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OOOO1.1.1.1.    PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN 

1.11.11.11.1 INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
 
La etapa de Educación superior es un momento 
fundamental y muy importante dentro de la vida de 
cualquier persona. Es el periodo de inicio de la 
adultez y una etapa de formación intelectual y 
espiritual que marca los propósitos de la vida 
profesional de un individuo. 
 
Chile es país centralizado en diversos elementos, 
entre ellos la educación superior. A pesar de que 
en regiones hay cada vez más universidades de 
prestigio, sigue siendo la Región Metropolitana la 
que alberga el mayor número de establecimientos 
educacionales de importancia. Debido a esta 
situación, los jóvenes de regiones deben migrar a 
la Región Metropolitana y dejar su hogar para 
cumplir con sus propósitos profesionales, por lo 
que requieren un lugar para habitar. 
 
Por otro lado año a año llegan estudiantes de 
intercambio de diversos países que vienen a 
estudiar a Chile y principalmente a Santiago, lo 
que genera un grupo que también requiere un 
lugar de alojamiento en la ciudad. 
    
La ciudad es protagonista en la inserción de 
nuevos habitantes a una nueva vida urbana.  
Donde debe existir un buen diálogo entre en 
habitante y el contexto inmediato y no inmediato y 
como responde a las necesidades de éste. 

Residencia Universitaria Barrio Yungay 

 

Estudiantes  
www.uca.es/web/internacional/fotos/estudiantes2

        
www.uca.es/web/internacional/fotos/estudiantes2 
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1.2 1.2 1.2 1.2     PROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICA    

 
Año a año las matriculas de universitarios van creciendo y se hacen 
necesarios más lugares de alojamiento, principalmente para estudiantes de 
regiones y también para estudiantes de intercambio internacional.  Es común 
que los estudiantes de regiones vengan a casa de familiares, vivan en 
alguna residencia universitaria o arrienden un departamento en conjunto con 
algún conocido, pero que no ocurre en todos los casos, ya sea por no tener 
familiares en Santiago o bien por no tener los recursos necesarios para 
poder arrendar un departamento. Actualmente la mayoría de los 
alojamientos que se ofrecen como residencia universitaria, son más bien 
espacios improvisados para este uso, ya que lo que ofrecen las condiciones 
mínimas de alojamiento y peor aún en materia de infraestructura. Esto se 
relacionará después con que el proyecto pueda resolver el tema de 
infraestructura incluso a estudiantes que no alojen en este lugar. 
 
Las residencias universitarias son una solución para éste problema, ya que 
generalmente se abaratan los costos y además responden a las necesidades 
de un usuario específico. Las residencias universitarias son una tipología de 
edificios habitacionales, que además de las habitaciones incluyen diversos 
espacios que se viven en comunidad, que es lo más trascedente de la 
edificación. En el extranjero esta tipología de edificio es muy común y es 
recurrente el uso que le dan los universitarios por ser pensados para ellos y el 
modo de vida de un estudiante. 
 

Hasta ahora en Chile existen muy pocos lugares que acojan a este tipo de 
tipología y los que existen no son suficientes o responden a una creencia 
religiosa específica, por lo que se hace necesario generar espacios para 
este tipo de usuarios, que sean diseñados considerando sus necesidades y 
modo de vida. 
 
Un tema muy importante es la localización de la Residencia Universitaria, 
por lo que se vincula, en este caso al Plan de Renovación Urbana que se 
está ejecutando en la Comuna de Santiago, que es la comuna que alberga 
el mayor número de establecimientos educacionales. Éste plan tiene como 
objetivo hacer de la comuna un centro metropolitano moderno, atractivo y 
eficiente, donde el carácter  residencial de la comuna recupere su rol 
fundamental, para mejorar la calidad de vida de los habitantes, donde un 
conjunto residencial de este tipo sería de gran aporte al sector. 
 
Lo importante de éste proceso de renovación es que sea controlada, que  
mantenga la escala del barrio y que no se traduzca en la construcción de 
edificios inmobiliarios como los que están surgiendo en el norte del Barrio 
Yungay, que son edificios introvertidos que no se vinculan con el entorno. Se 
considera la residencia para estudiantes una buena manera de incentivar la 
reactivación del barrio, dando respuesta a los temas urbanos que originan 
un proyecto como este. 
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1.31.31.31.3 ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    

a. Aumento de matrículas universitariasa. Aumento de matrículas universitariasa. Aumento de matrículas universitariasa. Aumento de matrículas universitarias    
 
Desde el año 1998 ha existido un constante aumento de estudiantes 
universitarios. En la tabla podemos ver una proyección del Mineduc del año 
2006, teniendo ya los datos del 2008, la cifra aumentó más de lo 
esperado, existiendo un total de matriculas de 804.981804.981804.981804.981, incluyendo 
Universidades Estatales, Privadas, Centros de Formación Técnica e Institutos 
Profesionales.     
 
En prácticamente todas las regiones la matricula de las Universidades es 
mayor a la de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, salvo 
en la VI y XI Región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Proyección Matrículas 
Fuente: Estimación Ministerio de Educación 

Tabla Matrícula por Región 
Fuente: SIES, Ministerio de Educación 

  

AÑO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Matricula totalMatricula totalMatricula totalMatricula total    406.553 424.672 452.347 479.487 491.479 522.481 555.848 591.790 630.533 672.328 717.451 766.203 818.916 
Población Población Población Población     
18181818----24 años24 años24 años24 años    

1.689 1.687 1.693 1.708 1.731 1.758 1.788 1.850 1.850 1.886 1.923 1.956 1.982 

Cobertura %Cobertura %Cobertura %Cobertura %    24.06 25.16 26.71 27.11 28.39 29.71 31.09 32.55 34.08 35.63 37.30 39.16 41.32 
TasaCrecimiento TasaCrecimiento TasaCrecimiento TasaCrecimiento 
Matricula %Matricula %Matricula %Matricula %    

  4.46 6.52 6 2.50 6.31 6.39 6.47 6.55 6.63 6.71 6.8 6.88 

DIVISIÓN DIVISIÓN DIVISIÓN DIVISIÓN 
REGIONALREGIONALREGIONALREGIONAL    

Centros Centros Centros Centros  
de de de de  

Formación Formación Formación Formación 
técnicatécnicatécnicatécnica    

Institutos Institutos Institutos Institutos 
ProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionales    

UniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidades    Total Total Total Total 
generalgeneralgeneralgeneral    

I REGIÓN 1.162 1.347 10.778 13.287 
II REGIÓN 3.573 4.528 22.307 30.408 
III REGIÓN 1.622 1.253 4.922 7.797 
IV REGIÓN 5.809 5.304 18.062 29.175 
V REGIÓN 8.431 15.904 76.642 100.977 
VI REGIÓN 2.819 6.315 2.693 11.827 
VII REGIÓN 5.177 5.949 23.115 34.241 
VIII REGIÓN 11.065 21.927 69.690 102.682 
IX REGIÓN 4.373 2.782 23.715 30.870 
X REGIÓN 4.114 5.159 14.244 23.517 
XI REGIÓN 668 198 98 964 
XII REGIÓN 988 912 4.890 6.790 
XIV REGIÓN 1.546 1.242 12.094 14.882 
XV REGIÓN 1.531 670 11.228 13.429 
REGIÓN REGIÓN REGIÓN REGIÓN 
METROPOLITANAMETROPOLITANAMETROPOLITANAMETROPOLITANA    

43.025 89.380 251.730 384.135 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    95.903 162.870 546.208 804.981804.981804.981804.981    



 

b. Concentración Universitaria en la RMb. Concentración Universitaria en la RMb. Concentración Universitaria en la RMb. Concentración Universitaria en la RM    

 

La actividad educacional en la comuna de Santiago, adquiere un rol 
preponderante en la dinámica local, por los desarrollos de educación 
superior y la calidad de la educación secundaria 
instituciones de educación superior, son las que generan la mayor atracción 
hacia la comuna, con una oferta de matrícula cercana a los 82.000 
estudiantes, lo que constituye un 44% de la matrícula de educación superior 
de la Región Metropolitana”.  1 

   

                                                           
1
 www.municipalidaddesantiago.cl - Diagnóstico Estratégico 

Región Región Región Región     I I I I     II II II II     III III III III     IVIVIVIV    V V V V     

Matrícula Matrícula Matrícula Matrícula     13.287 30.408 7.797 29.175 100.977

Fuente: Ministerio de Educación, Matriculados 2008

Tabla Matrícula por Región - Fuente: SIES, Ministerio de Educación 
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La actividad educacional en la comuna de Santiago, adquiere un rol 
la dinámica local, por los desarrollos de educación 

secundaria que ofrece. “Las 
instituciones de educación superior, son las que generan la mayor atracción 

la comuna, con una oferta de matrícula cercana a los 82.000 
constituye un 44% de la matrícula de educación superior 

 

                                                                                            

Estudiantes de RegionesEstudiantes de RegionesEstudiantes de RegionesEstudiantes de Regiones    

En Santiago es donde se encuentra el mayor número de 
educación superior. De los 593 establecimientos que existen en Chile, 206 
se encuentran en la Región Metropolitana, luego le sigue la octava región 
con 83 establecimientos y la Quinta con 63.

 Considerando la Tabla de Matriculas por re
el    47,7% de los universitarios 47,7% de los universitarios 47,7% de los universitarios 47,7% de los universitarios estudia en la región metropolitana.estudia en la región metropolitana.estudia en la región metropolitana.estudia en la región metropolitana.
 
 
Estudiantes ExtranjerosEstudiantes ExtranjerosEstudiantes ExtranjerosEstudiantes Extranjeros    
    
En cuanto a los estudiantes extranjeros de intercambio la gran mayoría 
estudia en Santiago.  Según cifras recogidas por el
Superior, actualmente hay 3.346 estudiantes extranjeros estudiando3.346 estudiantes extranjeros estudiando3.346 estudiantes extranjeros estudiando3.346 estudiantes extranjeros estudiando
universidades chilenas, de los cuales 807 están
doctorados. En el 2004 la Universidad de Chile albergó 970 extranjeros, 
este año son 1300, siendo la Universidad que mayor número de alumnos de 
intercambio recibe, seguido por la U. Católica con 1150 y la Católica de 
Valparaíso con 230. En las universidades privadas las que más estudiantes 
reciben son la Universidad Adolfo Ibáñez y 
  

                                                           
2 Fuente: Directorio DIVESUP, Ministerio de Educación. Diciembre 2008
3 Diario La Tercera, 17 abril 2009 

    VI VI VI VI     VIIVIIVIIVII    VIII VIII VIII VIII     IX IX IX IX     X X X X     XI XI XI XI     XII XII XII XII     

100.977 11.827 34.241 102.682 30.870 23.517 964 6.790 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Matriculados 2008 
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donde se encuentra el mayor número de establecimientos de 
De los 593 establecimientos que existen en Chile, 206 

se encuentran en la Región Metropolitana, luego le sigue la octava región 
con 83 establecimientos y la Quinta con 63.2 

Considerando la Tabla de Matriculas por regiones, podemos concluir que 
estudia en la región metropolitana.estudia en la región metropolitana.estudia en la región metropolitana.estudia en la región metropolitana. 

En cuanto a los estudiantes extranjeros de intercambio la gran mayoría 
Según cifras recogidas por el Consejo de Educación 

3.346 estudiantes extranjeros estudiando3.346 estudiantes extranjeros estudiando3.346 estudiantes extranjeros estudiando3.346 estudiantes extranjeros estudiando en 
, de los cuales 807 están en programas de magíster y 

En el 2004 la Universidad de Chile albergó 970 extranjeros, 
siendo la Universidad que mayor número de alumnos de 

intercambio recibe, seguido por la U. Católica con 1150 y la Católica de 
En las universidades privadas las que más estudiantes 

Adolfo Ibáñez y Diego Portales.3 

Fuente: Directorio DIVESUP, Ministerio de Educación. Diciembre 2008 

XIV* XIV* XIV* XIV*     XV* XV* XV* XV*     R.M R.M R.M R.M     

 14.882 13.429 384.135384.135384.135384.135    
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b. Concentración Universitaria en la RMb. Concentración Universitaria en la RMb. Concentración Universitaria en la RMb. Concentración Universitaria en la RM    
 
Al no existir estadísticas exactas del porcentaje de estudiantes de regiones 
que estudian en La Región Metropolitana, se toma una muestra 
representativa de datos obtenidos de la Universidad de Chile, que es una de 
las universidades con mayor número de alumnado y aporta los antecedentes 
requeridos. 
 
Tomando como referencia datos de la Universidad de Chile de ingreso de 
estudiantes de regiones del año 2006, se desprende que un 
matriculados provienen de regiones. Si bien estos datos pertenecen a un 
mundo universo acotado dentro del total, son representativos de las 
universidades tradicionales de la RM y dan una aproximación a los 
porcentajes de regiones en Santiago. El total de alumnos de la universidad 
de Chile son 23.400 en pregrado y 4.108 en postgrado, por lo que el 
20% serían 5501 alumnos de regiones tan sólo de la universidad de Chile.
 
Si hacemos el ejercicio de extrapolar este dato a todas las universidades
un total de 384.135 matriculados de la Región metropolitana,  el 20% 
serian 76.827 estudiantes provenientes de regiones que vienen a estudiar a 
Santiago y requieren un lugar donde habitar. 

Residencia Universitaria Barrio Yungay 

Al no existir estadísticas exactas del porcentaje de estudiantes de regiones 
que estudian en La Región Metropolitana, se toma una muestra 

datos obtenidos de la Universidad de Chile, que es una de 
universidades con mayor número de alumnado y aporta los antecedentes 

Tomando como referencia datos de la Universidad de Chile de ingreso de 
desprende que un 20,08% de los 

Si bien estos datos pertenecen a un 
mundo universo acotado dentro del total, son representativos de las 

y dan una aproximación a los 
iones en Santiago. El total de alumnos de la universidad 

de Chile son 23.400 en pregrado y 4.108 en postgrado, por lo que el 
de la universidad de Chile. 

e dato a todas las universidades, de 
384.135 matriculados de la Región metropolitana,  el 20% 

udiantes provenientes de regiones que vienen a estudiar a 

  RegiónRegiónRegiónRegión     Nº De Nº De Nº De Nº De 
AlumnosAlumnosAlumnosAlumnos

IIII 53  

IIIIIIII     42  

IIIIIIIIIIII 29  

IVIVIVIV 65  

VVVV     126  

VIVIVIVI     205  

VIIVIIVIIVII     119  

VIIIVIIIVIIIVIII 61  

IXIXIXIX 47  

XXXX 73  

XIXIXIXI 8  

XIIXIIXIIXII 26  

TOTALTOTALTOTALTOTAL 854854854854     

Tabla de estudiantes por región que estudian en la U. Chile 
Fuente: 

Nº De Nº De Nº De Nº De 
AlumnosAlumnosAlumnosAlumnos     

PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje     

 1,24%  

 0,99%  

 0,68%  

 1,53%  

 2,97%  

 4,83%  

  2,8%  

 1,43%  

 1,1%  

 1,72%  

0,18%  

 0,61%  

 20.08%20.08%20.08%20.08%     

 
Tabla de estudiantes por región que estudian en la U. Chile 

Fuente: Dirección de Pregrado 

 



 

c. c. c. c. Falta de infraestructura adecuada para acoger estudiantes de regiones y Falta de infraestructura adecuada para acoger estudiantes de regiones y Falta de infraestructura adecuada para acoger estudiantes de regiones y Falta de infraestructura adecuada para acoger estudiantes de regiones y 
extranjerosextranjerosextranjerosextranjeros    
    
Las residencias universitarias en Chile se ubican principalmente en las 
Comunas de Santiago y ProvidenciaSantiago y ProvidenciaSantiago y ProvidenciaSantiago y Providencia, también existen en Ñuñoa y Las 
Condes, con un total de 24 que encuentran fácilmente vía internet y  guía 
telefónica.  
 
Existen distintas categorías de residencias, existen de orden 
separan hombres de mujeres y tienen muchas restricciones de visitas y 
horarios, pero donde la arquitectura fue pensada para este uso, 
incorporando otro tipo de programa, como el cultural. Además posee 
alimentación diaria servida y generalmente no pueden prepararse ellos 
mismos alimentos. 
 
Existen también las residencias mixtas residencias mixtas residencias mixtas residencias mixtas y que tienen menos restricciones, y 
donde generalmente son viviendas o edificios adaptados para este uso, 
donde cada residente se prepara su propia comida y tiene llave de acceso.
 
 Claramente existen otros tipos de servicio de alojamiento, como hostales, 
arriendo de habitaciones y pensiones, pero a los cuales no existe un acceso 
de información completo en cuando a ubicación y calidad.
  

Proyecto de titulación 

Falta de infraestructura adecuada para acoger estudiantes de regiones y Falta de infraestructura adecuada para acoger estudiantes de regiones y Falta de infraestructura adecuada para acoger estudiantes de regiones y Falta de infraestructura adecuada para acoger estudiantes de regiones y 

Las residencias universitarias en Chile se ubican principalmente en las 
, también existen en Ñuñoa y Las 

que encuentran fácilmente vía internet y  guía 

e residencias, existen de orden religiosoreligiosoreligiosoreligioso que 
separan hombres de mujeres y tienen muchas restricciones de visitas y 
horarios, pero donde la arquitectura fue pensada para este uso, 

, como el cultural. Además posee 
no pueden prepararse ellos 

y que tienen menos restricciones, y 
donde generalmente son viviendas o edificios adaptados para este uso, 

su propia comida y tiene llave de acceso. 

