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sentido de la cual nos estamos refiriendo. Por lo 
mismo creo que, en la lucha por la vivienda, los 
vacíos generan la inteligibilidad de lo referido, 
porque lo dicho aún posee un grado de realidad 
menor. Ante esta situación he observado que, la 
capacidad performativa del proyecto arquitectóni-
co en cuanto se consuma como dibujo, entend-
iendo que distará de la perfecta representación 
de la esfera de las ideas al hacerse positivo, logra 
un modo de existencia con tanta potencia que es 
capaz de influir en los referentes de quienes tra-
duzcan la información representada, generando 
voluntades que transformarán lo real, lo estático, 
hacia lo proyectado. Aún más real cuando se ha 
traducido lo deseado, lo anhelado. Esto deviene y 
devendrá. 
Poseer un instrumento de representación que tra-
duzca ideas da pie, además, a convergencias y 
negociaciones, la capacidad de reencontrar ese 
espacio común. 
Hoy mi motivación es estar ahí, traduciendo, a 
quienes imaginaron pero nadie les preguntó nada, 
a quienes sueñan en espacios sin eco.

   No recordé la promesa que de niña me hacía, la de 
resolver la miseria en que vivían mis vecinos, hasta 
que el Profesor Ricardo Tapia refrescó mi memoria.  
Imágenes de poblaciones pobres se repetían, al ig-
ual que la decadencia del hábitat de La Calera, mi 
ciudad natal. Lo que antes no comprendía fue vis-
lumbrándose a medida que corrieron los años en 
la Facultad. Sí, siempre intuí que las “callampas” 
se erguían bajo el lecho de la injusticia y por ahí no 
faltaba quien riera  de mí por “interesarme en las 
causas perdidas”. Con bastante certeza puedo de-
cir que la vivienda y nuestro hábitat poseen tantos 
espacios de esperanza como personas existan en 
pensarlas.  El problema es, ¿quiénes están intere-
sados en pensar soluciones?
He conversado con personas que jamás han con-
ocido un arquitecto. ¿Dónde están los arquitectos?
Mares de información sobrecargan territorios es-
pecíficos, mientras que otros quedan despoblados 
de ideas, de salidas. Estos flujos desiguales gener-
an inteligibilidad en el plano de las ideas, se pierde 
un lenguaje común que permita una conversación 
constructiva.  Urge una traducción. 
Urgen los traductores. 
El poder performativo de la palabra radica en que 
el pensamiento que es dicho gana realidad en 
su modo de existencia. Sin embargo, los límites 
identitarios de los conceptos expresados todo lo 
contienen y a la vez resultan vacíos: en la palabra 
vivienda caben todas las viviendas, perdiendo el 

motivaciones

Desigualdades socioeconómicas: 
el proyecto de arquitectura como instru-
mento de lucha por el Derecho a la Vivi-
enda
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rante de éstas radica en que permitió a los comi-
tés de vivienda postular a un subsidio habitacional 
sin contar con terreno ni proyecto de arquitectura 
(Campos, 2015), lo que trajo como consecuencia 
que solo el 6% de los más de 46.000 subsidios en-
tregados durante el periodo de mandato de Piñe-
ra estuviesen ejecutados (Cancino, 2014) (de los 
cuales un porcentaje importante es representado 
por proyectos bajo el D.S.174 que fueron actualiza-
dos al D.S.49 (Campos, 2015)). Asimismo, un son-
deo -realizado por la autora del presente proyecto 
de título durante el 2013,  arrojó que las viviendas 
disponibles según el Observatorio del MINVU – y 
otras fuentes de oferta inmobiliaria- para el monto 
que otorga el Programa de Subsidios habitaciona-
les ascenderían a un número no superior a 30 uni-
dades para el sector del Gran Santiago. 
De lo anterior podemos estimar que el panorama 
es desolador. Las familias constituidas en comités 
de vivienda, que esperan una solución habitacio-
nal hace varios años, rompen las redes de confian-
za entre las Entidades Patrocinantes (ex Entidades 
de Gestión Inmobiliaria Social), Municipios, SER-
VIU-MINVU, e inclusive, entre las mismas organi-

problemática / fundamentos

El programa de subsidios habitacionales “Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda (FSEV)”, here-
dero de la política habitacional y urbana de la úl-
tima Dictadura militar en Chile, estrenado en el 
gobierno del Presidente Lagos (D.S. 174 - 2006) 
y modificado durante los periodos de mandato de 
los presidentes Piñera (D.S. 49 - 2011) y Bachelet 
(D.S. 105 - 2015), adolece en la actualidad de su 
principal función: entregar soluciones habitaciona-
les a los primeros quintiles socioeconómicos más 
vulnerados del país. 
  Son variadas las razones por las cuales el D.S.49 
FSEV del 2011 no logró ejecutarse como se espe-
raba. A juicio de los expertos, la más preponde-

Fragilidad en la administración de 
carácter pública: 
Modificación en el programa del Fondo 
Solidario de la   Vivienda y los comités 
de allegados de Peñalolén

Arriba: Sector Bajos de Mena, en Puente Alto. Correspondi-
ente a proyectos de vivienda social que se transforman en el 
tiempo para dar espacio a los allegados. Fuente: Elaboración 
personal, 2013
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las comunas de las zonas urbanas que han per-
cibido un incremento en sus precios de suelo en 
los últimos años, han generado una expulsión de 
quienes no poseen económicamente los medios 
para quedarse en su lugar de origen y, además, se 
ha incrementado el fenómeno  de allegamiento. De 
lo anterior sumar que, en los paños de terreno que 
se ubican bien integrados urbanamente, existe una 
disputa en el plano privado entre pobladores e in-
mobiliarios. Siendo que, desde la dictadura de Pi-
nochet, históricamente se ha observado cómo los 
inmobiliarios han logrado apropiarse de los suelos 
con mayores plusvalías de las ciudades chilenas 
para la construcción de proyectos altamente ren-
tables económicamente pero con consecuencias 
sociales graves, y que además las atribuciones del 
MINVU y SERVIU fueron desplazadas hacia el sec-
tor privado, en la actualidad se abre una oportuni-
dad en la comuna de Peñalolén , sector en donde 

zaciones de comités de vivienda (Campos, 2015). 
Carencias de distintas esferas, desde la falta de 
suelo integrado a los circuitos urbanos  por los al-
tos precios comerciales de éstos (Brain & Sabatini, 
2006), falta de interés en la gestión y construcción 
de viviendas para el FSEV debido a que el D.S49 
no actualizó los montos de pago por los servicios 
técnicos, a la falta de información disponible para 
las personas postulantes y beneficiarias a fin de 
comprender los procesos y procedimientos in-
volucrados en el programa (Ilustre Municipalidad 
de Peñalolén, 2006). Se observa, entonces, la alta 
fragilidad de las relaciones sociales y económicas 
en el territorio frente a las disposiciones normati-
vas administrativas desde el sector público, en lo 
que explica Beck, mientras más amplios sean los 
alcances de un proyecto, más altos son los riesgos 
que se corren y la posibilidad de que sucedan. 
Por tanto –y a priori, se reconoce que actualmente 

Abajo: Movilización y toma del Mapocho por parte de la Feder-
ación Nacional de Pobladores FENAPO para exigir soluciones 
habitacionales. Fuente: Comando de Comunicación Contrap-
sicológica del MPL, 20 de Agosto del 2014
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al terreno de El Sauzal.
Se reconoce, entonces, la urgencia programática 
de la vivienda social y la necesidad de efectuar 
respuestas coherentes a las circunstancias no 
solo normativas y económicas –como aplican en la 
mayoría de los casos, sino además sociales, dado 
que los comités de vivienda se han alzado como 
voces influyentes dentro del proceso y deben ser 
reconocidas.  
Asimismo, se percibe interesante enfrentar una 
nueva normativa que ofrece mayores montos de 
subsidios, y además, que desde la Departamento 
de Gestión Inmobiliaria (DGI)  del SERVIU se están 
gestionando diversas atribuciones y complemen-
tos a los proyectos habitacionales que favorecen 
la calidad de las soluciones en relación a lo cons-
truido años anteriores. 

EAGIS (Entidad de Autogestión Inmobiliaria Social) del 
MPL.

SERVIU ha adquirido terrenos1  que requieren mo-
dificaciones en el Plan Regulador Comunal para la 
construcción de viviendas sociales. 
Gracias a la votación unánime de las directivas del 
Consejo Municipal de la comuna de Peñalolén (y 
a una amplia movilización de los pobladores del 
sector en conjunto con grupos coordinados a ni-
vel nacional) el solar conocido como “El Sauzal”2, 
que perteneció hasta el 2014 a Constructoras e 
Inversiones Marga-Marga Ltda, cambiará su uso 
de suelo desde recreacional y deportivo hacia un 
uso de suelo mixto (vivienda + equipamiento co-
mercial, educativo y deportivo). Estas dos últimas 
disposiciones desde la gobernanza local y regio-
nal son respuestas a la coyuntura de Peñalolén, 
donde no se ha logrado construir soluciones ha-
bitacionales bajo el programa D.S.49-2011 desde 
su lanzamiento. Esto significa que en la actualidad 
existen 930 familias con subsidios sin viviendas en 
la comuna mencionada –en el rango sin deuda, y 
otro porcentaje importante (sin embargo, no catas-
trado aún por el Municipio) de familias con subsi-
dio D.S.1-2011 (act. 04.05.2015). 
Esta tesitura es considerada relevante en el acon-
tecer histórico del país, en el sentido que el Estado 
vuelve a adquirir terreno para las soluciones habi-
tacionales y lo hace comprando –no expropiando, 
un paño integrado y accesible en el plano urbano. 
Bajo estas circunstancias, entonces, el presente 
proyecto de título se enmarca en una respuesta 
habitacional para un comité específico, llamado 
“Puertas Abiertas” ó “MPL7 ”3 que ha sido adscrito 

1 Los terrenos son Antupirén 10001 por Res Ex 
6262 del 15-nov-2014, conocido coloquialmente como 
“El terreno de Atria” colindante a la Comunidad Ecológi-
ca, y “El Sauzal”, en el sector de San Luis de Macul
2 El Sauzal se ubica en el solar nororiente de la 
intersección de Av. Américo Vespucio y av. Las torres en 
Peñalolén
3 MPL7: Movimiento de Pobladores en Lucha 7, 
correspondiente al séptimo comité organizado por la 



Vivir bien: exploración espacial superando el paradigma capitalista
Aplicación en un conjunto habitacional para comité de vivienda MPL7 en El Sauzal

Pá
g.

 1
2

3 instancias de participación de los vecinos. Por 
lo mismo, parece irresponsable efectuar variacio-
nes a lo diseñado entre SERVIU y los vecinos de 
Peñalolén. Sin embargo, el alcance de esta opera-
ción varía en cuanto se trata a condiciones que se 
generaron al interior del equipo técnico de la DGI 
SERVIU y que no fueron consultadas dentro de las 
instancias de participación que modelaron. 
En relación a la situación con los vecinos del MPL7, 
dado que el proyecto tuvo desde unos inicios la 
motivación de ser presentado ante los integrantes 
del comité de vivienda, la autora tomó la respon-
sabilidad de desarrollar una propuesta arquitectó-
nica que lograra estar acorde a las exigencias del 
SERVIU pero a la vez, conciliara los requerimientos 
que fueron solicitados por los mismos en torno a 
los conceptos asociados a la Vida Digna y el Buen 
Vivir. Por otro lado, el modelo de gestión adopta-
do para darle sentido a la propuesta se basa en 
la organicidad que posee el propio Movimiento de 
Pobladores en Lucha, a través de su EaGIS EME 
PE ELE y la constructora del mismo. 

postura frente al tema

Distintas son las circunstancias que este proyecto 
de título ha debido dedicar en cuanto estudio, aná-
lisis y propuesta. La cercanía y roce con procesos 
que paralelamente se están coordinando en lo real, 
a través de las instituciones y movimientos por la 
vivienda. En otras palabras, adquirir conocimien-
tos en cuanto a los procesos y procedimientos de 
los proyectos habitacionales que son gestionados 
entre la esfera pública y privada, específicamente 
del Fondo Solidario de la Vivienda, conocer sus 
alcances y limitaciones. Asimismo, conocer las ex-
periencias alternas de los grupos que hoy están 
luchando por alcanzar no solo la vivienda, sino la 
vida digna. Por otro lado, también ha sido relevan-
te el peso de la historicidad vinculada con la pro-
blemática habitacional.
Para enfocar el proyecto y lograr una solución in-
tegral, entonces, se destacaron las siguientes re-
flexiones:
Con respecto al marco normativo del Fondo Soli-
dario de la Vivienda, si bien posee históricamen-
te problemas en su ejecución y con la calidad de 
las soluciones entregadas, tuvo una actualización 
durante marzo del 2015. Esta tesitura que trae 
consigo cambios estructurales en el programa 
habitacional, incrementa los montos del subsidio 
muy por sobre las 440UF de la Constitución. Por 
lo mismo parece prudente para la autora, en vista 
de que aún los proyectos del DS105 2015 no se 
encuentran en etapas de ejecución y menos con 
recepción como para establecer una crítica sobre 
lo construido –sino que sería en plan de proyeccio-
nes y conjeturas, mantener responsablemente las 
normativas señaladas. Por otro lado, la gestión que 
se está llevando a cabo en “El Sauzal” involucra in-
versiones en urbanización por parte de SERVIU y 
MOP, por lo que los montos que están destinados 
a la vivienda son más altos que lo frecuente.
Acerca del Seccional Urbano llamado “Master Plan 
El Sauzal”, mantener las líneas directrices del pro-
yecto diseñado debido a que fue efectuado bajo 
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VIDA DIGNA

Vivir mejor,
Tener más que ayer,
Tener más que el otro
La vida es tener,
Tengo y luego existo
¿Cómo dejar de ser cosas?
No es un sueño, sólo es
Está ahí, aquí, abajo
Entre nosotros
La sentimos, la vivimos, la respiramos
No es nuevo,
Es distinto
No es el paso que sigue,
Comer amargo y ver grises,
Son sabores y colores otros
No tiene nombre,
Pero se que es nuestro
No es blanco o gris
Es cebolla
No es café o negro
Es barro
No es amarillo o naranja
Es sol
Es una vida que ama,
Y se ama
Una vida que se vive,
Una vida otra,
Una vida que para ser vivida debe ser con-
quistada,
Una Vida Digna.

