


UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

MEMORIA DE TÍTULO 2012
 

Mejora calidad de vida en vivienda social. 
Rehabilitación Conjunto Villa La Fundación de Macul, Santiago.

Autor: Danilo Quilaqueo C.
Profesor Guía: Orlando Sepúlveda M.

Santiago, Chile
Noviembre, 2012





Profesores y/o profesionales asesores:

Orlando Sepúlveda / arquitecto / Universidad de Chile 
Luis Goldsack / arquitecto / Universidad de Chile 
Rodrigo Toro / arquitecto / Universidad de Chile 
Leopoldo Dominichetti / arquitecto / Universidad de Chile 

Juan Pablo Quilaqueo / ingeniero comercial / Universidad de Chile 





“el sueño de la casa propia en el fondo se convirtió en una pesadilla y en una destrucción 
de la familia, y por qué digo esto: porque nosotros hemos tenido que ver día a día cómo 

se desintegran nuestras familias y nuestras relaciones”

Pilar Aravena, dirigenta social y pobladora de la Villa Francisco Coloane de Puente Alto



“Rehabilitación de un inmueble”: recuperación o puesta en valor de una construcción, 
mediante obras y modificaciones que, sin desvirtuar sus condiciones originales, mejoran 
sus cualidades funcionales, estéticas, estructurales, de habitabilidad o de confort. (Orde-
nanza General de Urbanismo y Construcción, Titulo I, capítulo I, Articulo 1.1.2).
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I. CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1 PRESENTACIÓN

La siguiente memoria expone los argumentos y lí-
neas principales que han planteado y dado forma 
al proyecto de título denominado: “Mejora calidad 
de vida en vivienda social. Rehabilitación Con-
junto Villa La Fundación de Macul, Santiago”.

El documento es en tanto, el epítome de todos 
los fundamentos, justificaciones y decisiones to-
madas sobre el proyecto de arquitectura, como 
también una importante reflexión crítica que tiene 
como referencia la propuesta.

El proyecto de rehabilitación de vivienda social de 
tipología Block en Macul tiene como principal ob-
jetivo, reconociendo el grave daño familiar y social 
causado por las malas condiciones en que viven 
los habitantes de esta tipología, proponer solucio-
nes arquitectónicas integrales que favorezcan la 
relación y convivencia entre los residentes, ele-
vando los estándares y mejorando sus condicio-
nes de vida.

El deterioro de la vivienda social en tipología Block 
manifiesta una necesidad de acción frente a las 
problemáticas que genera dicho proceso, acción 
multidisciplinaria en la que se conjugan esferas 
tan diversas como la política, la economía, la ar-
quitectura, entre otras. Esta problemática se trata-
rá desde una propuesta arquitectónica, que pre-
senta una nueva manera de mirar y actuar frente a 
la vivienda social, mediante la renovación o reha-
bilitación de estructuras existentes, de manera de 
comenzar a subsanar los daños de tiempos pasa-
dos, entiendo el contexto en el que nos encontra-
mos actualmente, en el cual el déficit cuantitativo 
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está siendo superado o  pronto a serlo, y en donde 
los arquitectos toman un rol relevante para reva-
sar el déficit cualitativo.
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1.2 MOTIVACIONES

Del proceso de título…

El proceso de título en la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Chile es la eta-
pa final con la cual se obtiene el título profesional 
de Arquitecto. Es la instancia conclusiva en la que 
se evaluarán todos los conocimientos adquiridos 
durante los cinco años de formación, por medio de 
un proyecto de arquitectura. Según el Reglamen-
to y Plan de Estudios vigente1, “...el proyecto de 
título consiste en la elaboración personal e inde-
pendiente de un proyecto arquitectónico mediante 
el cual el estudiante deberá demostrar su capaci-
dad de formulación y de síntesis profesional de los 
conocimientos adquiridos, a través de un proceso 
eminentemente creativo e integral...”.

Enfrentado a este escenario, se concibe dicha 
instancia bien, como una oportunidad de acerca-
miento al ámbito profesional – en cuanto a nivel 
de complejidad, efectividad, materialización, etc. 
– pero principalmente, como la última posibilidad 
para desarrollar una propuesta aún disciplinar, 
planteando soluciones innovadoras, creativas y 
propositivas. De alguna forma es la última ocasión 
para demostrar conocimientos y valores académi-
cos, donde el resultado final no busca la ejecu-
ción, sino tal como dice su definición, exponer los 
conocimientos adquiridos.

Entendido todo lo anterior, la elección del tema 
y la problemática son concebidas mediante dos 
caminos: El primero, considerando la decisión de 
escoger el tema del hábitat residencial, y más es-
pecíficamente la vivienda social, dando así conti-
nuidad al Seminario de Investigación en donde se 
trató esta misma materia desde las exigencias que 
dicho proceso requiere. Y el segunfo,  trabajar con 
un problema real, lo más cercano al ejercicio de 

1. Aprobado por Decreto Exento N° 
007959 con fecha  07.07.98 
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nuestra profesión, por medio de un conjunto exis-
tente, abordando problemas actuales y de gran 
importancia a nivel nacional (Ver Fig. 1).

Desde la experiencia dentro de la facultad…

A lo largo de la estadía en la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, 
se ha asimilado y comprendido la complejidad y 
diversidad que posee la formación y posterior ejer-
cicio de la carrera. En este contexto, el taller arqui-
tectónico se presenta como la instancia en donde 
poner en práctica los conocimientos adquiridos, 
por medio de proyectos y propuestas. Desde un 
comienzo, y a pesar de intentar abordar diferentes 
áreas y escalas de proyectos, me fui interesando 
por el tema de la vivienda, puesto me sentía atraí-
do trabajar con un usuario específico y conocido, 
y así también concebir el desarrollo completo del 
proyecto: creación, diseño, materialización, man-
tención, etc. Y más específicamente, la vivienda 
social, donde se enfrenta un factor mucho más 
complejo, como son las limitaciones económicas 
de las personas más carentes de nuestro país. 

Entonces, una de mis primeras preocupaciones se 
centra en que los asuntos de la vivienda social se 
han separado de manera significativa del campo 
de la arquitectura y la teoría, tanto en el ámbito 
académico, como en el grueso de la práctica pro-
fesional.

Fig. 1: Esquema de continuidad temática hacia el 
proyecto de título.
Fuente: Elaboración propia
>

Capítulo 1_ Introducción
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Imagen 1
Villa La Fundación de Macul. 

Fuente: Elaboración propia
<
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Imagen 2
Maqueta entrega final Taller Sepúlveda/ 4to semestre. 

Fuente: Elaboración propia
<

“El problema del déficit crónico de viviendas, abor-
dado en nuestro país a través de los diferentes 
programas e instituciones (…) afecta en especial a 
la población pobre, cuestión que en la vida univer-
sitaria que llevamos no nos ha motivado en forma 
muy importante y frente a lo cual estimamos que 
las universidades, a través de sus actividades pro-
pias, deben opinar y sugerirle a nuestros políticos 
ideas que puedan orientar la acción habitacional 
en estos asuntos de tanta importancia”2.

La atención principal está centrada por lo tanto, en 
situar a la vivienda social a la altura de las discu-
siones de la arquitectura contemporánea, entregar 
un aporte creativo y propositivo desde la acade-
mia y no dejar en manos de las empresas cons-
tructoras o inmobiliarias decisiones sobre buena 
parte de nuestro habitar. Se trata entonces, de ex-
poner un punto de vista distinto a aquello que por 
su cercanía y frecuencia se ha dado por sabido y 
renegado3.

2. ”Algunas teorías sobre LA VIVIENDA 
DE INTERÉS SOCIAL. Conceptos y ca-

racterísticas de un nuevo tipo de arquitec-
tura”. Universidad de Valparaíso, 2001.

3. Párrafo elaborado en referencia al 
artículo sobre “Rehabilitación con vivienda 
social en Recoleta” de Javier Ruiz – Table 
V. en la Revista INVI n° 055, Universidad 

de Chile, Santiago. Chile.
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II. CAPITULO 2: TEMA CENTRAL

1.1 LA VIVIENDA COMO EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

El diseño arquitectónico tiene como desafío el re-
presentar anticipadamente los espacios en donde 
el hombre desenvolverá su diario vivir.

Es dentro de este ámbito en donde el arquitecto 
tiene por misión plasmar las necesidades y con-
dicionantes propias de cada habitante, y entregar 
un hábitat que sea acorde con dichos anteceden-
tes. La diversidad de culturas, geografías y cos-
tumbres, evidencian que cada encargo debe ser 
considerado en su particularidad, priorizando la 
identidad local.

En este contexto, la vivienda se convierte en el 
ejercicio más recurrente del quehacer arquitectó-
nico y en donde se plasman todas las reflexiones 
anteriores. 

De esta manera, la vivienda se entiende como:  
“todo edificio  construido para el alojamiento per-
manente o temporal de personas, así como cual-
quier clase de albergue, fijo o móvil, ocupado como 
lugar de residencia habitual, sin importar cual sea 
su estructura o los materiales empleados en su 
construcción. La vivienda puede ser particular o 
colectiva” de conceptos censales CENSO 2002.

Esta definición es muy cercana a la que común-
mente la gente entiende como concepto de vi-
vienda, es decir, un espacio físico en el cual las 
personas, de forma individual o grupal (en familia) 
pueden encontrar refugio o protección del medio 
ambiente exterior, las inclemencias del tiempo y 
otras amenazas naturales, y en donde uno de sus 
objetivos principales es entregar la privacidad e 

Rehabilitación Conjunto Villa La Fundación de Macul_ Santiago
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intimidad necesaria para realizar actos que cultu-
ralmente son propios de desarrollar en su interior4.

No obstante, esta descripción, para el ámbito 
académico y los objetivos principales de esta me-
moria, es muy limitada, siendo preciso entonces, 
incorporar a esta definición más bien física de la 
vivienda, un fuerte componente social y sicológi-
co, que es tan importante como lo referido estric-
tamente al “objeto” casa.