Claramente existen otros tipos de servicio de alojamiento, como hostales, 
pensiones, pero a los cuales no existe un acceso 

de información completo en cuando a ubicación y calidad. 

SantiagoSantiagoSantiagoSantiago 

9 Residencias9 Residencias9 Residencias9 Residencias 

ÑuñoaÑuñoaÑuñoaÑuñoa 

5555    ResidenciasResidenciasResidenciasResidencias 

7 

ProvidenciaProvidenciaProvidenciaProvidencia 

7 Residencias7 Residencias7 Residencias7 Residencias 

 

Las CondesLas CondesLas CondesLas Condes 

3333    ResidenciasResidenciasResidenciasResidencias 
 

Catastro Residencias Universitarias     
Fuente: Elaboración Propia 



Residencia Universitaria Barrio Yungay 
 

8 
 

Tabla de Registro de Residencias en SantiagoTabla de Registro de Residencias en SantiagoTabla de Registro de Residencias en SantiagoTabla de Registro de Residencias en Santiago    

La tabla muestra un registro de las distintas residenciales que existen en 
Santiago, ordenadas por comuna y diferenciando su género, tendencia, 
capacidad y tarifas, de los datos que pudieron ser obtenidos mediante 
internet y visitas. Se puede notar la diferencia tanto de número de residentes, 
como de tarifas, que no siempre son acordes a la infraestructura ofrecida.  

 

 

En el caso de las residencias de tendencia religiosa los valores incluyen la 
alimentación. Durante las visitas a algunas de las residencias pude notar que 
la mayoría estaba copada y en el caso de la residencia Universitaria el 
Punto, agregaron a sus servicios el arriendo de departamentos, por la alta 
solicitud de un lugar de alojamiento. 

  

R E S IDENCIA COMUNA DIR ECCION GENE RO TENDECIA CAP ACIDAD TAR IF A MENSUAL  $

R es idencia Cardenal Caro Sant iago Dieciocho #173 Mas culino Marianis ta 100 100.000

R es idencia Univers itaria E l P unto Sant iago Maipú 525 Mixto Neut ro 68 149.000-219.000

R es idencial Curicó Sant iago Curicó 206 Mixto Neut ro 70 100.000-120.000

R es idencial Met ro S anta L ucia Sant iago Sara del Campo #540 Mixto Neut ro 120.000-180.000

L a Cas a Amarilla Sant iago Santo Domingo 2433-2445 Mixto Neut ro 100.000-140.000

R es idencial V icky Sant iago Moneda 2055 Mixto Neut ro 100.000-200.000

R es idencial Mery Sant iago P as eo R epública 36 Mixto Neut ro

R es idencial R epública Sant iago Av. R epública 647 Mixto Neut ro
R es idencia E l Ágora Sant iago Vergara 366 Mas culino Católico 44 170.000

Cas a Univers itaria S uecia P rovidencia S uecia #1987 Mixto Neut ro 31 140.000-170.000

R es idencia Alborada P rovidencia P edro de Valdivia 1150 Mas culino Opus -Dei 60 210.000

R es idencia Araucaria P rovidencia Av. R icardo L yon #1168 F emenino Opus -Dei 40 220.000

R es idencia Holanda P rovidencia Holanda 518 Mixto Neut ro 75 210.000

R es idencia Orquideas P rovidencia L as  Orquídeas  892 Mixto Neut ro 29 187.000

Kas aTobalaba P rovidencia San P io X 2441 Mixto Neut ro 170.000-250.000

R es idencial HabitaArriendo P rovidencia J uan Godoy, 077 Mixto Neut ro

R es idencia Amapolas Ñuñoa L as  Amapolas  4184 Mixto Neut ro 61 100.000-140.000

R es idencia S tos  Angeles  Cus todios Ñuñoa J os é D. Benavente #72 F emenino Católico 25 125.000

R es idencial Univers itaria Ñuñoa Ñuñoa J uan F rancis co González Nº 415Mixto Neut ro 8

Cas a Andes Ñuñoa E cheñique 5361 Mixto Neut ro 120.000-175.000
Apart -Hotel Univers itario Ñuñoa Av J os é Manuel Infante 1912 Mixto Neut ro

Cas a Kopling Internacional L as  Condes Is abel L a Católica 5900 Mixto Neut ro 150.000-275.000

P ens ionado Univers itario L as  Condes L as  Condes L a Oración 31 Mixto Neut ro 160.000-200.000

R es idencia F lemming L as  Condes Av. A. F lem ing 7985 Mixto Neut ro 250.000

Tabla Realizada 
a partir de datos 

obtenidos vía 
internet y 
consultas.  
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ARRIENDO 
HABITACIÓN / PIEZA 
SANTIAGO CENTRO 

a. Resa. Resa. Resa. Residenciaidenciaidenciaidencias s s s ReligiosasReligiosasReligiosasReligiosas  

Mejor calidad habitacional, espacios comunes 
amplios y buena seguridad.  

NEGATIVO: NEGATIVO: NEGATIVO: NEGATIVO: Altos Precios por servicios Mucha 
restricción horaria, de género y visitas. No 
existe diversidad. 

b. Residencia s Grandesb. Residencia s Grandesb. Residencia s Grandesb. Residencia s Grandes    

Buena calidad habitacional, alta consideración 
de comunidad.  Baños comunes y 
estandarización de habitaciones  

NEGATIVO:NEGATIVO:NEGATIVO:NEGATIVO: Falta identidad y áreas de estudio 
acorde al número de residentes. 

cccc. Residencia s . Residencia s . Residencia s . Residencia s PequeñasPequeñasPequeñasPequeñas    

Casas adaptadas para ser una residencia de 
estudiantes  

NEGATIVO:NEGATIVO:NEGATIVO:NEGATIVO: pocos o nulos espacios comunes 
excepto la cocina, limita la convivencia. Las 
habitaciones son muy pequeñas. Edificios o 
viviendas adaptadas, no pensadas para este 
uso.  

dddd. . . . Arriendo HabitacionesArriendo HabitacionesArriendo HabitacionesArriendo Habitaciones    

NEGATIVO:NEGATIVO:NEGATIVO:NEGATIVO: actividad individualista, no sólo se 
requiere un lugar para  dormir. Inseguridad de 
la administración del lugar.    

 

  

Busco piezas con baño 
independiente soy solo y pago 
hasta $ 70.000 con todos los 
gastos incluidos soy persona 
responsable seria y tranquilo. 
(Mundoanuncio.cl) 
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1.41.41.41.4     MOTIVACIONESMOTIVACIONESMOTIVACIONESMOTIVACIONES    
    
La motivación del proyecto nace luego de vivir la experiencia de cursar un 
semestre en el extranjero, donde pude experimentar lo difícil que surge 
encontrar un lugar donde habitar cuando no existe el contacto entre la 
universidad y un lugar de alojamiento, especialmente es una ciudad tan 
grande como Roma. Finalmente luego buscar bastante tiempo, junto a mis 
dos compañeras chilenas terminamos compartiendo un departamento 
alejado del centro de la ciudad, lo que hizo más difícil integrarse a la 
ciudad y a las personas. Comparando con la posibilidad de vivir en una 
residencia y escuchando de las experiencias de otros compañeros que 
realizaron el intercambio, se genera un vínculo mucho mayor con otros 
estudiantes, lo que hace la experiencia universitaria mucho más satisfactoria 

Pensando en la realidad chilena, y particularmente de lo que sucede en 
Santiago, luego de buscar los antecedentes pude entender que si hacía falta 
el desarrollo de esta tipología de edificios, para lograr ofrecer en Chile una 
solución adecuada de alojamiento estudiantil. Contemplando soluciones 
pensadas en el estudiante y sus actividades, comprendiendo el concepto de 
comunidad, que fomenta las relaciones entre estudiantes.  

Existe en Santiago una demanda de habitaciones que se cubre 
insuficientemente, existe una oferta que no responde necesariamente al 
usuario, como compartir departamentos, arriendo de habitaciones o 
viviendas adaptadas como residenciales, situaciones que no necesariamente 
cumplen con el bienestar físico y económico. Lo que da cuenta de que 
deben existir nuevas soluciones para la realidad local y en vías de un país 
en desarrollo, que debiese integrar edificios de tipología estudiantil, como 
existen en muchas ciudades de importancia universitaria, como lo es 
Santiago. 
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1.51.51.51.5     RELEVANCIA PARTICULAR Y NACIONALRELEVANCIA PARTICULAR Y NACIONALRELEVANCIA PARTICULAR Y NACIONALRELEVANCIA PARTICULAR Y NACIONAL    
    

Resumiendo, la residencia universitaria    es un proyecto que tiene importancia 
en la situación actual de la vida de los estudiantes. En el caso de los 
estudiantes de regiones, Chile sigue siendo un país centralizado y por ende 
es en Santiago donde se concentra la mayor cantidad de establecimientos 
de educación superior. Por otro lado existen innumerables alumnos 
extranjeros que vienen a estudiar a Chile. La presencia de estudiantes 
extranjeros es muy beneficioso para la educación superior chilena, no tan 
sólo por el ingreso de recursos, sino que también porque da la posibilidad 
de que estudiantes chilenos asistan a universidades extranjeras, lo que es un 
plus para éstos, siendo partícipes de un intercambio cultural importante en la 
vida de cualquier persona. Por lo que es relevante que exista una 
infraestructura adecuada para recibir a esta población estudiantil flotante. 
 
Por todo lo anterior existe una necesidad de una nueva tipología de 
residencia, que tenga las condiciones necesarias y pensadas 
específicamente para este tipo de usuario, que permita la sociabilización, 
estudio y recreación de los estudiantes y que distinga también dentro de la 
comunidad las diferencias entre los distintos habitantes.  
 
La elección del lugar además de insertarse dentro de la ciudad, debe ser un 
territorio urbano importante de la región metropolitana, como lo es el Barrio 
Yungay. No solamente por ser recientemente declarado zona típica, que 
remarca su importancia nacional, sino que también, por insertarse en un 
barrio de importancia cultural, artística e histórica, que está actualmente muy 
deteriorado, por lo mismo se está intentando mejorar los problemas que 
existen en el barrio y su entorno, en cuanto a embellecimiento de 
monumentos, parques, plazas y el espacio urbano. El proyecto busca, 
devolver la vida al barrio, integrando nuevos usuarios, de manera de 
ensamblar una diversidad etaria y actividad en el barrio. El tema de dar 
vida a los barrios es un tema recurrente en las ciudades latinoamericanas y 
es por lo mismo que existen distintos planes de renovación y repoblamiento 

de los barrios tradicionales de las ciudades, como surge también en 
Santiago. 
 
El proyecto busca fortalecer el repoblamiento del casco antiguo de la 
ciudad, aprovechando la buena conectividad, infraestructura y la calidad de 
vida que se puede dar en un barrio con tan buenas características urbanas 
como el Barrio Yungay, que se detallarán posteriormente. 
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OOOO2.2.2.2.    MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO    
2.2.2.2.1111    Evolución dEvolución dEvolución dEvolución de e e e las residencias universitariaslas residencias universitariaslas residencias universitariaslas residencias universitarias    
    

El origen de las residencias universitarias está en el concepto de vida 
monacal, tomando en cuenta la organización espacial y de vida en 
comunidad que puede encontrarse entre los monasterios. Coincide con el 
abandono del hogar y de la búsqueda de un nuevo tipo de vida, donde la 
infraestructura adecuada es muy importante. 

La organización nace de una celda o una habitación que se repite y la 
inclusión de equipamiento común. Aunque la vida en un monasterio es más 
introspectiva, se vive y se comparte en comunidad. Durante la Edad Media 
el monopolio de la enseñanza lo tenía la iglesia, y el latín es declarado 
lengua sagrada, lo que genera el viaje de distintos estudiantes en busca de 
maestros.  

Entre los siglos XII y XIII aparecen las primeras universidades en Europa 
donde tiene inicio el alojamiento para estudiantes. 

En Cambridge y Oxford las comunidades universitarias funcionaban con el 
Tutorial system, sistema de enseñanza en grupos desde 1 a 3 personas en 
convivencia diaria entre el enseñante y el alumno. Esto es llamado College, 
donde su organización programática nace del concepto anteriormente 
dicho, por lo que  estudiantes y profesores viven juntos. 

Los College se ordenan mediante edificios y programas necesarios en torno 
a un patio. Los programas incluyen además de las habitaciones, una capilla, 
comedores, halls, donde se producía el intercambio entre profesores y 
alumnos, además de áreas deportivas, auditorios y laboratorios. 

Otra tipología surge en las universidades Norteamericanas, en donde 
existían edificios independientes según los programas que requiere una 
universidad, entre ellos un edificio de residencia universitaria. Al comienzo  

Los dormitorios eran sólo para hombres, de plantas muy simples, que 
contenían las habitaciones, una sala de estudio y baños compartidos. Con 
la integración de las mujeres al estudio universitario, se realizan cambios y 
nuevos requisitos en los dormitorios. Se incorpora la idea de “kitchenette” y 
un comedor común y una sala social. Cambiando de la idea de dormitorio 
para estudiantes por Residencia para Estudiantes.  

  

Universidad de Harvard – 
www.harvard.edu 
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En América esta tradición llegó en el siglo XVI, la primera universidad se 
fundó en Santo Domingo. Más adelante aparecieron en México, Lima y San 
Javier, posteriormente San Felipe en Santiago y la de Córdova en Argentina. 

En el movimiento moderno, el primer edificio para estudiantes es el Pabellón 
suizo de Le Corbusier en 1930 en la ciudad Universitaria de Paris, que 
resulta ser paradigmático. El edificio modifica totalmente la imagen de 
dormitorios  tradicionales y modifica las relaciones de los programas. 
Contiene programas funcionales servidores en un volumen aparte del área 
más privada del edificio. Por primera vez se considera el automóvil como un 
factor influyente en el diseño, levantándose el edificio mediante pilares, 
liberando el suelo sobre el cual se posa. 

Luego de la Guerra se comienzan a multiplicar esta tipología, donde surgen 
edificios de importantes arquitectos, como Louis Kahn, Alvar Aalto, Eero 
Sarinen y Le Corbusier con el Pabellón Brasil en París. 

Los distintos lenguajes formales se facilitan debido a la flexibilidad del 
usuario, población joven dispuesta a probar cosas nuevas.  

En los años 70 se produce un abandono importante del 20%, debido a las 
restricciones que existen de parte de las directivas de los dormitorios. A partir 
de esto se producen cambios en las organizaciones de las residencias, 
generando grupos más pequeños, con el comedor como espacio de 
encuentro y se integra el baño a la habitación. 

Durante la evolución de la tipología han surgido diversos cambios de 
acuerdo a los cambios educacionales y sociales, además de los 
movimientos urbanos, no siendo siempre campus alejados de la  ciudad, 
sino que también se inserta en ella. 

  

Pabellón Suizo 1930 

Baker House 

Pabellón Brasil 
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2.2 Habitar Temporal Colectivo2.2 Habitar Temporal Colectivo2.2 Habitar Temporal Colectivo2.2 Habitar Temporal Colectivo    
    

El habitar temporal es una manera de vivir que surge en las residencias 
universitarias. Los estudiantes, estando lejos de su hogar o de su país, 
requieren de un lugar para vivir que este cercano a la institución universitaria 
donde vayan a estudiar, o en algunos casos, dentro de la misma institución. 
Esta situación genera una dualidad entre la permanencia y transitoriedad 
que ocurre en la residencia, que se considera como el nuevo hogar de 
quienes la habitan. La dualidad se refiere que a pesar de que son habitantes 
temporales de un lugar, si llegan a formar un arraigo con el nuevo hogar. 
 

La residencia universitaria funciona como un hogar temporal de personas 
muy diversas, pero que se encuentran en un momento de  vida similar. Cada 
persona requiere de un lugar de arraigo y normalmente genera maneras de 
apropiación de los espacios que los siente como propios, dada de la 
necesidad de sentirse acogido. Dentro de esta sensación de hogar, es muy 
importante el relacionarse con los otros residentes, de sociabilizar, de 
recrearse y de compartir, generando un intercambio de conocimientos y 
apoyo, muy importante cuando se está lejos de casa. 

Los espacios comunes dentro de las residencias son los que posibilitan este 
intercambio entre estudiantes y es importante desarrollar la tolerancia y 
marcar la diferencia entre lo público y lo privado. Dentro de la 
heterogeneidad de los habitantes, naturalmente surgirán grupos afines, según 
las carreras, o los distintos intereses de cada persona. Esto va generando la 
diversidad del programa necesario para habitantes particulares, como los 
que existen en un lugar como este. 