MPL, 1 de Mayo de 2010,
Luego de Marcha de los Trabajadores y los Pueblos
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plena democracia.  Situación que se percibe como 
una estrategia conservacionista de los intereses de 
la clase dominante en el país, dado que las princi-
pales interrogantes que surgen a la hora de plan-
tear el Derecho a la vivienda son del tipo: ¿Cómo 
es la vivienda a la cual refiere el Derecho? ¿A qué 
o quién se demanda dicha vivienda en cuestión?, 
preguntas que ya en otros países latinoamericanos 
–como el caso Colombiano, han suscitado más de 
un problema social, en vista de que la organicidad 
institucional y jurídica no es la adecuada para dar 
respuestas a estos cuestionamientos. No es la ade-
cuada, al modo de entender de la autora, debido 
al carácter ontológicamente negativo del Derecho1 
, exigiendo 

“que la intuición y la imagen se unifiquen en los mis-
mos términos con lo lógico y que se impliquen en lo 
puro ideal, así como que la ciencia separada, pero, 
sin embargo, verdadera, acepte su particularidad y 
reconozca su principio y su necesidad conforme a su 
más alta conexión [es decir, de acuerdo a la Idea]; de 
modo que, justamente por medio de esta, se libere 
ella misma por completo” (Hegel, 1979, pág. 5). 

Esta conexión entre la particularidad y la univer-
salidad con la que debe tratarse el Derecho se ve 
radicalizada en la identidad y la no-identidad de los 
conceptos, “cuando lo distinto choca con su pro-
pio límite, se supera. Dialéctica [de la negatividad] 
es la conciencia consecuente de la diferencia” 
(Adorno, 1984, pág. 13). Situación en que, al mo-
mento de circunscribirse en un aparataje técnico 
positivista se ve cercenado y pierde su capacidad 
de perfeccionamiento en la figura concreta. 
Por el contrario, la definición es clave para la políti-

1 Refiriéndonos específicamente al Derecho 
Natural, que “se relaciona directamente con lo ético, que 
mueve todas las cosas humanas; pero en la medida en 
que esa misma ciencia tiene un ser-ahí que pertenece 
a la necesidad, tiene que ser uno con la figura empírica 
de lo ético que, así mismo, radica en la necesidad; y , 
en cuanto ciencia, tiene que expresarse [su figura] en la 
forma de la universalidad” (Hegel, 1979, pág. 7)

marco teórico

El presente marco teórico aborda las temáticas 
que dan pie a la perspectiva desde la cual es desa-
rrollado el proyecto de título.  Para ello, se realizará 
una breve introducción hacia la fundamentación 
del concepto de negatividad hegeliana, en una pri-
mera instancia explicando las bases situacionales 
por las cuales se adopta esta mirada y posterior-
mente a la pertinencia con el tema de la problemá-
tica. Luego, y para finalizar, introducir el concepto 
del buen vivir, en tanto sus rasgos característicos 
para su comprensión y sus cualidades aplicables 
en la realidad. 

***

Institucionalidad y reproducción totalita-
rista: el rol de la vivienda

Mientras nos enfrentamos a un ritmo de crecimien-
to urbano y poblacional sin precedentes históricos 
a nivel planetario (Brenner, 2013), en el cual todos 
los procesos referentes a trabajo y capital se en-
cuentran administrados hasta en sus por menores, 
contando con un amplio despliegue del orden ju-
rídico que a normado inclusive en la esfera priva-
da de los asuntos humanos, es necesario recalcar 
que los avances en cuanto a derechos sociales es 
prácticamente nula desde la Revolución France-
sa (Fernandes, 2012). Esta situación es visible en 
Chile: se ha proclamado hace ya más de 50 años 
la Declaración de los Derechos Humanos –que en 
su Art.25 se refiere al Derecho a la Vivienda, y en 
nuestro país se hace caso omiso inclusive estan-
do adscritos a esta. Ninguna de las Constituciones 
Políticas chilenas ha declarado la vivienda como 
un Derecho, probablemente como reflejo de que 
ninguna Carta Fundamental han sido dictada bajo 
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ción por la cual se advierte una tendencia hacia 
una sociedad totalitaria, porque

‘totalitaria’ no es sólo una coordinación política terro-
rista de la sociedad, sino también una coordinación 
técnico-económica no-terrorista que opera a través 
de la manipulación de las necesidades por intereses 
creados, impidiendo por lo tanto el surgimiento de 
una oposición efectiva contra todo”. (Marcuse, 1970, 
pág. 25)

En base a lo anterior se observa que, en lo relacio-
nado al concepto de vivienda y su figura concreta, 
existe una dominación sobre todos los ámbitos que 
la componen a favor de los fines dominantes: las 
universidades enseñan el “modulor” del suizo “Le 
Corbusier” como la mesura plausible de la repro-
ducción espacial, imponiendo un canon particular 
como universal; el programa espacial de lo con-
cebido como vivienda es normalizado a diferentes 
escalas de lo jurídico y administrativo, en perfecta 
relación con la cosificación del ser humano; los 
materiales constructivos están altamente normati-

ca de dominación. En el caso de la vivienda, a nivel 
jurídico y administrativo se ejerce una presión en el 
concepto que desliga cualquier otro referente que 
se tenga por tal y lo deslegitima: 

“La ratio burguesa, como principio de convertibilidad 
que es, homogeneizó con los sistemas todo aquello 
que quería hacer conmensurable, idéntico consigo 
misma; y su éxito en esta tarea fue cada vez mayor, 
aunque potencialmente devastador: fuera quedó 
cada vez menos” (Adorno, 1984, pág. 31).

 Un ejemplo de esto es cómo las viviendas de los 
pueblos amerindios quedan fuera de lo que se 
concibe como vivienda desde el marco institucio-
nal, donde se ha definido lo racional, siendo re-
emplazados estos paradigmas identitarios por los 
conceptos de un sector acotado de la población, 
que impone y reproduce su propia particularidad 
como si se tratase de rasgos universales1 . Esta 
condición que ya analizaba Max Weber a través de 
lo que llamaba <<racionalización>>, en la que, 
según Marcuse, no es propiamente  <<racionali-
dad>>, sino que “en nombre de la racionalidad lo 
que se impone es una determinada forma de ocul-
to dominio político” (Habermas, 2002, pág. 54). Por 
consiguiente, los intereses que los dominantes tie-
nen por propósito de los hombres y las cosas son 
proyectados en la técnica. Radicalizados los inte-
reses sobre la esfera económica, la acumulación 
se recrea como <<razón técnica>> y simultánea-
mente como ideología.  De tal forma que, estando 
los aparatos jurídicos y administrativos al servicio 
de los dominantes, técnica como ideología serán 
reproducidos a través de las instituciones, condi-

1 Situación por la cual este proyecto de título no 
discute frente al concepto de “estandarización” propia-
mente tal, dado que, mediante el uso de la observación, 
los pueblos han mantenido una técnica estandarizada 
para la construcción de sus viviendas y otros objetos (la 
ruca no busca ser distinta a otras rucas), de hecho, ha 
sido más parte de la identidad de los grupos. El proble-
ma surge cuando se hace razón de dominación de otras 
identidades una razón técnica.

Dice Lao Tse:
Treinta rayos comparten una rueda;

Es el hueco del centro el que la hace útil.
Amasa la arcilla para convertirla en un vaso;

Es el espacio interior que lo hace útil.
Corta puertas y ventanas para un cuarto;

Son los huecos que las hacen útiles.
Por lo tanto, la ganancia proviene de lo que está;

Y la utilidad de lo que no está.
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je técnico a imagen de los fines oligárquicos, en 
búsqueda de integración a la sociedad. Estando la 
subjetividad dominada, cualquier supuesto avance 
social es absorbido rápidamente por el sistema. Se 
lucha por conseguir una vivienda que permite inte-
grarse a los circuitos totalitarios.

vizados, y cualquier sistema constructivo que se 
encuentre fuera de la norma es tildado como irra-
cional, peligroso;  los modelos de agrupamiento 
se diseñan en relación a la rentabilidad financiera 
del proyecto; sistemas de información y adminis-
tración técnicas altamente elitistas; destrucción de 
edificaciones con valores distintos al ordenamiento 
imperante y sustitución por uno acorde a los fines; 
e inclusive, la propia semiótica de la vivienda se ha 
extendido de tal forma que, no importando latitu-
des ni longitudes del globo, las expresiones son 
extremadamente similares; entre otras ejemplifica-
ciones que se pueden establecer al respecto. Al 
decir de Habermas: “el progreso científico-técnico 
sometido a control, se convierte él mismo en fun-
damento de la legitimación” (2002, pág. 96).
En base a lo anterior, y a juicio de la autora, el éxito 
de dicha legitimización en cuanto a las relaciones 
con el concepto de vivienda, radican principalmen-
te en (1) que sea considerada por la ideología ca-
pitalista como una necesidad privatizada1 . Apare-
ce entonces la lealtad de las masas una vez que 
es obtenida esta compensación, situación clave en 
los movimientos por la vivienda que, en cuanto ob-
tienen su cometido, se acallan: 

“De ahí que la nueva ideología se distinga de las anti-
guas en que a los criterios de justificación los disocia 
de la organización de la convivencia, esto es, de la 
regulación normativa de las interacciones, y en ese 
sentido los despolitiza; y en lugar de eso los vincula a 
las funciones del sistema de acción racional con res-
pecto a fines que se supone en cada caso” (Haber-
mas, 2002, pág. 98).

Y (2), que ha logrado configurar subjetividades 
en las personas. Las referencias de lo construido 
constituyen el marco de lo imaginable y existe la 
noción de que “siempre fue así”. Los anhelos de 
las masas han sido configurados por el aparata-

1 Situación desde la cual se podría comprender lo 
esbozado en un comienzo del marco teórico, en relación 
a la omisión radical de la vivienda como un Derecho.

Negatividad: transformaciones a partir 
de la contradicción

En la teoría hegeliana, el movimiento no es una fa-
cultad atribuible a lo positivo, a lo que existe en lo 
real, sino más bien, este radica en lo que no existe, 
en el espacio vacío, lo negativo. Basa, entre otras 
cualidades, la fenomenología del espíritu humano 
en esta condición, la de poseer un pensamiento 
negativo que genera la re-creación de lo existente, 
del imaginar lo que no existe y de ahí el poder de 
la re-construcción de lo positivo, es decir, el ejer-
cicio de la voluntad. En otras palabras, la negati-
vidad habita en el pensamiento humano, es una 
contradicción de lo real formulado principalmente 
en base a la crítica de la figura concreta. Este esta-
do genera un devenir entre lo positivo y lo negati-
vo, en tanto lo que no es suficientemente negativo 
tiene la posibilidad de concretarse en lo positivo. 
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Radicalizada en el <<no>>, “se podría llamar a la 
Dialéctica Negativa un antisistema. Con los medios 
de una lógica deductiva, la Dialéctica Negativa re-
chaza el principio de unidad y la omnipotencia y 
superioridad del concepto” (Adorno, 1984, pág. 8).
Si el estado actual de lo real posee una lectura to-
talitarista, entonces 

“el poder de esa negatividad impera realmente hasta 
hoy. Lo que sería distinto aún no ha comenzado. Lo 
cual afecta a todas las determinaciones singulares. 
Cualquiera que aparezca desprovista de contradic-
ciones se revela tan llena de contradicciones como 
los modelos ontológicos de ser y existencia” (Adorno, 
2011, pág. 142).

