona mas así, por lo que los propietarios se las han 

tenido que ingeniar para darle nuevo usos a estos mega-

espacios que quedan desocupados debido a la 

disminución del número de habitantes de las familias de 

hoy, por lo que se han debido arrendar estas habitaciones 

sobrantes de sus departamentos o simplemente, dejarlas 

inutilizadas, como veremos a continuación en el catastro de 

departamentos del colectivo y en las entrevistas. 

 A través  de las encuestas realizadas, se 

pudo obtener una información aproximada sobre lo que es 

para la gente vivir en un inmueble de conservación 

histórica, sobre la satisfacción residencial de los habitantes, 

sobre la cantidad de habitantes por departamento y su 

edad promedio, etc. Esto que sirve entre otras cosas para 

poder ver la relación espacio-habitante por departamento 

y la densidad habitacional del edificio. Sabiendo las edades 

promedio de las personas que habitan los departamentos, 

podemos  tener una idea de la perspectiva a futuro del 

 

 
 
 

 

Fuente Fig n°45 y 46 : Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Departamento de Gestión Patrimonial. 



departamento y el tipo de intervención que se puede hacer 

en este, pensando en un proyecto para ser usado varios 

años mas. 

 Cabe señalar que pieza importante de esta 

recolección de datos sobre los habitantes del colectivo, fue 

la señora Pilar Gutiérrez que a sus 60 años, habiendo estado 

toda su vida de una u otra forma ligada al conjunto, ya que 

por generaciones su familia ha sido propietaria de algunos 

departamentos, pudo facilitar las informaciones sobre el 

resto de los departamentos y sus habitantes. Así también 

como la Municipalidad de Valparaíso que facilitó la 

información  del catastro de habitantes del colectivo. 

 Se tomarán los números de las viviendas de 

acuerdo a la enumeración dada en los planos existentes.  

Cabe señalar que no se logró conseguir la totalidad de las 

personas que habitan los 33 departamentos del conjunto, 

del 1ro al 4to piso eso si, se tiene la información de casi la 

totalidad de los habitantes. En resumen, se logró obtener la 

información de 25 departamentos del total de 36. 

  

1° Piso: 

-Dpto1: Fernando y familia, 4 personas. 

-Dpto 7: Julio Ruiz y familia, 4 personas  

-Dpto 8: Sra Cora y Sr Manuel Alvares + hijos y nietos, 7 

personas 

-Dpto 9: Se arriendan piezas 

-Dpto 10: Sra. Gloria González y conyugue, 2 personas  

-Dpto 11: Abandonado (ex imprenta) 

 

2° Piso: 

-Dpto 16: Círculo de retirados Carlos Condell de la defensa 

nacional (Institución) 

-Dpto 17: Familia 3 personas 

-Dpto 18: se arriendan piezas 

-Dpto 19: Sra Norma Aguilera, arrienda piezas, 6 personas. 

-Dpto 20: Esteban Romero, 2 personas 

-Dpto 21: Matrimonio adulto mayor, 2 personas 

 

3° Piso: 

-Dpto22: Matrimonio mayor con una hija, 3 personas 

-Dpto 23: Sr Antonio Toro y Familia, 2 hijas entre 25 y 30 años, 

4 personas. 

-Dpto 24: Sra Mirella e Hija, 2 personas. 

-Dpto 25: Profesora, 1 personas 

-Dpto 26: Guina Santibañez. 

-Dpto 27: Don José Tahán y su hermana, 2 personas. 

-Dpto 28: Don Luis Bustos y Señora, 2 personas (matrimonio 

adulto mayor) 

-Dpto 29: Doña Pilar y familia, 4 personas (hijos grandes) 

-Dpto 30: Matrimonio mayor, subarriendan, 2 personas| 

-Dpto 31: Antigua Oficina de Cobranza de arriendo, hoy 

bodega. 

  

4° Piso: 

Dpto 32: Propietario Español, subarrienda a Universitarios. 

Dpto 33: Subarriendan Universitarios. 

Dpto 34: Sra Gladys Carvajal, 4 personas. 
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Fuente Fig n°47  Propia:  Sra Pilar y su marido en la cocina de su casa (adaptada como cocina comedor en el espacio original de 30m2  de la cocina del dpto)  



A) PERSONAL  

1. Nombre: 

2. Edad: 

3. ¿Es propietario de esta casa? 

4. Ocupación: 

5. Barrio de trabajo: 

6. Tiempo en el inmueble: 

7. Tiempo en el barrio: 

8. Motivos de elección del barrio: 

9. Barrio donde vivía anteriormente: 

 

B) VIVIENDA 

10.  N° de habitantes en su hogar: 

11. ¿Califica como mejor o peor a su vivienda anterior?: 

12. ¿Desea mudarse de vivienda?: 

13. ¿Que le hace falta a su vivienda actual?: 

14. ¿Qué espacios de su casa no utiliza? 

15. ¿Qué espacios hacen falta? 

14. ¿La vivienda presenta las condiciones ambientales adecuadas (ventilación, iluminación, humedad)?: 

15. ¿Qué opina del estado de conservación de su vivienda? 

 

 C) ENTORNO 

16. ¿Para usted el centro es un buen lugar para vivir?: 

17. ¿Existe relación con sus vecinos?: 

18. ¿ Existe una organización como conjunto para tratar el tema de los espacios comunes? 

19. ¿ Que le hace falta al conjunto en termino de espacios comunes?  

20. ¿ Tiene usted vehículo automóvil?  

 

D) PATRIMONIO 

21. ¿Qué significa para usted vivir en un inmueble de conservación histórica? 

22. ¿ Que cualidades del inmueble cree que se  deberían conservar y  cuales no? 

 

 

 

 

 

 

 

 
La entrevista está basada en la encuesta de satisfacción residencial diseñada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, apoyado por el Instituto de la 
Vivienda de la Universidad de Chile y por el Levantamiento Socio-Económico elaborado por el Plan de Rehabilitación y Ocupación de los inmuebles del 
Estado de Rio de Janeiro en el área central de la ciudad de Rio de Janeiro. 

  

 

Entrevista 
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Personal: 
 

-EDAD: El promedio de edad de los entrevistados es de 52 

años, lo que refleja de cierta forma lo que pasa en el 

conjunto, que la mayor parte de la población está cerca o 

es de la tercera edad. 

 

“ Antes, tu veías niños corriendo por acá por las escaleras y 

los pasillos, hoy en día, ya no hay mas niños en el colectivo, 

los que habían crecieron y ya no llegan mas familias con 

niños.” (Pilar Gutiérrez, casa 9) 

  

Esto nos da para preguntarnos, ¿Será que no llegan mas 

familias con niños por la falta de espacios comunes de 

permanencia en el conjunto? O será que el deterioro y la 

obsolencia de los espacios existentes no llama mas la 

atención de nuevos moradores? 