Revisando artículos sobre alojamiento estudiantil, se desprenden diversas 
apreciaciones. Como primera afirmación se desprende que “Queda claro 
que las consideraciones arquitectónicas de las residencias universitarias 
influencian la satisfacción y el sentimiento de hogar.”4 Se desprende que las 
                                                           
4
 Artículo Home Experiences in Student Housing – Judith Thomsen 

percepciones que reciben los estudiantes se ven afectadas por elementos 
arquitectónicos, como materiales, colores y soluciones espaciales que 
pueden entregar un carácter institucional o acoger y dar una sensación 
hogareña. Un indicador importante de la calidad de vida de los estudiantes 
son las expectativas que se tienen y la realidad del alojamiento con que se 
encuentran y que dependen de factores físicos, experiencias anteriores, la 
etapa de vida que estén viviendo y el tipo de barrio en donde se 
encuentren. 
 
Los primeros pasos a la vida independiente de los universitarios dependen 
de tres factores principalmente: las motivaciones y habilidades para enfrentar 
el vivir independientemente; las restricciones y limitaciones al ingresar al 
mercado de habitacional y el apoyo familiar existente. En el caso de las 
limitaciones, se puede entender como limitaciones de horario, de 
apropiación de un espacio y a veces de limitaciones culturales, como por 
ejemplo cuando los alojamientos no poseen tendencia mixta de géneros. En 
el caso del apoyo familiar, se entiende que viviendo lejos de casa y solo 
existe un sentimiento de soledad que puede afectar el estudio y el 
cumplimiento de metas profesionales. 
 
El concepto de hogarhogarhogarhogar es un tema recurrente en el alojamiento estudiantil. Es 
un lugar donde las personas tienen un apego cultural, demográfico y 
sicológico, que pasa a ser parte de su identidad y dependen también de su 
contexto social. El primer hogar se puede considerar como la manifestación 
de la transición hacia la adultez, el desarrollo de la identidad y la 
independencia. Si se considera la residencia universitaria como el primer 
hogar, se debe favorecer ese sentimiento, a pesar de que sea temporal, ya 
que ese ahí donde más se requiere sentirse perteneciente a algo. 
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De un análisis realizado por el mismo artículo, mediante encuestas a algunos 
estudiantes y lo que éstos consideraban importante encontrar en una  
residencia universitaria, se rescatan los siguientes aspectos: 
 
Consideran muy importante que el edificio no posea un carácter institucional, 
sino que el contexto, el acceso, la materialidad y los colorescontexto, el acceso, la materialidad y los colorescontexto, el acceso, la materialidad y los colorescontexto, el acceso, la materialidad y los colores den la 
sensación de hogar.  Además se considera importante un mobiliario 
atractivo y acorde al usuario. 
 
Por otro lado, donde más existen consideraciones negativas es en la rigidez 
que existe en las habitacioneshabitacioneshabitacioneshabitaciones de la mayoría de las residencias, donde no 
les dan la posibilidad de personalizarla, de hacerla propia, lo que la hace 
sentir un lugar prestado y no propio. 
 
Además los encuestados consideran muy negativo el funcionamiento de la 
circulacióncirculacióncirculacióncirculación. Existen oscuros y a veces largos pasillos que conducen hacia las 
habitaciones y no poseen una cualidad vivencial favorablecualidad vivencial favorablecualidad vivencial favorablecualidad vivencial favorable en el camino al 
espacio personal, no existen instancias que permitan generar pausas, para 
observar, conversar. Además consideran que no se propicia la 
sociabilización cuando se generan pequeños grupos dentro del total con 
cocina o espacios más privados. 
 

La mayoría de los entrevistados concordaron que la residencia universitaria 
era su hogar, de tipo diferente, pero que lo consideran como tal a pesar de 
la temporalidad, por lo que prevalece el poder intervenir en sus espacios. 
Además el hecho de compartir espacios con otras personas, lo consideran 
parte importante de la estadía, se generan vínculos y apoyo entre los 
mismos. 
 
Considerando que se comparten espacios dentro de las residencias, como 
salas de estudio o salas de juegos, se debe mantener en buen estado las 
instalaciones, utilizando soluciones prácticas y materiales durables, que no  
 

             
necesariamente significan mayores recursos, para exista una percepción 
positiva del edificio. 
   
Concluyendo y tomando las afirmaciones que plantean que “la experiencia 
de vivir en comunidad en residencias universitarias, constituye un aspecto 
esencial en las oportunidades de trabajo de los estudiantes, comparándola 
con quienes no han estudiado fuera de la casa de los padres”,5 se 
desprende que la tipología entrega un contexto en donde los estudiantes 
pueden experimentar la independencia y el manejo del presupuesto, 
compartir con otras personas y aprender de éstas su cultura, tradiciones y 
conocimientos que finalmente aportan al proceso de estudio que están 
viviendo y posteriormente al desarrollo profesional. 

                                                           
5 Artículo Housing advantage? The role of student renting - Julie Rugg, Janet 
ford & Roger Burrows. 2004 

Solución menos favorable – Residencia el Punto 
Imagen de Archivo Personal 

Solución más favorable – 
Residencia Mosvagen 
www.aftenbladet.no 
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2.3 Referentes Internacionales2.3 Referentes Internacionales2.3 Referentes Internacionales2.3 Referentes Internacionales 
a. Residenciaa. Residenciaa. Residenciaa. Residencia        Universitaria Universitaria Universitaria Universitaria     TietgenTietgenTietgenTietgen    
Ciudad: Copenhague 
Superficie: 26.800 m2 
Habitaciones: 360 
Arquitectos: Lundgaard & Tranberg 

 
La forma del proyecto es una respuesta urbana del contexto. Tomando la 
circunferencia como símbolo de equidad y comunidad, contrastado con la 
individualidad de las habitaciones. Posee 360 Habitaciones, áreas comunes 
y un patio común central. 
 

El programa común para toda la residencia se encuentra en el primer nivel, 
otros espacios comunes más particulares dan hacia el patio central y el los 
niveles superiores se encuentran las habitaciones. 

 

 

  

Imágenes del proyecto -  
http://www.ltarkitekter.dk/en/projects/5 
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bbbb. Residencia . Residencia . Residencia . Residencia     Universitaria  Universitaria  Universitaria  Universitaria  BikubenBikubenBikubenBikuben    
Ciudad: Copenhague 
Superficie: 7000m2 
Habitaciones: 360 
Arquitectos: Aart Arq 
 
La residencia rescata la idea del espíritu de comunidad. La forma es muy 
simple y es de acuerdo a la idea equidad. Para tener la mayor conexión 
entre las piezas y los espacios comunes, pero a la vez mantener la 
privacidad de éstas, se conectan mediante un doble espiral rodeando a un 
atrio. 

  
Imágenes del proyecto -  

http://www.besthousedesign.com/2008/10/0
6/bikuben-student-residence-copenhagen-aart/ 
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c. Simmons c. Simmons c. Simmons c. Simmons HallHallHallHall    
Ciudad: Massachusetts, USA 
Superficie: 18116 m2 
Habitaciones: 350 
Arqto: Steven Holl  
 

La residencia toma el concepto 
de porosidad, quiere ser un 
trozo vertical de la ciudad, 
posee un teatro, un café 
nocturno y casino a nivel de 
acceso. El concepto de 
esponja transforma el proyecto 
mediante una serie de 
programas y funciones. Los 
grandes vacios corresponden a 
los accesos principales, y 
terrazas de diversas 
actividades. Las aperturas 
interiores más dinámicas 
funcionan como pulmones del 
proyecto, incorporando luz 
natural y como ventilación 
natural. 
  

Simmons Hall  
www.stevenholl.com 
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2.4 2.4 2.4 2.4 Referentes NacionalesReferentes NacionalesReferentes NacionalesReferentes Nacionales 
a. Residencia Universitaria El Puntoa. Residencia Universitaria El Puntoa. Residencia Universitaria El Puntoa. Residencia Universitaria El Punto    
Ubicación: Maipú 525, Santiago 
Superficie: 1600 m2 
Habitaciones: 38 
Residentes: 57 
Arquitecto: Alberto Mozó 
 
Posee habitaciones simples y dobles, como espacios comunes tiene una sala 
de estar, cocina, comedor, patio, sala de Juegos y Lavandería. Es una 
residencia que tuvo una ampliación hace tres años debido a la gran 
demanda de universitarios que solicitaban ingresar al lugar. El principal 
problema de esta residencia es que contiene una sala, que la llaman de 
estudio, pero que como máximo caben 5 personas, muy poco para albergar 
57 residentes. 

  Residencia El Punto -  Imágenes 
de Archivo Personal 
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b. b. b. b. Instituto Profesional Instituto Profesional Instituto Profesional Instituto Profesional 
DuDuDuDuoc Ucoc Ucoc Ucoc Uc    
Arquitecto: Sabbagh 
Arqtos. 
 
Las universidades tienen 
configuraciones que se 
pueden rescatar a la 
hora de realizar una 
residencia de 
estudiantes. 
Particularmente en el 
Duocc Alameda y 
Alonso de Ovalle, de 
Sabbagh Arqtos. La 
configuración y la 
materialidad de estos 
proyectos entregan 
elementos importantes 
para la 
conceptualización del 
proyecto.  
        

Duoc Alonso de Ovalle Imágenes 
Personales 

Duoc Alameda Imágenes 
Personales 
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OOOO3333        E L  L U G A R:  B A R R I O  Y U N G A YE L  L U G A R:  B A R R I O  Y U N G A YE L  L U G A R:  B A R R I O  Y U N G A YE L  L U G A R:  B A R R I O  Y U N G A Y    

    
“El barrio es un agrupamiento que engloba un amplio conjunto 

de relaciones con los demás” Georges Gurvith 
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OOOO3333    EL LUGAREL LUGAREL LUGAREL LUGAR    
3.3.3.3.1111    SANTIAGO CENTRO METROPOLITANOSANTIAGO CENTRO METROPOLITANOSANTIAGO CENTRO METROPOLITANOSANTIAGO CENTRO METROPOLITANO    

Dentro de las 
distintas comunas 
de la Región 
Metropolitana, la 
comuna de 
Santiago es la que 
acoge el mayor 
número de 
establecimientos de 
educación superior, 
por ende el mayor 
número de 
matrículas. En la 
comuna de 
Santiago la 

actividad 
educacional tiene 

un rol muy importante, por los desarrollos de la educación superior y las 
ofertas que entregan a la comuna. Como se detalló anteriormente, la 
comuna de Santiago posee una oferta de matrícula cercana a los 82.000 
estudiantes, lo que constituye un 44% de la matrícula de educación superior 
de la Región Metropolitana, el resto se divide en distintas comunas, como 
Providencia, Las Condes, Estación central, Ñuñoa entre otras. 

Esos datos se suman a las políticas de desarrollo que se están realizando en 
la comuna, que son muy importantes y que se detallaran más adelante 

. 

 

 

Dentro de la comuna de Santiago, la mayor concentración de 
establecimientos educacionales y barrios de potencial uso educacional son 
el barrio Parque Club, República, Yungay, Ejército, Brasil y San Francisco. 

Para la localización de la Residencia Universitaria, se debe considerar, 
además de la presencia universitaria, como su nombre lo dice, el carácter 
residencial del barrio y los equipamientos que lo hacen un mejor lugar 
donde vivir. Tomando estás consideraciones se escoge el Barrio Yungay 
como localización del proyecto, debido al potencial de su infraestructura y 
equipamiento, tales como grandes áreas verdes como la Quinta Normal, 
Parque Portales, Plaza Yungay, circuito de espacios culturales, que son 
características particulares y únicas, además de el deseo de la agrupación 
de sus vecinos de mantener la vida de barrio y el carácter residencial de la 
comuna y aportando a la revitalización de Yungay.     

44% 

Santiago  

Barrios de Santiago – Elaboración personal 
Plano Comunas Región Metropolitana – Elaboración 

personal 
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3.3.3.3.2222    POLÍTICAS URBANAS Y DE DESARROLLOPOLÍTICAS URBANAS Y DE DESARROLLOPOLÍTICAS URBANAS Y DE DESARROLLOPOLÍTICAS URBANAS Y DE DESARROLLO    
a. Renovación Urbana de Santiagoa. Renovación Urbana de Santiagoa. Renovación Urbana de Santiagoa. Renovación Urbana de Santiago    

La Renovación Urbana es un Plan de Desarrollo comunal que surge en los 
años 90 en la comuna de Santiago. Este plan se sigue manteniendo 
actualmente a través de distintas medidas de mejoramiento, entre las cuales 
está el subsidio habitacional para quienes decidan residir en la comuna de 
Santiago y consolidar la comuna como un centro metropolitano. 

La renovación apunta a la revitalización de ciudades en declive y deterioro 
de barrios y como respuesta al crecimiento explosivo de las ciudades hacia 
la periferia, lo que conlleva a un gasto económico y social. Debido a esto, 
se quiere lograr una revalorización del centro, ya que ofrece buenos 
equipamientos y amplias áreas verdes, pero para lograrlo, debe existir un 
mejoramiento del deterioro urbano.  

El Plan de Renovación de Santiago se basa en las condiciones de Centro 
Metropolitano que se ha iniciado desde el año 90 y en la gran 
disponibilidad de suelo público y privado existente. Éstos se concentran en el 
límite de la comuna, que estaba marcado por la presencia del ferrocarril y 
de actividades productivas, que en el siglo XX fueron quedando obsoletas, 
dejando los terrenos como reserva para el desarrollo urbano. 

El Plan de Repoblamiento ha sido trascendental para la modificación de las 
tendencias de localización de viviendas, incorporando nueva población y 
por consecuencia un mayor aprovechamiento de la infraestructura, lo que 
potencia el centro como un lugar favorable para vivir. La gestión urbana 
realizada por la municipalidad ha mostrado progresos muy positivos para la 
comuna de Santiago. 

Dentro del Plan de Renovación Urbana han surgido aspectos negativos, 
como los que surgieron particularmente en el barrio Yungay, donde 
inmobiliarias construyeron edificios de una altura no acorde a la escala 
urbana, generando el deterioro de las viviendas vecinas y pérdida de la 
vida de barrio, ya que éstos son proyectos muy independientes y no surge el 
intercambio con los vecinos. Esta situación marcó la lucha de los Vecinos por 
la defensa del Barrio Yungay, que lograron ampliar la Zona Típica del barrio 

para impedir la continuidad de construcciones como las nombradas. 

Crecimiento De Santiago - Plataforma Urbana 
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bbbb. . . . Plan Anillo Interior Desarrollo SantiagoPlan Anillo Interior Desarrollo SantiagoPlan Anillo Interior Desarrollo SantiagoPlan Anillo Interior Desarrollo Santiago    

 

El proyecto Anillo Interior es una Estrategia de Recuperación Urbana, 
impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que tiene como 
objetivo revitalizar el área central de Santiago de Chile para conformar una 
ciudad más eficiente, moderna y con mejor calidad de vida.6 

El proyecto plantea renovar 250 Ha de terrenos dejados por la linea del 
ferrocarril, industrias en desuso y edificación en deterioro, para así generar 
un desarrollo urbano que permita densificar el área, mejorar las condiciones 
medioambientales y mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
Santiago, dando una nueva imagen a la ciudad. El área del Anillo Interior 
abarca un sector intercomunal central de la ciudad de Santiago que se 

                                                           
6
 www.anillointerior.cl 

estructura sobre cuatro ejes: el Río Mapocho al Norte, las Av. Exposición y 
Matucana al poniente, el Zanjón de la Aguada al sur y la Av. Vicuña 
Mackenna al Oriente. 

Las principales ventajas de este proyecto son: 

• Evitar la segregación urbana, al equipar un lugar de la ciudad 
accesible para todos. 

• Descontamina Santiago con la inclusión de nuevas áreas verdes y 
disminuyendo la cantidad de viajes. 

• Cambia la imagen y el estándar del centro de la ciudad, 
intensificando el uso de suelo en el área central. 

• Aprovecha la infraestructura existente y evita inversiones del sector 
público en la periferia. 

• Fomenta el Turismo, genera riqueza y nuevos empleos 
• Protege el Patrimonio natural y edificado.. 

El plan maestro plantea generar un sistema de vialidad, transporte y 
espacios públicos que promueva la localización residencial y otras 
actividades urbanas. Para la concreción de dicha propuesta se trabaja en:  

 
Anillo Verde:Anillo Verde:Anillo Verde:Anillo Verde: tendiente a la conformación de un espacio público continuo a 
lo largo del Anillo Interior para mejorar la imagen ambiental de esta área y 
del centro de Santiago.  

Estructura Física Base del Anillo Interior de Santiago – Revista Urbanismo 
U.Chile  

Esquema Anillo Verde – www.anillointerior.cl  
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Anillo ConectadoAnillo ConectadoAnillo ConectadoAnillo Conectado: en la línea de potenciar la excelente conectividad y 
accesibilidad de escala metropolitana, nacional e internacional que presenta 
el territorio, y a resolver discontinuidades de la trama urbana en la escala 
local.  
 
Anillo CulturalAnillo CulturalAnillo CulturalAnillo Cultural: enfocado a recuperar, potenciar e integrar la gran oferta 
patrimonial y cultural del área, como una forma de reforzar la identidad de 
la ciudad permitiendo generar un sentido de pertenencia con sus habitantes 
y mostrando una nueva imagen de Santiago al exterior.  
 
Anillo DiversoAnillo DiversoAnillo DiversoAnillo Diverso: tendiente a ordenar, promover y reforzar la condición 
heterogénea y multifuncional que presenta el área tanto desde el punto de 
vista de las actividades como de sus habitantes.  
 