Un acercamiento a una definición más completa 
puede encontrarse en la entregada por la División 
Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del 
MINVU en “Sistema medición satisfacción bene-
ficiarios vivienda básica: síntesis del informe de 
consultoría”, en donde se postula: “En el enfoque 
del equipo de investigación se entenderá por vi-
vienda al SISTEMA integrado por la unidad que 
acoge a la familia, por el terreno, la infraestruc-
tura de urbanización y de servicios, y el equipa-
miento social-comunitario; todo esto dentro de un 
contexto cultural, socio-económico, político, físico-
ambiental. Al mismo tiempo ello tiene su manifes-
tación en diversas ESCALAS Y LUGARES, esto 
es: localización urbana o rural, barrio, conjunto 
habitacional, entorno y unidades de vivienda. Sus 
diversos ATRIBUTOS se expresan en aspectos 
funcionales, espaciales, formales (estéticos y sig-
nificativos), materiales y ambientales. Desde un 
enfoque como PROCESO habitacional, incluye to-
das las fases del fenómeno, entre ellas la prospec-
ción, la planificación, la programación, el diseño, 
la construcción, la asignación y transferencia, el 
alojamiento, transformación y mantención, el se-
guimiento y evaluación. En dicho proceso partici-
pan como ACTORES las personas y entidades de 
los sistemas público, privado, técnicoprofesional y 
poblacional, entre otros”5. 

Esta aproximación es mucho más completa en el 
sentido que asume el concepto de vivienda desde 
una perspectiva sistémica, como la interrelación 

4. Definición y descripción basada en 
información desprendida de Internet. http: 
//es.wikipedia.org/wiki/Vivienda, búsqueda 
Febrero 2012.
5. Sistema medición satisfacción benefi-
ciarios vivienda básica: síntesis del infor-
me de consultoría, Instituto de la vivienda, 
FAU – UCH. Santiago, 2002.

Capítulo 2_ Tema central



19

Rehabilitación Conjunto Villa La Fundación de Macul_ Santiago

de innumerables componentes.

Al respecto, Haramoto6 realiza una conceptualiza-
ción de la vivienda definida como7:

• Objeto, producto: la vivienda es la unidad física 
que acoge a la familia.

• Proceso: la vivienda es parte de un proceso que 
incluye diversas etapas: planificación/postulación, 
programación/diseño, construcción, asignación y 
transferencia (venta) uso/mantención, consolida-
ción/ seguimiento, evaluación, etc.

• Sistema: la vivienda no es una unidad aislada, 
es parte de un sistema integrado por el terreno, 
la infraestructura de urbanización, las áreas verdes, el 
equipamiento y el espacio público y/o privado8. 

Además, sobre lo expuesto por Haramoto se rea-
liza el siguiente esquema resumen9:

6. Arquitecto, M.Phil, académico del Insti-
tuto de la Vivienda.

7. Búsqueda en Google por: conceptos 
de vivienda, página web: http: //es.scribd.

com/doc/3403949/Conceptos-de-Vivienda, 
Febrero 2012.

 8. Ídem.
9. Búsqueda en Google por: conceptos 

de vivienda, página web: http: //es.scribd.
com/doc/3403949/Conceptos-de-Vivienda, 

Febrero 2012.
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El esquema anterior establece tres niveles o es-
calas territoriales que incluye un conjunto residen-
cial, siendo éstos, desde un punto de vista sistémi-
co, el MICRO-SISTEMA en el que se da la relación 
entre la familia y la vivienda; el MESO-SISTEMA 
donde ocurre la relación entre los vecinos y el en-
torno inmediato a la vivienda y; el MACRO-SIS-
TEMA que incluye a la comunidad en relación al 
conjunto residencial propiamente tal. Todo esto se 
sitúa dentro de un contexto socio-físico mayor con 
el que los sistemas interactúan. 

En los hábitats residenciales, la interrelación re-
ferida al ámbito social y espacial, ocurre en tres 
niveles o escalas: LA VIVIENDA, EL ENTORNO Y 
EL CONJUNTO HABITACIONAL. Desde la pers-
pectiva del lugar, cada uno de estos niveles inclu-
ye interrelaciones necesarias que, en el caso de 
la vivienda es con la familia (nivel micro-sistema), 
en el entorno con los vecinos inmediatos (nivel 
meso-sistema) y en el conjunto habitacional con 
la comunidad que lo habita (nivel macro-sistema). 

Además, se plantea que todo sistema, como lo 
constituye un conjunto habitacional, se inserta en 
un contexto mayor con el cual interactúa y tiene 
una mutua dependencia y que en este caso par-
ticular, tiene dimensiones sociales, culturales y 
económicas por un lado y; dimensiones físicoes-
paciales, territoriales y ambientales, por el otro. 
Esta relación entre contexto y sistema puede afec-
tar fuertemente la calidad y satisfacción de éste 
último, como resulta ser, por ejemplo, la localiza-
ción de las viviendas básicas dentro de la ciudad y 
otros asentamientos urbanos10. 

Todo esto hace entender a la vivienda no tan sólo 
como un objeto ensimismado, sino como parte de 
un sistema integrado de varios componentes (mi-
cros-sistemas, desde el punto de vista sistémico 
o escalas territoriales, desde el punto de vista del 
lugar).

Capítulo 2_ Tema central

10. Sistema medición satisfacción benefi-
ciarios vivienda básica: síntesis del infor-
me de consultoría, Instituto de la vivienda, 
FAU – UCH. Santiago, 2002.

Fig. 2: Esquema visión sistémica de la vivienda me-
diante las tres escalas territoriales.
Fuente: Elaboración propia
>
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2.2 LA VIVIENDA SOCIAL

Dentro del ámbito de la vivienda, la vivienda so-
cial se define a nivel legislativo a través de la Or-
denanza General de Urbanismo y Construcción, 
OGUC como: “la vivienda económica de carácter 
definitivo, cuyas características técnicas se se-
ñalan en este título y el valor de tasación no sea 
superior a 400 unidades de fomento, salvo que 
se trate de condominios de viviendas sociales en 
cuyo caso podrá incrementarse dicho valor hasta 
en un 30%”.

Tomando en cuenta las referencias de vivienda 
antes detalladas, lo limitado de esta definición 
contrasta con lo que se entiende por vivienda a ni-
vel académico, quedando restringido a un ámbito 
meramente económico. 

Pero más allá de lo que dice la ley, Edwin Haramo-
to (1992) define la vivienda social como la acción 
o atención y los resultados enfocados a entender 
y resolver el mejoramiento de la situación habita-
cional de los sectores más desamparados de la 
sociedad.

Para Martínez11 la vivienda social (empleando el 
termino legal) o de interés social (empleando el 
termino no legal en Chile), es una expresión más 
entre muchas, de las enormes diferencias econó-
micas, y por consecuencia sociales, que existen 
entre los seres humanos de la sociedad, de la po-
breza de una parte muy importante de la población, 
junto a la alimentación, la salud, la educación, las 
jubilaciones, las vacaciones, las artes y cultura en 
general y otros que son abordados penosamen-
te… o que no se pueden siquiera abordar12. 

Esta es una visión un tanto más crítica en cuanto 
al concepto de la vivienda social, donde el autor 
pone énfasis en el problema donde está inmersa 

  11. ”Algunas teorías sobre LA VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL. Conceptos y características 
de un nuevo tipo de arquitectura”. Universi-

dad de Valparaíso, 2001.
  12. ”Algunas teorías sobre LA VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL. Conceptos y características 
de un nuevo tipo de arquitectura”. Universi-

dad de Valparaíso, 2001.
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esta categoría, asociada principalmente a la des-
igualdad económica y por tanto también social.

Imagen 3
Imagen de un condominio social en la periferia de Santiago
Fuente: Diario El Mercurio, Febrero de 2012.
>
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2.3 LA TIPOLOGÍA  BLOCK

Si el término Block lo asociamos al concepto de 
conjuntos habitacionales, la data es mucho más 
extensa. Los primeros proyectos de vivienda so-
cial de conjunto existen casi paralelos al origen 
del problema como tal, alrededor del año 1906 a 
través de los conventillos, entendidos como una 
forma de habitación colectiva con espacios com-
partidos, pequeños y deteriorados. Otro ejemplo 
de este mismo período son los cité (en francés ciu-
dad pequeña) conformados por casas pequeñas, 
continuas y pareadas en torno a un eje de circula-
ción central.

No obstante, para efectos del desarrollo del pro-
yecto de título la expresión Block tiene que ver 
más con La Vivienda Básica como línea de acción 
de la vivienda social desarrollada por el SERVIU 
para resolver los problemas de marginalidad ha-
bitacional de los Sectores de más bajos ingresos.

Imagen 4
Villa Quilin, Santiago. Tipología Block

Fuente: Elaboración propia
<

Imagen 5
Villa La Fundación de Macul, Santiago. Tipología Block

Fuente: Elaboración propia
<

Imagen 6
Villa La Florida (Departamental con Av. La Florida), Santiago. Tipología Block

Fuente: Elaboración propia
<

Rehabilitación Conjunto Villa La Fundación de Macul_ Santiago
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2.4 PROGRAMA DE VIVIENDA BÁSICA (PVB, MODALIDAD SERVIU)

Con objeto de complementar con antecedentes el 
tema de mejoramiento que abordará la propuesta, 
se hará una revisión de datos relacionados con el 
PVB para entender en qué consiste, su forma de 
acción, los beneficios que entrega a las familias 
y también enunciar los principales problemas que 
producen el deterioro acelerado de las Viviendas 
Básicas tipología C.

2.4.1 DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

El Programa de Vivienda Básica se fundamenta 
en los objetivos de la política habitacional del MIN-
VU, con el propósito de disminuir el déficit habita-
cional y mejorar la calidad de vida de la población 
de menores ingresos13 que vive en situación de 
marginalidad habitacional, facilitando el acceso a 
una vivienda social mediante un sistema de finan-
ciamiento compartido. 

En sus comienzos desde 1984, el PVB estuvo 
destinado a resolver problemas de erradicación y 
radicación de campamentos, permitiendo de esta 
forma mejorar ostensiblemente las condiciones de 
vida de los pobladores; la vivienda entonces se 
conformaba de un programa arquitectónico míni-
mo compuesto de un recinto de estar - comedor-
cocina, zona de dormitorio y baño, y se entregaba 
con un equipamiento de mobiliario bastante bási-
co. El valor de la vivienda, en ese entonces, varia-
ba entre 180 y 225 UF. 

A partir de 1984 se diseñó el actual Programa, 
destinado a la atención de postulantes que viven 
en situación de marginalidad habitacional, para 
atender el déficit habitacional originado por el cre-
cimiento vegetativo de la población, las reposicio-
nes y los movimientos migratorios.   13. Familias pertenecientes al primer y 

segundo quintil de ingresos.