 

-TIEMPO EN EL INMUEBLE: El promedio es de 28 años en el 

inmueble por familia. 

 

Podemos ver que la mayoría de los habitantes son 

propietarios de sus departamentos y un factor importante 

en la elección del inmueble fue por precio y por quedar 

cerca de su vivienda anterior. También existe una minoría 

que arrienda piezas en los departamentos, generalmente 

en los pisos mas altos del conjunto. 

 

“Antes aquí era tranquilo, desde que se pusieron a 

arrendarle piezas a los universitarios aquí arriba que ya no se 

tiene paz….Se ponen a tocar música hasta tarde y no 

respetan a nadie…..Ellos están en el 5 y 6to piso en general, 

aquí abajo estamos la gente mas antigua en el conjunto” 

(José Tahán, dpto 27, 3° piso)  
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Vivienda: 
 
-PROMEDIO DE N° DE HABITANTES POR HOGAR:  3 personas 

 

-¿QUE LE HACE FALTA A SU VIVIENDA ACTUAL?: En esta 

pregunta la mayor parte de la gente manifestó los 

problemas estructurales del edificio, la falta de mantención 

y la necesidad de reparar los departamentos y los espacios 

comunes del conjunto en general. 

 

-¿LA VIVIENDA PRESENTA LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

ADECUADAS?: el mayor reclamo en esta pregunta fue el 

exceso de humedad que presentan los departamentos, 

destacando la mala ventilación e iluminación de algunos 

departamentos. También las filtraciones de agua en los 

departamentos y las bajadas de las vertientes de aguas 

lluvias que se pasan a los departamentos. 

 

Aun si la mayor parte de los encuestados reconoce el mal 

estado de sus viviendas, la mayor parte de la gente no 

quiere abandonar sus departamentos. 

 

La mayor parte de la gente declara que espacio es lo que 

no falta dentro de la casa, sin embargo el único espacio 

necesario en los departamentos y que no está, es el área 

de servicio para lavar y colgar las ropas. 

Con respecto a los espacios que no se utilizan en las casas, 

cabe destacar que en algunos casos estas áreas quedan 

abandonadas y en otros casos las familias deciden arrendar 

piezas dentro de sus departamentos. 

 

“La vida de la casa está aquí (cocina), ocupamos el 

comedor solo para año nuevo y navidad….a mi edad es un 

esfuerzo caminar y llevar las cosas de la cocina hasta allá 

tan lejos” (Pilar Gutierrez, 60 años, casa 9) 
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Entorno y Patrimonio: 
 
-¿PARA USTED EL CENTRO ES UN BUEN LUGAR PARA VIVIR?: El 

100% de los entrevistados declara el centro como un buen 

lugar para vivir, principalmente por tener todo cerca, 

sobretodo para la gente mayor. 

 

-¿EXISTE RELACIÓN CON SUS VECINO? La mayoría declara 

que existe una relación cordial con los vecinos pero solo de 

saludo. 

 

“ Acá no se trata de ser pobre o no, es una cosa de cultura. 

Los vecinos de mas arriba fuman y tiran las colillas para 

abajo y le cae al patio de la señora Gloria, así como los 

envoltorios de las cosas que comen y cuando cuelgan la 

ropa mojan todo para abajo, incluyendo la ropa de los 

otros vecinos” (Pilar Gutierrez, casa 9)  

 

-¿EXISTE UNA ORGANIZACIÓN COMO CONJUNTO PARA 

TRATAR EL TEMA DE LOS ESPACIOS COMUNES? Hay una 

organización entre algunos vecinos para ver el tema de los 

espacios comunes pero que funciona de vez en cuando y 

como dicen ellos mismos, nunca se llega a nada. 

 

-¿QUE LE HACE FALTA AL CONJUNTO EN TERMINO DE 

ESPACIOS COMUNES? Mas seguridad, mantención, 

arreglarlo, conservarlo, repararlo, iluminarlo, cerrar el 

conjunto en las noches al exterior y una sede para las 

reuniones y para ver los temas comunes. 

 

-“Estamos expuestos a todo tipo de enfermedades, aquí en 

la casa de al lado los vecinos en la escalera tienen un 

criadero de palomas y las alimentan mas encima” (Pilar 

Gutierrez, casa 9)  

 

 

 

 

-¿QUE SIGNIFICA PARA USTED VIVIR EN UN INMUEBLE DE 

CONSERVACIÓN HISTÓRICA? Para algunos es un honor, es 

genial, para otros significa nada y para algunos debería ser 

lindo, pero viendo el estado en que el conjunto se 

encuentra termina siendo triste.   

Esto nos deja entrever lo poco que se le ha instruido a la 

gente sobre el tema del patrimonio y sobre como cuidarlo, 

tenemos una misión como país de cuidar nuestra historia y 

saberle dar valor. 

 

“Estamos expuestos a todo tipo de delincuencia al no tener 

seguridad en el conjunto, nos hay luces en las escaleras ni 

pasillos, si es que hay alguna, es porque un vecino saca una 

ampolleta de su casa para iluminar afuera, como yo lo 

hago, pero eso, lo pagamos nosotros. Los jóvenes se vienen 

acá a la escalera a tomar  y nadie los puede sacar, dejan 

todo sucio con colilla de cigarros y botellas de cerveza.” 

(Pilar Gutierrez, casa 9)  
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Estrategia de Intervención 

Fuente Fig n°21 : Propia 

Subdivisión interna en los casos de departamentos muy 

grandes y modificación espacial en caso de que no sea 

necesario subdividir.  

 A continuación podemos ver un ejemplo 

de subdivisión interna hecha por los propios habitantes, el 

departamento n°9 de la Señora Pilar. Al ser el tamaño de los 

recintos exageradamente grandes para una sola función, 

se subdividen algunos para albergar mas de una función, 

como la cocina original que pasa a transformarse en 

cocina- comedor-living, quedan el living original solo para 

festividades grandes con invitados. El baño original pasa a 

albergar el área de servicio, instalando la máquina 

lavadora y el área para colgar ropa dentro del baño. El 

dormitorio mas grande y privilegiado de la casa que da 

hacia la calle se divide en dos, para darle una habitación a 

cada hijo, abriendo una ventana para este en la fachada 

que da hacia la escalera interna del conjunto por la calle 

Buenos Aires. Si bien se podrían cuestionar que estas no sea 

las soluciones mas adecuadas para intervenir los 

departamentos, esto nos muestra la voluntad de sus 

habitantes por adaptarlos a un estilo de vida mas 

contemporáneo. 