Anillo de Renovación UrbanaAnillo de Renovación UrbanaAnillo de Renovación UrbanaAnillo de Renovación Urbana: orientado al desarrollo de los terrenos 
deteriorados, permitiendo la intensificación del uso del suelo con actividades 
residenciales, de equipamiento, servicios y productivas, que permitan 
revitalizar el área y mejoren el estándar de Santiago.     

 

El anillo de renovación urbana se considera como un factor importante 
dentro del proyecto, ya que la Residencia universitaria es una actividad que 
va acorde con potenciar el uso del centro de Santiago y a su revitalización, 
ya que la inserción de nuevos habitantes a un barrio como Yungay, aumenta 
el ingreso de dinero de los diversos equipamientos del entorno, favorece 
espacios turísticos, ya que alberga extranjeros y estudiantes de regiones que 
vienen además de estudiar, a vivir una experiencia de ciudad y también 
produce vínculos sociales con los jóvenes y habitantes del barrio. 

Esquema Anillo Renovado – www.anillointerior.cl  
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c. Vecinos por la Defensa del Barrio Yungayc. Vecinos por la Defensa del Barrio Yungayc. Vecinos por la Defensa del Barrio Yungayc. Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay        

Imagen Vecinos por la defensa del Barrio – Plataforma Arquitectura 

Los  vecinos por la defensa del barrio Yungay es una agrupación que existe 
hace más de tres años y que surge con la intención de proteger el sector. El 
primer paso fue crear conciencia en los vecinos del valor del barrio, su 
historia y sus viviendas.  Comenzaron creando un blog, la revista “Bello 
Barrio” y realizando festivales. Para impedir que se siguiesen construyendo 
edificaciones de alturas no acorde al barrio, evitar los supuestos incendios 
casuales en edificios históricos, controlar el subarriendo y conventillo y para 
potenciar el barrio y su identidad, realizan un expediente técnico para que 
se declarase el barrio como Zona Típica, ampliando lo anteriormente 
aprobado (Quinta normal, Pasajes y Sector Concha y Toro). 

La principal preocupación era el aumento de edificios de escala mayor, que 
es un modelo violento, existe menos sol, menos vista y una vida individualista 
de los habitantes, no van a la feria, no conocen a sus vecinos. Por lo que 
uno de los puntos más importantes de la declaración, es proteger el 
PATRIMONIO VIVO, la vida de barrio, la identidad de las plazas, las 
calles, defendiendo un estilo y calidad de vida, además de la importancia 

de la arquitectura ecléctica que alberga diversas tendencias del barrio, de 
restaurarlas y mantenerlas en buen estado. Finalmente gracias a esta 
agrupación se logró oficialmente el 30 de Marzo de este año la declaración 
del Barrio Yungay como Zona Típica. 

“Es importante considerar la ciudad como un organismo vivo que va 
mutando en sus formas, en relación al paso del tiempo y de los habitantes 
que la van reconfigurando, es por esto que la nueva cara del barrio requiere 
además un replanteamiento de los usos programáticos del sector, tanto a 
nivel residencial como comercial, incluyendo además una apertura de 
nuevos espacios que propicien la llegada de turistas y visitantes, procurar 
una variada oferta de servicios gastronómicos, culturales, de alojamiento”7 
Esto demuestra el interés de fomentar proyectos de infraestructura y 
residenciales, que entreguen un servicio al barrio, proyectos extrovertidos 
que permitan la participación urbana, que es un punto importante a la hora 
de definir la estrategia de proyecto.    

                                                           
7
 http://www.plataformaurbana.cl/ 

Problemas del Barrio – Plataforma Arquitectura 
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3.33.33.33.3 RESEÑA HISTÓRICARESEÑA HISTÓRICARESEÑA HISTÓRICARESEÑA HISTÓRICA    BARRIO YUNGAYBARRIO YUNGAYBARRIO YUNGAYBARRIO YUNGAY    
 
Durante el siglo XIX y principios del XX surgió la aparición  de barrios en 
Santiago, como parte de la expansión de la ciudad. Donde se desarrollaron 
nuevas urbanizaciones con carácter local y con un desarrollo social e 
histórico propio. 
 
El Barrio  Yungay es uno de los barrios más antiguos de Santiago. Aparece 
configurado en el plano de 1841 del arquitecto Jean Herbage. En ese 
periodo Santiago seguía siendo una aldea de cien mil habitantes, que se 

articulaba en torno  a funciones administrativas y políticas de la sociedad 
emergente y en las relaciones comerciales. La creación del barrio es parte 
de un proceso de expansión de Santiago, tanto hacia el norte, sur y 
poniente. Hacia el poniente se desarrolló una pequeña aldea debido al 

tráfico existente del viejo camino real a la costa, actual calle San Pablo, 
conocido como el llano Portales.  “En 1839 y sobre este eje estructurante, se 
oficializó por decreto presidencial la existencia del Barrio Yungay, cuyo 
nombre conmemora la significativa batalla en la guerra contra la actual Av. 
Matucana.”8 

 
Se realizaron diversos loteos y el resultado fue el trazado de una gran 
población dividida en manzanas y en calles bien alineadas. Entre 1840 y 
1870 se consolida la función residencial y un fuerte crecimiento 
demográfico. Durante este periodo se construyeron diversos equipamientos: 
la iglesia San Saturnino, la hospedería San Rafael, la Escuela Nacional de 
Preceptores y la Quinta Normal, que fue originalmente pensada como un 
campo de práctica y de experimentación de agricultura. Los núcleos de 
interacción social se constituyen en torno a la actual Plaza Yungay. En 1842 
ya existiendo la trama del barrio, se expulsa a las familias de bajos ingresos 
que habitaban el lugar para permitir la inserción de familias adineradas y 
darle al barrio la imagen de un centro de expansión del casco histórico 

                                                           
8
 Revista Polis, Barrio Yungay 

Plano 1841 – http://www.elsitiodeyungay.cl/ 

 

Pasaje Hurtado Rodríguez – Imagen de Archivo Personal 
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colonial. Desde este hecho en adelante siguió un proceso de loteo y 
edificación que permitió una diversidad de estilos y de habitantes, que 
entrega lo que es el barrio hoy en día. 
 
Entre 1870 y 1930 se producen importantes cambios, el demográfico se 
centra en el desplazamiento acelerado de la población rural a la ciudad, 
creciendo la población urbana de un 27% a un 43% de 1875 a 1902 y 
luego siguió en aumento. Aparece la presencia de migrantes en las fronteras 
y dentro del perímetro barrial. Aparecen barrios obreros y populares y 
conventillos que generaban ejes de invasión de industrias y comercios 
destinados a satisfacer el consumo local. 
 
Yungay se consolida como barrio residencial gracias a la densificación y 
mejora de la vivienda a través de los cites, penetrando la manzana. Entre 
1930 y 1950 existe un proceso de abandono debido a los nuevos barrios 
del sector oriente, como Providencia, Las condes y Ñuñoa, lo que produce 
un posterior deterioro, en cuanto a la imagen urbana y a la disminución de 
valores de suelo y propiedad, generando un cambio en la estructura del 
sector, adecuándose al uso comercial. Los factores de abandono se deben 
al cambio en la dimensión y densidad demográfica, el aumento de 
actividades económicas, la creación de zonas urbanizadas al oriente y la 
emergencia de un mercado inmobiliario, pero lo más importante, por la 
degradación del hábitat y el cambio de estratos sociales del barrio.  
 
Desde entonces se ha intentado reactivar el sector y desde 1990 se ha 
propuesto una real renovación, a través de políticas urbanas realizadas por 
la Municipalidad de Santiago, dando subsidio habitacional a quienes 
eligieron el barrio poniente de Santiago para revalorizar el sector y la 
inversión inmobiliaria. Sin embargo esto ha traído como consecuencia una 
densificación desmedida y un cambio en la escala del tejido urbano que ha 
dañado la vida de barrio y cercanía de los habitantes. 
 

Uno de las cualidades de un barrio, es que configura una individualidad 
colectiva, denota un ámbito espacial de vida cotidiana. La vida comunitaria 
se desarrolla en un espacio colectivo posibilitado por núcleos de 
equipamiento de uso común distribuidos estratégicamente., donde la vida 
residencial es significativa en la organización de la vida de barrio. 

  

Pasaje Adriana Cousiño - 
http://www.elsitiodeyungay.cl/ 
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3.3.3.3.4444    CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS    DEL BARRIODEL BARRIODEL BARRIODEL BARRIO    
a.a.a.a. ZONA TÍPICAZONA TÍPICAZONA TÍPICAZONA TÍPICA    

    
Se escoge realizar la residencia en el 
barrio Yungay, debido a su 
importancia histórica, arquitectónica y 
urbana, que lo refleja el ser declarado 
una zona típica de Santiago. 
 
Una Zona Típica se considera una 
“agrupación de bienes inmuebles 
urbanos o rurales que forman una 
unidad de asentamiento representativo 
de la evolución de una comunidad 
humana.”9  
 
Dentro de la zona típica se destacan 
inmuebles de Conservación histórico 
que están protegidos por el consejo de 
monumentos. Además se consideran 
los pasajes Lucrecia Valdez, Adriana 
Cousiño y Hurtado Rodríguez y calles 
aledañas.  
  

                                                           
9 Diario Oficial de la República de Chile 

Zona Típica -  
http://www.elsitiodeyungay.cl/

Residencia Universitaria Barrio Yungay 

http://www.elsitiodeyungay.cl/ 
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En el caso del barrio Yungay 
el valor de su arquitectura y 
tipologías de vivienda, tales 
como los cites, lo hacen un 
caso muy especial de la 
Región Metropolitana, pero 
actualmente su vocación 
residencial se está 
perdiendo, por lo que debe 
existir renovación y 
recuperación del barrio.  
 
“El sector que se protege se 
distingue por ser el primer 
barrio republicano de la 
ciudad. Su fundación 
genera una estructura 
urbana- arquitectónica 
homogénea y continua, con 
gran riqueza de tipologías 
constructivas, estilísticas y de 
espacio urbano, 
ejemplificado en la 
arborización, la 
homogeneidad de alturas y 
calles de escala peatonal y 
local, todos valores presentes 
en el sector, que son 
importantes de proteger.”10  
  

                                                           
10

 Diario Oficial de la República-Declaración Zona Típica Barrio Yungay -Brasil 

Imágenes del Barrio -  Fuente: Rutas 
Patrimoniales Ministerio de Obras Públicas e 

Archivo Personal 



 

32 
 

Restricciones Zona TípicaRestricciones Zona TípicaRestricciones Zona TípicaRestricciones Zona Típica    
    
La construcción de nuevas edificaciones y cualquier modificación de 
inmuebles de una Zona típica, requiere previa autorización del Consejo de 
Monumentos Nacionales, mediante la presentación de una solicitud de 
intervención en la Zona Típica. 

En cuanto a las edificaciones que se construyan colindantes o en la misma 
manzana que un inmueble de conservación histórica, deberán mantener la 
altura de dicho inmueble en una franja de 6 m de profundidad. Como se 
muestra en el esquema lateral. 

Además, los proyectos de obra nueva deberán supeditar el tratamiento de 
fachada a las de dicho inmueble, calificado por la DOM. La propuesta 
cromática del inmueble debe tener un carácter unitario, no pintando
de manera independiente.  

Aunque algunas de las restricciones puedan parecer un poco complejas, 
sigue existiendo la necesidad de renovación urbana en el sector, por ende 
no se deben detener los proyectos, sino que potenciar nuevos proyec
para mantener el carácter residencial del barrio y así no se siga 
deteriorando por abandono de viviendas. 

 

  

Residencia Universitaria Barrio Yungay 

La construcción de nuevas edificaciones y cualquier modificación de 
inmuebles de una Zona típica, requiere previa autorización del Consejo de 

la presentación de una solicitud de 

En cuanto a las edificaciones que se construyan colindantes o en la misma 
manzana que un inmueble de conservación histórica, deberán mantener la 

m de profundidad. Como se 

editar el tratamiento de 
fachada a las de dicho inmueble, calificado por la DOM. La propuesta 

o pintando fachada 

Aunque algunas de las restricciones puedan parecer un poco complejas, 
sigue existiendo la necesidad de renovación urbana en el sector, por ende 
no se deben detener los proyectos, sino que potenciar nuevos proyectos 
para mantener el carácter residencial del barrio y así no se siga 

Esquema ejemplo Intervención  

  Fuente: Ordenanza Local Municipalidad de Santiago

Esquema ejemplo Intervención   

Fuente: Ordenanza Local Municipalidad de Santiago 
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b. VIDA DE BARRIO b. VIDA DE BARRIO b. VIDA DE BARRIO b. VIDA DE BARRIO ––––    CITESCITESCITESCITES    ,,,,    PASAJESPASAJESPASAJESPASAJES    Y PARQUESY PARQUESY PARQUESY PARQUES    
    
El barrio consta de diversos cité y pasajes declarados monumentos históricos  
e inmuebles de conservación, que son característicos del lugar y uno de sus 
principales atractivo. Existen a su vez negocios de esquina o pequeños 
negocios de barrio que siguen manteniendo el espíritu del sector. 
 
El pasaje generalmente es más largo y se relaciona con la vía pública a 
través de dos accesos. En algunos pasajes el diseño de circulación es 
peatonal y en otras es para vehículos pequeños.  
 
El cité se es un conjunto de viviendas de fachada continua que enfrentan un 
espacio común, privado, el que tiene relación con la vía pública a través de 
uno o más accesos. Su denominación tiene como origen esta forma especial 
de relacionarse con el espacio público que recuerda la “cité” o ciudadela 
medieval amurallada.  
 
El cité es sinónimo de vida de barrio, de comunidad, de compartir con el 
vecino, del encuentro en un espacio común (el patio central), conectado al  
resto del mundo (al insertarse en la trama del centro de la ciudad).  
 
Actualmente, existen muchas iniciativas tanto municipales, como la 
CORDESAN, como particulares, que están desarrollando el mejoramiento de 
cités y pasajes. En el primer caso, se está generando un hermoseamiento de 
las fachadas y mejorar interiores y en el segundo se rehabilitan edificios 
para albergar lofts y departamentos dirigidos a adulto joven principalmente.  
    
 
  

Pasaje Lucrecia Valdés – Imagen de Archivo 
Personal 

Pasaje Adriana Cousiño – 
www.panoramio.com 
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Una característica importante dentro del Barrio 
Yungay, es la buena escala de sus calles y la buena 
percepción espacial que se genera gracias a la 
presencia parques y plazas.     
 
La morfología y escala de la manzana tradicional está 
definida por su tamaño, altura, continuidad de sus 
bordes, la homogeneidad de su forma y sus 
dimensiones. En las áreas del Barrio Yungay donde 
no han surgido los edificios inmobiliarios, existe una 
escala en las calles, que a nivel de peatón son muy 
favorables.  
 

“Tanto el ancho de la calle como la dimensión de la 
vereda, conforman una estructura base para la 
elevación de las construcciones laterales, definiendo 
una espacialidad categórica y clara, producto de la 
altura promedio existente y de la conformación de sus 
límites (paño de fachadas continuas con volumetrías y 
ornamentos interesantes y diversos).”11 Otro factor 
determinante de la conformación espacial de la calle 
tipo es la arborización, en cuanto a sus especies, su 
distanciamiento y su altura  Otros elementos relevantes 
en la conformación del paisaje urbano del barrio es 
la ausencia en muchas de sus calles del cableado 
aéreo, generando una limpieza visual, poco vista en 
la actualidad y que sin duda es un privilegio que muy  
pocas calles pueden tener. 
  

                                                           
11 Estudio Patrimonio Santiago Poniente - www.elsitioyungay.cl 

Residencia Universitaria Barrio Yungay 
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Parque Portales. 
Elaboración Personal 

Av. Portales – Elaboración Personal 
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3.3.3.3.5555    ELECCIÓN DEL BARRIOELECCIÓN DEL BARRIOELECCIÓN DEL BARRIOELECCIÓN DEL BARRIO    

a.a.a.a. Conexión y entornoConexión y entornoConexión y entornoConexión y entorno    
 
Se escoge el Barrio Yungay por su buena 
conexión dentro de la comuna de Santiago  y 
donde existe presencia universitaria.  
 
El sector se ubica en el área Poniente de 
Santiago, posee una muy buena conexión con 
los medios de trasporte pública, tales como el 
Metro, tanto la línea 1 como la línea 5 y 
TranSantiago. Se encuentra a cuatro cuadras 
de la estación de metro ULA. Además está 
cercano a la Estación Central, lo que es muy 
importante para los estudiantes de regiones 
que viajan constantemente a su ciudad. 
 
Es muy importante la presencia de la Quinta 
Normal como gran área verde utilizable, que 
se continúa con el Parque Portales y luego 
existe la Plaza Brasil y Yungay. 