Tipologías de soluciones que entrega el Programa

Viviendas tipo A
Superficie construida mínima: 34 m2, construcción en 
un piso.
Régimen de propiedad: individual.
Superficie predial mínima: 100 m2.
Tipo de agrupación: aislada, pareada o continua.

Viviendas tipo B
Superficie construida mínima: 36 m2, construcción en 
dos o más pisos.
Régimen de propiedad: Individual
Superficie predial mínima: 60 m2

Tipo de agrupación: aislada, pareada o continua.

Viviendas tipo C
Superficie construida mínima: 40 m2, construcción 
en tres o más pisos.
Tipologías presentes en el Programa de Vivienda 
Básica.

Capítulo 2_ Tema central

Fig. 3: Esquema visión sistémica de la vivienda me-
diante las tres escalas territoriales.
Fuente: Elaboración propia
>
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Régimen de propiedad: Acogidos a la Ley de 
Propiedad Horizontal, y desde 1998 a la Ley de 
Copropiedad Inmobiliaria14.

La tipología C, en que se basa la propuesta, está 
formada por edificios de departamentos, construi-
dos con bloques de albañilería y hormigón armado 
(albañilería confinada), generalmente constituidos 
por dos naves enfrentadas, conformando un blo-
que que comparte circulaciones comunes. Como 
es el caso de los “bloques tijera”, por la forma en 
que se cruzan las escaleras. 

Cada nave se compone de cuatro departamentos 
por piso, en una crujía, con un total de doce por 
nave y 24 por bloque habitacional (en un edificio 
de 3 pisos, que es el más común). 

La unidad habitacional o departamento, como pro-
grama entregado, se compone por un recinto estar 
– comedor, un baño, una cocina y dos o tres dor-
mitorios, y en algunos casos se consideraba una 
logia lavadero. 

Esta unidad se entrega sin terminaciones (reves-
timientos de piso y muros) y con la posibilidad de 
incorporar tabiques divisorios para subdividir la vi-
vienda y así generar un dormitorio adicional u otro 
recinto. 

Es evidente que al considerar los altos costos que 
tienen los terrenos hoy en día, esta tipología per-
mite construir o desarrollar un mayor número de 
soluciones habitacionales, con una elevada ocu-
pación del suelo urbano, atentando, no obstante, 
el crecimiento desmedido de la ciudad. 

14. Esta ley regula un régimen especial 
de propiedad inmobiliaria, con el objeto 

de establecer condominios integrados por 
inmuebles divididos en unidades sobre 
las cuales se pueda constituir dominio 

exclusivo a favor de distintos propietarios, 
manteniendo uno o más bienes en el 

dominio común de todos ellos.
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Entre 1990 y 1995 el PVB había entregado en la 
Región Metropolitana, 61.200 viviendas, de un 
total de 67.926 a nivel nacional, incluyendo el 
Programa de Vivienda Progresiva y el Programa 
Especial de Trabajadores (PVP y PET, respecti-
vamente), lo que representaba un 90,1% del total 
nacional, además de tener en cuenta que la inci-
dencia del Programa fue de un 100% en 1993, un 
99,4% en 1994 y un 98,5% en 1995, lo que indica 
una aplicación de casi el 100% dentro de la Re-
gión Metropolitana. 

Si a estos datos, se agrega que en los últimos 
años se han construido más conjuntos en bloques 
de media altura y mixtos15, al sumar 78 de 103 
conjuntos habitacionales, que corresponden a un 
75,7% del total, nos podemos dar cuenta que la 
tipología C, que entrega el PVB, es la que tiene 
mayor incidencia para disminuir el déficit habita-
cional. Por esta razón se ha encontrado en este 
tipo de vivienda las motivaciones en la concepción 
temática del Proyecto de Título, y las posibilidades 
de utilizar esta solución como vía para el mejo-
ramiento de un segmento importante del Parque 
Habitacional. 

“Entre 1990 y 2001, el Programa de Vivienda Bá-
sica SERVIU registra 258 mil obras terminadas, 
pudiendo estimarse que alrededor de un millón 
de chilenos de menores recursos son usuarios de 
esta solución. Dentro del total de programas habi-
tacionales, el Programa de Vivienda Básica SER-
VIU representa a nivel nacional un 28,6% del total 
de soluciones financiadas por el MINVU durante 
los años noventa hasta 2001 (sumando viviendas 
terminadas y subsidios pagados).”16  

Para el año 2001 el Programa de Vivienda Básica 
registra un 90,94% de asignación en el presupues-
to de inversión en vivienda que otorga el Ministe-

15. Bloques y viviendas en extensión, 
combinadas.
16. Información obtenida de la página web 
del MINVU. www.minvu.cl.

Capítulo 2_ Tema central

2.4.2. ACCIÓN DEL PROGRAMA
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Total Programas: V.SERVIU Terminada y subsidios pagados de
los sistemas básico, rural, unificado, y progresivo (SERVIU y priva-
do).
(p) = Cifras provisionales
(*) = Básicas SERVIU, Progresivas SERVIU, Sistema General Unifica-
do, PET, Básicas Privadas, Progresivas Privadas2. TIPOLOGÍAS DEL 
PROGRAMA DE VIVIENDA BÁSICA

rio, y sólo un 3,6% para reparaciones de vivienda 
y para el desarrollo del Plan Piloto de Movilidad 
Habitacional, lo que evidencia la postura del Es-
tado en cuanto a la solución de los problemas de 
vivienda en Chile a través de la implementación 
del PVB. 

Términos e importancia relativa del PVB SERVIU 1990-2001.

Fig. 4: Tabla de términos e importancia del PVB entre 
1990 y 2001.

Fuente: DPH y DITEC.
<
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III. CAPITULO 3: PROBLEMÁTICA

3.1 EL LEGADO DE LAS POLÍTICAS HABITACIONALES

Cuando se habla de vivienda social, por lo gene-
ral se observa una asociación con el  problema 
de las personas sin casa y la erradicación de los 
campamentos o allegados hacia sus viviendas de-
finitivas. Este fue el escenario y pensamiento co-
lectivo durante muchos años y por los cuales cada 
gobierno, en cada período, intentó dar solución. 

En este sentido, si bien las políticas habitaciona-
les chilenas se pueden considerar de algún modo 
exitosas por los logros alcanzados en cuanto a la 
detención del surgimiento de campamentos ilega-
les y por dar soluciones habitacionales a una gran 
parte de la población de escasos recursos del 
país, se ha podido evidenciar problemas de dete-
rioro acelerado, especialmente en las soluciones 
entregadas por el Programa de Vivienda Básica 
(PVB) de media altura (modalidad SERVIU) – an-
teriomemente descrito – , por ser el más masivo y 
significativo implementado en los últimos 20 años. 
A fines de la década del 80 y principios de los 90, 
el déficit habitacional alcanzaba el millón de casas. 
La construcción de viviendas sociales se privatizó 
y se atacó dicho déficit construyendo en suelos de 
muy bajo costo, trasladando a las personas de es-
casos recursos a la periferia. Según cifras prelimi-
nares del primer catastro de condominios sociales 
que el MINVU pretende entregar a fines de 2012, 
en los últimos 30 años se han construido más de 
300.000 viviendas en condominios sociales.

Actualmente, el déficit habitacional se redujo a 
450 mil, pero cambió la estructura de esta deuda. 
Según la última encuesta de la Cámara Chilena de 
la Construcción, el problema no está en las vivien-

Rehabilitación Conjunto Villa La Fundación de Macul_ Santiago



32

das que faltan, sino en la gran mayoría (alrededor 
de 300 mil) que se encuentra en malas o pésimas 
condiciones. “Sólo un tercio del déficit habitacio-
nal son viviendas que faltan, la otra proporción son 
casas o departamentos que tenemos que arreglar. 
Hoy no existe un problema de grandes cantida-
des, sino que de muy malas calidades, y eso es 
fruto de una política de vivienda de los gobiernos 
pasados que priorizaron la cantidad por sobre la 
calidad”, expresa Francisco Irarrázabal, secretario 
ejecutivo de Desarrollo de Barrios del MINVU. 

“Estos guetos los crearon los distintos gobiernos que promovieron la construcción de 
blocks en la periferia como mecanismo de superación de la pobreza. Esto es una herida 

de Chile, mucho más grave que el Transantiago. Es de los mayores errores en política 
pública en la historia de Chile”

Alexander Kliwadenko, director social de Blocks de Un Techo para Chile

Capítulo 3_ Problema arquitectónico
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3.2 LOS CONDOMINIOS SOCIALES17

Los condominios corresponden a aquellas cons-
trucciones o terrenos acogidos al régimen de 
copropiedad inmobiliaria. La copropiedad surge 
cuando, junto a los bienes exclusivos de cada pro-
pietario, existen bienes de dominio común perte-
necientes a todos los copropietarios y que resultan 
necesarios para la existencia, seguridad y conser-
vación del condominio o edificio en cuestión, así 
como también los destinados a servicios, recrea-
ción y esparcimiento o todos los espacios que el 
reglamento de copropiedad determine como tales.

En un condominio, todos los vecinos pueden ha-
cer uso de los bienes comunes y, a la vez, todos 
deben disponer los medios para su cuidado y 
mantención. Para ejercer la propiedad sobre es-
tos bienes comunes, la Ley 19.537 de Copropie-
dad Inmobiliaria establece que los vecinos deben 
organizarse en asambleas y comités de Adminis-
tración, donde participan los copropietarios y sus 
cónyuges, pero también arrendatarios u otras per-
sonas debidamente autorizadas.

En tanto, los Condominios Sociales correspon-
den a aquellos conjuntos que están constituidos 
mayoritariamente por viviendas sociales, en fun-
ción del valor del terreno y de la construcción de 
la vivienda al momento de solicitar el permiso de 
edificación. El carácter de condominio social es 
acreditado por la Dirección de Obras de la comu-
na correspondiente.

Antecedentes

Los condominios representan un porcentaje im-
portante del parque habitacional destinado a vi-
vienda social en Chile, estimándose que más de 
un millón de personas viven en ellos. De hecho, 
sólo en la Región Metropolitana existirían más de 

De acuerdo a la ley, los condominios pue-
den ser de dos tipos:

Fig. 5: Ilustración tipos de Condominios Sociales
Fuente: www.minvu.cl

<

  17. Sub capítulo desarrollo en base a la 
informacipon recogida del la página web 

del MINVU www.minvu.cl
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600 mil familias habitando en condominios socia-
les.
 