 

 

 

 

 
 

 

 La rehabilitación del conjunto 

comprenderá espacios y usos que se mantendrán, otros 

que se modificarán y otros que se incorporarán de acuerdo 

al análisis efectuado en base a las observaciones propias, al 

material recopilado principalmente en la municipalidad y a 

las entrevistas efectuadas a los habitantes, lo que en 

resumen da las bases para la estrategia de intervención 

que se llevará a cabo en el proyecto.  

 El proyecto tiene como criterio que cada 

propietario ceda m2 al conjunto para con esto poder 

sanitizar los espacios de sus inmuebles y agregar 

equipamientos y servicios al conjunto para el beneficio de 

todos los propietarios, devolviendo posteriormente m2 

correspondientes a un nuevo departamento o parte de este 

a los vecinos que mas les afectó. Para esto el conjunto se 

tiene que acoger a la Ley de copropiedad Inmobiliaria.  

 El proyecto contempla principalmente la 

rehabilitación de los departamentos al estilo de vida 

contemporáneo teniendo en cuenta cada una de las 

familias que los habitan, logrando la mejor optimización de 

los espacios, ya que hoy en día no existe mas el patrón de 

familia numerosa de antaño, donde una casa con 8 

habitaciones era ideal, hoy en día debemos contemplar los 

distintos prototipos de familia, la pareja sola sin hijos y la 

familia estándar de 4 personas aprox principalmente. 

 Para esto se toma la estrategia de subdividir 

estos departamentos enormes, algunos de hasta 200 m2 

para crear nuevos departamentos dentro del mismo para 

que así los propietarios puedan arrendarlos y tener una 

fuente extra de ingresos y hacer de su espacio un lugar al 

que se le pueda dar mantención y cuidado sin grandes 

esfuerzos ni gastos.  

 A continuación se enumerarán las 

estrategias de intervención principales a realizar. 

 

 

1) SUBDIVISIÓN DEPARTAMENTOS Y ARRIENDO: 
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Fuente Fig n°21 : Propia 

 También se contemplará la mejora de los 

espacios comunes del colectivo, recalificándolos como 

espacios que cumplan alguna función y no solamente la de 

ventilar e iluminar, principalmente en el caso de la 

unificación de patios en el primer piso del conjunto, donde 

originalmente los patios ni siquiera cumplían su función 

básica debido a sus proporciones, ahora este patio además 

de funcionar, quedará con carácter de servicio donde las 

viviendas se orientarán hacia este con sus recintos mas 

públicos (cocina, baño, área de servicio, etc) dejando los 

recintos mas privados (habitaciones) con mejor orientación 

dando hacia la calle, en los casos en que se pueda.  

 

 

 

 

 
 

 

2) PATIOS INTERIORES: Recalificarlos espacialmente para que 

primero que nada cumplan su función (agrandarlos) y al 

mismo tiempo darle la calidad de espacios comunes del 

conjunto. Este elemento va a ser el estructurador a su vez de 

la organización de los departamentos, volcándose los 

recintos mas públicos de estos hacia el patio. 
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Fuente Fig n°21 : Propia 

  Otro factor a considerar, es la reactivación 

del ascensor Florida, potenciando este espacio ligado al 

conjunto e incorporando probablemente nuevos 

programas como el comercio en el eje del ascensor y 

escalera promoviendo la circulación por esta, como era 

antiguamente, visto que es la única escalera techada para 

subir al conjunto y que ahora por el hecho de incorporar el 

comercio en este eje, existirá un mayor control de este 

espacio. 

 Con la reactivación del ascensor Florida se 

pretende crear una nueva estación en el último piso del 

colectivo, que sería el 6to, donde la gente que sube el cerro 

podría tomar inmediatamente la pasarela que unifica 

ambas partes del cerro y ahorrarse varios metros subiendo a 

pié. A través de esto estación intermedia se pretende crear 

un triángulo cultural en el cerro Florida, entre la casa de 

Neruda, el museo a cielo abierto y el Colectivo Favero 

como referente de la vivienda obrera en el país y como 

espacio cultural abriendo este último piso al uso público 

aprovechando las vistas que se tienen desde este de la 

ciudad. 

 

3) ASCENSOR FLORIDA: Reactivar el ascensor para revitalizar 

el área anexa a este y potenciar esta zona del conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4) COMERCIO: Probablemente incorporar esta variable al 

conjunto en los espacios mas transitados y necesarios, como 

en el área del ascensor Florida contando con su 

reactivación. 

 

5) CUBIERTA: Debido a las cualidades que presenta la 

cubierta, como su vista, su forma aterrazada y su amplia 

espacialidad, se plantea incorporar el uso de esta como un 

futuro espacio de convivencia del conjunto y para el 

público también, probablemente con cafés, restaurant, 

quinchos, huertos, miradores, etc. 

 

 

 

 

 
 

 

Recorrido escalera conjunto 
Viviendas 
Viviendas + Comercio 
Espacio de  café/restaurant 
Cubierta habitable 
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Fuente Fig n°21 : Propia 

6) SEGURIDAD y ACCESOS: mejorar estos espacios 

conteniéndolos y distribuyendo su control por los vecinos. 

 

7) DENSIFICAR: Mantener habitantes y traer nuevos al 

conjunto. 

 

8) ESTRUCTURA: Mantener ejes y muros estructurales, los 

cuales se conforman a través de un sistema de entramados 

de madera que conforman tabiquerías arriostradas con 

entrepisos flexibles en una tipología de plataformas. 

 

9) BIOCLIMÁTICA: Incorporar instalaciones solares 

fotovoltaicas en la cubierta habitable del conjunto 

haciéndolo parte del diseño, aprovechando esta energía 

para iluminar los espacios comunes del conjunto 

(circulaciones principalmente) 
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Fuente Fig n°21 : Propia 

10) CIRCULACIONES: mantener las principales y eliminar las 

innecesarias para reutilizar los espacios perdidos. Rescatar 

esta espacialidad típica de las circulaciones de Valparaíso 

en donde aparecen y desaparecen sobreponiéndose 

volúmenes y pasarelas a su paso. 

 

11).ESPACIOS INTERIORES DE PERMANENCIA: Mantener estos 

espacios  comunes que se crean dentro del conjunto 

mejorando su espacialidad y sus condiciones ambientales. 