  

Línea 5 Metro 
Línea 1 Metro  

Vía Metropolitana 
Recorrido Troncal 
Recorrido Local 

Plano conectividad – Elaboración Personal 
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3.3.3.3.5555    ELECCIÓN DEL BARRIOELECCIÓN DEL BARRIOELECCIÓN DEL BARRIOELECCIÓN DEL BARRIO    
b. b. b. b. Presencia  Universitaria  y Presencia  Universitaria  y Presencia  Universitaria  y Presencia  Universitaria  y 
Espacios CulturalesEspacios CulturalesEspacios CulturalesEspacios Culturales    

 
A.A.A.A. Facultad Occidente Medicina U. Chile 
BBBB.... Facultades Universidad Bolivariana 
CCCC.... Universidad Arcis 
DDDD.... USACH 
EEEE.... Duoc Alameda 

FFFF.... Instituto Los Leones 
 
 

    
1111. . . . Planetario Usach    
2. 2. 2. 2. Centro cultural Matucana 100    
3. 3. 3. 3. Biblioteca de Santiago    
4. 4. 4. 4. MAC quinta normal 
5. 5. 5. 5. Museo nacional de historia natural    
6. 6. 6. 6. Museo Artequin    
7. 7. 7. 7. Casa de moneda 
8. 8. 8. 8. Centro extensión Balmaceda arte 
joven 
9. 9. 9. 9. Sala cultural universidad Arcis    
10. 10. 10. 10. Museo De la Educación Gabriela 
Mistral 
11. 11. 11. 11. Museo de Ciencia y tecnología    
12. 12. 12. 12. Museo Ferroviario    
13. 13. 13. 13. Escuela de Artes y Oficios Usach    
14. 14. 14. 14. Teatro Novedades    
  

A

B 

C 

D 

E 

F 

Equipamiento Cultural y Universitario – 
Elaboración Personal 
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b.b.b.b. Presencia Presencia Presencia Presencia     Universitaria  y Espacios CulturalesUniversitaria  y Espacios CulturalesUniversitaria  y Espacios CulturalesUniversitaria  y Espacios Culturales    
    
Las universidades anteriormente mostradas en el plano, generan 
una población flotante de universitarios que podrían vivir en la 
residencia universitaria y así aumentar la presencia juvenil en el  
barrio Yungay, aumentando la diversidad etaria del lugar. 
Además la Municipalidad tiene Proyectos de potenciar el uso 
universitario en edificios históricos deteriorados o abandonados, 
de manera de revitalizarlos y restaurarlos, dándole un uso 
importante, por lo que la presencia universitaria iría en aumento. 
Además de la evidente cercanía que posee con el barrio 
república que alberga gran cantidad universidades, institutos y 
centros de formación técnica.  
 
En cuanto a los espacios culturales, existe el “Circuito Cultural 
Santiago Poniente”, donde los distintos espacios culturales 
buscaban una coordinación y la Universidad de Santiago 
buscaba, promover el área como un polo científico cultural en el 
área, lo que terminó con la aprobación del Proyecto Fondart. “El 
anhelo de relevar este polo hizo posible llegar a formular una 
propuesta que da cuerpo al propósito principal de crear en el 

colectivo la idea de un circuito cohesionado definido por su 
cercanía física, pero también por la más amplia concepción de 
cultura, aquella que habla de incorporar y desarrollar 
manifestaciones científicas, artísticas y humanistas”12 De esta 
manera se rescata el barrio como un espacio educativo en 
beneficio de la comunidad.  
    
  

                                                           
12

 www.circuitocultural.cl 

Equipamiento Cultural y Universitario – 
Archivo Personal -www.circuitocultural.cl 
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c.c.c.c. Barrio Residencial  y Vida de BarrioBarrio Residencial  y Vida de BarrioBarrio Residencial  y Vida de BarrioBarrio Residencial  y Vida de Barrio    
    

 El barrio Yungay es un barrio históricamente 
residencial, actualmente el 70% del uso 70% del uso 70% del uso 70% del uso 
corresponde a vivienda. corresponde a vivienda. corresponde a vivienda. corresponde a vivienda. El entorno corresponde a 
un área de potencial residencial, tomando en 
cuenta el Parque Portales, Quinta Normal, 
Comercio de escala, y cercanía a medios de 
transporte. El Parque Portales es un elemento 
definitorio en la elección del terreno, ya que da 
la posibilidad de aumentar su uso, ya que 
actualmente acoge a un número menor de 
residentes del barrio, y generando mayor 
habitantes en el barrio, locales y comercio a 
escala de barrio que se mantienen y entregan un 
entorno más amigable y que entregan servicios 
que pueden ser utilizados por los estudiantes. 

  

Entorno Terreno Escogido – Imágenes de 
Archivo Personal 



 

d.d.d.d. Reciclar Sitios Eriazos Reciclar Sitios Eriazos Reciclar Sitios Eriazos Reciclar Sitios Eriazos ––––    RevitalizarRevitalizarRevitalizarRevitalizar    
 
Dentro del barrio existen diversos sitios eriazos que dañan la imagen 
urbana y hacen inseguro el barrio. Por lo que vinculándolos a 
Políticas de Renovación urbana y subsidio habitacionales, 
la intención de que la gente vuelva a habitar el centro de Santiago, 
se genera un proyecto que aporta en el progreso y mejoramiento 
del barrio. Se hace necesario recuperar la vida de barrio y generar 
proyectos que estimulen la migración a este sector. 
Mediante la presencia de la residencia se quiere REVITALIZAR el 
sector, no tan sólo AUMENTANDO LA POBLACION, sino que 
generando un proyecto que incorpore espacios enfocados para 
habitantes jóvenes del barrio, que generan ACTIVIDAD  en el sector.
  

Terreno Eriazo
Elaboración

Proyecto de titulación 
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Terreno Eriazo 
Elaboración Personal 
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3.3.3.3.6666    EMPLAZAMIENTO: TERRENO ESCOGIDOEMPLAZAMIENTO: TERRENO ESCOGIDOEMPLAZAMIENTO: TERRENO ESCOGIDOEMPLAZAMIENTO: TERRENO ESCOGIDO    
a.a.a.a. Entorno Entorno Entorno Entorno     

El terreno se ubica en la Av. Portales, entre las 
calles Esperanza y Libertad. Corresponde a un 
terreno que se encuentra actualmente eriazo, por lo 
que no se debe realizar ninguna modificación para 
realizar el proyecto, lo que sería muy complejo en 
un barrio como éste.  

 
 
  

Terreno Escogido  

Universidad 

Colegios 

Hotel 

Vivienda 

Vivienda Abandonada 

Comercio de Barrio 

Centro Comuna Segura 

Comercio Repuestos, Garajes 

Centro Clínico                        

Restaurante 

Iglesia San José 

Comercio 

Parque Portales 

Inmuebles de Conservación Histórica 
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Elaboración Personal 
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b.b.b.b. Características TerrenoCaracterísticas TerrenoCaracterísticas TerrenoCaracterísticas Terreno    
    
La  presencia de Parque Portales es muy importante, conecta la 
Quinta Normal con el Barrio Brasil y es un área verde que 
presenta diversos servicios en su extensión. La principal 
característica urbana es la continuidad de la edificación y la 
homogeneidad de las alturas, que se rompe con los sitios eriazos 
que existen. 
 
La Calle Agustinas es la vía con mayor flujo del entorno, la Av. 
Portales a esta altura no posee gran flujo y la separación entre el 
parque y Agustinas permite generar un respiro del tránsito 
vehicular. La calle Esperanza recibe un flujo menor que 
Agustinas, pero al igual que la anterior es parte del recorrido del 
transporte público. 
 
Al costado poniente del terreno, existen dos monumentos 
históricos, por lo que se debe considerar para el diseño la altura 
del edificio más cercano, manteniendo su altura por 6metros. 
  

Perímetro: Perímetro: Perímetro: Perímetro:  

Frente: 28,24 m    Fondo: 43,23 m 

Superficie:Superficie:Superficie:Superficie: 

1220 M2 

Plano Vías y Terreno 
Elaboración Personal 
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c.c.c.c. Normativa Coherente tema/sectorNormativa Coherente tema/sectorNormativa Coherente tema/sectorNormativa Coherente tema/sector    
Extracto OrdenanzaExtracto OrdenanzaExtracto OrdenanzaExtracto Ordenanza    

 
La normativa del Barrio Yungay correspondiente al sector del Parque 
Portales, en donde se ubica el terreno escogido, posee una normativa 
especial por encontrarse frente al parque, que corresponde al Sector Sector Sector Sector 
Especial D4 Especial D4 Especial D4 Especial D4 ----    Parque Portales, Parque Portales, Parque Portales, Parque Portales, que se detalla a continuación: 
a) Usos de Sueloa) Usos de Sueloa) Usos de Sueloa) Usos de Suelo 
a.1) Usos Permitidos:a.1) Usos Permitidos:a.1) Usos Permitidos:a.1) Usos Permitidos: 
a.1.1) Residencial: Vivienda 
Edificaciones y locales destinados al hospedaje, con las excepciones 
indicadas en a.2.1) 
a.2) Usos Prohibidosa.2) Usos Prohibidosa.2) Usos Prohibidosa.2) Usos Prohibidos: 
a.2.1) Residencial: Edificaciones y locales destinados al hospedaje (se 
exceptúan aquellos alojamientos turísticos que se encuentren clasificados 
y/o calificados por SERNATUR). Esto se traduce en la presentación de 
planos al momento de tramitar la Patente  Comercial. 

b) b) b) b) Superficie subdivisión predial mínima: 400m2. 
c)c)c)c)    Coeficiente máximo de ocupación de suelo: 0.7  
Para uso de vivienda y/o establecimientos de educación superior 0.8 
para otros usos. 
d) d) d) d) Coeficiente máximo de constructibilidad: 2.8. 
e) e) e) e) Sistema de agrupamiento: Continuo. 
Para otros usos se deberá construir un cuerpo edificado paralelo a la 
calle equivalente al 40% como máximo y al 20% como mínimo del 
coeficiente máximo de ocupación de suelo. 
f) f) f) f) Alturas y Distanciamientos: 
La altura del cuerpo edificado paralelo a la calle será de 9m la mínima 
y 14m la máxima. La altura de edificación de las alas laterales, 
centrales o paralelas al cuerpo edificado a la calle será 6m la mínima y 
9m la máxima. 
 
El uso de suelo permite los locales destinados a hospedaje aprobadas 
por el Sernatur, que consiste en presentar el proyecto para comprobar 
que tenga los estándares necesarios, por lo que una residencial es algo 
aceptado en el sector. Por otro lado, la altura máxima promedio de 
12m, permite generar un edificio acorde a la volumetría y líneas del 
sector y que no compita con edificios inmobiliarios que serían más 
rentables en el proceso de gestión del proyecto, pero que afectan la 
imagen del barrio. 

  

Volumetría Sector  - Elaboración Personal 



 

d.d.d.d.    CCCConstruir entre medianerosonstruir entre medianerosonstruir entre medianerosonstruir entre medianeros    

    
Las construcciones entre medianeros existe desde el nacimiento de la ciudad 
moderna en Occidente, es decir desde la Edad Media, si bien se cree que 
puede existir desde Pompeya. Las viviendas entre medianeros en un 
comienzo  palacios y casas señoriales. A partir del siglo XVII mientras la 
densidad de la población iba aumentando se fueron subdividiendo los 
terrenos, transformándose en viviendas urbanas básicas. 13

 
Urbanamente el construir entre medianero es la solución para los vacíos muy 
comunes que surgen en los barrios más antiguos de la ciudad. Se
como la pieza que faltaba para completar la manzana, define su entorno en 
la misma medida en que el entorno la define. El juego entre lo interior y 
exterior, lo público y lo privado es un tema de los edificios entre medianeros, 
que muestran un modo particular de habitar la ciudad. 
 
El terreno escogido, se encuentra entre medianeros, lo que conlleva muchas 
consideraciones a la hora del diseño. Primeramente el tipo de agrupamiento 
del sector es de continuo, por lo que se debe considerar un cuerpo paralelo 
a la calle que conserve la línea de fachada, lo que es muy importante para 
el barrio. 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 Town Houses: viviendas entre medianeros. Mostaedi, Arian.
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El tema de la iluminación es uno de los tema
construir entre medianeros, generalmente se generan uno o más patios para 
entregar luminosidad a los diversos espacios interiores, de manera de 
proporcionar luz natural a los diversos espacios del 
 
El vacío y el lleno generan el diálogo fundamental de los proyectos entre 
medianeros, lo construido y lo no construido
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temas más relevantes a la hora de 
generalmente se generan uno o más patios para 
s diversos espacios interiores, de manera de 

proporcionar luz natural a los diversos espacios del edificio. 

go fundamental de los proyectos entre 
construido.  

Esquema situación Medianero 
Elaboración Personal 
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Algunos referentesAlgunos referentesAlgunos referentesAlgunos referentes    
    

    

Louis Blanc Housing  
Combarel - Marrec 

Casa Azuma -  Tadao Ando 
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Edificio de Viviendas - 
Canda-Gazaneo-Ungar 

Edificio Departamentos en Basilea 
Herzog y Meuron 
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04. 04. 04. 04.     EL PROYECTOEL PROYECTOEL PROYECTOEL PROYECTO    
    
4.1 USUARIO4.1 USUARIO4.1 USUARIO4.1 USUARIO    
a. Estudiantes de Regiones y de Intercambioa. Estudiantes de Regiones y de Intercambioa. Estudiantes de Regiones y de Intercambioa. Estudiantes de Regiones y de Intercambio    

Como primera manera de acercarse al 
programa se deben distinguir los dos tipos de 
usuarios más predominantes dentro de la 
residencia, definido por su periodo de 
permanencia. 

Los estudiantes son habitantes temporales en la 
ciudad, pero claramente los estudiantes de 
regiones tienen una permanencia mayor en la 
ciudad que los estudiantes de intercambio, ya 
que estos vienen normalmente por máximo un 
año. 

Además hay que diferenciar que la 
idiosincrasia chilena es muy diferente a la de 
países, ya que aquí se acostumbra vivir con los 
padres durante todo el proceso de estudio, por 
lo que en los estudiantes de regiones que 
vienen a Santiago, debe existir un mayor 
apego afectivo con otras personas, lo que 
también ocurre en países de origen latino. Se 
contrasta con el caso de los norteamericanos, 
donde es común estudiar en otros estados, 
comenzando anteriormente a vivir solos, donde 
lo más común es alojar en residencias 
universitarias. 

  

Residencia Universitaria Barrio Yungay 

CARACTERÍSTICAS COMUNES EN UNIVERSITARIOSCARACTERÍSTICAS COMUNES EN UNIVERSITARIOSCARACTERÍSTICAS COMUNES EN UNIVERSITARIOSCARACTERÍSTICAS COMUNES EN UNIVERSITARIOS

• BUENA DISPOSICIÓN ANTE LA CONVIVENCIA 
CON OTRAS PERSONAS 

• DISPUESTOS A INNOVAR, NO A LO 
MONÓTONO 

• REQUIEREN SOCABILIZAR, RECREARSE Y 
ESTUDIAR. 

Definición de Usuarios -  
Elaboración Personal  

CARACTERÍSTICAS COMUNES EN UNIVERSITARIOSCARACTERÍSTICAS COMUNES EN UNIVERSITARIOSCARACTERÍSTICAS COMUNES EN UNIVERSITARIOSCARACTERÍSTICAS COMUNES EN UNIVERSITARIOS    

BUENA DISPOSICIÓN ANTE LA CONVIVENCIA 

DISPUESTOS A INNOVAR, NO A LO 

REQUIEREN SOCABILIZAR, RECREARSE Y 



 

b. Necesidades Habitantesb. Necesidades Habitantesb. Necesidades Habitantesb. Necesidades Habitantes    

Un factor fundamental es entender las necesidades del usuario, en este caso 
de los estudiantes. Existen las necesidades de higiene y descansohigiene y descansohigiene y descansohigiene y descanso
privadas de la totalidad de los habitantes, es decir, de igual manera existen 
habitaciones y baños compartidos, pero que son espacios más con
en grupo, la habitación representa en lugar más personal dentro del 
conjunto. 

Por otro lado la intención es propiciar el encuentro entre los habitantes de la 
residencia, por lo que se busca que el estudio y la recreaciónestudio y la recreaciónestudio y la recreaciónestudio y la recreación
actividad grupal, pero igual se da la posibilidad de que ocurra en los 
espacios privados. Por otro lado la alimentación, salimentación, salimentación, salimentación, s
actividades comunes y los    serviciosserviciosserviciosservicios claramente son utilizados por todos los 
habitantes.  

Para que exista un bienestarbienestarbienestarbienestar en un lugar como éste, deben conjurarse de 
buena manera las necesidades físicas, como la espacialidad, el confort 
térmico, acústico, lumínico y de higiene; las necesidades sociales, como la 
protección y la comunicación; y las sicológicas como la identidad
parte de un lugar y la privacidad. 
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Esquema Necesidades Habitantes – 
Elaboración Personal  
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b. Necesidades Habitantesb. Necesidades Habitantesb. Necesidades Habitantesb. Necesidades Habitantes    

Una de las áreas más importantes de una residencia universitaria,
de las habitaciones, son las áreas de estudioáreas de estudioáreas de estudioáreas de estudio, por lo que 
áreas de estudio a incluir en el programa se realiza un esquema de las 
distintas áreas del conocimiento y las carreras acordes a ellas. 