Las políticas destinadas a avanzar en la supera-
ción del déficit habitacional, enfrentadas al pro-
gresivo encarecimiento y menor disponibilidad 
de suelo urbano, provocaron que se privilegiara 
la construcción de vivienda social en altura. Sin 
embargo, los bajos estándares de construcción 
en este tipo de conjuntos, el reducido tamaño de 
las viviendas, las dificultades de convivencia, los 
obstáculos para la adecuada mantención de los 
bienes comunes y su extrema segregación urba-
na, configuraron un cuadro que ha presentado 
una progresiva y acelerada tendencia al deterioro. 
Esto se traduce en que la calidad de vida en mu-
chos de los condominios de vivienda social se ha 
visto profundamente afectada debido a factores 
que van desde las condiciones de infraestructura 
de las naves, hasta aspectos relativos a la vida 
comunitaria. 

Una condición común a la gran mayoría de estos 
conjuntos habitacionales, es que carecen de una 
organización vecinal adecuada, así como de ins-
trumentos y medios de financiamiento necesarios 
para realizar una mantención mínima que garan-
tice la seguridad estructural de los edificios, ade-
cuadas condiciones de habitabilidad e higiene, y 
en definitiva, una favorable calidad de vida.

Algunos de los problemas comunes en condo-
minios sociales:

Déficit en la calidad constructiva y escasa/nula 
mantención de los bienes comunes: Durante mu-
chos años se promovió la construcción de exten-
sos y densos conjuntos de vivienda social, que 
contemplaban entre 30 y 40 m2 por cada unidad, 
contando en buena parte de los casos con muy 
bajos estándares de construcción. Asimismo, la 
configuración espacial de los conjuntos genera-
ba espacios residuales y lugares con muy poco 
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control, lo que ha transformado estos espacios en 
lugares abandonados. Los mayores problemas de 
los condominios se concentran en ampliaciones 
irregulares, escaleras, techumbres, ventanas y si-
tios eriazos abandonados. Actualmente, muchos 
de los condominios sociales presentan serios pro-
blemas en su infraestructura, lo que se ha visto 
agravado por la falta de mantención. Aspectos 
como la mala convivencia entre vecinos y el des-
conocimiento sobre las implicancias de la vida en 
copropiedad han obstaculizado la adecuada man-
tención de los bienes comunes.

Dificultades en la convivencia vecinal: Las con-
diciones de hacinamiento y escasez de espacios 
comunes provocan que las actividades más coti-
dianas de los habitantes se transformen en even-
tuales motivos de conflicto. Acciones que para el 
resto de las personas pueden ser comunes, como 
lo son la tenencia de animales, la limpieza del ho-
gar y el lavado de ropa, los juegos de los niños o 
celebraciones, en estos reducidos espacios deben 
ser cuidadosamente planificadas o ejecutadas, 
puesto que usualmente provocan problemas entre 
los vecinos. Además, la constitución artificial de 
estas comunidades, es un hecho que no contri-
buye a generar mejores posibilidades de vínculo y 
organización vecinal. De hecho, en muchos casos 
sólo se mantienen formas precarias e inestables 
de acción colectiva y se identifica la ausencia de 
asociatividad formal e informal.

Vínculo con instituciones: Cuando no existe or-
ganización entre los vecinos de un Condominio 
Social, la relación con instituciones públicas se 
ve restringida; puesto que se limita la capacidad 
para procesar las demandas, necesidades e inte-
reses comunes, así como contar con un flujo de 
comunicación eficiente. Pero de manera más di-
recta, muchas personas que habitan en Condomi-
nios de Vivienda Social se sienten desprotegidas 
o engañadas, cuando se enteran que legalmente 
la gestión de los bienes comunes es de exclusiva 
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responsabilidad de los copropietarios y no del mu-
nicipio u otra entidad pública. Este desconocimien-
to acerca del régimen de copropiedad, promueve 
un rechazo y distancia hacia las autoridades y las 
instituciones.

Plan Piloto de Condominios Sociales 2008 - 
2009

El Plan Piloto surge como iniciativa para dar res-
puesta a la gran cantidad de problemáticas que 
surgieron a lo largo del tiempo en los condominios 
de vivienda social, generando en éstos acciones 
de mejoramiento integral y fortaleciendo su orga-
nización apoyados en la ley de copropiedad.

Este Plan, tuvo como objetivo principal mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de condominios 
sociales que presentan deterioro en las relaciones 
sociales, falta de organización y carencia o dete-
rioro en los bienes comunes. Dicho proceso se 
realizó a través de la formalización de los condo-
minios y la creación de planes de mejoramientos, 
donde los ciudadanos fueron actores fundamenta-
les para el buen funcionamiento de esta iniciativa.

Los objetivos específicos del Plan Piloto, fueron:

• Formalizar Condominios que no tuvieran consti-
tuido su Reglamento de Copropiedad
• Instalar Comités de Administración de Condomi-
nios
• Elaborar Planes de Mejoramientos
• Ejecutar obras

Se pretendía implementar acciones tendientes a 
fortalecer su organización comunitaria y prepa-
rarlos para el desarrollo de proyectos a través de 
otros programas ministeriales.

El procedimiento inicial contempló la firma de un 
convenio de cooperación entre el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo y los municipios involucrados, 
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en donde ambos acordaron implementar el Plan 
Piloto y a partir del cual MINVU transfirió los re-
cursos destinados a la contratación de los equipos 
profesionales.

El Plan Piloto contempló tres fases en un periodo 
de 10 meses, en el que se formalizó el 95% de 
los condominios beneficiados, gracias a que en 
el proceso, equipos interdisciplinarios estuvieron 
acompañando a las comunidades en su organiza-
ción, capacitación y la ejecución de planes inte-
grales que contemplaban obras en bienes comu-
nes y que mejoraron la calidad de vida, el entorno 
urbano y la plusvalía de muchos conjuntos.

Estrategia de Atención Directa para Condomi-
nios Sociales afectados por el terremoto

Actualmente, la Secretaría Ejecutiva de Barrios, 
a través del área de Condominios Sociales y los 
equipos instalados en las SEREMI, está imple-
mentando proyectos de reparación y mejoramiento 
para 7.707 departamentos de 11 conjuntos habita-
cionales que resultaron afectados por el terremoto 
del 27 de febrero de 2010, cifra que representa el 
38% de las unidades catastradas con algún tipo 
de daño.

Las soluciones desarrolladas como parte de esta 
estrategia, se definieron en base a las particulari-
dades de cada conjunto afectado y se distinguen 
cuatro tipos de solución:

1. Reparación de viviendas
En algunos casos, el nivel de daños provocados 
por el terremoto afectó el estado constructivo de 
unidades de vivienda e hizo necesario generar 
proyectos de habitabilidad al interior de éstas, en 
donde destaca la reparación de tabiques interio-
res.

2. Reparación y mejoramiento de bienes comu-
nes
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El tipo de solución modal en los 11 conjuntos co-
rresponde a la reparación y mejoramiento de los 
bienes comunes edificados. En esta línea, se in-
corporan proyectos de reparación de fachadas, 
techumbres, escaleras y refuerzos estructurales 
dentro de los bienes comunes edificados de las 
copropiedades.

3. Demolición
En los casos más complejos, los diagnósticos y 
estudios estructurales determinaron que parte de 
los conjuntos debían ser demolidos por el nivel de 
los daños que los departamentos presentaban. En 
estos casos, a las familias afectadas se les asig-
naron proyectos de salida a través de los subsi-
dios CNT y AVC.

4. Desdensificación (3x2)
La reparación de los departamentos y la recons-
trucción en general, se encaró como una oportuni-
dad para mejorar las condiciones previas de estas 
comunidades, con un enfoque de desarrollo y sus-
tentabilidad de las políticas públicas. Es por ello 
que en este contexto, se decidió enfrentar una de 
las mayores carencias del parque habitacional en 
altura: la alta densidad y el reducido metraje de la 
vivienda. La reparación de condominios sociales 
en Talcahuano y Coronel, particularmente en los 
casos de Centinela I y Mártires del Carbón, pre-
sentan la oportunidad de aplicar la desdensifica-
ción de los bloques de departamentos en el marco 
de su reparación post terremoto. La propuesta im-
plica reducir un tercio de los departamentos, para 
lo cual se erradicarán familias del conjunto hacia 
un proyecto de salida CNT ó AVC según sea el 
caso. El conjunto resultante comprenderá depar-
tamentos de mayor metraje, los cuales se ajustan 
a los estándares de la nueva política habitacional.
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IV. CAPITULO 4: LOCALIZACIÓN Y DIAGNOSTICO

4.1 TERRENO

Como se mencionó en los capítulos anteriores, 
la localización o ubicación de gran parte de estos 
conjuntos de vivienda social, construidos median-
te el Programa de Vivienda Básica SERVIU, se 
caracteriza por emplazarse en terrenos periféricos 
de la ciudad, vale decir, alejados del centro metro-
politano y de servicios de orden primordial.

La principal causa que determina la ubica-
ción de estos conjuntos se debe a un factor 
económico,donde el bajo costo de los terrenos en 
el mercado orientan la ubicación de estos proyec-
tos de vivienda social (ver imagen 8).

Sin embargo, debido al desarrollo y crecimiento 
que ha experimentado la ciudad de Santiago con 
el paso del tiempo, esta condición cambió18. En la 
actualidad muchos de estos conjuntos ya no se 
encuentran aislados ni desvinculados de la ciu-
dad, sino que forman parte de ella, con mejor co-
nectividad y acceso a equipamientos y servicios.

Uno de los principales agentes que ha permitido el 
desarrollo e integración de numerosos conjuntos 
a la ciudad es el Metro de Santiago. El Metro de 
Santiago cuenta con cinco líneas (L1, L2, L5, L4 y 
L4A), 108 estaciones y una extensión de 103 km, 
abarcando junto a las próximas Lineas 3 y 6 cerca 
de 24 comunas.

La presencia del Metro junto a la implementación 
del Transantiago como red de transporte público 
hizo que mucho conjuntos, que en un comienzo 
fueron concebidos como periféricos, en la actuali-
dad tengan una muy buena localización. Además   17. Fenómeno que se repite en comunas 

como Macul, Lo Prado o La Florida.