Situación de poder que también advierte Susen de 
la dialéctica negativa, en tanto 

 “el poder del pensamiento negativo reside en su an-
ti-poder discursivo: transgredir implica ir más allá de 
lo que ya existe. (…) La negación es una fuerza motriz 
que nos permite realizar la inmanencia de la trascen-
dencia y la trascendencia de la inmanencia: no hay 
sociedad que no sea transformable” (2008, pág. 54).

Se concibe, por lo mismo, que este poder no es 
apropiable ni localizable (Foucault, 1984),  dado 
que el ‘poder-hacer’, constituye una constante 
antropológica: cada individuo tiene que ejercer el 
"poder-hacer" para convertirse en sujeto y construir 
su propia subjetividad o una serie de subjetivida-
des propias (Susen, 2008, pág. 65). 
En relación a lo anterior y al parecer de la auto-
ra, el ejercicio del arquitecto es fundamentalmen-
te negativo, en tanto el poder transformador de lo 
inexistente como pensamiento posee el potencial 
de devenir gracias a los instrumentos que maneja 
para ello, la voluntad subjetiva por sobre lo exis-
tente. Asimismo, una vez que la obra imaginada 
se vuelve positiva, suscita nuevas negatividades, a 
la misma vez que tiene el potencial de constituirse 
como un referente subjetivo. 
En circunstancias en que urge un vuelco en los 
propósitos humanos, técnica e ideología deben no 
solo criticarse, sino transformarse. 

Vivir bien: paradigma y oportunidades 
en la vivienda

Se plantea un cambio de paradigma en vista que  
“Los graves problemas ambientales, socioeconó-
micos y socioculturales están avivando los debates 
que cuestionan la unilateralidad de la racionalidad 
individualista y economicista de la organización de 
la reproducción capitalista hegemónica y, por ello, 
supuestamente única; pero también actualmen-
te calificada de injusta socio-económicamente, 
depredadora ecológicamente, poco democrática 
políticamente al interior de los estados y en las 
relaciones entre los mismos” (Farah & Vasapollo, 
2011, pág. 12). 
 Ese cambio de paradigma tiene orígenes en 
Oriente, al cual pertenecen los pueblos amerin-
dios: Sumak kawsay, Suma Qamaña , Küme mon-
gen1, que, en el quechua ecuatoriano, aymara y 
mapuche respectivamente, orientan de manera 
muy similar lo que puede traducirse al español 
como “vivir bien” o “Buen convivir”. Concepto que 
se opone al “Vivir mejor” del capitalismo, princi-
palmente debido a que este último supone la ex-
plotación de otro, el saqueo y apoderamiento de 
los recursos naturales, privatización de servicios, 
invasiones terroristas para el control de territorios, 
en otras palabras, la competencia sin fin ni finali-
dad. Vivir Bien es, en contraposición, el respeto de 
todos los seres vivos, del equilibrio, vivir en solida-

1 Sumak Kawsay y Suma Qamaña, a diferencia 
de Küme Mongen, han sido reconocidas en las Consti-
tuciones Políticas de Ecuador y Bolivia como Derechos, 
situación que claramente determina la voluntad de 
oposición a lo que es llamado “La cultura de la muerte”.
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dad de singularidades (discontinuidad: partícu-
la), que Temple llama Palabra de Oposición. La 
complementariedad de ambos principios se rea-
liza en un 'tercero contradictorio' que los incluye: 
A y B sin hacer desaparecer a un C, como hace 
la lógica hegeliana: Aufhebung” (Medina, 2011, 
págs. 41-42)
(ii) El Principio del Tercero Incluido plantea 
que existe una tercera posibilidad más allá de 
la relación contradictoria, que es, justamente, la 
relación complementaria que refleja un estado 
particular de potencialidades coexistentes simé-
tricas y contradictorias en sí mismas: el 'estado 
T' de Lupasco. Este 'estado T' corresponde a 
una situación particular en la que dos polarida-
des antagónicas de un acontecimiento, son de 
intensidad igual y dan nacimiento a una tercera 
potencia contradictoria: el tercero incluido. (Me-
dina, 2011, pág. 42)

Esta conlleva a una concepción animista de la rea-
lidad, en donde, si bien existe un plano de la in-
dividualidad, existen planos (o mundos, como les 
llaman filósofos como Popper y Eccles) que nos 
permiten establecer un sentido de reciprocidad 
con lo que nos rodea. En otras palabras, se pasa 
desde percibir al hombre distinto de la Naturaleza 
a situarlo como parte de ella, en convivencia con 
todos los organismos vivientes y no vivientes. Por 
lo mismo, la valoración de los lazos de solidaridad, 
confianza, igualdad, equidad cobran sentido, en-
tendiendo que existe un plano que nos une1 . 
Entonces, en base a lo revisado en los distintos 
planteamientos de este marco teórico, al volver a 
la vivienda y sus relaciones, se observa que los pa-

1 Asimismo, no solo el principio de inclusión en la 
que se basa el Vivir Bien se refiere a las microrrelaciones, 
sino que además, que esta advierte que en el incluir es 
capaz de absorber valores del mundo Occidental y trans-
formarlos en lo macrorrelacional,  reconciliando así al 
hombre y mujer modernos con los amerindios u oriental-
es.

ridad, igualdad, armonía y complementariedad, en 
reciprocidad (Morales, 2011).
Este enfoque, que se ha mencionado de manera 
simplificada, está repercutiendo desde Latinoamé-
rica hacia diferentes latitudes. Esto es no solamente 
por considerarse “palabras bonitas”, sino porque 
ha sido despertada desde diferentes instancias 
analíticas, entre ellas la epistemológica.  Desde 
la teoría del conocimiento se establece un giro al 
Principio de no-contradicción aristotélico, del cual 
derivan el Principio de Identidad (A es igual a A) 
enfatizando la diferencia con cualquier otro distin-
to con base en el tercero excluido y con este, el 
principio individualista de Leibniz que constituye 
el asiento lógico del individualismo moderno de 
los Estados de Derecho basados en democracia 
representativa: racionalidad de exclusión. Se elige 
un valor por sobre otro, una lógica binaria (Medina, 
2011).  Ese cambio paradigmático, que era base 
estructural del pensamiento de los pueblos ame-
rindios antes de la llegada de Colón a América y 
que desde el mundo Occidental comenzó a desa-
rrollarse gracias a Hegel en el s.XVIII y s.XIX, se 
viene a reforzar en los años ’30 del s.XX gracias a 
un nuevo paradigma científico, el de la mecánica 
cuántica. La importancia de esto radica en que:
“los principios que han configurado a la civilización 
amerindia -y que están empezando a conformar la 
civilización del siglo XXI -son los siguientes:

(i) Principio de Complementariedad de Opues-
tos: A y B son opuestos, pero se complementan 
en una relación contradictoria que los completa, 
al modo como jaqi integra a chacha y warmi que 
son opuestos. Este principio, formulado por Niels 
Bohr como 'complementariedad ondapartícula' 
para el mundo subatómico, es extendido por 
Louis de Broglie a todo el universo. Enlaza dos 
mediciones: a) la que actualiza el acontecimiento 
en una homogeneidad (continuidad, onda) que 
Dominique Temple llama Palabra de Unión; y b) 
la que actualiza bajo forma de una heterogenei-
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radigmas que conocemos en la ciudad están alta-
mente dominados por la individualidad (exclusión), 
situación que además es reforzada por la composi-
ción familiar de los grupos como estructura básica 
social que obedece a un patrón burgués promo-
vido por los modelos de ciudad del s.XIX 1 (Cár-
denas & D'Inca, 2015, pág. 7). Sin embargo, en el  
paradigma del Vivir Bien, la organicidad se basa en 
estructuras plurales de relaciones armónicas, don-
de, si bien es reconocida la individualidad, lo que 
prima es la relación sana con la comunidad y el 
territorio. Ejemplo de esto es que, en asentamien-
tos irregulares –contrarios a la lógica normalizada, 
los espacios son multifuncionales sin distinciones 
entre espacio de producción y reproducción (Mon-
taner & Muxí, 2011), y la reciprocidad es un rasgo 
característico para el sustento del grupo.  El Vivir 
Bien ofrece un camino hacia la satisfacción de las 
necesidades humanas, que privilegia diversidad y 
autonomía mediante una economía social y solida-
ria (Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 1986), sien-
do transversal a sus diferentes escalas: “la habita-
cional, la residencial y la territorial” (Alguacil, 2000) 
y los suficientemente compleja para que logre el 
mayor número de interacciones (Alguacil, 2008).  
Por lo mismo, las relaciones espaciales deben 
transformarse desde la lógica de la familia hacia la 
de comunidad. 

1 Hegel analizó que la estructura social compues-
ta por familias genera una competencia sin fin entre ellas 
por establecer un control sobre otras. Estas familias, que 
resultan conformar la sociedad civil de un Estado, lle-
varán la competencia por el sometimiento inclusive entre 
Estados. (Hegel, Filosofía del Derecho, 1985)
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configurarse como una variable más de todos los 
conceptos afines que suscita la palabra propiedad.
 
El Estado, que ha de velar por la reproducción 
social bajo el llamado contrato social, en nuestro 
país ha sido recurrente que la Carta Fundamental 
de nuestra organización vulnere derechos univer-
sales, invisibilizándolos. Muestra de esto es que 
las Constituciones Políticas de la República, la de 
1925 y 1980 –esta última aún vigente, fueron pro-
clamadas bajo un escenario de terrorismo de Es-
tado, situación por la cual es posible considerarlas 
ilegítimas (Salazar, 2013). Por otro lado, también 
es posible estimar acerca de la que gran dificul-
tad que significa en nuestro país cambiar la Cons-
titución, dado que nunca se ha promovido sin el 
uso de la violencia y la tiranía. No por nada, ambas 
Constituciones mencionadas se configuran como 
una continuidad de la otra, la primera de carácter 
liberal y la segunda neoliberal. 
Llama la atención que, en vez de avanzar hacia la 
construcción de un Estado de Derecho como tal, 
con el cambio de Constitución se perdieran gran 
parte de los derechos sociales. Un ejemplo de esto 
son los alcances que se conllevaron a partir del 
Art.14 del Capítulo III Garantías Constitucionales 
(1925): 

  “La protección al trabajo, a la industria, y a las 
obras de previsión social, especialmente en cuanto 
se refieren a la habitación sana y a las condiciones 
económicas de la vida, en forma de proporcionar a 
cada habitante un mínimo de bienestar, adecuado a 
la satisfacción de sus necesidades personales y a 
las de su familia. La lei regulará esta organización. 
El Estado propenderá a la conveniente división de la 
propiedad y a la constitución de la propiedad fami-
liar” (Ministerio del Interior, 1925).

La agencia del poder Ejecutivo operante a través 
de los Derechos de Ley por sobre las leyes con-
gresales dieron paso, entre otras, a la creación de 
la Corporación de la Vivienda en 1953 (Salazar, 

contexto general

En esta sección de la memoria de título se hará 
una breve revisión sobre los aspectos históricos en 
que se sitúa el proyecto desarrollado, bajo los con-
ceptos presentados en el marco teórico. Para ello, 
se hará reconocimiento de las circunstancias que 
parecen relevante para la autora mencionar sobre 
el conflicto histórico de la vivienda, no solo para 
entender la aparición del Programa Fondo Solida-
rio de la Vivienda, sino también para dar cuenta de 
que existe una técnica y que-hacer que está impi-
diendo solucionar los conflictos habitacionales en 
el país.