Se destacan 5 áreas del conocimiento: artística, diseño, humanística, 
matemática, científica. Para las áreas más artísticas se considera una 
ensayo ensayo ensayo ensayo que favorezca la expresión artística de los jóvenes que es muy 
importante, donde se considera incorporar cabinas acústicas para músicos. 
Para el área de diseño se incorpora una sala tallersala tallersala tallersala taller, que entregue el espacio 
necesario que se requiere en carreras de éste tipo, para dibujos, maquetas
Finalmente para las áreas matemáticas, científicas y humanísticas, se 
considera incorporar una sala de estudio sala de estudio sala de estudio sala de estudio y una sala de computaciónsala de computaciónsala de computaciónsala de computación
principalmente utilizan libros e internet como medio de estudio y además 
estas salas son útiles para todo tipo de áreas del conocimiento.

  

Residencia Universitaria Barrio Yungay 

Una de las áreas más importantes de una residencia universitaria, además 
, por lo que para definir las 

áreas de estudio a incluir en el programa se realiza un esquema de las 
distintas áreas del conocimiento y las carreras acordes a ellas.   

Se destacan 5 áreas del conocimiento: artística, diseño, humanística, 
las áreas más artísticas se considera una sala de sala de sala de sala de 

que favorezca la expresión artística de los jóvenes que es muy 
incorporar cabinas acústicas para músicos. 

entregue el espacio 
, para dibujos, maquetas. 

Finalmente para las áreas matemáticas, científicas y humanísticas, se 
sala de computaciónsala de computaciónsala de computaciónsala de computación, ya que 

utilizan libros e internet como medio de estudio y además 
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Resolución de Programa de Estudio – 
Elaboración Personal  



 

c. Usuarios Externosc. Usuarios Externosc. Usuarios Externosc. Usuarios Externos 

Como  parte de la intención de integrar la Residencia, y por 
ende a los habitantes al barrio, se abre cierta parte de
programa a la comunidad. Por un lado existen los que utilizan 
el programa público (cafetería y minimarket) y por otro lado 
existe el uso del programa común (salas de estudio, 
gimnasio), donde otros estudiantes o personas del barrio 
pueden hacerse socios del lugar (para tener un registro de los 
usuario por seguridad) y utilizar la infraestructura. 

Todas las consideraciones expuestas se toman para definir el 
programa de la residencia, acorde a los usuarios internos y a 
la relación que se quiere lograr con los habitantes del barri
El programa se detalla a continuación. 
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Aproximación al programa comprendiendo al usuario – 
Elaboración Personal. 
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4.4.4.4.2222    PROGRAMA ARQUITECTÓNICOPROGRAMA ARQUITECTÓNICOPROGRAMA ARQUITECTÓNICOPROGRAMA ARQUITECTÓNICO    
    
  ÁREAS  PÚBLICASÁREAS  PÚBLICASÁREAS  PÚBLICASÁREAS  PÚBLICAS 

RELACIÓN CON EL BARRIO 

ÁREAS  COMUNESÁREAS  COMUNESÁREAS  COMUNESÁREAS  COMUNES 

ÁREAS ESTUDIOSÁREAS ESTUDIOSÁREAS ESTUDIOSÁREAS ESTUDIOS 

CAFETERÍA CULTURALCAFETERÍA CULTURALCAFETERÍA CULTURALCAFETERÍA CULTURAL    

PLATAFORMA ESCENARIO 
JUVENIL QUE RELACIONE A LOS 
NUEVOS HABITANTES DEL 
BARRIO 

ESTAR INTERIORESTAR INTERIORESTAR INTERIORESTAR INTERIOR    GRAN ESPACIO CENTRAL 
VINCULADOR DEL PROYECTO    

COCINA Y COMEDORCOCINA Y COMEDORCOCINA Y COMEDORCOCINA Y COMEDOR    COCINA A 
CONSECIÓN DE CASINO Y PREPARACIÓN 
PERSONAL     

SALA DE JUEGOSSALA DE JUEGOSSALA DE JUEGOSSALA DE JUEGOS----    ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA DE TVDE TVDE TVDE TV, , , , PATIO PATIO PATIO PATIO 
EXTERIOREXTERIOREXTERIOREXTERIOR, , , , TERRAZA TERRAZA TERRAZA TERRAZA     ESPACIOS DE ENCUENTRO    

GIMNASIOGIMNASIOGIMNASIOGIMNASIO 

 

SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOS 
NEGOCIO A ESCALA DE 
BARRIO, TIENDA PEQUEÑA. 
 

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS 

ADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN 
ÁREA DE CONTROL Y ACCESO 
DE LA RESIDENCIA 
ESTACIONAMIENTOSESTACIONAMIENTOSESTACIONAMIENTOSESTACIONAMIENTOS    

LAVANDERÍALAVANDERÍALAVANDERÍALAVANDERÍA    

BODEGASBODEGASBODEGASBODEGAS 

ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO 
BICICLETASBICICLETASBICICLETASBICICLETAS 

SALAS DE SERVICIOSALAS DE SERVICIOSALAS DE SERVICIOSALAS DE SERVICIO 

ÁREAS RECREATIVASÁREAS RECREATIVASÁREAS RECREATIVASÁREAS RECREATIVAS 

SALA DE ESTUDIOSALA DE ESTUDIOSALA DE ESTUDIOSALA DE ESTUDIO, , , , SALA DE COMPUTACIÓNSALA DE COMPUTACIÓNSALA DE COMPUTACIÓNSALA DE COMPUTACIÓN    
ESPACIO QUE ACOGEN LAS DIVERSAS CARRERAS 
DE LOS POSIBLES HABITANTES     

SALA DE TALLERSALA DE TALLERSALA DE TALLERSALA DE TALLER        

DISEÑO, ARTE Y ARQUITECTURA     

SALA DE ENSAYOSALA DE ENSAYOSALA DE ENSAYOSALA DE ENSAYO    

DANZA, TEATRO, CINE, MÚSICA  

ÁREAS  PRIVADASÁREAS  PRIVADASÁREAS  PRIVADASÁREAS  PRIVADAS    

RELACION INDIVIDUAL O GRUPO PEQUEÑO 

HABITACIONES CON BAÑOHABITACIONES CON BAÑOHABITACIONES CON BAÑOHABITACIONES CON BAÑO HABITACIONES CON BAÑO COMPARTIDOHABITACIONES CON BAÑO COMPARTIDOHABITACIONES CON BAÑO COMPARTIDOHABITACIONES CON BAÑO COMPARTIDO 

INDIVIDUAL, DOBLE, TRIPLEINDIVIDUAL, DOBLE, TRIPLEINDIVIDUAL, DOBLE, TRIPLEINDIVIDUAL, DOBLE, TRIPLE    

PARA ESTUDIANTES DE MAYOR ESTADIA Y TIENEN 
LA VIRTUD DE POSEER MOBILIARIO FLEXIBLE QUE 
FACILITE LA PERTENECIA SOBRE EL ESPACIO 
PRIVADO. 

CUADRUPLECUADRUPLECUADRUPLECUADRUPLE    

ESTA TIPOLOGÍA ES PARA ESTUDIANTES MÁS 
ITINERANTES, CON SERVICIOS HIGIENICOS 
COMUNES, QUE TAMBIÉN POSEEN FLEXIBILIDAD DE 
MOBILIARIO. 
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4.4.4.4.2222    PROGRAMA ARQUITECTÓNICOPROGRAMA ARQUITECTÓNICOPROGRAMA ARQUITECTÓNICOPROGRAMA ARQUITECTÓNICO    
    

 

 

 

    

ÁREA ACCESOÁREA ACCESOÁREA ACCESOÁREA ACCESO    M2M2M2M2    CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD    TOTALTOTALTOTALTOTAL    
Hall AccesoHall AccesoHall AccesoHall Acceso    44 1 44 
AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración    30 1 30 
Cafetería CulturalCafetería CulturalCafetería CulturalCafetería Cultural    108 1 108 
TiendaTiendaTiendaTienda    10,5 1 10,5 

SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal            192,5 

HABITACIONESHABITACIONESHABITACIONESHABITACIONES    M2M2M2M2    CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD    TOTALTOTALTOTALTOTAL    
Habitación Individual c/bañoHabitación Individual c/bañoHabitación Individual c/bañoHabitación Individual c/baño    15 7 105 
Habitación Doble  c/bañoHabitación Doble  c/bañoHabitación Doble  c/bañoHabitación Doble  c/baño    20 7 140 
Habitación Triple  c/bañoHabitación Triple  c/bañoHabitación Triple  c/bañoHabitación Triple  c/baño    23 4 92 
Habitación Cuádruple s/bañoHabitación Cuádruple s/bañoHabitación Cuádruple s/bañoHabitación Cuádruple s/baño    22 8 176 
Habitación doble minusválidos cHabitación doble minusválidos cHabitación doble minusválidos cHabitación doble minusválidos c/b/b/b/b    23 1 23 
Baños ComunesBaños ComunesBaños ComunesBaños Comunes        c/camarínc/camarínc/camarínc/camarín    42 2 84 
BaBaBaBaño Comúnño Comúnño Comúnño Común    22 1 22 
Baño DiscapacitadoBaño DiscapacitadoBaño DiscapacitadoBaño Discapacitado    2,8 1 2,8 

Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal             644,8 

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS    M2M2M2M2    CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD    TOTALTOTALTOTALTOTAL    
LavanderíaLavanderíaLavanderíaLavandería    30 1 30 
CocinaCocinaCocinaCocina    58 1 58 
Camarines PersonalCamarines PersonalCamarines PersonalCamarines Personal    22 1 22 
Área aseoÁrea aseoÁrea aseoÁrea aseo    9 1 9 
Sala BasuraSala BasuraSala BasuraSala Basura    9 2 18 
Sala BombaSala BombaSala BombaSala Bomba    10 1 10 
Sala EléctricaSala EléctricaSala EléctricaSala Eléctrica    12,5 1 12,5 
Grupo ElectrógenoGrupo ElectrógenoGrupo ElectrógenoGrupo Electrógeno    18,8 1 18,8 
Zona ReciclajeZona ReciclajeZona ReciclajeZona Reciclaje    13 1 13 
BodegasBodegasBodegasBodegas    6 15 90 
Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal             393,8 

ESPACIOS COMUNESESPACIOS COMUNESESPACIOS COMUNESESPACIOS COMUNES    M2M2M2M2    CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD    TOTALTOTALTOTALTOTAL    
ComedorComedorComedorComedor    98 1 98 
Cocina AutoservicioCocina AutoservicioCocina AutoservicioCocina Autoservicio    31 1 31 
Sala de estarSala de estarSala de estarSala de estar    121 1 121 
Sala de juegosSala de juegosSala de juegosSala de juegos    185 1 185 
Patio ExteriorPatio ExteriorPatio ExteriorPatio Exterior    214 1 214 
Sala de ComputaciónSala de ComputaciónSala de ComputaciónSala de Computación    73,5 1 73,5 
Sala de EstudioSala de EstudioSala de EstudioSala de Estudio    112 1 112 
Sala TallerSala TallerSala TallerSala Taller    110 1 110 
Sala de Ensayo MultiusoSala de Ensayo MultiusoSala de Ensayo MultiusoSala de Ensayo Multiuso    84 1 84 
Sala AcústicaSala AcústicaSala AcústicaSala Acústica    8,2 3 24,9 
GimnasioGimnasioGimnasioGimnasio    198 1 198 
Área CaféÁrea CaféÁrea CaféÁrea Café    30,5 2 61 
TerrazaTerrazaTerrazaTerraza    183 1 183 
Servicio fotocopiasServicio fotocopiasServicio fotocopiasServicio fotocopias    28 1 28 

SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal            1523,5 

ESESESESTACIONAMIENTOSTACIONAMIENTOSTACIONAMIENTOSTACIONAMIENTOS    M2M2M2M2    CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD    TOTALTOTALTOTALTOTAL    
AutosAutosAutosAutos    565 - 704 
BicicletasBicicletasBicicletasBicicletas    27 - 27 
SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal            731 

TOTALTOTALTOTALTOTAL                
Total recintosTotal recintosTotal recintosTotal recintos      3333373373373373,,,,1111    
25% circulaciones25% circulaciones25% circulaciones25% circulaciones      808,5808,5808,5808,5    

        
TOTAL 
PROYECTO 

4444181181181181,,,,6666    m2m2m2m2    
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DimensionamientoDimensionamientoDimensionamientoDimensionamiento 

La capacidad de los habitantes se obtiene mediante dos medios.

El primero considerando que exista un sentido de comunidad y relación entre 
los habitantes, se podría comparar a un curso de universidad
exista un número de habitantes que se conozcan y se relac
unidad grupal. 

Por otro lado se debe considera la capacidad que entrega el terreno para 
poder construir y cuanto de eso se utiliza al servicio de los estudiantes para 
que exista un estándar adecuado y el proyecto sea rentable.

M2 DE HABITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EXLUSIVO PARA ESTUDIANTES:
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medios. 

El primero considerando que exista un sentido de comunidad y relación entre 
a un curso de universidad, en donde 

e relacionen, que exista 

Por otro lado se debe considera la capacidad que entrega el terreno para 
poder construir y cuanto de eso se utiliza al servicio de los estudiantes para 
que exista un estándar adecuado y el proyecto sea rentable. 

ACIÓN Y EQUIPAMIENTO EXLUSIVO PARA ESTUDIANTES: 

1293,8 m2 

HABITANTESHABITANTESHABITANTESHABITANTES    
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4.4.4.4.3333    ESTRATEGIAS DE PROYECTOESTRATEGIAS DE PROYECTOESTRATEGIAS DE PROYECTOESTRATEGIAS DE PROYECTO    

UrbanaUrbanaUrbanaUrbana    

• Entregar al barrio un proyecto revitalizador,revitalizador,revitalizador,revitalizador, 
que fortalezca el repoblamiento de la comuna 
de Santiago y particularmente del Barrio 
Yungay, aprovechando las buenas 
características de conectividad, infraestructura 
y calidad de vida que posee, tales como la 
sucesión de parques existentes, la cercanía a 
infraestructura cultural y comercio y la 
presencia universitaria. 
 

• Integrarse Integrarse Integrarse Integrarse al barrio, entregando equipamiento 
necesario tanto para los estudiantes, como 
para los habitantes del barrio, de manera de 
integrarse y ser parte de él, propiciandopropiciandopropiciandopropiciando    la la la la 
vida de vida de vida de vida de barriobarriobarriobarrio,,,, que los vecinos quieren 
potenciar y mantener. 
 

• Incorporarse dentro de la trama urbanaIncorporarse dentro de la trama urbanaIncorporarse dentro de la trama urbanaIncorporarse dentro de la trama urbana, 
construyendo la pieza que le faltaba, 
mejorando la imagen urbana y contribuyendo 
a la seguridad. 
 

• Se emplaza específicamente frente al Parque PortalesParque PortalesParque PortalesParque Portales, que protege 
al proyecto de la calle Agustinas, generando una aislación acústica 
y una transición a la Avda. Portales, de escala local. Y se 
aprovecha la ocupación del parque, que corresponde a una 
infraestructura para un mayor número de personas, se beneficia a 
más habitantes, lo que genera una mayor vida en el lugar. 

  

Estrategia Urbana – Elaboración Personal – Base Google Earthl. 

 

 

Universidades Cultural Comercio a escala de Barrio 
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ProyectoProyectoProyectoProyecto    

• Desarrollar una tipología de edificio, una residencia universitariaresidencia universitariaresidencia universitariaresidencia universitaria, 
considerando la realidad nacional y el lugar en donde se emplaza 
 

• Potenciar el concepto de comunidad,comunidad,comunidad,comunidad, tomando en cuentas todos los 
beneficios que se generan cuando existe un grupo de apoyo. 
 

• Generar la interacción interacción interacción interacción de los habitantes de la residencia, mediante 
una configuración espacial que propicie el encuentropropicie el encuentropropicie el encuentropropicie el encuentro, 
aprovechando el factor social y la apertura de los jóvenes a 
conocer lugares y personas nuevas. 
 

• Generar habitaciones flexibleshabitaciones flexibleshabitaciones flexibleshabitaciones flexibles, que permitan a los residentes  
modificar el espacio, favoreciendo la apropiación y el sentimiento 
de arraigo, considerando que es el espacio más personal del 
proyecto.  