Imagen 7
Mapa de conectividad Metro de Santiago.

Fuente: Elaboración propia.
<
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la llegada del Metro trajo consigo otros aspectos 
positivos que favorecen e incrementan el valor co-
mercial de  los terrenos de dichos conjuntos, como 
son la aparición de comercio, estaciones de servi-
cios, equipamientos, malls, entre otros.

Capítulo 4_ Localización y diagnostico
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Imagen 8
 LOCALIZACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES DE 
VIVIENDAS BÁSICAS. Autor: Edwin Haramoto. Junio 1999

Fuente: Antecedentes y Memorias MINVU.
<
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4.2 EMPLAZAMIENTO

El proyecto se emplaza en la comuna de Macul, 
debido a que ésta presenta todas las condiciones 
antes descritas, es decir, una comuna en comien-
zos periférica, cercana a la circunvalación Améri-
co Vespucio, pero que ha adquirido un importante 
desarrollo y crecimiento con la llegada del Metro y 
numerosos programas comerciales y de servicios.

Según el “Listado de condominios de viviendas 
sociales edificados por SERVIU o sus anteceso-
res y el virtud del artículo 40 de la Ley 19.537”  
Macul cuenta con 111 Condominios de Vivienda 
Sociales18, uno de ellos es la “Villa La Fundación 
de Macul”, conjunto con el cual se desarrolla la 
propuesta de mejoramiento.

  18. Osvaldo Berrios Minino, Arquitecto.
Director de Obras Municipales.

Imagen 9
Localización de la comuna de Macul. 
Fuente: Eaboración propia.
>

Capítulo 4_ Localización y diagnostico
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Imagen 11
Equipamiento comercial cercano al conjunto.

Fuente: Eaboración propia.
<

Imagen 10
Estructura vial y conectividad del conjunto. 

Fuente: Eaboración propia.
<
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Para el desarrollo de este capítulo, tanto en la 
descripción como en el diagnóstico, se utilizará la 
diferenciación de escalas territoriales desprendi-
da del marco teórico y del concepto de vivienda, 
es decir: conjunto habitacional, entorno inmediato 
(block) y vivienda o unidad habitacional. De esta 
manera existe concordancia entre el marco teórico 
y la reflexión en torno al tema, el diagnóstico y la 
propuesta arquitectónica de mejoramiento. 

4.2.1 VILLA LA FUNDACIÓN DE MACUL

Imagen 12
Ubicación del conjunto.
Fuente: Elaboración propia.
>
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4.3 DIAGNÓSTICO

Nota: Para efectos del diagnóstico y propuesta se en-
tenderá como Block al par de bloques de 3 pisos vincu-
lados por la circulación vertical “tipo tijera”.

El proyecto original se dispone bajo una trama re-
gular que busca el máximo aprovechamiento del 
terreno. En su mayoría se distingue una trama tipo 
“peineta” donde el espacio público, los recorridos 
vehiculares (pasajes) hacen las veces de cuerpo 
distribuidor, organizando los bloques en beneficio 
del mejor uso del terreno y no de la mejor orienta-
ción o distanciamiento. 

Uno de los principales problemas del conjunto son 
los espacios residuales, los cuales se constituyen 
tanto en bordes irregulares como en la separación 
entre Blocks, lo que pudieramos entender como 
“espaldas”, carentes de programa o circulación 
peatonal, desfavoreciendo el control y cuidado 
sobre ellos, transformandoce en espacios baldios, 
sucios o ampliaciones irregulares (Fig. 6)

A esta escala, los casos más recurrentes son la 
indefinición de muchos espacios que quedan ex-
puestos para la apropiación irregular por parte de 
los residentes, generando una serie de inconve-
nientes, como la gran cantidad de desperdicios y 
escombros debido a la falta de un sistema de ex-
tracción de basura (ver imagen 13) o contamina-
ción visual por gran cantidad de cables y conexio-
nes sin ningún control (ver imagen 14 y 15).

4.3.1 CONJUNTO HABITACIONAL

Imagen 13
Diferentes Maneras de acopio de basura.

Fuente: Elaboración propia.
<
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Fig. 6: Ilustración patologías en las “espaldas” 
de los Blocks.
Fuente: www.minvu.cl
>

Imagen 14
Contaminación visual por basura y gran 
cantidad de clables.
Fuente: Elaboración propia.
>

Imagen 15
Radiografia de lasnumerosas intalaciones 
de cables en los Blocks
Fuente: Elaboración propia.
>
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El equipamiento comunitario (o espacios destina-
dos para este uso) se encuentra separado: Por un 
lado un área deportiva compuesta por dos multi-
canchas muy deterioradas y una plaza ubicada en 
el centro del conjunto, y por otra parte una sede 
social ubicada en un extremo del conjunto dis-
puesta en un espacio irregular.

El principal problema de estos espacios es que 
tienen un nivel de terminación muy precario, las 
multicanchas tienen pisos muy ásperos y sin dibu-
jo de superficies para diferentes deportes, además 
de estar totalmente cerradas por grandes rejas, lo 
que provoca la nula apropiación de este lugar por 
parte de la comunidad, limitándola sólo a un grupo 
minoritario de jóvenes, que concurren a practicar 
algún deporte específico. Por lo tanto, no existe 
ninguna comunicación entre la plaza, las canchas 
y los blocks, lo que provoca deterioro y acumula-
ción de basura. 

Por otro lado, la sede, al quedar relegada a un te-
rreno eriazo, tampoco se identifica como espacio 
comunitario, no beneficia la participación social y 
queda remitida a la realización de actividades pun-
tuales como reuniones, talleres a puerta cerrada o 
misas.

En cuanto a la Seguridad, nuevamente el factor de 
la inexistente planificación en la propuesta inicial 
provoca la pérdida de la imagen de conjunto, im-
pidiendo la conexión visual, peatonal o vehicular 
entre la totalidad de los blocks. Esto porque los 
habitantes, en busca de una mayor seguridad, han 
optado por cerrar cada espacio “propio” del block 
e incluso entre ellos.

Imagen 16
Imagenes de cierres en el patio de las escaleras y los espacios entre blocks.

Fuente: Elaboración propia.
<

Imagen 15
Imagen del precario equipamiento de deporte.

Fuente: Elaboración propia.
<
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Espacios residuales/ 
con formas y dimen-
siones irregulares 
que favorecen el des-
uso y deterioro.

La disposición de los 
blocks genera “espal-
das” con espacios sin 
control.

No existe una relación contexto, los 
bordes son iguales para condiciones 
distintas.

El equipamiento co-
mín es precario y pe-
queño para todos los 
habitantes.

La estructura lineal del pa-
saje no favorece la apro-
piación peatonal y sí la ve-
lociadad de los vehiculos.

No existe ejecución de 
los estacionamientos pro-
puestos. Solo se transfor-
man en ampliacipnes o 
espacios valdios

Fig. 7: Resumen catastro escala de Conjunto habitacional
Fuente: Elavoración propia.
>
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Se entiende el entorno inmediato como el espa-
cio conformado por los dos bloques enfrentados 
y unidos por las escaleras tipo tijera y los terrenos 
externos inmediatos a los blocks. (Fig. 8)

Los blocks se componen de 24 departamentos 
distribuidos en dos bloques de 3 pisos por cada 
lado, vinculados por dos núcleos de escaleras que 
permiten el acceso a las viviendas. Ambos blo-
ques poseen iguales características, es decir una 
fachada regular donde solo destacan los vacios de 
puertas y ventanas. Las cubiertas están construi-
das en base a una estructura liviana de madera y 
techumbre a dos aguas. (Fig. 9)

Se puede observar que gracias a las proporciones 
de los espacios entre unidades habitacionales (al-
to-ancho), sumado a la presencia de circulaciones 
y accesos a las viviendas, hay un mayor control 
por el transito de los habitantes. Esto provoca que 
todos los Blocks cuenten con rejas que determi-
nan este lugar y lo hacen propio, también existe 
pavimentación y en muchos casos áreas verdes 
comunes o jardines en su interior, asimismo hay 
iluminación para cada piso o vivienda, ratificando 
un mayor interés por el cuidado de este espacio. 

Existe también, la particularidad que se detecta 
producto de la presencia de carteles publicitarios 
que proporcionan dinero a los residentes, fondos 
que comúnmente están dirigidos a mejoras en 
este nivel. 

Por esto, son menos los blocks que poseen am-
pliaciones hacia este lugar, y en los casos que hay 
sólo son proyecciones de los acceso y no amplia-
ciones de recintos privados de las viviendas. 

4.3.2 ENTORNO INMEDIATO

Fig. 8: Representación Block Tipo
Fuente: elaboración propia

<

Imagen 17
Imagen que muestra un mayor cuidado por el espa-

cion entre los bloques (patio de las escaleras) 
Fuente: Elaboración propia.

<
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Fig. 9: Esquema explotado Block Tipo
Fuente: elaboración propia
>
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Donde sí existe un mayor nivel de intervención es 
en los espacios externos de los blocks, en donde 
la mayoría de los propietarios se han apropiado 
de todos los espacios colindantes a sus viviendas, 
principalmente por la carencia de espacios para 
almacenamiento, secado de ropa, actividades de 
esparcimiento (asados) o para estacionamiento. 
La totalidad de los residentes realiza esta apropia-
ción en los primeros niveles y algunos casos pun-
tuales lo hacen en los segundos o terceros pisos, 
lo que sin duda provoca un deterioro en la imagen 
de conjunto, complicaciones constructivas (con la 
caída de las aguas lluvias por ejemplo), conflictos 
personales entre vecinos, entre otros problemas.

En cuanto a seguridad, como se mencionó ante-
riormente, la generalidad de los blocks analiza-
dos y por tanto componentes del conjunto, tienen 
cerrado ambos límites por temas de tranquilidad,  
seguridad y para tener uso exclusivo de este es-
pacio, lo que permite mantenerlo mucho mejor. 
Además en la mayoría de los primeros pisos las 
ventanas poseen protecciones, medida que adop-
tan los residentes para mantener la seguridad de 
sus viviendas, lo que provoca irregularidad en las 
fachadas por la materialidad empleada, la forma y 
color aplicados.