 

12) RESCATAR VALORES DEL PROYECTO ORIGINAL: Abajo 

podemos ver la fachada de la idea original del proyecto, la 

cual presenta balcones y espacios probablemente de 

galeria o  área de servicio, el proyecto quiere rescatar estos 

valores, contemporaneizando estos espacios. 
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Programa 

1H - 1B / 5 dptos (43.5 – 52 m2) 

 

 

2H – 1B / 10 dptos (53 – 73 m2) 

 

 

2H – 2B / 7 dptos (74 – 99.5 m2) 

 

 

3H – 2B / 19 dptos (86 – 104 m2) 

 
 
 

Colectivo Favero: Situación propuesta  
        

       41 dptos (entre 43.5 y 104 m2) Se acoge a DFL2 

       3252.3 m2 totales construidos 

       4 personas promedio p/departamento. 

       18.9 m2 p/persona 

 

 

  
 

m2 Superficie Departamentos Circulaciones Patios  Equipamientos Comercio Totales Construidos 

1° piso 984.57 629.5 49.35 184.18 46.3 0 703.1 

2° piso 1055 714.3 62.16 179.3 2.3 0 730.46 

3° piso 1328.2 730 101.1 224.5 178 25 995.54 

4° piso 597 415.5 102.51 30.43 2.3 16 536.3 

5° piso 942.19 763 86 38 2.3 0 777.3 

6° piso 815.69 0 18.34 100.57 322.66 487 250 

5722.75 (100%) 3252.3 (56.8%) 419.46  (7.3%) 757 (13.3%) 553.86 (9.7%) 528 (9.3%) 3992.7 
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Tipologías de departamentos (m2)  
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Propuesta Arquitectónica 

Fuente Fig n°21 : Propia 
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Fuente Fig n°21 : Propia 

 

Planimetría 
Planta 1° piso esc 1:250 

Accesos conjunto 
Acceso departamentos 
Patios 
Circulaciones 
Equipamientos 

Balcones y terrazas 
 



Emplazamiento 
 

Fuente Fig n°29: Levantamiento planimétrico de eleboración propia (en base a planos antiguos, fotos propias y medidas tomadas en terreno) 
 

27 

 

Planimetría 
Planta 2° piso esc 1:250 

 
Acceso departamentos 
Patios 
Circulaciones 
Equipamientos 

Balcones y terrazas 
 



Emplazamiento 
 

Fuente Fig n°29: Levantamiento planimétrico de eleboración propia (en base a planos antiguos, fotos propias y medidas tomadas en terreno) 
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Planimetría 
Planta 3° piso esc 1:250 

 
Acceso departamentos 
Patios 
Circulaciones 
Equipamientos 

Balcones y terrazas 
Comercio 
 



Emplazamiento 
 

Fuente Fig n°29: Levantamiento planimétrico de eleboración propia (en base a planos antiguos, fotos propias y medidas tomadas en terreno) 
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Planimetría 
Planta 4° piso esc 1:250 

 
Acceso departamentos 
Patios 
Circulaciones 
Equipamientos 

Balcones y terrazas 
Comercio 
 



Emplazamiento 
 

Fuente Fig n°29: Levantamiento planimétrico de eleboración propia (en base a planos antiguos, fotos propias y medidas tomadas en terreno) 
 

27 

 

Planimetría 
Planta 5° piso esc 1:250 

 
Acceso departamentos 
Patios 
Circulaciones 
Equipamientos 

Balcones y terrazas 
Comercio 
 



Emplazamiento 
 

Fuente Fig n°29: Levantamiento planimétrico de eleboración propia (en base a planos antiguos, fotos propias y medidas tomadas en terreno) 
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Planimetría 
Planta 6° piso esc 1:250 

 
Acceso café/restaurant/sala expo 
Patios 
Circulaciones 
Equipamientos 

Terraza - mirador 
Comercio 
Futura estación ascensor 
 



Emplazamiento 
 

Fuente Fig n°29: Levantamiento planimétrico de eleboración propia (en base a planos antiguos, fotos propias y medidas tomadas en terreno) 
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Planimetría 
Corte AA’ esc 1:250 

 
Acceso café/restaurant/sala expo 
Patios 
Circulaciones 
Equipamientos 

Terraza - mirador 
Comercio 
Futura estación ascensor 
 



Gestión y Financiamiento 
 
  

 Pensando en la idea de cómo se podría 

financiar un proyecto de rehabilitación de este conjunto 

declarado Inmueble de Conservación Histórica y que está 

dentro de la Zona de Conservación Histórica de Valparaíso. 

Poniéndonos en el caso de que el mandante fuera la junta 

de vecinos del Colectivo Favero. Se ha propuesto dos 

formas de llevar a cabo el proyecto de rehabilitación, en el 

caso que los propietarios no clasificasen dentro del puntaje 

necesario para acceder a subsidios se podría utilizar la 

forma A (explicada en el cuadro mas abajo).  

 El proyecto se llevaría a cabo por etapas, 

comenzando por lo mas urgente, en este caso, la 

rehabilitación de los bloques de departamentos de la calle 

Buenos Aires, la idea sería relocalizar a las familias dentro del 

mismo conjunto en los departamentos mas grandes los 

cuales se podrían subdividir momentáneamente teniendo 

en cuenta la baja densidad habitacional que hoy existe no 

habría problemas de hacinamiento al tomar esta medida. 

 En el caso que los habitantes presenten los 

requisitos básicos para poder acceder a los diferentes 

subsidios que el Estado ofrece. A continuación se detallan 

las diferentes formas de financiamiento y subsidios que 

sirven para este proyecto. 

 

 

Subsidios 
 

B) Recuperación de Bienes inmuebles privados  

i. Terreno,  edificio y equipamiento  con  título de dominio 

privado establecido en regla 

ii. Proyecto contemplado en EPI elegible(o área de 

amortiguación o de conectividad).  

iii. Inmueble determinado emblemático por IMV, en consulta 

con la Comisión Regional   de Monumentos Nacionales, 

CRMN, o, establecido como clave para el cambio del 

ambiente urbano de la EPI.   

iv. Estudio de demanda y  Propuesta comercial  con VANF 

>0 establecido, con base al subsidio inicial al propietario, 

función del excedente  positivo de un   VANE>0)   

v. Estudio de arquitectura, estructuras, instalaciones, 

maquinaria y equipamientos del edificio para su 

rehabilitación para los usos identificados, cumple  normas 

técnicas y ambientales nacionales y municipales  

vi. Convenio de rehabilitación y administración con la 

entidad propietaria del edificio indicando los aportes al 

proyecto y los requerimientos de financiamiento y fuentes 

de fondos previstos. 
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36 Inversionistas 

•Cada uno aporta con el 
porcentaje al que 
corresponda su terreno 
(cuanto vale su propiedad 
m2) 

Piden un crédito para 
rehabilitación 

•Hipotecan sus viviendas 
para rehabilitar  

Rehabilitan y se 
acogen a la Ley de 
Copropiedad 
Inmobiliaria 

•Aumentan el número de 
viviendas y su valor debido 
a la mejora. Pudiendo 
venderlas mas caras  