“Errores del gobierno pasado”: Deuda 
histórica habitacional y el Fondo Soli-
dario de la vivienda

El modernismo generó entre las relaciones hom-
bre-objeto un desligamiento de los procesos de 
producción y el entendimiento del circuito comple-
to debido a los mecanismos de reificación y alie-
nación –conceptos ampliamente desarrollados en 
las tesis de Marx y Adorno. En lo que respecta a 
la vivienda, gran parte de las personas naturales 
han perdido el conocimiento de los procesos in-
volucrados en la construcción y en el sistema for-
mal que los compone. Asimismo, se observa que 
quienes construyen no tienen pertenencia de las 
viviendas que producen. La vivienda es un objeto 
más que se transa en el mercado. 
Esta condición moderna ha llevado a que la consi-
deración de la vivienda como un objeto impida el 
entendimiento de ésta como una necesidad am-
parada bajo el Derecho Natural –lo que ha sucedi-
do en nuestro país, por lo que ha sido reducida a 
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los pobladores quedaron fuera. No solo se trató 
de mejorar la habitabilidad, sino de despolitizar la 
ciudad generando necesidades y a la vez, norma-
lizando la producción. Al tiempo, estas medidas 
adoptadas desde los gobiernos generaron como 
contraparte la toma de terrenos fiscales y privados. 
Y es que la informalidad no solo es atribuible a los 
bajos ingresos, sino además a un planeamien-
to poco realista y a un sistema legal disfuncional 
(Fernandes, 2005, pág. 2) que discrimina y excluye 
de representatividad a diversos grupos por totali-
zar la de un grupo específico de la sociedad –que 
en este caso es la oligárquica (Cancino, 2014). Por 
lo mismo, los asentamientos informales durante 
ese periodo estuvieron compuestos en parte por 
personas que mantenían trabajos asalariados en 
industria y transporte, dado que les permitía mejor 
acceso a la ciudad, resolver diversas necesidades 
gracias a los lazos comunitarios, y muchas veces 
esta disposición les traía reminiscencia del campo 
(Garcés, 2013).
La deuda histórica habitacional provocada mayo-
ritariamente por el éxodo campo-ciudad habría 
suscitado, entonces, grandes voluntades de los 
gobiernos por solucionarla, aunque sin el éxito es-
perado. Sin embargo, esas voluntades fueron re-
ducidas en la dictadura militar. 
La Constitución Política del ’80, no solo despolitizó 
a las personas por medio de la intervención y vio-
lencia en los espacios públicos –y privados, sino 
además porque privatizó gran parte de los meca-
nismos para dar solución a las necesidades como 
es el caso de la vivienda, quitándole atribuciones 
al Estado como lo fueron la gestión de suelos y 
proyectos habitacionales. El Estado asume un rol 
subsidiario con efecto directo sobre la producción 
de viviendas, delegando responsabilidad hacia la 
esfera privada que 

“sin trabas, se dedica a expandir internamente la po-
blación y la industria. El amasamiento de riqueza se 
intensifica mediante la generalización (a) de la vin-

2013, pág. 67). Esta institución estaba orientada 
a enfrentar el déficit habitacional producido por el 
éxodo campo-ciudad que el país experimentó du-
rante las décadas del ’50 y ’60 del siglo pasado, 
instancia apoyada por el Estado para el fomento 
de la industria nacional de la construcción y con 
una multiplicidad de atribuciones (Ministerio de 
Hacienda, 1953) que le permitían diversas formas 
de actuación en su rol. 
No obstante, pese a la voluntad estatal de desarro-
llar proyectos habitacionales, dado que la vivienda 
es percibida como una mercancía se asume que 
algunos serán capaces de obtenerla y otros gru-
pos que serán excluidos de esta. Bajo el modelo 
capitalista no solo se ejerce un dominio adminis-
trativo, sino además de los conceptos que rigen el 
orden jurídico de la espera pública y privada, por 
lo que las distintas instituciones creadas para dar 
solución a las problemáticas no cumplieron real-
mente sus objetivos, estando muy distantes de lo-
grar equidad y acceso a quienes lo requerían. Esto 
principalmente por que las instituciones modernas 
han reproducido el modelo –de desigualdad y acu-
mulación, por lo que cualquier cambio real que se 
desee establecer es cercenado al intentar resol-
verse por la vía formal.  A modo de ejemplo, es 
visible lo descrito anteriormente ante el despliegue 
institucional en los ’60, post creación de la COR-
VI, tiempo en el cual se crearon la Corporación de 
Mejoramiento Urbano CORMU en 1965, el Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo en 1965 –institución 
vigente en la actualidad, la Oficina de Planificación 
ODEPLAN en 1967, entre otras. Muy por el con-
trario de lo esperando, el déficit habitacional que 
se experimentaba no descendió, es más, seguiría 
incrementándose para los años ’70. 
La ampliación de los aparatos de control parcial in-
crementó los aspectos técnicos involucrados en el 
significado legal de  lo formal en base a parámetros 
elitistas, por lo que el que-hacer y las representa-
ciones de vivienda y hábitat que provenían desde 
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institucional. Pocos años más tarde, se procedió 
al cambio en la Política Nacional de Desarrollo 
Urbano PNDU y la profunda alteración al Plan Re-
gulador Intercomunal de Santiago en 1979. Leyes 
y normativas también fueron actualizadas a favor 
de la imposición de un nuevo modelo económico, 
siendo actualizadas la Ley General de Urbanismo 
y Construcción LGUC y a su vez la Ordenanza Ge-
neral de Urbanismo y Construcciones OGUC. Así, 
un despliegue en diferentes esferas de acción Es-
tatal, una verdadera pantomima que evocaba vo-
luntad de dar soluciones pero que demostró que 
su finalidad estuvo en destruir la estructura de las 
ciudades y favorecer el enriquecimiento del sector 
oligárquico a costa de las familias pobres. Esto es 
visible en cómo el déficit habitacional se incremen-
tó durante los ’80 al punto que prácticamente 1/3 
de la población se encontraba en situación indi-
gencia, esto es, más de 4 millones de personas 
(Aravena, 1990, pág. 34). Con esto, el primer go-

culación de los hombres por sus necesidades, y (b) 
los métodos para preparar y distribuir los medios de 
satisfacer éstas necesidades porque a partir de este 
proceso de generalización es como se obtienen los 
mayores beneficios” (Hegel, 1985, págs. 149-150). 

Con una nueva Carta Fundamental de corte neo-
liberal, que inclusive hace el alcance en su base 
sobre el concepto de vivienda social1  –entendida 
como vivienda para los pobres, comienza la des-
trucción de instituciones que no están acordes a 
los nuevos intereses oligárquicos y la creación de 
nueva institucionalidad para reproducir el mode-
lo. Así desaparecen la CORVI y la CORMU para 
transformarse en el Servicio de Vivienda y Urbani-
zaciones SERVIU, y el nacimiento de los Servicios 
Regionales Ministeriales SEREMI en 1976 a nivel 

1 El hecho de llamarla “vivienda social” corrompe 
la identidad de clase, dado que enfatiza en el concepto 
de pobreza por sobre lo que realmente es: vivienda para 
trabajadores y trabajadoras vulnerados en sus derechos.

Abajo: Imagen de sector “Alerce” en la X Región de Los Lagos. 
Lo que había sido proyectado como un barrio con diversidad 
de espacios es transformado por los aparatos institucionales 
en un verdadero guetto. Fuente: Crisosto y Salinas (2012)
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sociales, este es el caso de las comunas de Puente 
Alto (26%), San Bernardo (21%), Maipú (10%), Ce-
rrillos (9%), La Pintana (7%) y Renca (6%) (Hidalgo, 
2007, pág. 57). Según lo que explican Brain y Sa-
batini, producto del precio fijo en UF de la vivienda 
(440UF) y los precios de suelo con un incremento 
desde el 7% en 1994 a 20% en el 2002-2004 (2006, 
pág. 9).
A pesar de localizarse en emplazamientos bara-
tos para lograr destinar mayores recursos hacia 
la construcción de las viviendas, el incremento de 
las superficies de la vivienda social entre los años 
1990 y 2000 generó que se viera afectada la estabi-
lidad y habitabilidad de los mismos recintos interio-
res. Aunque este incremento estaba enfocado en 
mejorar el espacio para las familias, la calidad de 
las materialidades decreció, generando un deterio-
ro rápido de las viviendas y con esto, el dolor ante 
la destrucción del sueño de la vivienda propia –y 
la estafa por parte de muchas inmobiliarias, como 
las famosas casas COPEVA, (hoy inmobiliaria PY), 
del empresario y político de la Democracia Cris-
tiana Edmundo Pérez-Yoma. Esta situación generó 
un despertar de los sectores populares, los que se 
habían replegado durante la dictadura y que, du-
rante la primera década de regreso a la democra-
cia, se habían mantenido sin movimiento con las 
esperanzas de que realmente significara un cam-
bio, circunstancia que evidentemente no sucedió. 
Bajo el gobierno de Ricardo Lagos se lanza “La 
Nueva Política Habitacional”, y con esto, el Fondo 

bierno post dictadura debió enfrentarse a la de-
manda de 900mil familias sin vivienda (Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, 2004, pág. 130). 
Para enfrentar dicha coyuntura, y también con áni-
mos de generar reelecciones, desde el primer go-
bierno de la democracia cristiana se esbozaron los 
siguientes lineamientos desde el MINVU, entre los 
periodos de 1991 y 1996:

•	Favorecer los programas de mejoramiento de distri-
bución del ingreso, especialmente hacia los sectores 
más postergados

•	Progresividad en las soluciones habitacionales
•	Mayor focalización de la pobreza
•	Regionalización, para delegar a las autoridades re-

gionales las opiniones de desarrollo de los progra-
mas habitacionales

•	Libre asociación de las personas
•	Mayor Participación de organizaciones del sector 

privado
•	Integración urbana
•	Equidad, solidaridad, participación urbana
•	Estado activo, regulador, subsidiario y facilitador (Mi-

nisterio de Vivienda y Urbanismo, 2004, pág. 230)       
Claramente esta situación no se cumplió como se 
esperaba, y parte de ello es debido a lo expuesto 
anteriormente: se mantuvieron las instituciones y 
paradigmas de la dictadura neoliberal. Lo que con-
llevó a la generación de la ciudad que conocemos, 
altamente exclusivista y con sectores homogénea-
mente pobres. Un ejemplo de esto es que en el 
período posterior (1996-2002), seis comunas capi-
talinas concentraron el 78% del total de viviendas 

Arriba: Vista del primer nivel de una de las viviendas de la 
“Nueva Política de vivienda” DS174 del 2005 para una familia 
en Alto Jahuel, en donde uno de sus integrantes se encuentra 
en situación de discapacidad. La vivienda posee 32m2, 16m2 
en el primer piso y 16m2 en el segundo piso. Fuente: Elab-
oración propia a partir de antecedentes de proyecto bajo el 
programa DS255 PPPF título III de EP Verdeazul, 2014
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•	Promover la industrialización, especialmente en vi-
viendas sociales

•	Generación de alternativas para sectores indigentes 
o pobres insolventes

•	Gestión de suelo para viviendas sociales
•	Mejorar la calidad de la vivienda y su entorno
•	Mejorar los estándares: terminaciones, diseño, ta-

maño y diversidad, materiales, adecuación a la rea-
lidad regional

•	Certificación de calidad
•	Mejorar marco regulatorio
•	Nuevos Mecanismos de financiamiento
•	Fortalecimiento y modernización de instrumentos 

normativos (Cortés & Jirón, 2004, pág. 19)

Lo que aparentaba ser una buena noticia para la 
deuda habitacional, claramente tendió a profundi-
zar y totalizar aún más la situación. Una vez más el 
aparataje administrativo institucional se mantiene y 
se transforma solo una parte de éste: se traspasa 
la deuda desde el Estado hacia la banca privada. 
Esta condición ha generado un golpe bajo entre 
los pobladores, dado que el número de personas 
que ha sido estafada por la banca privada con cré-
ditos usureros (que van desde el 8% al 16% de in-
terés compuesto anual por 10, 15, y 30 años (Can-
cino, 2014)) asciende a más de 400mil familias. 
Estas familias el día de hoy están perdiendo sus 

Solidario de la Vivienda. Esta nueva política prosi-
gue con las mismas instituciones y orden jurídico 
de la dictadura y sigue vigente con algunas actua-
lizaciones pero sin instancias realmente sustancia-
les ni transformadoras. Por lo mismo, los resultados 
no han sido muy distintos. Sin embargo, una de las 
contingencias que abrió y que posteriormente ha 
servido como herramienta a nivel de organización 
social es la posibilidad de postular a subsidio de 
manera colectiva. Así, desde el MINVU se genera-
ron nuevos objetivos, entre los que destacan: 
 
•	Terminar con la erradicación de las familias de los 

asentamientos del Programa Chile Barrio
•	Disminuir el déficit habitacional, y focalizar la inver-

sión preferentemente en los pobres.
•	Modernizar la gestión en ciudades, actualizando la 

legislación, la normativa y los instrumentos de plani-
ficación territorial

•	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, aumen-
tando la oferta de espacios públicos integrales y po-
niendo en valor las áreas patrimoniales

•	Promover el desarrollo del mercado habitacional
•	Incrementar el financiamiento bancario para la vi-

vienda social. Retiro del Estado de su rol crediticio 
y productor

•	Desarrollar el mecanismo de securitización. Incenti-
var y perfeccionar la movilidad habitacional

Abajo: Imagen del segundo Congreso de deudores habitacio-
nales ANDHA Chile a Luchar Democrático en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Fuente: 
elaboración personal, 25 de octubre del 2014.
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proveer de vivienda a los sectores más vulnerados 
en sus derechos, y por lo demás, sugiere que hay 
quienes pueden optar al beneficio y otros que no. 
Por lo mismo, el Fondo Solidario de la Vivienda no 
ha logrado generar grandes cambios más allá de 
mejorar algunas condiciones de habitabilidad de 
las viviendas. Es más, durante el gobierno del Pre-
sidente Sebastián Piñera se cometió un grave error 
que ha calado profundo en las familias chilenas y 
que condenó su política habitacional al promul-
gar por Decreto Supremo N°49 del 2011 el Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda, permitiendo al 
MINVU a través del SERVIU entregar subsidios a 
postulantes sin que éstos poseyeran proyecto de 
arquitectura1  ni terreno donde situarse. De esta 
manera, solo en la región metropolitana se entre-
garon 16.602 subsidios, de los cuales finalizados 
su mandato, solo el 1% de ellos se encontraba con 
recepción final (Gráfico 1)(Senador de la Repúbli-