        

Estudiantes Universitarios – 
rapid-ideas.com 



 

4.4.4.4.4444    PPPPROPUESTA CONCEPTUALROPUESTA CONCEPTUALROPUESTA CONCEPTUALROPUESTA CONCEPTUAL    
    
Tomando en cuenta todas las consideraciones anteriores y 
comprendiendo que los estudiantes universitarios que llegan a 
estudiar a otra ciudad, son personas muy diversas, que además de 
un lugar donde habitar, buscan sociabilizar, estudiar y requieren 
sentirse acogidos en el nuevo entorno; en el proyecto se busca 
generar una comunidadcomunidadcomunidadcomunidad, un soporte afectivo y socialsoporte afectivo y socialsoporte afectivo y socialsoporte afectivo y social que mediante 
diversos elementos permita a los estudiantes sentirse como en su 
hogar. Permitir mediante espacios flexibles, la apropiación de los apropiación de los apropiación de los apropiación de los 
esesesespaciospaciospaciospacios, generando el arraigo necesario para sentirse perteneciente 
a un lugar. 
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Tomando en cuenta todas las consideraciones anteriores y 
que llegan a 

muy diversas, que además de 
, estudiar y requieren 

se acogidos en el nuevo entorno; en el proyecto se busca 
que mediante 

diversos elementos permita a los estudiantes sentirse como en su 
apropiación de los apropiación de los apropiación de los apropiación de los 

perteneciente 

ESTUDIANTES  UNIVERSITARIOS DE REGIONES E INTERCAMBIO ESTUDIANTES  UNIVERSITARIOS DE REGIONES E INTERCAMBIO ESTUDIANTES  UNIVERSITARIOS DE REGIONES E INTERCAMBIO ESTUDIANTES  UNIVERSITARIOS DE REGIONES E INTERCAMBIO 

HABITANTES ITINERANTESHABITANTES ITINERANTESHABITANTES ITINERANTESHABITANTES ITINERANTES  DIVERSIDAD CULTURAL, PERSONALIDAD, INTERESES 

NECESIDADESNECESIDADESNECESIDADESNECESIDADES    
SENTIRSE ACOGIDOSENTIRSE ACOGIDOSENTIRSE ACOGIDOSENTIRSE ACOGIDO – ESTUDIAR, SOCIABILIZAR, DESCANSAR 

 APROPIACIÓN ESPACIAL APROPIACIÓN ESPACIAL APROPIACIÓN ESPACIAL APROPIACIÓN ESPACIAL 

Flexibilidad Espacial Flexibilidad Espacial Flexibilidad Espacial Flexibilidad Espacial ––––    Espacios Comunes Vinculadores Espacios Comunes Vinculadores Espacios Comunes Vinculadores Espacios Comunes Vinculadores 
 

Generar una COMUNIDAD, un soporte AFECTIVO Y SOCIAL para Generar una COMUNIDAD, un soporte AFECTIVO Y SOCIAL para Generar una COMUNIDAD, un soporte AFECTIVO Y SOCIAL para Generar una COMUNIDAD, un soporte AFECTIVO Y SOCIAL para 
estudiantes de regiones y extranjeros.estudiantes de regiones y extranjeros.estudiantes de regiones y extranjeros.estudiantes de regiones y extranjeros.
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ESTUDIANTES  UNIVERSITARIOS DE REGIONES E INTERCAMBIO ESTUDIANTES  UNIVERSITARIOS DE REGIONES E INTERCAMBIO ESTUDIANTES  UNIVERSITARIOS DE REGIONES E INTERCAMBIO ESTUDIANTES  UNIVERSITARIOS DE REGIONES E INTERCAMBIO     

DIVERSIDAD CULTURAL, PERSONALIDAD, INTERESES  

ESTUDIAR, SOCIABILIZAR, DESCANSAR – 
APROPIACIÓN ESPACIAL APROPIACIÓN ESPACIAL APROPIACIÓN ESPACIAL APROPIACIÓN ESPACIAL     

Espacios Comunes Vinculadores Espacios Comunes Vinculadores Espacios Comunes Vinculadores Espacios Comunes Vinculadores ----     

Generar una COMUNIDAD, un soporte AFECTIVO Y SOCIAL para Generar una COMUNIDAD, un soporte AFECTIVO Y SOCIAL para Generar una COMUNIDAD, un soporte AFECTIVO Y SOCIAL para Generar una COMUNIDAD, un soporte AFECTIVO Y SOCIAL para 
estudiantes de regiones y extranjeros.estudiantes de regiones y extranjeros.estudiantes de regiones y extranjeros.estudiantes de regiones y extranjeros. 
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4.4.4.4.5555    PARTIDOPARTIDOPARTIDOPARTIDO    GENERALGENERALGENERALGENERAL    
    
El proyecto se ordena en torno a un GRAN ESPACIO CENTRAL, GRAN ESPACIO CENTRAL, GRAN ESPACIO CENTRAL, GRAN ESPACIO CENTRAL, 
VINCULADOR ESPACIAL Y VISUALVINCULADOR ESPACIAL Y VISUALVINCULADOR ESPACIAL Y VISUALVINCULADOR ESPACIAL Y VISUAL del proyecto, que reúne la vida de los 
habitantes. El centro se constituye como el núcleo principal, el corazón del 
proyecto, el espacio de encuentro, recreación y actividades de los 
habitantes.  

El patio central está rodeado por tres volúmenes que responden al entorn
El volumen paralelo a la calle responde al entorno  y a la fachada continua
manejando los códigos de altura del edificio histórico vecino y 
un diálogo con el ritmo de los vanos  y alberga el programa más público 
dentro del edificio, en el tercer nivel del volumen se genera una terraza 
permeable hacia el parque, que genera vistas y ayuda a la climatización del 
edificio.  Luego el volumen lateral que se proyecta sutilmente 
denota que existe un programa público bajo él a nivel de acceso y se va 
haciendo privado hacia el interior. Luego el volumen lateral derecho, 
corresponde a un bloque exclusivamente de habitaciones, por 
retrae hacia el interior del terreno. 

El espacio central del proyecto es además un patio climáticopatio climáticopatio climáticopatio climático
a la orientación del sol, por lo que se aprovecha el ingreso de luz desde el 
norte, para lograr la iluminación total del vacío centra
edificio. Los volúmenes paralelos al patio se retranquean de los medianerosretranquean de los medianerosretranquean de los medianerosretranquean de los medianeros
generando patio de luz, que permiten la ventilación y claramente el ingreso 
de la luz del sol a los recintos. 

  

Residencia Universitaria Barrio Yungay 

GRAN ESPACIO CENTRAL, GRAN ESPACIO CENTRAL, GRAN ESPACIO CENTRAL, GRAN ESPACIO CENTRAL, 
del proyecto, que reúne la vida de los 

principal, el corazón del 
ión y actividades de los 

El patio central está rodeado por tres volúmenes que responden al entorno. 
y a la fachada continua, 
o vecino y generando 

y alberga el programa más público 
, en el tercer nivel del volumen se genera una terraza 

permeable hacia el parque, que genera vistas y ayuda a la climatización del 
sutilmente hacia la calle 

blico bajo él a nivel de acceso y se va 
haciendo privado hacia el interior. Luego el volumen lateral derecho, 
corresponde a un bloque exclusivamente de habitaciones, por lo que se 

patio climáticopatio climáticopatio climáticopatio climático, que responde 
la orientación del sol, por lo que se aprovecha el ingreso de luz desde el 

para lograr la iluminación total del vacío central y por ende del 
retranquean de los medianerosretranquean de los medianerosretranquean de los medianerosretranquean de los medianeros 

generando patio de luz, que permiten la ventilación y claramente el ingreso 

Partido General 
Elaboración Personal 
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El proyecto se ordena en torno al patio central, los volúmenes envuelven el 
patio y se van entrelazandoentrelazandoentrelazandoentrelazando y generando la conexión entre éstos y el vacío 
central, generando así la unión y el vínculo de la comunidadunión y el vínculo de la comunidadunión y el vínculo de la comunidadunión y el vínculo de la comunidad que se quiere 
lograr que ocurra en el proyecto. 

 

En el volumen paralelo a la calle se generan como se dijo, el 
programa más públicoprograma más públicoprograma más públicoprograma más público. En el primer nivel se encuentra el acceso y 
administración, la cafetería pública y un pequeño minimarket, los 
dos últimos abiertos a cualquier persona del barrio o turistas del   

sector. 

 

El volumen en el primer nivel alberga el área de alimentación 
privada de los estudiantes, y en los niveles superiores se 
encuentran las habitaciones cuádruples con baños compartidos.      
En la intersección con el volumen de la calles, se encuentran dos 
áreas de estudio y el área de café. 

 

El último volumen, se retrae hacia el interior del terreno,  es el 
área exclusiva de habitaciones más privadas, single, doble y 
triple con baño incluido. 

  

a. 

c. 

b. 

c. 

b. 

 

a. 
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4.4.4.4.6666    IDEAS FUERZA PARA EL DISEÑOIDEAS FUERZA PARA EL DISEÑOIDEAS FUERZA PARA EL DISEÑOIDEAS FUERZA PARA EL DISEÑO    
a. Usoa. Usoa. Usoa. Uso    
La intención de generar el gran vacío es generar una vinculación de todo 
el proyecto, se produce un abalconamiento de las circulacionesabalconamiento de las circulacionesabalconamiento de las circulacionesabalconamiento de las circulaciones
espacio intermedio entre los recintos y el espacio central. 
genera un estar de recreación y sociabilizaciónestar de recreación y sociabilizaciónestar de recreación y sociabilizaciónestar de recreación y sociabilización. Esto permite mayores 
relaciones y encuentro entre los estudiantes y a la vez la configuració
soluciona uno de los aspectos más criticados de otras residencias, la poca 
espacialidad de las circulaciones.  
 
La intención más fuerte, de la Residencia es: 
 
 

 

1. VINCULACIÓN CON EL 1. VINCULACIÓN CON EL 1. VINCULACIÓN CON EL 1. VINCULACIÓN CON EL 
BARRIOBARRIOBARRIOBARRIO    

Como se ha dicho anteriormente, un 
aspecto importante es la interacción 
con el barrio, sentirse parte de él, 
como cada uno conoce a su vecino 
en regiones o al dueño del negocio 
de la esquina.    

2. AREAS 2. AREAS 2. AREAS 2. AREAS VERDESVERDESVERDESVERDES 
Incorporación de la naturaleza  en 
el proyecto. 
 
3. PROPICIAR EL ENCUENTRO3. PROPICIAR EL ENCUENTRO3. PROPICIAR EL ENCUENTRO3. PROPICIAR EL ENCUENTRO 
Que en cada nivel exista un 
espacio  común en donde exista la 
posibilidad de encuentro y 
sociabilización. 

LOGRAR QUE EL RESIDENTE SE SIENTA ACOGIDO Y SE SIENTA PERTENECIENTE DE UNA COMUNIDAD MEDIANTLOGRAR QUE EL RESIDENTE SE SIENTA ACOGIDO Y SE SIENTA PERTENECIENTE DE UNA COMUNIDAD MEDIANTLOGRAR QUE EL RESIDENTE SE SIENTA ACOGIDO Y SE SIENTA PERTENECIENTE DE UNA COMUNIDAD MEDIANTLOGRAR QUE EL RESIDENTE SE SIENTA ACOGIDO Y SE SIENTA PERTENECIENTE DE UNA COMUNIDAD MEDIANT

Residencia Universitaria Barrio Yungay 

La intención de generar el gran vacío es generar una vinculación de todo 
abalconamiento de las circulacionesabalconamiento de las circulacionesabalconamiento de las circulacionesabalconamiento de las circulaciones como 

espacio intermedio entre los recintos y el espacio central. A nivel -1 se 
Esto permite mayores 

relaciones y encuentro entre los estudiantes y a la vez la configuración 
residencias, la poca 

 

        

LOGRAR QUE EL RESIDENTE SE SIENTA ACOGIDO Y SE SIENTA PERTENECIENTE DE UNA COMUNIDAD MEDIANTLOGRAR QUE EL RESIDENTE SE SIENTA ACOGIDO Y SE SIENTA PERTENECIENTE DE UNA COMUNIDAD MEDIANTLOGRAR QUE EL RESIDENTE SE SIENTA ACOGIDO Y SE SIENTA PERTENECIENTE DE UNA COMUNIDAD MEDIANTLOGRAR QUE EL RESIDENTE SE SIENTA ACOGIDO Y SE SIENTA PERTENECIENTE DE UNA COMUNIDAD MEDIANTLOGRAR QUE EL RESIDENTE SE SIENTA ACOGIDO Y SE SIENTA PERTENECIENTE DE UNA COMUNIDAD MEDIANTLOGRAR QUE EL RESIDENTE SE SIENTA ACOGIDO Y SE SIENTA PERTENECIENTE DE UNA COMUNIDAD MEDIANTLOGRAR QUE EL RESIDENTE SE SIENTA ACOGIDO Y SE SIENTA PERTENECIENTE DE UNA COMUNIDAD MEDIANTLOGRAR QUE EL RESIDENTE SE SIENTA ACOGIDO Y SE SIENTA PERTENECIENTE DE UNA COMUNIDAD MEDIANTE DISTINTAS ACCIONES:E DISTINTAS ACCIONES:E DISTINTAS ACCIONES:E DISTINTAS ACCIONES: 



 

4. ESPACIOS COMUNES FLUIDOS4. ESPACIOS COMUNES FLUIDOS4. ESPACIOS COMUNES FLUIDOS4. ESPACIOS COMUNES FLUIDOS 
Permitir la conexión, el ver y sentir, mediante tabiques móviles y muros 
perforados que vinculen los espacios. 

5. GRUPOS AFINES DE ESTUDIO5. GRUPOS AFINES DE ESTUDIO5. GRUPOS AFINES DE ESTUDIO5. GRUPOS AFINES DE ESTUDIO 
Áreas de estudio según áreas del conocimiento  que practiquen los 
residentes, que permitan la ayuda entre quienes estudian carreras 
generando grupos afines. 
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tabiques móviles y muros 

Áreas de estudio según áreas del conocimiento  que practiquen los 
residentes, que permitan la ayuda entre quienes estudian carreras similares, 

6. MATERIALIDAD Y LENGUAJE6. MATERIALIDAD Y LENGUAJE6. MATERIALIDAD Y LENGUAJE6. MATERIALIDAD Y LENGUAJE    

Incorporación de madera como material cálido.
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de madera como material cálido. 

 

Utilización de LenguajeLenguajeLenguajeLenguaje    
curvo curvo curvo curvo en en en en     áreas áreas áreas áreas     comunescomunescomunescomunes, 
diferenciándolas de las 
privadasprivadasprivadasprivadas, las habitaciones, 
con lenguaje ortogonalcon lenguaje ortogonalcon lenguaje ortogonalcon lenguaje ortogonal  
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7. 7. 7. 7. HABITACIONES FLEXIBLESHABITACIONES FLEXIBLESHABITACIONES FLEXIBLESHABITACIONES FLEXIBLES    

Se realizan habitaciones flexibles, es decir que permiten la transformación 
del espacio por parte del residente. Esto se logra mediante
flexible, que además de que claramente se puede mover
habitación, incorpore un sistema que de la opción de tener un escritorio o 
la cama; o las dos cosas a la vez, si es una habitación compartida, y a la 
vez aumenta el espacio para guardar. Esta opción de cama/escritorio, 
aumenta el espacio de la habitación, ya que no existe un escritorio 
permanente, dando la opción de estudiar individualmente si se quisiese.

  

Mobiliario de Referencia 

Residencia Universitaria Barrio Yungay 

Se realizan habitaciones flexibles, es decir que permiten la transformación 
logra mediante un mobiliario 

ible, que además de que claramente se puede mover dentro de la 
, incorpore un sistema que de la opción de tener un escritorio o 
o las dos cosas a la vez, si es una habitación compartida, y a la 

Esta opción de cama/escritorio, 
existe un escritorio 

dando la opción de estudiar individualmente si se quisiese. 

Habitación Doble - Ejemplo de modificación

Mobiliario de Referencia -
Muebles2.com 

Ejemplo de modificación 



 

8. HABITACIONES DIVERSAS8. HABITACIONES DIVERSAS8. HABITACIONES DIVERSAS8. HABITACIONES DIVERSAS    

Distintos grados de privacidad, 1, 2 3 o 4 habitantes por habitación, 
privilegia el compartir, teniendo en cuenta que los estudiantes pueden venir 
con un compañero, o con algún hermano, en el caso se regiones.

Se toma como referencia la normativa para el dimensionamiento de las 
habitaciones, se considera 5m2 por cama a nivel de suelo o 6m3 de la 
habitación por usuario. 

Las habitaciones cuádruples se consideran espacios más libres, donde 
pueden surgir grupos dentro de los mismos habitantes lueg
tiempo juntos y también como una habitación de más bajo costo, pero con 
una buena infraestructura que pueda ser accesible a un mayor número de 
estudiantes. 
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Distintos grados de privacidad, 1, 2 3 o 4 habitantes por habitación, se 
privilegia el compartir, teniendo en cuenta que los estudiantes pueden venir 
con un compañero, o con algún hermano, en el caso se regiones. 

el dimensionamiento de las 
habitaciones, se considera 5m2 por cama a nivel de suelo o 6m3 de la 

Las habitaciones cuádruples se consideran espacios más libres, donde 
habitantes luego de compartir un 

tiempo juntos y también como una habitación de más bajo costo, pero con 
que pueda ser accesible a un mayor número de 
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bbbb. . . . Eficiencia energéticaEficiencia energéticaEficiencia energéticaEficiencia energética    

Solsticio de Verano a las 12hr 

NNNN 

NNNN 

Residencia Universitaria Barrio Yungay 

Como se dijo anteriormente, volumen central es un patio climático que 
se abre hacia la orientación norte como captador de luminosidad y 
calor para todo el proyecto. Durante el invierno, debido a la 
inclinación del sol, recibe la luz desde una inclinación más baja y 
durante el invierno la inclinación es más vertical.

Solsticio de Invierno  a las 12hrs 

Elaboración Propia 

NNNN 

Como se dijo anteriormente, volumen central es un patio climático que 
se abre hacia la orientación norte como captador de luminosidad y 

proyecto. Durante el invierno, debido a la 
inclinación del sol, recibe la luz desde una inclinación más baja y 
durante el invierno la inclinación es más vertical. 