A 



FONDO DE RECUPERACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 

VALPARAÍSO: (BIT) Recuperación de bienes inmuebles 

privados (US$5,5  millones)  

Consiste en incentivos monetarios dirigidos a propietarios 

privados para estimular la realización de obras de 

recuperación  de inmuebles privados considerados claves 

para efectuar un cambio cualitativo en el ambiente urbano 

de los EPI, conforme a las siguientes categorías: (i) 

mejoramiento de ascensores; (ii) rehabilitación de edificios 

emblemáticos para uso residencial, comercial y  servicios; 

(iii) mejoramiento de otras edificaciones para uso 

residencial, comercial o servicios; (iv) rehabilitación y 

conversión en condominios de inmuebles en situación de 

conventillos; (v) mejoramiento básico de viviendas 

deterioradas en las partidas de instalaciones eléctricas, 

conexiones sanitarias, techumbre, fachada y elementos 

estructurales, dado que son éstos los principales factores de 

riesgo de destrucción del patrimonio inmobiliario.  

 
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA II (CAPÍTULO SEGUNDO): 

Entrega subsidios para construir o comprar una vivienda 

nueva o usada, con crédito complementario opcional, a 

familias que presentan un Puntaje de Carencia 

Habitacional de hasta 11.734 puntos. 

El FSV I y el FSV II entregan un subsidio al que se postula en 

forma grupal, para una de las siguientes tipologías de 

proyecto:  

- Construcción en Sitio Propio (CSP), para construir una 

vivienda en el terreno propio del postulante o su cónyuge.  

- Densificación Predial (DP), para construir en un terreno que 

se pueda subdividir o en el que se pueda constituir una 

copropiedad, para la construcción en él de otra vivienda.  

-Alteración o Rehabilitación de Inmueble (ARI), para 

recuperar edificios generando mediante su remodelación, 

viviendas para los integrantes del proyecto. 

 

 

SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 40 

Subsidio de Rehabilitación Patrimonial Título III 

Junto al ahorro para la vivienda y a un crédito o mutuo 

hipotecario optativo, permite comprar una vivienda 

económica (hasta 140 m2), cuyo precio no supere las 2000 

UF, generada  del reciclaje o rehabilitación de un inmueble 

construido antes del 31 de julio de 1959 (publicación en el 

Diario Oficial del D.F.L. Nº 2) y ubicado en una Zona de 

Conservación Histórica o de un inmueble que haya sido 

declarado de conservación histórica, que cuente con la 

autorización de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo. 

Del reciclaje o rehabilitación de dicho inmueble debe 
obtenerse dos o más viviendas. 
¿A quiénes está dirigido?  

A familias de sectores medios, con capacidad de ahorro, 

que puedan acceder a crédito hipotecario para comprar 

una vivienda económica, generada por la rehabilitación de 

un inmueble ubicado en una Zona de Conservación 

Histórica o de un Inmueble de Conservación Histórica.  

FINANCIAMIENTO: 

La vivienda se financia con subsidio del Estado, ahorro del 

postulante y, de ser necesario, con un crédito hipotecario 

obtenido en alguna entidad crediticia, para lo cual el 

beneficiario debe cumplir los requisitos y condiciones 

exigidos para ser sujeto de crédito. 

 

El monto del subsidio es de 250 UF. El postulante debe 

aportar un ahorro, cuyo mínimo está fijado en el reglamento 

respectivo, de acuerdo al tramo de precio de vivienda a 

que postule. 

Existen dos tramos de valor de la vivienda: 

Precio de la Vivienda/  Subsidio (UF) / Ahorro Mínimo (UF) 
Tramo 1: hasta 1.200           UF 250            100  

Tramo 2: hasta 2.000           UF 250            200 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

51 



Subsidios 
 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

Este programa ofrece subsidios habitacionales a las familias 

chilenas para mejorar el entorno y mejorar o ampliar su 

vivienda. 

¿Cómo se postula?  

Se postula individual o colectivamente. Excepto para el 

mejoramiento del entorno y de bienes comunes edificados 

en que la postulación es siempre colectiva. 

Tipos de Proyectos:  

-Título I Mejoramiento de Entorno: Proyecto de Mejoramiento 

de Espacios Públicos comprende construcción, mantención 

o mejoramiento de cierros, iluminación y otros;  

Proyectos de Mejoramiento de Inmuebles Destinados a 

Equipamiento Comunitario, en esta categoría se incluyen la 

construcción, mantención o mejoramiento de juegos 

infantiles, sedes comunitarias, multicanchas o mobiliario 

urbano 

Proyectos de Mejoramiento en el Terreno de la 

Copropiedad  

- Título II Mejoramiento de Vivienda: Proyecto de Seguridad 

de la Vivienda: permite mejorar o construir nuevas partidas 

que se encarguen de la seguridad estructural de la 

construcción como reparación de cimientos, pilares, 

escaleras, cadenas, estructura de pisos y techumbres, etc.  

Proyecto de Habitabilidad de la Vivienda: permite mejorar o 

construir nuevas partidas que afronten el mejoramiento o 

reparación de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, 

muros, canales y bajadas de agua, etc.  

Proyecto de Mantención de la Vivienda: permite mejorar o 

construir nuevas partidas que aborden el mejoramiento o 

reparación de ventanas, puertas, pavimentos, tabiques, 

cielos, pinturas interiores o exteriores, etc. 

Proyecto de Mejoramiento Bienes Comunes Edificados: 

Incluye bienes comunes como pasillos, escaleras y 

techumbres, etc.  

- Título III Ampliación de Vivienda: 

 

¿A quiénes está dirigido?  

A personas propietarias o asignatarias de una vivienda de 

carácter social o cuyo valor de tasación no supere las 650 

UF, construida por el Estado o por el sector privado, con o sin 

subsidio habitacional y localizadas en zonas rurales o 

urbanas. 

 

SUBSIDIO LEASING HABITACIONAL 

Este programa permite acceder a la oferta privada de 

viviendas nuevas o usadas de hasta 1000 o hasta 1.200 UF. El 

precio de las viviendas puede alcanzar a 2.000 UF en zonas 

de renovación urbana o desarrollo prioritario, zonas de 

conservación histórica o inmueble de conservación 

histórica. 

¿A quiénes está dirigido? 

A personas que pueden pagar un arriendo, pero que no 

tienen capacidad de generar ahorro suficiente para 

postular a otros sistemas de subsidio habitacional. 

La vivienda se paga con el subsidio y con la parte del 

aporte mensual que el comprador destina a este fin, de 

acuerdo al precio de venta prometido. Esto permitirá a la 

familia ser dueña de la vivienda (se suscribe escritura de 

compraventa), una vez cumplido el plazo establecido en el 

contrato y cuando entere el precio de compraventa 

prometido.  