1 No se solicitaba proyecto de arquitectura bajo la 
premisa de que los privados rebalsarían de estos el ban-
co de proyectos técnicos que se habilitó desde SERVIU 
para ser elegidos por algún comité, por lo que no sería 
necesario postular con uno propio.

viviendas, quedando en situación de calle. Tesitura 
generada porque la vivienda pasado 5 años entra 
al circuito comercial y modifica su valor inicial, por 
lo que desde los bancos se efectúa una repacta-
ción unilateral que, al encarecerse la vivienda por 
factores que tienen poco que ver con la vivienda 
propiamente tal (Sagner, 2009) se hace impagable 
por las familias de los primeros quintiles. De esta 
manera, los bancos se apropian de las viviendas 
de los pobres para su propio beneficio.
Por otro lado, el supuesto mejoramiento de los 
estándares de la vivienda sin realmente gestionar 
suelo urbano ha generado una nueva fase de ex-
clusión de la ciudad, al punto de situar los proyec-
tos habitacionales de interés social en ciudades 
satélites, desprovistas de cualquier servicio ya que 
implementarlos tiene un costo 17 veces más alto 
que en las zonas centrales de la ciudad (Greene, 
2007).
Así mismo han continuado los esfuerzos por foca-
lizar la pobreza sin éxito, sin entenderse por qué 
aún no es focalizada la riqueza, teniendo mecanis-
mos bastantes más eficientes para hacerlo. O bien 
desechar de plano esa idea que no ha favorecido 

Gráfico 1 :Estado de proyectos del Fondo Solidario de la Vi-
vienda al término del mandato del Presidente Piñera. Fuente: 
elaboración personal a partir de documento entregado por un 
Senador de la república.
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ca, comunicación personal, 02 de Octubre, 2014). 
Es más, según una comunicación personal con la 
Gerenta de Vivienda de Peñalolén Sara Campos 
efectuada en el marco de este proyecto de título, 
corroboró que esos proyectos terminados corres-
ponden a actualizaciones del D.S.174 del 2005 
FSV. Por otro lado, al no actualizar los precios de 
pagos destinados a las Entidades Patrocinantes y 
constructoras, se generó una desmotivación del 
sector privado, y en algunos casos inclusive, los 
costos debieron ser asumidos por las mismas.   
En resumen, y en palabras de Henry Renna, acti-
vista por la vivienda: 

“La individualización de las familias producto del sis-
tema de postulación personal ha dañado el principal 
capital dentro de las poblaciones, como es la organi-
zación y la solidaridad comunitaria; el endeudamien-
to hipotecario resultante de la bancarización de la 
política devela la inseguridad de los vastos sectores 
frente a los intereses excesivos y remates masivos 
de la banca privada; el lucro de las constructoras 
gracias a la modalidad de subsidio a la oferta de-
viene en un serio déficit de constructibilidad de las 
viviendas; la especulación inmobiliaria y la inexisten-
cia de mecanismos de compra de suelo es un obstá-
culo para el acceso a la tierra urbana de los sectores 
populares; y la segregación socio-espacial por la 
gentrificación y la expulsión vía mercado representa 
una nueva estrategia de limpieza de los pobres de 
las ciudades” (Renna, 2011, pág. 17) 

Frente a lo expuesto anteriormente, en el actual go-
bierno de la Presidenta Michelle Bachelet se pro-
mulgó el DS105 del 2015, que es una actualización 
del DS49 del 2011, que vuelve a solicitar la tenen-
cia de un terreno  y proyecto de arquitectura para 
la postulación a subsidio habitacional, actualizan-
do precios para el pago a las inmobiliarias sociales 
y a las constructoras, propone fusión y subdivisión 
de zonas residenciales del tipo 9x18 para gestión 
de suelo sin expulsión, además de plantear nuevos 
montos para maquillar las 440UF de una Constitu-
ción no representativa. 
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pobladores […] en materia habitacional y urbana” 
(MPL, 2009: pág. 4). De acuerdo a sus plantea-
mientos, se trata de un movimiento que en base a 
tres pilares –lucha, autogestión y la educación po-
pular– tiene como norte la conquista de una “Vida 
Digna” (MPL, 2011: págs. 25-27) asociada al Vivir 
Bien. Plantean, en definitiva,  un proyecto de vida 
distinto, donde la solidaridad y el devenir de la feli-
cidad puedan sustituir al individualismo y enrique-
cimiento personal; la vida digna la comprenden 
como un horizonte  que se construye en el pobla-
miento presente del territorio en base a los sueños, 
deseos y esperanzas que la gente tiene por vivir 
bien (MPL, 2009 pág. 10; MPL, 2011: pág. 27-32). 
Las proyecciones de un movimiento de esta índole 
comienzan a gestarse antes del 2006 a partir de 
dos experiencias. Por un lado, cabe dar cuenta de 
la Toma en Peñalolén del año 1999, efectuada en 
terrenos hasta entonces pertenecientes al empre-
sario Miguel Nazur en la intersección de José Arrie-
ta y Carlos Ossandón. Este hito, motivado por el 
gran número de familias allegadas en la comuna 
(el periódico La Tercera estimaba 12 mil), generó 
una serie de movimientos (como el Comité Lucha y 
Vivienda o el Movimiento de Allegados en Lucha), 
que buscaron soluciones habitacionales a través 
de diálogos con SERVIU y nuevas tomas de terre-
no (MPL, 2009: págs. 8-10). MPL continúa estas 
demandas, pero a su vez busca trascender los lí-
mites de la lucha por la mera obtención de vivienda 
al plasmarse desde el horizonte de la vida digna 
como fórmula para el buen vivir en comunidad.
Como segunda experiencia decidora, cabe desta-
car la salida de Lautaro Guanca y  Natalia Garri-
do –entre otros 6, del Partido Comunista de Chile 
[PCC] cuando este decide apoyar la candidatura 
de Michell Bachelet a fines del 2005. En su crítica 
y disidencia frente a los cuerpos tradicionales de 
la izquierda nacional, Guanca y Garrido se vuel-
ven ejes políticos y emblemáticos de lo que lue-
go será el MPL. Cabe destacar que, además, ellos 

contexto específico

En la presente sección se dará introducción a los 
actores y a la coyuntura que enmarca, frente al 
conflicto nacional de la vivienda, el presente pro-
yecto de título. Para ello, se hará revisión de la 
conformación del Movimiento de Pobladores en 
Lucha ante la presión que ha forjado por años para 
incidir en la política habitacional nacional, además 
de la historia misma con respecto al terreno en el 
cual se desarrolla la propuesta arquitectónica que 
se presenta. Finalmente, se hará referencia a las 
observaciones personales y algunos documentos 
que corresponden a los procedimientos e intere-
ses desde las instituciones. 

Movimiento de pobladores y poblado-
ras en lucha MPL

En consideración del anudamiento económico, ju-
rídico y político en el cual están coaptadas actual-
mente las políticas en materia de vivienda, me pa-
rece vital dar cuenta de un movimiento que se ha 
planteado como una voz crítica frente a estas lógi-
cas neoliberales: el Movimiento de Pobladores en 
Lucha [MPL]. Se trata de un movimiento que, cabe 
decir, ha tenido un rol protagónico en relación al 
terreno del Sauzal; fueron ellos quienes presiona-
ron a SERVIU para que comprara el terreno para 
la construcción de viviendas sociales y evitara que 
dicho espacio fuese tomado por las inmobiliarias.
¿Pero qué es el MPL? Se trata de un movimiento 
surgido en la comuna de Peñalolén el año 2006 y 
que hoy ha traspasado las barreras comunales. La 
filosofía de sus acciones reside en el no intentar 
establecer demandas frente al Estado sino buscar 
orientarse comunitariamente hacia la “reivindica-
ción y conquista de espacios de autonomía de los 
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Imagen superior: Militante MPL trabajando en el Huerto del 
MPL, espacio baldío del sector de la Faena en Peñalolén que 
fue recuperado por los vecinos para transformarlo sembrando 
y cultivando en él, con la idea de generar espacios de traba-
jo comunitario y recreación. A pesar que el Municipio lo ha 
destruido varias veces, a finales del 2015 el MPL consiguió el 

comodato del terreno, por lo que hoy se encuentra bajo con-
trol popular. Fuente de la imagen: Comando de Comunicación 
Contrapsicológica del MPL (2015)

Imagen inferior: Manifestación para la recuperación del terre-
no correspondiente al Huerto del MPL en La Faena, Peñalolén. 
Fuente de la imagen: Comando de comunicación contrapsi-
cológica del MPL (2015)
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sobre el que trata este informe). Desde el 2007 el 
movimiento ha logrado consolidar una Entidad de 
AutoGestión Inmobiliaria Social [EaGIS] EME PE 
ELE cuyo objetivo es la autogestión de los proyec-
tos habitacionales en los cuales vivirán los propios 
pobladores (MPL, 2009: pág. 15). Esto significa en 
la cotidianeidad la posibilidad de los pobladores 
para tener conocimiento claro de los procesos y 
procedimientos desde las instituciones, lo que le 
permite no solo conocer las fisuras mismas de este 
desde las bases, sino además fortalecer la autono-
mía y educación de los propios comités de vivien-
da. Asimismo, quizás un caso paradigmático, es 
que las dirigencias de los comités han conseguido 
mediante este sistema su propio fortalecimiento al 
lograr constituir un monto de pago por los traba-
jos realizados en el transcurso de los proyectos, 
permitiendo autonomía especialmente en las di-
rectivas. Por otro lado, por las características de 
la organización, la EaGIS no posee fines de lucro, 

dos han teniendo bastante éxito político, incluso 
alcanzando escaños como concejales en las elec-
ciones municipales de Peñalolén. La llegada a esta 
instancia ha colaborado mucho a visibilizar el mo-
vimiento y a aumentar el campo de acción efectiva 
del mismo. 
Con ya diez años de existencia el MPL se ha con-
solidado como un eje de lucha por la vida digna 
en una serie de instancias. En el ámbito político, 
el movimiento ha crecido, aumentando sus candi-
daturas para distintos cargos y, en conjunto con 
otros movimientos de la Federación Nacional de 
Pobladores [FENAPO] colaboraron en la construc-
ción del Partido Igualdad que levantó la candida-
tura de Roxana Miranda el 2013. En el ámbito de 
la vivienda, como agrupación, hoy en día luchan 
por la autogestión y construcción de viviendas en 
siete terrenos en Santiago (ver tabla de estados de 
proyectos del FSV del MPL; allí solo se mencio-
nan seis, el séptimo es el proyecto en el Sauzal 

Imagen: Participación del Movimiento de Pobladores en Lu-
cha en manifestación por el día del trabajador. Fuente: Co-
mando de Comunicación Contrapsicologica del MPL (2015)



Vivir bien: exploración espacial superando el paradigma capitalista
Aplicación en un conjunto habitacional para comité de vivienda MPL7 en El Sauzal

Pá
g.

 3
0

na, ya que se ha comprendido que para llegar a 
alcanzar el Vivir Bien no solo depende de alcanzar 
una vivienda, sino que se necesita un cambio de 
modelo económico, y cada día son más las per-
sonas que están convencidas y politizadas al res-
pecto. 