Con relación a la Identidad, la falta de planifica-
ción y propuesta de mantención en el tiempo, ha-
cen que las personas actúen negativamente por 
las carencias que poseen. Esto provoca la apro-
piación irregular, generando a la vez conflictos de 
ocupación, que inciden en una mala relación en-
tre vecinos por temas de adquisición de espacios 
“poco definidos”. Esto se ve reflejado en la nula re-
lación vecinal entre habitantes de un mismo block 
y menos aun entre vecinos de blocks distintos. 
Sumado al factor social, no existen los soportes 
físicos, espaciales y programáticos que permitan 
lograr esta convivencia, la cual aportaría una me-
jor relación y comunicación vecinal. Imagen 19

Imagenes de cierre en el patio de las escaleras.
Fuente: Elaboración propia.

<

Imagen 18
Imagenes de protecciones en fachada.

Fuente: Elaboración propia.
<
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Imagen 21
Imagenes de ampliaciones en primer nivel.
Fuente: Eaboración propia.
>

Imagen 20
Ampliación en primer piso. 
Fuente: Eaboración propia.
>
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Las viviendas están construidas en base a muros 
perimetrales y medianeros de material solido (Al-
bañilería confinada) y las divisiones interiores en 
tabaquería de madera. El programa lo compone 
un acceso por medio de un pasillo que da hacia un 
estar-comedor, las zonas húmedas (baño, cocina 
y loggia) en el extremo orientado hacia el patio de 
las escaleras. El total de los recintos lo completan 
3 habitaciones con una dotación de 5 camas en 
total.

Las patologías comienzan con el acceso, el cual 
por sus dimensiones no permite realizar las accio-
nes de un hall como preámbulo o recibimiento. En 
cuanto al diseño de los recintos, la distribución del 
estar se propone de manera lineal impidiendo la 
convivencia entre los habitantes ademas de ser 
insuficiente (un sillón de 2 cuerpos y uno de un 
cuerpo para 5 personas).

El comedor propuesto, la mesa y bancas de ma-
deras, tampoco favorecen la permanencia, puesto 
que al ser asientos sin respaldo son incomodas y 
permiten la permanencia solo por un breve perio-
do de tiempo. Asu ves, la cocina y la logia tiene 
dimensiones insuficientes por lo que gran parte de 
las viviendas amplían la cocina incorporando el ar-
tefacto lavadora a la cocina.

Desde un punto de vista técnico, referido principal-
mente a la condición térmica y acústica, los mate-
riales empleados, como la tabiquería de madera 
o la nula aplicación de terminaciones, hacen que 
las condiciones interiores de los departamentos 
sean muy malas. Todo esto agrabado por la poca 
capacitación que se les entrega a las residentes 
en cuando al uso y mantención de sus viviendas, 
como la mala instalación de artefactos sanitarios, 
duchas o tinas, provocan graves problemas de  
humedad. O la muy mala ventilación de los mis-

4.3.2 UNIDAD HABITACIONAL
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mos, por ejemplo, que no tienen salida directa al 
exterior. Son algunos de los principales problemas 
que provoca el mal diseño de estos departamen-
tos. 
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Fig. 10: Esquema explotado departamento tipo
Fuente: elaboración propia

<
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Acceso con di-
mensiones que 
no responden a 
un hall.

Cocina y loggia insuficien-
tes, se opta por eleminar 
la loggia y solo amntener 
el artefacto lavadora. 

Baño sin ventilación di-
recta hacia el exterior y 
con cañerias e instala-
ciones a la vista.

Estar insuficiente 
y de distrubución 
lineal.

El comedor no 
alenta a la perma-
mencia.

Tabiqueria de masisa 
con mala aislación tér-
mica y acustica. Nulas 
terminaciones de pisos

Fig. 11: Resumen catastro escala de Unidad 
Habitacional.

Fuente: Elavoración propia.
<
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V. CAPITULO 5: PROYECTO

5.1 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Teorías de las Escalas Territoriales.

Al igual que con el marco teórico y el diagnósti-
co, la propuesta de mejoramiento del habitat tiene 
relación con entender la vivienda social como un 
sistema, integrada por micro-sistemas vinculados 
entre sí llamados escalas territoriales. Entender la 
particularidad y relaciones entre conjunto habita-
cional, entorno inmediato y unidad habitacional es 
la premisa del proyecto de arquitectura.

Propuesta General

La propuesta de rehabilitación y mejoramiento re-
sidencial  en la vivienda social tipología block se 
basa fundamentalmente en incorporar espacios y 
programas que permitan la reunión, vinculación y 
organización de los habitantes en todas las esca-
las del conjunto, desde los espacios interiores de 
las viviendas para la relación entre los integran-
tes del grupo familiar, como los espacios comunes 
que permiten la vinculación vecinal.

Imagen 22
Imagenes idea y propuesta.
Fuente: Eaboración propia.

<
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5.2 POSTURA URBANA

Una preocupación constante ha sido poder enten-
der la importancia de un problema que afecta un 
importante segmento humano y físico de nuestro 
pais como son los conjuntos de vivienda social ti-
pología Block. 

Frente a este escenario la propuesta de mejora-
miento  de hábitat residencial se plantea desde un 
comienzo como una serie de medidas las cuales 
serán replicadas en los casos que lo ameriten. 
Esto basado en un pensamiento muy sencillo, 
como es, si los problemas son comunes y se re-
piten, las soluciones aplicables también lo serán. 

Pero, aunque se toma esta postura, será indis-
pensable a la vez, entender cada caso como  un 
fenómeno único y particular que responde a un 
contexto social, cultural, tecnológico, económico o 
de cualquier otra índole.

Capítulo 5_Proyecto

Imagen 23
Imagenes proyección a nivel urbano de la propuesta.
Fuente: Eaboración propia.
>
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Dentro de las medidas que son replicables en 
otros conjuntos están limpieza de cables del alum-
brado público y su remplazo por sistemas solares 
y cableado subterráneo. Lo mismo se puede ha-
cer con los tratamientos de pisos y los criterios de 
intervenciones en fachadas o propuestas de te-
chumbre, entre otros.

Caso específico.

Para el proyecto, la postura urbana tiene relación 
con reconocer las diferentes situaciones que se 
generan en los bordes del conjunto con el contex-
to inmediato y de esta manera tener una posición 
que de cuenta de dicho reconocimiento.

Como se mencionó en la elección del terreno y 
en el diagnóstico, la propuesta original del conjun-
to no poseía ninguna postura frente al contexto, 
puesto que los blocks solo respondían al mejor 
aprovechamiento del terreno. Esto sumado a que 
las condiciones urbanas externas al conjunto tam-
bién cambiaron (aparición del Metro, la autopista 
Vespucio sur, centro comerciales, etc) hacen que 
los bordes tengan una respuesta distinta para 
cada condición puntual. 

Imagen 24
Imagen propuesta de iluminación pública solar y con 

cables subterraneos. Medida aplicable y replicable en 
otros conjuntos.

Fuente: Página web: http://www.solostocks.
com/venta-productos/energias-renovables/

otros/alumbrado-publico-con-la-energia-solar-
5894682&docid=VeCOArL4e9YTzM&imgurl=http://

www.solostocks.com/img/alumbrado-publico-con-la-
energia-solar-y-viento-

 >
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El conjunto limita hacia el norte con la Avenida Las 
Torres y la villa Caupolicán, al oeste con la villa 
Cumbres Andinas, al sur con la Villa Río Licura y 
al este con la Avenida Americo Vespucio.

El borde que da hacia la Av. A. Vespucio al ser 
esta una autopista y linea del Metro, se trabaja es-
tableciendo una zona de vegetación y subiendo la 
altura de los blocks en esta zona de manera de 
crear una colchón verde que proteja al conjunto 
de esta situación. El borde sur, hacia la villa Río 
Licura, presenta una forma irregular por lo que se 
propone establecer zonas de estacionamientos y 
esparcimiento que vinculen ambas villas.

Imagen 25
Imagenes de criterios postura de contexto.
Fuente: Eaboración propia.
>
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5.3 PROPUESTA DE CONJUNTO

La propuesta de conjunto se concentra principal-
mente en  descomprimir algunos espacios del te-
rreno mediante la demolición de algunos blocks 
específicos para otorgar áreas verdes y espacios 
de reunión y contacto entre los habitantes.

Esta se plantea como la premisa del proyecto, 
entregar espacios abiertos a los residentes de 
manera de otorgar aire a la totalidad del conjun-
to. La propuesta original mantiene una constante 
monotonía, solo destaca la plaza central y la zona 
deportiva pero como ya revisamos esta muy dete-
riorada, el resto solo son blocks y espacios resi-
duales o ampliaciones. 

La propuesta de conjunto viene a mejor esta situa-
ción. La demolición de blocks estratégicos rompe 
con la monotonía antes mencionada entregando 
áreas despejadas para el esparcimiento de los ha-
bitantes, entendiendo que este tipo de programas 
son los que garantizan el apego y arraigo de los 
residentes con su conjunto.

Imagen 26
Imagen operación de limpieza en el conjunto.
Fuente: Eaboración propia.
>
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La apertura de estos espacios al interior del con-
junto, mediante la demolición de 6 blocks, forman 
parte de sistema de áreas libres que se conectan 
entre sí favoreciendo las relaciones entre todos los 
integrantes del conjunto habitacional. De esta ma-
nera, se establecen nuevas jerarquías, las cuales 
no existían por la monotonía volumétrica de la pro-
puesta original,  las cuales orientan y favorecen el 
orden y la distribución de las zonas de encuentro 
entre los habitantes.

1. Se establecen los blocks demo-

lidos y transformados en zonas de 

estarcimiento y reunión.

2. Se disponen las relaciones entre 

las nuevas plazas.

3. Vinculación y radio de acción de 

las áreas libres sobre los blocks 

contiguos. 

4. Relación y conexión entre todos los 

componentes del conjunto. 

Las distintas plazas abastecen de equipamiento 
recreacional a entre 4 o 5 blocks de su alrededor. 
Para lograr el acceso libre desde todos los depar-
tamentos se efectúan aperturas focalizadas en al-
gunos blocks en primer piso.

Imagen 27
Imagen que representa la conexión de los blocks con 
las plazas.
Fuente: Eaboración propia.
>
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Imagen 28
Imagenes maquetas de trabajo para ver la volumetria 

del conjunto.
Fuente: Eaboración propia.