Este sistema no exige ahorro previo.  

El interesado debe financiar los trámites exigidos por la 

inmobiliaria. 
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Subsidios 
 
-OTRO SUBSIDIO ES EL DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL. Y DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS 

POR EL TERREMOTO Y/O MAREMOTO DEL 27 DE FEBRERO 2010, 

DE LAS REGIONES DECLARADAS ZONA DE CATÁSTROFE 

(VALPARAÍSO, O’HIGGINS, MAULE, BIOBÍO, LA ARAUCANÍA 

METROPOLITANA). 
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Anexos 



A) PERSONAL  
1. NOMBRE: Gladys Carvajal 

2. EDAD: 74 

3. ¿ES PROPIETARIO DE ESTA CASA?: si 

4. OCUPACIÓN: trabaja 

5. BARRIO DE TRABAJO: centro (calle condell) 

6. TIEMPO EN EL INMUEBLE: 74 años 

7. TIEMPO EN EL BARRIO: 74 años 

8. MOTIVOS DE ELECCIÓN DEL BARRIO: porque es central 

9. BARRIO DONDE VIVÍA ANTERIORMENTE:  ------- 
 

B) VIVIENDA 

10.  N° DE HABITANTES EN SU HOGAR: 4, hija y nietos. 

11. ¿CALIFICA COMO MEJOR O PEOR A SU VIVIENDA ANTERIOR?: -----

- 

12. ¿DESEA MUDARSE DE VIVIENDA?: no 

13. ¿QUE LE HACE FALTA A SU VIVIENDA ACTUAL?: arreglar los 

espacios comunes, poner luces. 

14. ¿QUÉ ESPACIOS DE SU CASA NO UTILIZA? Algunas piezas de 

cachureos que están medias abandonadas. 
15. ¿QUÉ ESPACIOS HACEN FALTA? Espacio para lavar y secar ropa. 

14. ¿LA VIVIENDA PRESENTA LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

ADECUADAS?: yo la arreglé para que tenga las condiciones 

adecuadas 

15. ¿QUÉ OPINA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE SU VIVIENDA? 

Bien, porque la he arreglado 

 

 C) ENTORNO 

16. ¿PARA USTED EL CENTRO ES UN BUEN LUGAR PARA VIVIR?: si, 

tengo todo aquí cerca 

17. ¿EXISTE RELACIÓN CON SUS VECINOS?: el saludo no mas 

18. ¿ EXISTE UNA ORGANIZACIÓN COMO CONJUNTO PARA TRATAR 

EL TEMA DE LOS ESPACIOS COMUNES? Se hacen reuniones que 

terminan en nada. 

19. ¿ QUE LE HACE FALTA AL CONJUNTO EN TERMINO DE ESPACIOS 

COMUNES?  Arreglarlos.  

20. ¿ TIENE USTED VEHÍCULO AUTOMÓVIL?  no 

 

D) PATRIMONIO 
21. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED VIVIR EN UN INMUEBLE DE 

CONSERVACIÓN HISTÓRICA? Me da tranquilidad 
22. ¿ QUE CUALIDADES DEL INMUEBLE CREE QUE SE  DEBERÍAN 

CONSERVAR Y  CUALES NO? Se deberían conservar las escaleras 

pero hay que arreglarlas. 

 

 

 

 

 

Encuesta:  Lastra 1802, casa 11 (dpto 33)  

A) PERSONAL  
1. NOMBRE: Juana Suazo 

2. EDAD: 32 

3. ¿ES PROPIETARIO DE ESTA CASA?: no, arrienda una pieza 

4. OCUPACIÓN: estudiante 

5. BARRIO DE TRABAJO: viña 

6. TIEMPO EN EL INMUEBLE: 5 años 

7. TIEMPO EN EL BARRIO: 5 años 

8. MOTIVOS DE ELECCIÓN DEL BARRIO: porque es cerca del centro 

9. BARRIO DONDE VIVÍA ANTERIORMENTE: Cerro la Cruz 
 

B) VIVIENDA 

10.  N° DE HABITANTES EN SU HOGAR: son 6 piezas arrendadas con entre 

1 o 2 personas cada una 

11. ¿CALIFICA COMO MEJOR O PEOR A SU VIVIENDA ANTERIOR?: peor 

12. ¿DESEA MUDARSE DE VIVIENDA?: si 

13. ¿QUE LE HACE FALTA A SU VIVIENDA ACTUAL?: arreglar la estructura 

de la casa, esta todo chueco 

14. ¿QUÉ ESPACIOS DE SU CASA NO UTILIZA? Se ocupa todo, todo está 

arrendado 
15. ¿QUÉ ESPACIOS HACEN FALTA? Espacio para lavar y secar ropa y 

algún living o espacio común. 

14. ¿LA VIVIENDA PRESENTA LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

ADECUADAS?: no mucho, hay mucha humedad. 

15. ¿QUÉ OPINA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE SU VIVIENDA? 

Malo, sobretodo después del terremoto. 

 

 C) ENTORNO 

16. ¿PARA USTED EL CENTRO ES UN BUEN LUGAR PARA VIVIR?: mas o 

menos, estamos expuestos a delincuencia 

17. ¿EXISTE RELACIÓN CON SUS VECINOS?: no 

18. ¿ EXISTE UNA ORGANIZACIÓN COMO CONJUNTO PARA TRATAR EL 

TEMA DE LOS ESPACIOS COMUNES?: a veces 

19. ¿ QUE LE HACE FALTA AL CONJUNTO EN TERMINO DE ESPACIOS 

COMUNES?  Limpieza y arreglar los espacios 

20. ¿ TIENE USTED VEHÍCULO AUTOMÓVIL?  no 

 

D) PATRIMONIO 
21. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED VIVIR EN UN INMUEBLE DE 

CONSERVACIÓN HISTÓRICA? Nada 

22. ¿ QUE CUALIDADES DEL INMUEBLE CREE QUE SE  DEBERÍAN 
CONSERVAR Y  CUALES NO? La  pura fachada conservaría, la estructura 

hay que cambiarla. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta:  casa 19  



A) PERSONAL  
1. NOMBRE: Gloria González  Molina 

2. EDAD: 67 

3. ¿ES PROPIETARIO DE ESTA CASA?: arrendataria hace 35 años. 