“De chica escuchaba que El Sauzal lo querían los 
pobladores para construir viviendas sociales”, me 
comentaba una de mis compañeras y amigas de 
título –vecina de San Luis de Macul en Peñalolén, 
la primera semana que comencé a trabajar el pro-
yecto de título. No me causó extrañeza. Un terreno 
baldío sin ningún tipo de inversión, usado durante 
los fines de semanas por los vecinos para celebrar 
los partidos de ligas y, todos los días, por indigen-
tes que acumulan objetos para simular un dormi-
torio. Baldío, pero que, sin embargo, contaba con 
una gran accesibilidad a transporte público, ser-
vicios y equipamiento. La razón de su condición 
que por años lo mantuvo sin ningún tipo de cons-
trucción: el Plan Regulador Comunal asignaba a 
su uso de suelo el carácter de equipamiento de-
portivo y recreacional. Constructora e Inversiones 
Marga Marga ltda, ex propietaria de El Sauzal, em-
presa ligada al equipo de fútbol Universidad De 
Chile, por mucho tiempo planteó en el terreno la 
construcción del estadio de la “U”, situación que 
no tuvo resultado.  Por lo mismo, en el imaginario 
de las familias allegadas de Peñalolén, El Sauzal 
se percibía como una posible alternativa para los 
pobladores para no abandonar la comuna, sus la-

situación que va en directa relación con las mejo-
ras en las viviendas entregadas. Asimismo, abre la 
posibilidad de que el comité de vivienda pueda de-
cidir sobre aspectos generales y específicos en las 
propuestas arquitectónicas, ocasiona instancias 
de participación reiteradas, generando que las 
personas estén completamente en conocimiento 
del proyecto habitacional e inclusive de la etapa 
en la cual se encuentra el procedimiento.   Por otro 
lado, la posterior creación de la Constructora del 
MPL favorece a mejorar las condiciones de ma-
terialidad y habitabilidad de las soluciones entre-
gadas, dado que la misma integra a las cuadrillas 
de trabajadores personas de los mismos comités, 
interiorizando a las familias sobre la técnica y la 
ejecución de los proyectos, al mismo tiempo de 
generar lazos identitarios y educaciones. Además, 
siendo otra entidad que no posee fines de lucro, 
permite las superficies de la vivienda se incremen-
ten en relación a las viviendas sociales entregadas 
por el procedimiento clásico privado. 
Con todo, considerando que los procesos para 
la recepción final de un proyecto del Fondo So-
lidario de la Vivienda toma por lo bajo 4 años –o 
quizás muchos más , la colectividad gestada entre 
las personas que conforman los diferentes comi-
tés se incrementa, generando lazos comunitarios 
que permiten resolver problemáticas más allá de 
la vivienda, además de proyectarlos a futuro. In-
clusive, en los testimonios que recoge el sociólogo 
Nicolás Angelcos en su tesis doctoral, en cuanto 
a los pobladores relacionados con los Inmuebles 
de Recuperación por Autogestión IRA del MPL en 
el centro de Santiago (2011), se reitera con exa-
cerbo la participación en la lucha por conseguir 
nuevos inmuebles y terrenos por aquellos que ya 
poseen vivienda, como muestra que la lucha no 
acaba cuando se alcanza la solución habitacional 
esperada. 
 En todos estos flancos el movimiento mantiene su 
horizonte de lucha bajo la bandera de la vida dig-

Toma del Mapocho por la reconquista 
de territorios populares: El Sauzal en el 
imaginario de las soluciones
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do arrestado, Lautaro Guanca, quien fue elegido 
por votación popular como concejal de Peñalolén 
durante el periodo, se lanza al río siendo arrastra-
do por las aguas. Dos cuadras más abajo, Fuerzas 
especiales de carabineros logra apresarlo (Renna, 
2011).
Lo que sí fue fuente mediática a finales del 2009 
producto de la denuncia pública que Lautaro Guan-
ca efectuó por medio de la concejalía popular de 
Peñalolén, fue el anuncio de modificación al Plan 
Regulador Comunal gestionada por la alcaldía de 
Claudio Orrego. Esta modificación no solo afecta-
ba los terrenos colindantes a la comunidad ecoló-
gica, sino que entrega el control total de los suelos 
de la comuna a la especulación inmobiliaria. Esta 
modificación entonces se aplicaría a los terrenos 
como El Sauzal. Este fue el puntapié inicial para 
alinear a los movimientos por la vivienda de Peña-
lolén contra la gentrificación (Renna, 2011). El ple-
biscito que se dio lugar, altamente mediatizado y 
sin precedentes, significó el primer gran éxito para 

zos y arraigo. 
Mencionar la toma del Mapocho que tuvo lugar 
durante el invierno del 2014 eso solo hablar de la 
punta del iceberg. La lucha de los pobladores por 
este terreno tuvo su inicio en abril del 2009. Si bien, 
estaba en el imaginario popular, no se alzaron ma-
nifestaciones por él hasta que un grupo de dirigen-
tes del Movimiento de Pobladores en Lucha deci-
diera colgarse de torres de señalética vial sobre 
Américo Vespucio. Conforme la demanda explicita 
elevada hacia las entidades públicas para la solu-
ción del problema a la vivienda, se inició una his-
toria solapada por los medios comunicacionales 
pero con grandes repercusiones a nivel comunal. 
Para visibilizar una vez más la demanda por la ex-
propiación inmediata de El Sauzal para la construc-
ción de vivienda social, Guillermo Gonzáles, actual 
candidato por partido Igualdad  para la alcaldía de 
Peñalolén, intenta colgarse del puente Pío Nono el 
12 de octubre del 2009, en señal de denuncia ante 
la constante negativa por parte del gobierno. Sien-

Imagen: Concejala Natalia Garrido sobre señalética de av. 
Vicuña Mackenna en protesta por el Sauzal. 24 de Junio del 
2014. Fuente: Comando de Comunicación Contrapsicológica 
del MPL
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pular SELVIP. Así, pasa a ser la representante de 
Chile entre otros movimientos sin casa del sur. 
Reaparece la lucha por El Sauzal el 24 de junio 
del 2014 en los medios cuando la actual conce-
jala popular Natalia Garrido más otros integrantes 
del MPL, se encaramaron en una señalética a 15 
metros de altura en Vicuña Mackenna. Los lienzos 
clamaban por la expropiación del terreno. Seguido 
este incidente, el 11 de julio del 2014, alineados 
con la FENAPO y representando a más de 100 co-
mités por la vivienda en Chile, se efectúa una ocu-
pación de la ribera del Mapocho. 
La toma en cuestión tenía entre sus demandas 
la compra de terrenos para la construcción de vi-
vienda social. Más de 70 días duró la toma, en la 
cual también se efectuaron ocupaciones en otros 
inmuebles, algunas de ellas de manera express. La 
más destacable de ellas, la toma de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile. Esta manifes-
tación lograría frutos en convencer de la urgencia 
de la petición y con esto, la reacción desde los go-

la gestión del MPL y movimientos hermanos como 
el Movimiento Pueblo Sin Techo MPST. El impacto 
no fue menor, dado que durante el mes de diciem-
bre del 2010 y Enero del 2011 se ingresaron a la 
cámara de diputados dos proyectos para modifi-
cación de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, una de ellas con objeto de re-
ducir el porcentaje de participantes en el plebis-
cito de 10% a 5% debido a la densidad de perso-
nas en las áreas urbanas y el costo que genera al 
municipio la organización (Boletín 7313-06, y otra 
modificación por parte de diputados de Renova-
ción Nacional y Democracia Cristiana que propone 
que solo sea permitido el Plebiscito en caso que 
lo determine el Presidente de la República (Boletín 
7423-07).  
Durante ese mismo periodo, además, se logra fe-
derar los diferentes movimientos por la vivienda del 
país, lo que da origen a la FENAPO: Federación 
Nacional de Pobladores, ingresando formalmente 
a la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Po-

Imagen: toma de la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Chile el 21 de Agosto del 2014 por parte de la FENAPO, ex-
igiendo terrenos para la construcción de viviendas. Fuente: 
FENAPO Campamento Río Mapocho
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pletamente en conocimiento de que ninguno de 
los comités de vivienda que ganaron subsidios a 
través del DS49 del 2011 estaban cercanos a con-
solidar una solución habitacional. Esto por varios 
motivos: la posibilidad de acceder al subsidio sin 
contar con terreno, la negativa de sectores medios 
y acomodados de construir vivienda social en el 
sector, además de que los propietarios de terrenos 
factibles se negaran a venderlos. Bajo estas cir-
cunstancias es que, según afirma la alcaldesa de 
Peñalolén, Carolina Leitao, desde el primer día que 
asumió el cargo comenzó su gestión para conse-
guir terrenos. Los ejes de acción que se tomaron 
entonces, en conjunto con la Gerencia de Vivien-
da, estuvieron enfocados en lograr convencer a los 
propietarios de vender los terrenos. Esto en fun-
ción de no cometer el error de efectuar cambios 
en el Plan Regulador Comunal antes de saber si 
SERVIU comprase o no los terrenos requeridos. 
Así se llegó a un acuerdo con el Director del SER-
VIU, identificando los solares para efectuar las ex-

biernos para comenzar a gestionar soluciones.
Así, para noviembre del 2014 SERVIU expropió El 
Sauzal para la construcción de vivienda social –en-
tre otros terrenos, y desde el Municipio de Peñalo-
lén se comienzan los trámites para cambio de uso 
de suelo. Sin embargo, la lucha no se daría por 
terminada. 

Ejes de acción desde SERVIU y alcaldía 
de Peñalolén

Si bien el PLADECO de Peñalolén declara no con-
tar con información suficiente con respecto al dé-
ficit habitacional y el estado de los proyectos de 
vivienda social al interior de la comuna, lo cierto 
es que las cúpulas de la alcaldía han estado com-

Imagen: Carolina Leitao en la celebración del aniversario del 
comité “Una esperanza para vivir” el 22 de agosto del 2015, 
en donde se refirió a los logros alcanzados por el municipio en 
materias de vivienda. Fuente: elaboración personal.
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Imagen: movimientos sociales de Peñalolén copando Conse-
jo Municipal ante primera modificación del Plan Regulador. 20 
de Mayo del 2015. Fuente: Comando de comunicación con-
trapsicológica del MPL.

Imagen: movilización en av. grecia por la determinación de 
dejar fuera los comités de vivienda habilitados de estar ad-
scritos a EL Sauzal. 30 de Julio del 2015 Fuente: Comando de 
comunicación contrapsicológica del MPL.
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mités de vivienda como el MPST, que venía largo 
tiempo presionando a las diversas instituciones re-
lacionadas por la compra de El Sauzal, pero que 
a su vez, se encontraba “habilitado” en SERVIU, 
quedaron fuera. Igualmente el comité de vivienda 
MPL8. La respuesta desde los movimientos por la 
vivienda MPL y MPST fue inmediata. 
Esta situación llevó a una confrontación. Desde los 
movimientos de vivienda se exige que El Sauzal 
sea en un 100% destinado a vivienda social. Sin 
embargo, desde SERVIU y el Municipio se ha de-
cido desarrollar lo que ellos llaman “Plan Maestro 
El Sauzal”, que en realidad no es un plan maestro 
como tal, sino más bien, un seccional urbano. Bajo 
estos lineamientos, SERVIU propone un “proyecto 
de integración”, que para efectos reales significa 
la división del terreno entre comités de vivienda 
por el DS49 actualizados al DS105 y familias be-
neficiadas por el DS1. El porcentaje propuesto fue 
de 60% y 40%, respectivamente. Sin embargo, las 

propiaciones. 
En una entrevista realizada por la autora a la Ge-
renta de vivienda, Sara Campos (en medios digi-
tales que se adjuntan a la presente memoria), de-
clara que no solo se ha debido gestionar el propio 
suelo, también convencer a los vecinos aledaños a 
los terrenos que no representa una amenaza para 
ellos la integración de familias de sectores econó-
micos más bajos.
Asimismo, Leitao advierte a los comités de vivien-
da sobre la fuerte presión que ha recibido desde 
sectores socioeconómicamente altos de eliminar 
cualquier posibilidad de seguir construyendo vi-
vienda social.
Por otro lado, al momento de efectuar la compra 
de El Sauzal, diversos grupos se acercaron a re-
clamar una solución al interior de éste. “Todos lo 
vieron primero”, comentaba Campos, pero se dio 
prioridad a los comités de vivienda que se encon-
traban con subsidio en mano. En ese sentido, co-

Imagen: Eduardo Zenteno presentando el “Plan Maestro” 
del Sauzal en el Hotel Fundadores, aledaño a las oficinas del 
SERVIU RM, ante las empresas constructoras y Entidades Pa-
trocinantes. Fuente: elaboración personal. 



Vivir bien: exploración espacial superando el paradigma capitalista
Aplicación en un conjunto habitacional para comité de vivienda MPL7 en El Sauzal

Pá
g.