>
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Estructura vial 

La propuesta original contempla dos pasajes que 
cruzan de extremo a extremo el conjunto sumado 
a todas las calles y avenidas que rodean el con-
junto abasteciendo de estacionamientos y acceso 
vehicular a la gran mayoría de los blocks. 

La propuesta conserva uno de los pasajes, el que 
posee un quiebre en su forma, puesto esto genera 
un transito vehicular lento al no ver desde un extre-
mo el final del pasaje, pero dotándolo de veredas 
a ambos lados para privilegiar el transito peatonal.
Todos los recorridos peatonales tendrán ilumina-
ción y vegetación que permita proteger al peatón 
de las inclemencias del tiempo.

Imagen 29
Imagen que representa la estrategia de circulacion 
vehicular
Fuente: Eaboración propia.
>

Otra intervención importante del conjunto es dar 
solución y mejoramiento para las ampliaciones 
irregulares en las “espaldas” de los Blocks18. Una 
de las causa del deterioro es que no existe nin-
gún programa o circulación que garantice el uso y 
cuidado de estos espacios. La propuesta propone 
entonces rehabilitar estos espacios con accesos 
secundarios en el primer piso, ubicados en la cara 
externa (“espalda”) de los Blocks, de manera que 
los habitantes tengan un interés por mantener y 
cuidar este lugar.

Uno de los principales factores que generan el 
deterioro del conjunto, es que en el conjunto solo 
se concentran circulaciones en los accesos a las 
viviendas. Se plantea entregar terrazas a los de-
partamentos de manera de tener control en las 

 18. Las “espaldas” son los espacios entre 
Blocks donde no estan las escaleras de 
circulaciones y que generalmente son 
sujeto de ampliaciones irregulares.

Capítulo 5_Proyecto
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dos orientaciones de los departamentos, y en los 
primeros pisos habilitar patios comunes que favo-
rezcan la apropiación de los habitantes sobre los 
espacios comunes.

Rehabilitación Conjunto Villa La Fundación de Macul_ Santiago

IMAGEN OBJETIVO PLAZAS sorbre blocks demolidos
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5.4 PROPUESTA BLOCK

La característica principal de los Blocks corres-
ponde al par de bloques enfrentados vinculados 
por  las escaleras que dan acceso a las viviendas.

Esta condición provoca situaciones buenas y ma-
las. El carácter positivo es que este espacio entre 
bloques esta muy bien mantenido, porque los ac-
cesos a las viviendas garantizan un transito con-
tinuo y una preocupación de los residentes por 
mantener este espacio que siente suyo.

Como se mencionó anteriormente, en general es-
tos espacios están bien mantenidos, limpios, con 
pavimentación, vegetación, etc. y es de los pocos 
lugares donde los vecinos pueden relacionarse. 

Esta condición se pretende mantener y potenciar 
con el proyecto. Se mantienen los accesos a las 
viviendas desde este espacio, pero cambia su 
configuración. Antes las escaleras dotaban de ac-
ceso a los departamentos en los tres niveles, pero 
no permitían la vinculación peatonal entre los blo-
ques en tercer y cuarto piso. Lo que se propone es 
mantener la circulación vertical, pero se incluyen 
descansos y pasillos que logran la vinculación en-
tre bloques. 

Capítulo 5_Proyecto

Imagen 30
Imagen condición actual BlocK Tipo
Fuente: Eaboración propia.
>
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El carácter negativo es que al concentrar los ac-
cesos y relaciones en este espacio interior, los es-
pacios externos generan “espaldas”, o lugares sin 
accesos peatonales, sin control ni apego.

En este caso, la disposición de los recintos inte-
riores de los departamentos concentran los áreas 
húmedas (baño y cocina) orientados hacia el pa-
tio central debido a que este esta más expuesto 
al transito y recibe peores condiciones climáticas, 
favoreciendo los recintos habitables (dormitorios, 
estar y comedor) hacia la mejor orientación.

Esta misma condición permite la apertura de ac-
cesos secundarios en los primeros pisos hacia los 
espacios exteriores (espaldas) de manera de otor-
gar transito peatonal y apego de las familias hacia 
estos espacios en desuso.

De esta manera, también obtienen espacios exte-
riores con estas salidas secundarias en los prime-
ros pisos, y en los niveles superiores con la aper-
turas de terrazas. 

Imagen 31
Imagen condición actual “espaldas” Blocks con am-

pliaciones irregulares.
Fuente: Eaboración propia.

<
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Imagen 32
Esquema situación actual Block Tipo.
Fuente: Eaboración propia.
>

Imagen 33
Imagen Propuesta de aperturas de acceso y terrazas para el 
dominio de tolos los entornos inmediatos al Block.
Fuente: Eaboración propia.
>



75

Rehabilitación Conjunto Villa La Fundación de Macul_ Santiago

Componente Social.

Un componente importante que genera el deterio-
ro de las viviendas y de su entorno inmediato tiene 
que ver con la nula organización vecinal por parte 
de los residentes de estos conjuntos y el escogido 
particularmente.

Esto provoca que desiciónes como de que color 
pintar las fachadas, cambiar el material de las es-
caleras comunes o instalar y mantener pavimen-
tos en los accesos no se puedan conversar y pro-
poner. Al contrario, lo que prima es “la ley del más 
fuerte”, es decir, el habitante que más poder eco-
nómico o una actitud más fuerte sobre los demás 
tomará las desiciones de manera induvidual por 
encima del bien común.

Esta es la actitud más recurrente, pues cada pro-
pietario o residente intenta por los medios que 
pueda, sacar beneficio de todos los espacios que 
no esten definidos mejorando sus condiciones 
particulares.

Este fenómeno se provoca por dos razones. Una 
tiene que ver con la falta de información sobre las 
leyes y normas con las cuales se rigen estos con-
juntos (Ley de Copropiedad). Y la segunda, por-
que no existe ningun lugar físico que alberge la 
posibilidad de realizar las actividades que permi-
tan lograr esta comunicación vecinal. 

En este contexto el Ministerio de Vivivenda y Ur-
banismo en el marco del terremoto de Febrero de 
2010 realizó un Plan de Reconstrucción de Chile, 
en donde existe un apartado referido a los Condo-
minios Sociales, en el cual establecen un diagnos-
tico similar.
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Imagen 34
Imagen esquema del la situación actual en los Condominios 
Soaciales afectados por el terremoto del 27F.
Fuente: www.minvu.cl.
>

Imagen 35
Imagen esquema del la situación propuesta para los Condomi-
nios Soaciales afectados por el terremoto del 27F.
Fuente: www.minvu.cl
>
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En este contexto, el proyecto propone entregar el 
soporte arquitectónico para garantizar de manera 
efectiva las interrelaciones entre los residentes.

Programáticamente los Blocks originales solo 
cuentan con viviendas. El proyecto contempla la 
adición de un módulo que abastece a cada Block, 
el que contará con equipamiento complementario 
al de las viviendas, tales como: lavandería, salas 
de estudios y una sala de reuniones. Además se 
entregarán zonas especifícas para la recolección 
y extracción de basura y zonas de reciclajes, esta-
cionamiento de bicicletas, entre otros.

De esta manera los habitantes de un mismo Block 
pueden desarrollar las actividades de reuniones 
de comités para la toma de decisiones y organizar 
actividades comunes, que hoy no tienen soporte 
físico para su desarrollo, como cumpleaños infan-
tiles, celebración de fechas importantes (Navidad, 
año nuevo, fiestas patrias, etc).

Rehabilitación Conjunto Villa La Fundación de Macul_ Santiago

Imagen 34
Esquema Propuesta programatica para un Block. Se observa 

el modulo de programa complementario y la apertura en primer 
piso de otro modulo para la vinculación de los Blocks

Fuente: Elaboración propia
<
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IMAGEN OBJETIVO INTERVENCIÓN EN BLOCK
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5.5 PROPUESTA VIVIENDAS 

La principal característica del proyecto original es 
que la totalidad del conjunto mantie la misma solu-
ción habitacional repetida innumerablemente. 

La concideración más importante entonces es 
otorgar flexibilidad a las soluciones habitacionales 
en relación a las distintas conformaciones familia-
res que habitan hoy el conjunto. Se hace un reco-
nocimiento y una reivindicación a la historia social 
del conjunto y de sus familias, las cuales obede-
cen también a las tendencias nacionales.

En este sentido se establecen 5 tipologías de vi-
vienda que obedecen a 7 tipos de hogares.

Rehabilitación Conjunto Villa La Fundación de Macul_ Santiago

Imagen 36
Imagen de vivienda transformada en comercioFuente: Elabora-

ción propia
<
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Fig. 12: EVOLUCIÓN TIPO DE HOGARES, 
1990-2000-2011
Fuente: MDS; CASEN.
>

Fig. 13: EVOLUCIÓN TAMAÑO DE LOS HOGARES,
1990-2000-2011
(Promedio de personas por hogar)
Fuente: MDS; CASEN.
>
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La composición de hogares y usuarios en el con-
junto se establece en relación a las condiciones 
actuales que existen en la actualidad.

Estas composiciones son: 
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Las principales consideraciones para la confor-
mación y diseño de las viviendas tienen que ver, 
primero con el cambio del acceso a las viviendas, 
anulando el pasillo original que se consideraba 
“espacio perdido”. Con este cambio mejoran las 
dimensiones de todos los recintos y de las circula-
ciones interiores. 

Lo segundo, es mantener las zonas humedas 
(baños y cocina) en el patio de las escaleras, de 
manera de orientarlas hacia el borde menos fa-
vorable, privilegiando la mejor orientacion para 
los recintos habitables como dormitorios y estar-
comedor.

Fig. 14: Esquema modificaciones a la viviendas.
Fuente: Elaboración propia.
>
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5.6 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES

Sobre los criterios constructivos y estructurales se 
comienza por conocer y entender la situación ac-
tual de los edificios. 

Los Blocks están construidos en base a muros 
de albañileria confinada, con cimientos y losas de 
hormigon armado y una techumbre liviana de cer-
chas de madera.

La estrategia entonces es trabajar con los modu-
los de viviendas conformados por los pilares y ca-
denas que confinan los muros de albañileria. Se 
asume que estos elementos no pueden ser inter-
venidos (pilares y cadenas) por lo que las modi-
ficaciones se hacen a nivel de tabiquerias en el 
interior y con pequeñas intervenciones en muros 
compensadas con refuerzo estrucurales.