4. OCUPACIÓN: ejecutiva caja Los Heroes 

5. BARRIO DE TRABAJO: papudo, ciudad de la ligua 

6. TIEMPO EN EL INMUEBLE: 35 años 

7. TIEMPO EN EL BARRIO: 35 años 

8. MOTIVOS DE ELECCIÓN DEL BARRIO: siempre viví cerca del centro 

9. BARRIO DONDE VIVÍA ANTERIORMENTE: Juana Ross (conjunto en Av. 
Argentina) 

 

B) VIVIENDA 

10.  N° DE HABITANTES EN SU HOGAR: 2 

11. ¿CALIFICA COMO MEJOR O PEOR A SU VIVIENDA ANTERIOR?: mejor 

12. ¿DESEA MUDARSE DE VIVIENDA?: no 

13. ¿QUE LE HACE FALTA A SU VIVIENDA ACTUAL?: repararla, quedó 

muy mal después del terremoto 

14. ¿QUÉ ESPACIOS DE SU CASA NO UTILIZA?  Muchos, debido a mi 

artrosis uso solo mi pieza, la cocina y el baño 
15. ¿QUÉ ESPACIOS HACEN FALTA? Nada, sobran, para mi es muy difícil 

mantener esta casa, sobretodo el patio que se ensucia mucho todos 

los días por culpa de los vecinos de arriba que ensucian acá, yo 

apenas puedo caminar. 

14. ¿LA VIVIENDA PRESENTA LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

ADECUADAS?: no, hay mucha humedad por causa de las vertientes, 

ya se ha inundado varias veces acá con las lluvias. 

15. ¿QUÉ OPINA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE SU VIVIENDA? 

Pésimo, pero los dueños no tienen ningún interés de reparar 

 

 C) ENTORNO 

16. ¿PARA USTED EL CENTRO ES UN BUEN LUGAR PARA VIVIR?: Si 

17. ¿EXISTE RELACIÓN CON SUS VECINOS?: con algunos no mas. 

18. ¿ EXISTE UNA ORGANIZACIÓN COMO CONJUNTO PARA TRATAR EL 

TEMA DE LOS ESPACIOS COMUNES?: si, pero funciona poco 

19. ¿ QUE LE HACE FALTA AL CONJUNTO EN TERMINO DE ESPACIOS 

COMUNES?  Conservar, reparar, iluminar, cerrar el conjunto 

20. ¿ TIENE USTED VEHÍCULO AUTOMÓVIL?  no 

 

D) PATRIMONIO 
21. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED VIVIR EN UN INMUEBLE DE 
CONSERVACIÓN HISTÓRICA? Me siento honrada 

22. ¿ QUE CUALIDADES DEL INMUEBLE CREE QUE SE  DEBERÍAN 

CONSERVAR Y  CUALES NO? Las fachadas se deberían conservar y las 

partes interiores, pero se debería restaurar todo. 

 

 

 

 

Encuesta:  Buenos Aires 888  

A) PERSONAL  
1. NOMBRE: Fernando 

2. EDAD: 38 

3. ¿ES PROPIETARIO DE ESTA CASA?: si 

4. OCUPACIÓN: estudiante de artes 

5. BARRIO DE TRABAJO: av.alemania 

6. TIEMPO EN EL INMUEBLE: 3 años 

7. TIEMPO EN EL BARRIO: 3 años 

8. MOTIVOS DE ELECCIÓN DEL BARRIO: se dio la oportunidad 

9. BARRIO DONDE VIVÍA ANTERIORMENTE: Rancagua 
 

B) VIVIENDA 

10.  N° DE HABITANTES EN SU HOGAR: 4 

11. ¿CALIFICA COMO MEJOR O PEOR A SU VIVIENDA ANTERIOR?: 

mejor 

12. ¿DESEA MUDARSE DE VIVIENDA?: no 

13. ¿QUE LE HACE FALTA A SU VIVIENDA ACTUAL?: reparar 

14. ¿QUÉ ESPACIOS DE SU CASA NO UTILIZA?  ninguno 

15. ¿QUÉ ESPACIOS HACEN FALTA?: Ninguno 

14. ¿LA VIVIENDA PRESENTA LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
ADECUADAS?:  No mucho, mucha humedad  

15. ¿QUÉ OPINA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE SU VIVIENDA?: 

bien, comparado con el resto no le pasó nada con el terremoto. 

 

 C) ENTORNO 

16. ¿PARA USTED EL CENTRO ES UN BUEN LUGAR PARA VIVIR?: Si 

17. ¿EXISTE RELACIÓN CON SUS VECINOS?: no 

18. ¿ EXISTE UNA ORGANIZACIÓN COMO CONJUNTO PARA TRATAR EL 

TEMA DE LOS ESPACIOS COMUNES?: si 

19. ¿ QUE LE HACE FALTA AL CONJUNTO EN TERMINO DE ESPACIOS 

COMUNES?: ----------- 

20. ¿ TIENE USTED VEHÍCULO AUTOMÓVIL?  no 

 

D) PATRIMONIO 
21. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED VIVIR EN UN INMUEBLE DE 

CONSERVACIÓN HISTÓRICA? Genial 

22. ¿ QUE CUALIDADES DEL INMUEBLE CREE QUE SE  DEBERÍAN 

CONSERVAR Y  CUALES NO? El espacio que queda debajo de la 

escalera no debería estar porque es muy húmedo y se juntan 

ratones, etc. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta:  Lastra 1804  



A) PERSONAL  
1. NOMBRE: Esteban Romero 

2. EDAD: 30 

3. ¿ES PROPIETARIO DE ESTA CASA?: si 

4. OCUPACIÓN: trabajo 

5. BARRIO DE TRABAJO: centro 

6. TIEMPO EN EL INMUEBLE: 30 años 

7. TIEMPO EN EL BARRIO: 30 años 

8. MOTIVOS DE ELECCIÓN DEL BARRIO: herencia familiar 

9. BARRIO DONDE VIVÍA ANTERIORMENTE: viña 
 

B) VIVIENDA 

10.  N° DE HABITANTES EN SU HOGAR: 2 

11. ¿CALIFICA COMO MEJOR O PEOR A SU VIVIENDA ANTERIOR?: -----

----- 

12. ¿DESEA MUDARSE DE VIVIENDA?: si, quiero comprar un 

departamento nuevo 

13. ¿QUE LE HACE FALTA A SU VIVIENDA ACTUAL?: todo, está todo 

malo, nada funciona bien 

14. ¿QUÉ ESPACIOS DE SU CASA NO UTILIZA?: varias piezas que como 
somos 2 personas no se usan y es trabajoso mantenerlas bien. 

15. ¿QUÉ ESPACIOS HACEN FALTA?: ----------- 

14. ¿LA VIVIENDA PRESENTA LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

ADECUADAS?: no, mucha humedad, filtraciones, entra agua, etc. 