 3
6

Pese a la voluntad de hacer parte a las familias de 
las decisiones sobre su propio hábitat y vivienda, 
la DGI ha terminado un diseño sin enseñarlo a los 
comités adscritos. Aunque este no varía amplia-
mente, si toma algunas determinaciones contra-
rias a lo que se está exigiendo en las propuestas 
del PRC. Específicamente con respecto a las den-
sidades. Desde el municipio se propone 200viv/há 
con aplicación del 6.1.8 OGUC, lo que permitiría 
una densidad final de 250viv/há. Mientras, SERVIU 
propone una densidad de 180viv/há sin aplicación 
del 6.1.8. Esto principalmente porque, según afir-
ma Eduardo Zenteno, se ha puesto como meta la 
mejora considerable en la calidad de vida de las 
personas, para evitar fehacientemente que la in-
versión generada por la institución se transforme 
en un ghetto.  Asimismo, SERVIU hizo efectúo el 
lanzamiento de “Concurso a Entidades Patrocinan-
tes - Planes maestros RFI” el día 9 de noviembre 
del 2015 en el Hotel Fundador, barrio Paris Lon-
dres. En este lanzamiento las familias no fueron in-
vitadas. Las que si asistieron fueron las entidades 
Patrocinantes y constructoras con categoría sobre 
3, las únicas que podrán participar en el concur-
so, por lo que la EaGIS del MPL quedó fuera de la 
posibilidad de diseñar sus propias viviendas –por 
estar considerada en una categoría inferior. En la 
actividad se dio a conocer el “Plan Maestro” final, 
de los cuales, alineados en conjunto con el MOP, 
se expuso que ambas instituciones se harán car-
go de la urbanización de El Sauzal, por lo que los 
subsidios irán directamente a la construcción de 
viviendas, entre otras condiciones. Aún no son pre-
sentadas (principios de enero 2016) las bases del 
concurso.
Por otro lado, el Director del SERVIU con el Jefe de 
la DGI comentaron que las familias no participarían 
ni en el proceso de diseño ni en la elección de sus 
futuras viviendas, pero que, sin embargo, habrá 
instancias de participación una vez terminado el 
proceso de diseño. Quien sabe qué significa eso. 

presiones desde los movimientos y a la vez desde 
la alcaldía situaron los porcentajes en 70% y 30%, 
respectivamente.
Lo cierto es que, según la DGI, El Sauzal posee 
una cabida aproximada de 900 unidades de vi-
vienda. Por otro lado, según un estudio realizado 
por la autora en base a las resoluciones exentas 
del MINVU que otorgan subsidios por el DS49, se 
estima que las familias con subsidio y sin terreno 
ascienden a 937. 
Por otro lado, aún no se concreta las modificacio-
nes al Plan Regulador Comunal. Principalmente 
porque desde la Alcaldía se ha dado pie a nego-
ciaciones en conjunto con los vecinos y por con-
siguiente, toma más tiempo. Y cuando no se han 
abierto los espacios para ello, desde la concejalía 
popular se ha llamado a hacerlo. El pie de tope 
continúa siendo el porcentaje de viviendas bajo el 
DS1. Con todo, más del 90% de las modificaciones 
del PRC están destinadas a vivienda social, lo que 
indica una importante gestión para consolidar a la 
DC por otro periodo más. 
Sin embargo, la condición anterior no ha sido tope 
para el avance en cuanto al diseño del seccional 
urbano de El Sauzal. 
Desde SERVIU, durante el 2015, se ha efectuado 
un intento de participación que ha integrado a los 
comités de vivienda que están adscritos al Sauzal 
para consultar sobre las principales solicitudes de 
los vecinos en cuanto a lo que será su barrio. Para 
ello se llamó a los dirigentes acompañados de una 
o dos personas integrantes de cada comité a par-
ticipar. Tres oportunidades de consulta, presentan-
do en la segunda ya una propuesta urbana que 
acogía las demandas de los comités. Entre ellas, 
la necesidad de espacios verdes, equipamiento, 
jardín infantil, huertos urbanos, entre otros. Suscitó 
conflicto que se dé por asumido que las personas 
saben leer planos seccionales, por lo que eviden-
temente las consultas estuvieron relacionadas más 
con el discurso que con el diseño.
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  El siguiente análisis se estructura mediante el uso 
de 3 escalas de aproximación a las condiciones 
que presenta el lugar del tema desarrollado, el que 
se ubica en el paño inmediato nororiente de la in-
tersección entre la avenida Las torres y la circun-
valación de Américo Vespucio. Enmarcado en el 
contexto histórico presentado anteriormente, estas 
escalas son la comunal, que permite interiorizar los 
fundamento del tema y de las decisiones políticas 
que se están tomando a nivel de Municipio y MIN-
VU – SERVIU. Las perspectivas entregadas en el 
análisis de la escala comunal, además, permiten 
enmarcar el escenario de acción que tendrá el la 

propuesta de arquitectura entregada, dado que 
visualiza a qué situación se desea contribuir para 
mejorar el equilibrio social del territorio involucra-
do. 
La escala barrio se plantea para el acercamiento 
a la comprensión de lo que rodea el terreno se-
leccionado, esclareciendo el contexto inmediato al 
cual la propuesta de arquitectura debe integrarse. 

Para ello se consideran aspectos 
de movilidad urbana, lugares de 
encuentro, acceso a servicios y un 
acercamiento hacia las cualidades 
de los vecinos. 

Escala Comunal
Barrio cerrado fragmentado y se-
gregación interna
 El crecimiento desregulado de la 
ciudad de Santiago y la especu-
lación del suelo transformó en el 
tiempo el sector que actualmen-
te ocupa la comuna de Peñalolén 
que, anteriormente al golpe de Es-
tado del ‘73, era usada por secto-
res socioeconómicos vulnerados. 
Aquellos fundadores históricos del 
sector, principalmente del “Peña-
lolén bajo”, representados por las 
poblaciones de “La Faena”, “Lo 

Hermida” y “San Luis de Macul” (ref. graf.1) han 
visto con el paso del tiempo la amplia llegada de 
nuevos vecinos al sector (ver gráfico pag.38).  Sin 
embargo, estos nuevos ocupantes de la comu-
na no llegaron para integrarse con los residentes 
históricos del sector, sino más bien se desarrolló 
proyectos inmobiliarios del tipo condominios ce-
rrados que fragmentaron a nivel socio-urbano el 
territorio –principalmente en base a los años de es-
tudio de los habitantes (Krellenberg, Höfer, & Welz, 
2011). Dada la construcción de estos proyectos 
habitacionales –que en la actualidad aún siguen 

el lugar

Contexto sociourbano de la comuna de 
Peñalolén

gráfico 1: Sectores de peñalolén. Fuente: elaboración perso-
nal
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aumentando su número-, que son vendidos a altos 
precios inaccesibles para los residentes históricos,  
encarecen los precios del suelo ficticiamente, ya 
que plusvalía no ha aumentado  por la inversión 
privada o estatal de equipamientos y servicios de 
calidad aledaños a la zona, sino más bien por lo 
mencionado anteriormente: especulación de las 
tierras (Sagner, 2009).  
Este encarecimiento de los precios del suelo, a di-
ferencia de los fenómenos que se generan en el 
sector céntrico de la ciudad en donde los residen-
tes de menores ingresos económicos se ven ex-
pulsados (López-Morales, 2010) –gentrificación, lo 
que sucede en este sector periférico –pero con ras-
gos de alto estándar por estas nuevas condiciones 
que traen los residentes del Peñalolén Nuevo- es 
que sufre una migración de jóvenes y adultos jó-
venes del IV quintil socioeconómico y un marcado 
fenómeno de allegamiento y hacinamiento en los I, 
II y III quintiles de la comuna (Krellenberg, Höfer, & 
Welz, 2011). Esto se explica debido a que los altos 
precios generan que los grupos jóvenes con título 
universitario migren hacia los sectores céntricos en 
donde los precios habitacionales son menores –
pero aún altos en relación a la moda de ingresos 
de los trabajadores, mientras que aquellos que el 
mercado inmobiliario no cubre por desinterés a ta-
sas de acumulación más bajas de las ansiadas, es-
tán optando en la actualidad a comunas aún más 
periféricas que la misma comuna de Peñalolén. 
Esto entonces genera desinterés por abandonar 
un sector que actualmente se encuentra integrado 
a la trama de la ciudad, que  favorece el acceso 
a empleo y además que posee una diversidad de 
redes entre los vecinos para suplir necesidades no 
cubiertas por el sector formal. Por lo mismo, las vi-
viendas del Peñalolén Bajo han sufrido transforma-
ciones espaciales importantes en el tiempo, alber-
gando a diferentes miembros de las familias. Esto, 
claramente, de espaldas a las instituciones dado 
los altos precios que se deben pagar por la regula-

rización de las viviendas, o bien, por el contrato de 
profesionales competentes. 
Esta irregularidad y precarización de la vivienda 
genera que el paisaje del asentamiento merme 
en un simbolismo de la pobreza que corroe cual-
quier esfuerzo de integrar a los diferentes grupos 
sociales de la comuna. Esta situación inclusive es 
percibida por los niños de la comuna, quienes en 
su imaginario presentan altos grados de estigma-
tización a los barrios que no se parecen a los que 
habitan, criminalizando a los barrios con menores 
ingresos económicos y por el otro lado, la lectura 
del menosprecio por estos grupos de alto están-
dar hacia sus condiciones de vida (Pérez & Roca, 
2009).  

Comodificación de las áreas verdes 
 Con el incremento en los precios de suelo y la 
ocupación de los sectores antiguamente recrea-
cionales de piedemonte, se ha generado lo que los 
expertos llaman “Comodificación de las áreas ver-
des” (ver gráfico pag.40) de la comuna (Fuentes, 
Irarrázaval, Romero, & Salgado, 2011). Esto refiere 
a que los suelos cercanos a un área verde poseen 
mayores plusvalías y con esto, un incremento en 
los valores de los proyectos habitacionales que se 
sitúan cercanos a éstas áreas. La principal carac-
terística es que el sector privado no ha generado 
ninguna inversión para que estas áreas verdes se 
presenten, sino más bien ha sido gracias a la le-
gitimización de instrumentos de planificación terri-
torial bajo el régimen antidemocrático (De Mattos, 
1999). 
Entonces, las áreas verdes de piedemonte que 
antiguamente servían para la recreación de las fa-
milias de Peñalolén Bajo (Activista MPL, comuni-
cación personal, 14 de Octubre, 2014), han sido 
conquistadas por los nuevos vecinos que gracias 
a la tipología de barrio cerrado hacen usufructo de 
los espacios verdes en forma privativa, al tiempo 
que pueblan estas zonas con especies vegetales 
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insertadas para igualar el imaginario urbano bur-
gués principalmente norteamericanos, generando 
desequilibrios ambientales a costa de estas prácti-
cas. Lo anterior no solo porque destruyen la flora y 
con esto la fauna nativa, sino además por localizar-
se a piedemonte impidiendo la absorción natural 
del agua lluvia proveniente de la cordillera de los 
Andes –colaborando a las inundaciones del valle 
de Santiago .  
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Conectividad con la comuna y barrio
Además de la posibilidad de conectarse con los 
sectores históricos de la comuna dado que las es-
taciones de Metro se localizan en el eje de Américo 
Vespucio, los vecinos del sector poseen la posibili-
dad de 3 alimentadores de buses del Transantiago 
que permiten en su ruta D10 conectarse con los 
sectores del nororiente de la comuna gracias a su 
alcance por la avenida Tobalaba, D12 que une el 
sector hacia Francisco de Bilbao en Providencia 
en un clon a Metro, y el recorrido D14 con acerca-
miento a la comuna –y campus- San Joaquín. 
Por otro lado, el mismo hecho de que el terreno 
esté posicionado en un eje estructural de la comu-
na le permite una rápida aproximación por medio 
del transporte privado motorizado hacia otros pun-
tos aledaños al barrio. 
Dada la proximidad que se demostrará en el punto 
siguiente a los servicios, también constituye una 
opción efectiva el uso de la bicicleta y la caminata. 

Caracterización socioeconómica del sector
Existe un grado de semejanza en cuanto a los in-
gresos económicos que perciben los vecinos del 
barrio de San Luis y la zona de la comuna de Ma-
cul que enfrenta el terreno. Sin embargo, aledaño 
al sector norte del terreno “El Sauzal”, la caracte-
rización socioeconómica de los residentes indica 
que pertenecen al grupo C2. En conversaciones 
con la gerencia de vivienda de Peñalolén, este úl-
timo sector mencionado ha generado situaciones 
de conflicto tras conocer el destino que se le dará 
al Sauzal, principalmente porque a priori suponen 
la devaluación de la plusvalía de sus viviendas. Por 
otro lado, existe una criminalización –también a 
priori- de los modos de vida de las personas que 
postulan al Fondo Solidario de la Vivienda, presu-
poniendo que intensificará la delincuencia en el 
barrio. 