 

Sistema PasivoSistema PasivoSistema PasivoSistema Pasivo  

Para utilizar la luz del sol de mejor manera, el Patio climático se 
comporta de la siguiente manera: 

 

 

Durante el INVERNOINVERNOINVERNOINVERNO: ACTUA COMO INVERNADERO 
ACUMULANDO EL CALOR Y MANTENIENDOLO INTERIORMENTE
repartiéndolo a todos los recintos del proyecto, generando un confort 
térmico. 

 

 

 

 

 

Durante    el el el el VERANOVERANOVERANOVERANO: SE ABREN LOS CRISTALES DE MANERA DE 
PERMITIR UNA VENTILACION CRUZADA, INCORPORANDO AIR 
FRIO PROVENIENTE DE LA FACHADA SUR, desde donde provienen 
los vientos predominantes, generando una refrigeración natural.
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Para utilizar la luz del sol de mejor manera, el Patio climático se 

: ACTUA COMO INVERNADERO 
ACUMULANDO EL CALOR Y MANTENIENDOLO INTERIORMENTE, 
repartiéndolo a todos los recintos del proyecto, generando un confort 

DE MANERA DE 
INCORPORANDO AIR 

O PROVENIENTE DE LA FACHADA SUR, desde donde provienen 
, generando una refrigeración natural. 
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RollersRollersRollersRollers  

Para evitar el sobrecalentamiento de los espacios durante el verano, se 
incorporan rollers para proteger del sol el espacio central.
parasol compuesto por paneles individuales de tela,
suspendidos entre un par de barras que actúan como soportes transversales. 
El primer panel de tela se acopla a una lama de terminación frontal 
conectada a un par de cables de tracción dispuestos para desplegar y 
retraer el parasol utilizando tambores de cable motorizados montados en un 
bastidor de acero. 

Las barras de soporte cuelgan de 
cables de acero inoxidable que 
abarcan el vano comprendido 
entre el bastidor del rodillo de 
cable instalado en un extremo y 
anclajes de acero instalados en el 
lado opuesto. La separación de 
las barras cuando el parasol está 
desplegado se controla por 
medio de una cinta para obtener 
el patrón de festón deseado. 

Residencia Universitaria Barrio Yungay 

durante el verano, se 
incorporan rollers para proteger del sol el espacio central. Los rollers son un 

de tela,  los cuales van 
suspendidos entre un par de barras que actúan como soportes transversales. 
El primer panel de tela se acopla a una lama de terminación frontal 
conectada a un par de cables de tracción dispuestos para desplegar y 

o tambores de cable motorizados montados en un 

Además se genera una ventilación cruzada por sobre la ubicación del roller, 
de esta manera, aunque éste capte calor, existirá una ventilación que lo 
disminuya, impidiendo el recalentamiento de los espacios interiores.

Paneles solaresPaneles solaresPaneles solaresPaneles solares 

Como sistema activo de acumulación de energía, se incorporan 
solares térmicossolares térmicossolares térmicossolares térmicos, que absorben el calor del sol y contribuyen a precalentar el 
agua de consumo sanitario y los radiadores de climatización interior, lo que 
genera menor costos de mantención, muy importantes en un proyecto de 
residencia como éste. 

  

Esquema Captación de Energía solar y si utilización 

tilación cruzada por sobre la ubicación del roller, 
capte calor, existirá una ventilación que lo 

disminuya, impidiendo el recalentamiento de los espacios interiores. 

Como sistema activo de acumulación de energía, se incorporan paneles paneles paneles paneles 
, que absorben el calor del sol y contribuyen a precalentar el 

agua de consumo sanitario y los radiadores de climatización interior, lo que 
ón, muy importantes en un proyecto de 

Esquema Captación de Energía solar y si utilización – 
www.genersys.com 



 

cccc. . . . Criterio Criterio Criterio Criterio EstructuralEstructuralEstructuralEstructural    

El proyecto posee 5 pisos, dos niveles bajo la cota cero y tres niveles sobre 
la cota. Se utilizan las siguientes tipologías arquitectónicas.

1. 1. 1. 1. Marco RígidoMarco RígidoMarco RígidoMarco Rígido    

En los dos niveles bajo la cota cero, el proyecto se estructura en base a 
marco rígido, el nivel -2 por los estacionamientos y en el nivel 
el espacio recreativo que existe, lo mismo que ocurre en el nivel 1 del 
volumen poniente. Por otro lado el volumen que da a la calle también se 
estructura mediante marco rígido y se independiza del resto de la estructura 
mediante juntas de dilatación. 

2222. . . . Muro y viga estructural de Muro y viga estructural de Muro y viga estructural de Muro y viga estructural de H.AH.AH.AH.A    

Para los volúmenes que albergan habitaciones, se utiliza muro y viga 
estructural aprovechando la repetición de muros que generan las 
habitaciones y por el cambio de tamaño que poseen. 

3333. . . . Vigas de Madera EstructuralVigas de Madera EstructuralVigas de Madera EstructuralVigas de Madera Estructural    

La techumbre del volumen central se estructura mediante vigas de madera 
laminada y se soporta en los volúmenes laterales. 
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El proyecto posee 5 pisos, dos niveles bajo la cota cero y tres niveles sobre 
la cota. Se utilizan las siguientes tipologías arquitectónicas. 

estructura en base a 
2 por los estacionamientos y en el nivel -1 para liberar 

, lo mismo que ocurre en el nivel 1 del 
. Por otro lado el volumen que da a la calle también se 

y se independiza del resto de la estructura 

Para los volúmenes que albergan habitaciones, se utiliza muro y viga 
estructural aprovechando la repetición de muros que generan las 

La techumbre del volumen central se estructura mediante vigas de madera 

Marco Rígido 

Muro estructural H.A, Viga estructural

Techumbre con vigas estructurales de madera 

Junta Dilación 
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Muro estructural H.A, Viga estructural H.A 

Techumbre con vigas estructurales de madera  
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dddd. . . . Criterio constructivoCriterio constructivoCriterio constructivoCriterio constructivo----MaterialidadMaterialidadMaterialidadMaterialidad    

Se utilizan muros, pilares y losas de hormigón en todo el proyecto, debido a 
su durabilidad y fácil mantención. Se utilizan tabiques Metalcon, que poseen 
rapidez, buena calidad y son económicos. 

Para la fachada principal, que tiene orientación sur se utilizan vidrios con 
serigrafías, que permitan el ingreso de la luz, pero entreguen más privac
a los recintos.de estudio. En las fachadas de las habitaciones se utilizan 
persianas woodbrise, que son de madera impregnada con poliuretano y que 
funcionan como quiebra vistas para las habitaciones y le dan un carácter 
cálido, quesea acorde al entorno.  

Además se utilizan paneles fenólicos para revestimientos interiores y en 
menor cantidad exteriores, ya que son materiales muy fáciles de limpi
requieren menor mantención y aportan color a los espacios.

  

Residencia Universitaria Barrio Yungay 

Se utilizan muros, pilares y losas de hormigón en todo el proyecto, debido a 
Metalcon, que poseen 

Para la fachada principal, que tiene orientación sur se utilizan vidrios con 
serigrafías, que permitan el ingreso de la luz, pero entreguen más privacidad 

En las fachadas de las habitaciones se utilizan 
son de madera impregnada con poliuretano y que 

funcionan como quiebra vistas para las habitaciones y le dan un carácter 

fenólicos para revestimientos interiores y en 
, ya que son materiales muy fáciles de limpiar y 

requieren menor mantención y aportan color a los espacios. 

Materialidad 
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4.4.4.4.8888    GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN    
    
El proyecto nace con una iniciativa de inversión privada, pero utiliza otros 
factores para ampliar el financiamiento y generar la gestión. 

 El primero es generando un convenio con las universidades del sector, 
proponiendo un servicio integral universitario, a nivel de países 
desarrollados, que contemple dentro de sus servicios una plataforma de 
alojamiento para estudiantes de regiones e intercambio que vengan a la 
universidad, generando mediante reservas un número de cupos por 
universidad, que va asegurando la utilización de la residencia y beneficia a 
la vez a la institución. 

El segundo ente participante sería la Municipalidad, mediante la gestión y el 
uso de las salas que comparte la residencia con los vecinos, tales como la 
sala de computación, de estudio, taller y la sala de ensayo. Lo que abre una 
ventana a los jóvenes del barrio que no tienen muchos espacios que les 
permitan desarrollar capacidades artísticas o para residentes de otros 
lugares de alojamiento del sector que no cuentan con la infraestructura 
adecuada para estudiar. Esto funcionaría mediante la opción de hacerse 
socio de la residencia, de manera de tener un control y antecedentes de 
quienes utilizan la infraestructura, para así mantener la seguridad de los 
habitantes. 

La municipalidad en su Plan Estratégico de desarrollo comunal, tiene la 
intención de aumentar equipamientos para jóvenes, mediante su promoción 
y habilitación de espacios de ensayo y talleres que los beneficien. Por otro 
lado quiere acercar la brecha digital con talleres de computación que se 
pudiesen realizar en la sala de computación con un horario algunas veces a 
la semana. 

Por último se incorpora equipamiento a concesión, como la cafetería-casino, 
minimarket, servicio de fotocopia, gimnasio, que genera otro aporte de 

ingreso para el financiamiento y se satisfacen con la utilización de los 
residentes, de los socios y de los vecinos del barrio. 

Para que durante el verano, el edificio se siga sustentando, ya que la 
mayoría de los habitantes vuelve a su ciudad natal o viajan durante el 
verano, se incorpora la opción de funcionar como hostal, aprovechando el 
uso de las habitaciones y el comedor y también se puede vincular al 
Programa de vacaciones de la comuna de Santiago. 

  

Inversión PrivadaInversión PrivadaInversión PrivadaInversión Privada 
 

Participación UniversidadesParticipación UniversidadesParticipación UniversidadesParticipación Universidades 
 

Participación MunicipalParticipación MunicipalParticipación MunicipalParticipación Municipal 
 

Programa concesiónPrograma concesiónPrograma concesiónPrograma concesión 
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O5. PLANIMETRÍAO5. PLANIMETRÍAO5. PLANIMETRÍAO5. PLANIMETRÍA        

Planta Primer NivelPlanta Primer NivelPlanta Primer NivelPlanta Primer Nivel    

Escala 1:400Escala 1:400Escala 1:400Escala 1:400    



Residencia Universitaria Barrio Yungay 
 

70 
 

O5. PLANIMETRÍAO5. PLANIMETRÍAO5. PLANIMETRÍAO5. PLANIMETRÍA    

5.1 Plantas5.1 Plantas5.1 Plantas5.1 Plantas        

Planta Segundo NivelPlanta Segundo NivelPlanta Segundo NivelPlanta Segundo Nivel    

Escala 1:400Escala 1:400Escala 1:400Escala 1:400    

Planta Tercer NivelPlanta Tercer NivelPlanta Tercer NivelPlanta Tercer Nivel    

Escala 1:400Escala 1:400Escala 1:400Escala 1:400    
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O5. O5. O5. O5. PLANIMETRÍAPLANIMETRÍAPLANIMETRÍAPLANIMETRÍA    

5.1 Plantas5.1 Plantas5.1 Plantas5.1 Plantas    

        

Planta Nivel Planta Nivel Planta Nivel Planta Nivel ----1111    

Escala 1:400Escala 1:400Escala 1:400Escala 1:400    

Planta Nivel Planta Nivel Planta Nivel Planta Nivel ----2222    

Escala 1:400Escala 1:400Escala 1:400Escala 1:400    
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O5. PLANIMETRÍAO5. PLANIMETRÍAO5. PLANIMETRÍAO5. PLANIMETRÍA    

5.5.5.5.2222    CortesCortesCortesCortes    

        

Corte BCorte BCorte BCorte B----B’B’B’B’    

Escala 1:400Escala 1:400Escala 1:400Escala 1:400    

Corte ACorte ACorte ACorte A----A’A’A’A’    

Escala 1:400Escala 1:400Escala 1:400Escala 1:400    
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07. ANEXO07. ANEXO07. ANEXO07. ANEXO    
    
7.1 Extracto Ordenanza Sector D47.1 Extracto Ordenanza Sector D47.1 Extracto Ordenanza Sector D47.1 Extracto Ordenanza Sector D4    
    
Sector Especial D4 Sector Especial D4 Sector Especial D4 Sector Especial D4 ----    Parque Parque Parque Parque PortalesPortalesPortalesPortales    
a) Usos de Suelo 
a.1) Usos Permitidos::::    
a.1.1) Residencial: Vivienda 
Edificaciones y locales destinados al hospedaje, con las excepciones 
indicadas en 
a.2.1) 
a.1.2) Equipamiento: Científico 
Comercio, con las excepciones indicadas en el punto a.2.2) 
Culto y Cultura 
Deporte, con las excepciones indicadas en el punto a.2.2) 
Educación 
Esparcimiento, con las excepciones indicadas en el punto a.2.2) 
Salud: hospitales, con las excepciones indicadas en el punto a.2.2). 
Seguridad, con las excepciones indicadas en el punto a.2.2) 
Servicios 
Social 
a.1.3) Actividades Productivas: 
Taller artesanal de acuerdo a la definición establecida en el Artículo 9 y al 
listado de giros con códigos 
CIIU N° 3, señalado al final del Capítulo IV, de la presente Ordenanza. 
76 
a.1.4) Infraestructura: 
Infraestructura de Transporte: Con las excepciones indicadas en a.2.4) 
Infraestructura Sanitaria: Con las excepciones indicadas en a.2.4) 
a.2) Usos Prohibidos: 
a.2.1) Residencial: Edificaciones y locales destinados al hospedaje (se 
exceptúan aquellos alojamientos turísticos que se encuentren clasificados y/o 
calificados por SERNATUR). 
a.2.2) Equipamiento: Comercio: Establecimiento de venta minorista de 
combustibles líquidos incluidas estaciones de servicios. Venta de vehículos 
motorizados y/o repuestos de vehículos motorizados, venta de maquinaria 
pesada, venta de maquinarias, motores y/o sus repuestos, venta de casas 
prefabricadas y/o rodantes, casas de remate y/o consignaciones, reciclaje 

de papeles, cartones, fierro, plásticos, botellas y/o envases de cualquier 
tipo; y playas de estacionamiento comercial. 
Supermercados, salvo si cumplen con las siguientes condiciones: Superficie 
predial máxima de 1.000 m2, estacionamientos subterráneos, carga y 
descarga al interior del predio y superficie total edificada de 2.000 m2, 
como máximo. 
Edificaciones y locales destinados al hospedaje con servicios comerciales 
adjuntos (se exceptúan aquellos alojamientos turísticos que se encuentren 
clasificados y/o calificados por SERNATUR). 
Deporte: Baños turcos y/o saunas, estadios, centros deportivos, medialunas 
y/o coliseos. 
Esparcimiento: Zoológicos, circos, casinos de juegos, quintas de recreo, 
juegos electrónicos y/o videos, establecimientos de juegos de azar y/o 
parques de entretenciones. 
Salud: Cementerios. 
Seguridad: Bases militares, cuarteles y/o cárceles. 
a.2.3) Actividades Productivas: Se exceptúa las actividades indicadas como 
permitidas en el punto a.1.3) 
a.2.4) Infraestructura: 
Infraestructura de Transporte: Terminales rodoviarios, depósito de buses y/o 
plantas de revisión técnica. 
Infraestructura Sanitaria: Plantas y/o botaderos de basura y/o estaciones de 
transferencia. 
77 
b) Superficie subdivisión predial mínima: 400m2. 
c) Coeficiente máximo de ocupación de suelo: 
0.7 para uso de vivienda y/o establecimientos de educación superior 
0.8 para otros usos. 
d) Coeficiente máximo de constructibilidad: 2.8. 
e) Sistema de agrupamiento: Continuo. 
Para uso de vivienda y/o establecimientos de educación superior, se deberá 
construir un cuerpo edificado paralelo a la calle equivalente al 45% como 
máximo y 20% como mínimo del coeficiente máximo de ocupación de suelo. 
Para otros usos se deberá construir un cuerpo edificado paralelo a la calle 
equivalente al 40% como máximo y al 20% como mínimo del coeficiente 
máximo de ocupación de suelo. 
En el caso de predios esquina deberá construirse un cuerpo paralelo a la 
calle de una profundidad mínima de 6m y máxima de 12m. 
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f) Alturas y Distanciamientos: 
La altura del cuerpo edificado paralelo a la calle será de 9m la mínima y 
14m la máxima. 
La altura de edificación de las alas laterales, centrales o paralelas al cuerpo 
edificado a la calle será 
6m la mínima y 9m la máxima. 
Por sobre la altura máxima se podrá consultar un piso retirado habitable, el 
cual deberá ser paralelo respecto del cuerpo edificado a la calle, 
respetando la continuidad del mismo. Este piso deberá estar conformado por 
caras verticales en todos sus lados e inscrito en una rasante de 45º aplicada 
desde el plomo de la fachada frontal. En ningún caso la terraza resultante 
podrá ser construida. 
En todo caso, la altura máxima total del inmueble, con este piso retirado 
adicional, no podrá superar los 17m. 
Sobre las alturas máximas indicadas no se admitirá la edificación aislada 
por sobre la continua. 
g) Porcentaje mínimo de jardines para uso de vivienda: 40% de la superficie 
destinada a área libre, debiendo considerar la plantación de 5 árboles 
como mínimo por cada 100m2 de la superficie destinada a jardín.  
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