15. ¿QUÉ OPINA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE SU VIVIENDA? 

mala 

 

 C) ENTORNO 

16. ¿PARA USTED EL CENTRO ES UN BUEN LUGAR PARA VIVIR?: si 

17. ¿EXISTE RELACIÓN CON SUS VECINOS?:no 

18. ¿ EXISTE UNA ORGANIZACIÓN COMO CONJUNTO PARA TRATAR 

EL TEMA DE LOS ESPACIOS COMUNES?: si 

19. ¿ QUE LE HACE FALTA AL CONJUNTO EN TERMINO DE ESPACIOS 

COMUNES?: Mas seguridad y mantención. 

20. ¿ TIENE USTED VEHÍCULO AUTOMÓVIL?  no 

 

D) PATRIMONIO 
21. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED VIVIR EN UN INMUEBLE DE 

CONSERVACIÓN HISTÓRICA? Significa mucha mantención la cual es 

difícil de hacer por nosotros mismos y nadie de ninguna entidad 

ayuda en eso. 
22. ¿ QUE CUALIDADES DEL INMUEBLE CREE QUE SE  DEBERÍAN 

CONSERVAR Y  CUALES NO? Las fachadas. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta:  Casa 116 B  

A) PERSONAL  
1. NOMBRE: Luis Bustos 

2. EDAD: 62 

3. ¿ES PROPIETARIO DE ESTA CASA?: si 

4. OCUPACIÓN: guardia de seguridad 

5. BARRIO DE TRABAJO: concón 

6. TIEMPO EN EL INMUEBLE: 32 años 

7. TIEMPO EN EL BARRIO: 32 años 

8. MOTIVOS DE ELECCIÓN DEL BARRIO: por precio conveniente 

9. BARRIO DONDE VIVÍA ANTERIORMENTE: cerro carcel 
 

B) VIVIENDA 

10.  N° DE HABITANTES EN SU HOGAR: 2 

11. ¿CALIFICA COMO MEJOR O PEOR A SU VIVIENDA ANTERIOR?: 

mejor 

12. ¿DESEA MUDARSE DE VIVIENDA?: no 

13. ¿QUE LE HACE FALTA A SU VIVIENDA ACTUAL?: reparar 

14. ¿QUÉ ESPACIOS DE SU CASA NO UTILIZA?: varios. 

15. ¿QUÉ ESPACIOS HACEN FALTA?: ----------- 

14. ¿LA VIVIENDA PRESENTA LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
ADECUADAS?:si 

15. ¿QUÉ OPINA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE SU 

VIVIENDA?: regular 

 

 C) ENTORNO 

16. ¿PARA USTED EL CENTRO ES UN BUEN LUGAR PARA VIVIR?: si 

17. ¿EXISTE RELACIÓN CON SUS VECINOS?:no 

18. ¿ EXISTE UNA ORGANIZACIÓN COMO CONJUNTO PARA 

TRATAR EL TEMA DE LOS ESPACIOS COMUNES?: si 

19. ¿ QUE LE HACE FALTA AL CONJUNTO EN TERMINO DE 

ESPACIOS COMUNES?: una sede 

20. ¿ TIENE USTED VEHÍCULO AUTOMÓVIL?  Si, lo estaciono afuera 

en la calle debajo de mi departamento  

 

D) PATRIMONIO 
21. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED VIVIR EN UN INMUEBLE DE 

CONSERVACIÓN HISTÓRICA? Algo bueno. 

22. ¿ QUE CUALIDADES DEL INMUEBLE CREE QUE SE  DEBERÍAN 

CONSERVAR Y  CUALES NO? Las fachadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta:  Casa 34  



A) PERSONAL  

1. NOMBRE: Pilar Gutierrez  

2. EDAD: 60 

3. ¿ES PROPIETARIO DE ESTA CASA?: arrendataria (le arrienda a su cuñado) 

4. OCUPACIÓN: jubilada 

5. BARRIO DE TRABAJO: ---------- 

6. TIEMPO EN EL INMUEBLE: 19 años 

7. TIEMPO EN EL BARRIO: 19 años 

8. MOTIVOS DE ELECCIÓN DEL BARRIO: razones económicas 

9. BARRIO DONDE VIVÍA ANTERIORMENTE: Plata Ancha 

 

B) VIVIENDA 

10.  N° DE HABITANTES EN SU HOGAR: 4 

11. ¿CALIFICA COMO MEJOR O PEOR A SU VIVIENDA ANTERIOR?: peor 

12. ¿DESEA MUDARSE DE VIVIENDA?: si 

13. ¿QUE LE HACE FALTA A SU VIVIENDA ACTUAL?: repararla y darle mantención que nosotros por recursos no lo podemos 

hacer. 

14. ¿QUÉ ESPACIOS DE SU CASA NO UTILIZA? El living comedor, porque es muy lejos y la cocina era tan grande que la 

adaptamos como comedor también, todo la vida de la casa está aquí, aquí nos juntamos. 

15. ¿QUÉ ESPACIOS HACEN FALTA? Un lugar para secar ropa en el invierno sería lo único. 

14. ¿LA VIVIENDA PRESENTA LAS CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS? Sí, pero hay filtraciones de agua en el techo, 

como somos el último piso nos entra toda el agua acá y es muy difícil repararlas 

15. ¿QUÉ OPINA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE SU VIVIENDA? Regular 

 

 C) ENTORNO 

16. ¿PARA USTED EL CENTRO ES UN BUEN LUGAR PARA VIVIR?: Si, porque somos mayores y acá nos queda todo cerca para ir 

caminando. 

17. ¿EXISTE RELACIÓN CON SUS VECINOS?: si, con algunos muy buena, con otros una relación cordial. 

18. ¿ EXISTE UNA ORGANIZACIÓN COMO CONJUNTO PARA TRATAR EL TEMA DE LOS ESPACIOS COMUNES?: si 

19. ¿ QUE LE HACE FALTA AL CONJUNTO EN TERMINO DE ESPACIOS COMUNES?: Mas seguridad. Acá en la escalera de al lado 

(acceso por av.Buenos Aires) se ponen en las noches los jóvenes a tomar y dejan todo sucio de colillas de cigarros y lleno de 

botellas de cerveza. 

20. ¿ TIENE USTED VEHÍCULO AUTOMÓVIL?  no 

 

D) PATRIMONIO 

21. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED VIVIR EN UN INMUEBLE DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA? Debería ser lindo, pero 

lamentablemente nosotros como cultura no sabemos valorar lo que tenemos. 

22. ¿ QUE CUALIDADES DEL INMUEBLE CREE QUE SE  DEBERÍAN CONSERVAR Y  CUALES NO? Conservar las fachadas y las 

escaleras, pero a todo habría que darle una mantención. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta:  Casa 9  
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