Rehabilitación Conjunto Villa La Fundación de Macul_ Santiago

Imagen 37
Imagen esquema estructura y sistema constructivo Block Tipo

Fuente: Elaboración propia
<
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Lo importante es entender que si se reducen sec-
ciones de un elemento estructural, este debe ser 
compensado en otro elemento de la misma estruc-
tura en la misma dirección donde se ejerce la fuer-
za. Así lo muestra la imagen siguiente (imagen 37) 
que grafica en un color celeste el muro original y 
como disminuye su dimensión en la tipología pro-
puesta, pero con un color azul oscuro se identifica 
el muro que se rellena y se refuerza para mante-
ner el equilibrio estructural y constructivo. 

Cabe mencionar, que la generalidad los Blocks 
respondieron de buena manera al terremoto de fe-
brero de 2010, prueba importante para las estruc-
tura en el centro y sur del pais. Por lo que grandes 
intervenciones en estos niveles no se efectúan en 
el proyecto.

Imagen 38
Imagen esquema estructura y sistema constructivo Block Tipo
Fuente: Elaboración propia
>
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5.7 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD INTEGRAL

La sustentabilidad (o sostenibilidad) es un térmi-
no que se puede utilizar en diferentes contextos, 
pero en general se refiere a la cualidad de poderse 
mantener por sí mismo, sin ayuda exterior y sin 
agotar los recursos disponibles.

La arquitectura sustentable, también denominada 
arquitectura sostenible, arquitectura verde o eco-
arquitectura, es un modo de concebir el diseño 
arquitectónico de manera sostenible, buscando 
optimizar recursos naturales y sistemas de la edi-
ficacion de tal modo que minimicen el impacto am-
biental de los edificios sobre el medio ambiente y 
sus habitantes19.

Los principios de la arquitectura sustentable 
incluyen:

- “La consideración de las condiciones climáti-
cas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno 
en que se construyen los edificios, para obtener 
el máximo rendimiento con el menor impacto”20. 
En este sentido el proyecto busca reconocer los 
elementos positivos de la propuesta original, como 
los bloques con mejor orientacion, y potenciarlos. 
Y a su ves mejorar y corregir los problemas de 
orientación principalmente. Favoreciendo el bue-
na asoliamiento de las viviendas y su mejor ven-
tilacion.

- “La eficacia y moderación en el uso de materiales 
de construcción, primando los de bajo contenido 
energético frente a los de alto contenido energéti-
co”. Para esto la propuesta de mejoramiento y re-
habilitación es en si mismo una propuesta susten-
table puesto reconoce el beneficio de trabajar con 
estructuras preexistentes, donde hay un ahorro en 
demolicion y construccion de obras nuevas.

Imagen 39
Imagen paneles solares en vivienda unifamiliar

Fuente: google.cl/ busqueda de imagenes
<

 19. Parrafo extraido de la página web: 
www.google.cl/ busqueda definición de 

sustentabilidad.
20 Parrafo extraido de la página web: 

www.wikepedia.cl
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.
- “La reducción del consumo de energía para ca-
lefacción, refrigeración, iluminación y otros equi-
pamientos, cubriendo el resto de la demanda con 
fuentes de energía renovables”21. Se asume que 
la vivienda es una oportunidad propicia para relai-
zar la aplicacion de sistemas pasivos y activos que 
favorescan la sustentabilidad energetica, ademas 
deincorporar tecnologias contemporaneas y eco-
nomicas.

- “La minimización del balance energético global 
de la edificación, abarcando las fases de diseño, 
construcción, utilización y final de su vida útil”22. 
Se asume tambien que el diseño sustentable in-
cluya a los habitantes, es imposible concebir la 
arquitectura, sobre todo la vivienda, como un ele-
mento solamente ornamental, sino como una me-
dio donde se desenvuelven los residentes. Para 
esto la mantencion equilabrada del conjunto, por 
medio del reciclaje, de la busqueda de transportes 
sanos como la bicicleta son ideas primordiales de 
la pripuesta. 

Capítulo 5_Proyecto

Imagen 40
Imagen de la importancia de los habitantes como 
elementos de la sustentabilidad
Fuente: google.cl/ busqueda de imagenes
>

20 Parrafo extraido de la página web: 
www.wikepedia.cl.

21. Ídem.
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VI. CAPITULO 6: MODELO DE GESTIÓN

6.1 DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL ESTADO

Para respaldar la fundamentación, se expone la 
crítica que el Estado está haciendo hoy frente al 
problema de los Blocks y de esta manera reforzar 
la elección del tema central y las intervenciones 
que se proponen.

“Una importante propuesta habitacional dio a co-
nocer el Presidente Sebastián Piñera este martes 
con el lanzamiento del Programa Piloto de Rege-
neración de Condominios Sociales, más conocido 
como Plan Block, que consiste en la intervención 
mediante la reparación, ampliación o demolición 
de cuatro mil departamentos en todo el país.

Se trata de un “Subsidio de Segunda Oportunidad” 
que da la opción, a aquellas familias que quieran 
postular voluntariamente, de que el Ministerio de 
Vivienda les compre su departamento y puedan 
así acceder a una serie de beneficios que le per-
miten optar a una nueva vivienda.

“Vamos a empezar por este Conjunto Vicuña 
Mackenna, en la Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins; vamos a seguir también con el Con-
junto Parinacota, en la comuna de Quilicura; el 
Conjunto Cerro Morado y Francisco Coloane, en 
la comuna de Puente Alto; y el Conjunto Nuevos 
Horizontes y Brisas del Mar, en la comuna de Viña 
del Mar”. Presidente Sebastián Piñera.

Los condominios que serán intervenidos co-
rresponden a  construcciones en altura (blocks), 
emplazadas en sitios acogidos al régimen de co-
propiedad inmobiliaria y generados a partir de un 
subsidio habitacional. Se caracterizan por ser vi-

Rehabilitación Conjunto Villa La Fundación de Macul_ Santiago
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viendas pequeñas que no se pueden ampliar, y 
cuyos dueños no tienen los recursos ni la organi-
zación necesaria para ello.

Se estima que en cuatro años quedarán termina-
das las primeras seis villas intervenidas y, dentro 
del mismo plazo, se incluirá gradualmente a los 
conjuntos habitacionales pendientes, que se con-
centran mayormente en las regiones de Tarapacá, 
Valparaíso, O’Higgins, Bíobio y Metropolitana.

El lanzamiento del programa se realizó en la po-
blación Vicuña Mackenna, en Rancagua, donde 
sus vecinos serán los primeros beneficiados.
Según estimaciones del Ministerio de Vivienda, en 
el país existen unos 1.900 conjuntos de viviendas 
sociales en altura, equivalentes a unos 250 mil de-
partamentos, de los cuales el 21% son considera-
dos críticos e irreparables y, por ello, objeto central 
de este programa”19.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=2pEpiv6BVZc

Imagen 42
Imagen video promocional MINVU
Fuente: www.minvu.cl
>
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 19. Parrafos extraidos de la página web: 
www.chilecumple.cl
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6.1 PARTICIPACIÓN MIXTA

Un camino para la realización y materialización de 
el proyecto de mejoramiento habitacional es se-
guir la tendencia general por medio de subsidios 
y aportes estatales como funciona el sistema ac-
tualmente.

Pero una de las premisas de la propuesta es esta-
blecer una mirada distinta de la vivienda social por 
lo que se propone la convivencia de las esferas 
pública y privada en proyectos de carácter social.

Esto se detecta en situaciones actuales observa-
das en el conjunto. La llegada del metro y la auto-
pista Vespucio Sur probocó un impacto en algunos 
vordes del conjunto como ya lo hemos analizado, 
por lo que la empresa privada tubo que hacer una 
serie de medidas compensatorias, como la insta-
lacion de barreras que protejan al peaton, la insta-
lacion de pasarelas o la instalacion de vegetación 
y areas verdes en los bordes antes mencionados.

Esta puede ser una estrategia que si se estudia de 
manera detallada y exhaustiva se pueden generar 
diversos factores positivos.

Este mismo fenómeno, de las carreteras interur-
banas, generan un foco muy importante de em-
presas publicitarias que ven en estos conjuntos 
aledaños a la carretera un potencial lugar de expo-
sición. Estas empresas deben entregar recursos 
tanto a la municipalidad, por temas de patentes, 
como a los recidentes por el derecho al terreno, 
este dinero si es bien gestionado, puede ser una 
importente arca con la cual cuente la administra-
ciones del conjunto para el mejoramiento o man-
tención de los conjuntos, en relación a los diversos 
lienamientos que se han expuesto como base de 
la propuesta.

Rehabilitación Conjunto Villa La Fundación de Macul_ Santiago
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VII. CAPITULO 7: CIERRE

Rehabilitación Conjunto Villa La Fundación de Macul_ Santiago

7.1 REFLEXIÓN FINAL

La arquitectura se plantea como un medio donde 
se materialización las distintas formas de vida de 
las personas.

Es una especie de radiografía al paso de la histo-
ria. La arquitectura es el vinculo que nos conec-
ta con el pasado, el fundamento en el cual nos 
desenvolvemos en el presente, y la proyección de 
cómo queremos que sea el futuro.

El proyecto de título es la ultima etapa de prepara-
ción académica en pregrado, la cual adquiere una 
gran importancia  por la trascendencia que pueda 
tener la propuesta. Desde este punto de vista se 
concibe como un ejercicio teorico-proyectual que 
involucra temas a nivel de pais, que aporte a la 
vez, a la discusión y solución de problemas reales 
que vayan en directo beneficio de los habitantes 
de nuestra sociedad.

Por medio de la memoria de título y el desarrollo 
del proyecto de arquitectura, se da a conocer  el 
tema de la vivienda social y a la vez se evidencian 
las debilidades y problemas que le afectan hoy.

De esta forma se propone por medio de la arqui-
tectura favorecer el resurgimiento del diseño del 
hábitat residencial de los sectores mas carentes 
del pais, mejorando la calidad de vida de los habi-
tantes y su proyección hacia el futuro.

Como fin ultimo se pretende a través de este ar-
duo periodo de trabajo abrir el debate hacia la 
discusión respecto a que hacer frente al creciente 
deterioro de un importante segmento de nuestra 
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población, el cua ve vulnerada sus manera de vi-
vir, sus entornos, terrenos y espacioscomunes; 
problema sobre los cuales tenemos la obligación 
de pronunciarnos.

Capítulo 7_Cierre
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