Escala Barrio
Conectividad con la ciudad
El barrio en el cual se localiza el terreno “El sauzal” 
está inmediato al Metro de la línea 4 “Las torres”. 
Esta situación, que anteriormente en los proyectos 
habitacionales de vivienda social era prácticamen-
te imposible que aconteciera debido a los altos 
precios en el suelo que generan las inversiones de 
Metro, se visualiza positivamente gracias a la capa-
cidad de conectividad que permite la inmediatez a 
este servicio, sobre todo desde el punto de vista 
de las horas de trabajo efectivas que una persona 
invierte diariamente. 
Asimismo, el circuito de buses de Transantiago 
solo posee un recorrido por la avenida Las Torres 
(troncal 508), el que atraviesa la zona del casco 
histórico de Santiago con destino a la comuna de 
Pudahuel. Por la circunvalación Américo Vespucio 
los troncales poseen un recorrido similar a la mis-
ma dotación de metro, lo que sugiera la doble po-
sibilidad en los horarios de alto tráfico en la ciudad. 
Estos recorridos son tres, siendo los troncales 112 
Puente Alto – Huechuraba, 216 La Pintana – Vi-
tacura, y el troncal 225 Alto las Condes – Puente 
Alto, lo que sugiere conexión con el cono oriente 
de la ciudad –en donde se presentan altos flujos 
en relación a la cantidad de puestos de trabajo que 
existen en dicha zona. 
Por otro lado, en cuanto al transporte privado, des-
de el SERVIU en conjunto con el MOP se está de-
sarrollando la factibilidad para la construcción de 
una intersección entre una calle interna al terreno 
“El Sauzal” y la circunvalación Américo Vespucio, 
lo que supone una alta conectividad y rapidez para 
llegar a otros extremos de la ciudad para los veci-
nos del sector de San Luis de Macul. Esto no solo 
permite la conexión en la misma ciudad en forma 
eficaz, sino además la posibilidad de salida de la 
ciudad de manera expedida dada las interseccio-
nes de la circunvalación con la ruta 5 norte, entre 
otras. 
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Cercanía a servicios
Diversos son los servicios que se localizan aleda-
ños al terreno. Dado que el terreno se ubica en el 
sector fronterizo al anillo pericentral de la ciudad 
de Santiago el sector ha sido consolidado por in-
versiones privadas y a la vez estatales. Lo que se 
considerará fundamental en este análisis tiene que 
ver con los servicios cercanos al terreno que son 
posibles acceder caminando o en bicicleta, dado 
que involucra un bajo costo de movilización. Ade-
más, porque contando con una estación de Metro 
inmediata al terreno, se sobreentiende que esta 
situación permite una alta conexión con servicios 
inclusive de orden nacional. 

1 Hospital Doctor Luis Tisné
2 Viña Cousiño Macul
3 Complejo Deportivo Mundo Sport
4 Instituto de Nutrición y Tecnología De los Alimentos, Universidad de Chile
5 Liceo Salesiano Camilo Ortúzar Montt
6 Homecenter Sodimac
7 Mall del Mueble
8 Municipalidad de La Florida
9 Mall Paseo Quilín
10 Municipalidad de Macul
11 Complejo Educacional Joaquín Edwards Bello
12 Campus San Joaquín, PUC
13 Estadio Monumental
14 Campus Estadio Mayor, Universidad Mayor

Lugares identificables en el gráfico 2 de la 
página 43
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gráfico 2:  Lugares destacables en los radios de caminata y 
bicicleta en 15min. Fuente: elaboración personal
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Grano urbano aledaño 
El barrio está constituido por tipologías que están 
diferenciadas en su mayoría según la data de cons-
trucción. Mientras el sector consolidado del barrio 
de San Luis de Macul presenta viviendas unifami-
liares por predio con densidades variadas, los pro-
yectos habitacionales más recientes corresponden 
a edificios de departamentos que varían entre las 
alturas superiores a 4 pisos pero con densidades 
aprox. A los 100hab/ha, a los iguales o inferiores a 
4 pisos con densidades próximas a los 150hab/ha. 
Estas tipologías diferenciadas en el barrio más que 
integrarse se fragmentan. En los diversos estudios 
efectuados en el sector, los testimonios de los resi-
dentes varían en su juicio dependiendo de la proxi-
midad a la vivienda de éstos y además a la mor-
fología que presenta para configurar la noción del 
“otro”. Este aspecto parece fundamental superar 
para la posibilidad de generar integración urbana 
en el sector. 

gráfico 3:  grano urbano en el sector de El Sauzal (indicado 
entre líneas rojas) Imagen mira hacia el norte. Fuente: SERVIU 
DGI
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en los transeúntes, quienes deben sortear varios 
obstáculos para el tránsito oriente-poniente –y vi-
ceversa, junto con un importante incremento en el 
tiempo que toma recorrerlo. Un ejemplo de esto se 
percibe en el traspaso por pasarela elevada, que 
además de encontrarse retirada a la intersección 
de la autopista y la avenida, genera miedo a la vic-
timización por la vulnerabilidad a la que una perso-
na se expone en caso de algún probable acto de 
violencia en la zona más alta de la pasarela o bien, 
por las mismas cualidades espaciales que posee 
el entorno –morfología ambiental (terrenos baldíos, 
microbasurales, lejanía visual a los espacios resi-
denciales).
Torres de Alta tensión
Dado que la normativa OGUC es clara en cuanto 
a la rotunda prohibición de efectuar cualquier tipo 
de construcción bajo las torres de alta tensión (Art. 
2.1.17 OGUC) y en su franja de servidumbre (25m) 

Barrera Vespucio
Ubicándose el terreno del Sauzal inmediatamente 
a la intersección de la circunvalación Américo Ves-
pucio y a la avenida Las Torres, su proximidad a 
la comuna de Macul es evidente. Sin embargo, la 
construcción de la autopista y la línea 4 de metro 
han generado un efecto barrera entre las comu-
nas de Peñalolén y Macul, principalmente dada las 
dimensiones de su capilaridad, la agresividad de 
la velocidad de tránsito y la dificultad para el atra-
vieso entre un extremo y otro (imagen superior). 
Esta situación genera, entre otras, inseguridad 

Aspectos urbanos del terreno
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(Art. 5.1.9 OGUC), este espacio en la avenida es 
utilizado como bandejón central de la misma, pro-
veyendo de un área verde como plan de mitiga-
ción del impacto de estas. Por lo mismo, es posible 
una capilaridad mayor en cuanto a las vías de lo-
comoción privada y colectiva. Por otro lado, a pe-
sar de considerarse “zona o terrenos con riesgos 
generados por la actividad o intervención humana” 
(MINVU, 2015), está presente como un elemento 
de referencia territorial en el sector (oriente-po-
niente), apoyado en la presencia de la Cordillera 
de los Andes (norte-sur). 
Trama urbana 
Se distinguen aledañas al sector diferentes tipos 
de composición de tramas urbanas. Se observa 
que responden principalmente a dos componen-
tes: geografía, dado que el sector se encuentra 
cercano al piedemonte, y a la estructura reticular 
de los trazados proyectados. Es visible que las di-
ferentes formas de organización corresponden a 
distintos períodos de ejecución de los proyectos 
pero que, sin embargo, han generado en la mayor 
parte de los casos la voluntad de formas grupa-
les para la interdependencia –aunque esto resulte 
más complejo en la praxis. 

Características de las viviendas del sector
Viviendas de uno a dos pisos
Se ubican en el sector inmediato al polígono del 
terreno. El crecimiento de éstas viene dado por la 
intervención de los residentes quienes han cons-
truido en algunos casos segundos pisos en la vi-
vienda. En un recorrido por el perímetro, se cons-
tatan 3 tipos de crecimiento de estas viviendas: 
crecimiento en correspondencia a la normativa vi-
gente con buen estado de la ampliación (fig.1), sin 
cumplir la normativa vigente con buen estado de la 
ampliación (fig.2), sin cumplir normativa vigente en 
mal estado de la ampliación (fig.3). Estas construc-
ciones además presentan gran homogeneidad en 
cuanto a materiales y espacios iniciales. 

fig.1

fig.2

fig.3

Fuente de las imágenes: elaboración personal
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Viviendas sociales de tipo continuas
Se ubican hacia el sector oriente de la avenida Las 
Torres. Son conocidas popularmente como “Casas 
Chubi” (fig.4). Su altura máxima es de dos pisos 
y están proyectadas como viviendas progresivas 
–su crecimiento es entre muros estructurales que 
representan los pareos. Este sector residencial se 
caracteriza en lo positivo por el gran acceso que 
posee a la locomoción, servicios y equipamiento. 
Además, el crecimiento de las viviendas que se ha 
logrado en el tiempo posee cierto grado de unifor-
midad en cuanto al tratamiento de fachadas, por 
lo que logran articular una identidad del barrio. En 
cuanto a las características negativas se encuentra 
la desproporcionada ubicación  de espacios ver-
des por veredas y antejardín –en donde algunos 
vecinos están provistos de bandejones verdes y 
otros en cambio poseen veredas estrechas, la ge-
neración espontánea de microbasurales aledaños 
a las viviendas, cierros opacos que impiden la vi-
sión y el cuidado de los eventos que ocurren en las 
zonas públicas (fig.5).

Arriba: fig.4
Abajo: fig.5 
Fuente: elaboración personal
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Viviendas sociales en altura tipo block
Se ubican hacia la zona poniente de El Sauzal en 
la comuna de Macul. Son bloques longitudinales 
de hasta 4 pisos que se distribuyen entre pasajes 
estrechos. Presentan algunas características posi-
tivas como la apertura de locales comerciales ha-
cia una de las calles (fig.6), la cercanía a zona de 
feria concesionada que posee estructura fija (fig.7), 
cercanía al metro y cuidado de áreas verdes (fig.8). 
Entre las negativas, la aparición espontánea de 
microbasurales (fig.9), la falta de cruces seguros 
en las proximidades a la circunvalación Américo 
Vespucio (fig.10), la estrechez de las calles interio-
res que generan zonas con baja luminosidad por 
el cono de sombras generado por la orientación y 
distribución de los bloques de vivienda (fig.11) y 
además la falta de mantenimiento y regularización 
a las fachadas de los inmuebles (fig.12).
Vivienda en altura tipo block 
Al oriente del terreno, por la avenida Las Torres, se 
ubica un conjunto de vivienda tipo block de hasta 
4 pisos que constituyen un condominio cerrado. 
Presenta buen mantenimiento general de sus es-
pacios (fig.13).

fig.6

fig.7

fig.8

fig.9

fig.10

fig.11

fig.12

fig.13

Fuente de las imágenes: elaboración personal
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grupo e individuales. Por lo mismo, se entienden 
como lugares temporales de habitación dado que 
no cumple satisfactoriamente con las distintas ne-
cesidades sociales y de convivencia para el esta-
blecimiento de una comunidad dentro del barrio.  

Torre en construcción
Ubicada inmediata a la circunvalación Américo 
Vespucio y bajo la jurisdicción de la comuna de 
Macul, se construye una torre de >20 pisos, en la 
que se ofrecen viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios 
(fig.14). Este hecho, según lo que se ha constata-
do en las instancias de discusión del proyecto por 
los vecinos de Peñalolén, representa una amenaza 
debido al encarecimiento del suelo y la inminen-
te destrucción de los barrios –en aprendizaje a lo 
ocurrido en otros sectores de la capital. 
Asimismo, cabe destacar que es el único proyecto 
inmobiliario en la zona que no está enfocado a la 
permanencia de la familia, y por lo tanto, a los ci-
clos de vida natural de la mujer y el hombre. Esto 
se observa en que la imposibilidad de crecimiento, 
de transformación y el reiterado uso de un mismo 
patrón tipológico atenta contra las diversidades de 

Fig.14.Fuente de las imagen: elaboración personal
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Baja altura de las edificaciones
Son diversas las ventajas que se reconocen en 
cuanto a las construcciones de baja altura, como la 
facilidad para conocer a los vecinos debido a que 
su número es reducido, a la posibilidad de amplia-
ción de viviendas en el tiempo –como los llamados 
“condominios familiares”, mejor condiciones de 
soleamiento que en otras tipologías de vivienda en 
altura, posibilidad de versatilidad de usos de los 
espacios de la vivienda –en el sentido de poder hi-
bridarla con uso comercial, y los significativo de 
contar con suelo urbano integrado siendo propie-
tarios o copropietarios de comunidades pequeñas 
–que más por su tasación comercial, significan una 
apropiación territorial diferente en cuanto a los es-
pacios públicos. 
Por otro lado, genera una gran diversidad de solu-
ciones en cuanto a la vivienda y a su ornamenta-
ción, expresando las diferencias y similitudes cul-
turales de los habitantes. 

Situaciones negativas
Invisibilidad de las niñas y los niños a nivel ur-
bano
Los niños no tienen la posibilidad de jugar sin ser 
directamente observados por sus cuidadores (pa-
dres u otro adulto), lo que impide la consolidación 
de su personalidad y autoestima ya que la variabi-
lidad de instancias de juego y creatividad colecti-
vos e individuales se ven prácticamente anuladas. 
Por lo demás, estas instancias de utilización de las 
áreas verdes se ven determinadas por los horarios 
disponibles por las personas adultas.  
Asimismo, los espacios para el disfrute colectivo 
de adolescentes, pre-adolescentes, niñas y niños 
son prácticamente nulos. Está replegado hacia el 
interior de los hogares y establecimientos educa-
cionales cerrados con programas absolutamente 
controlados y específicos y, salvo algunos casos 
percibidos de adolescentes próximos a cumplir 
la mayoría de edad y en horarios específicos en 

Prácticas positivas y negativas en el 
sector aledaño

Situaciones positivas
Mantenimiento de áreas verdes
Se advierte que los espacios que están destina-
dos para su uso como área verde se encuentran 
en buenas condiciones y que además, son usadas 
por los vecinos para el paseo recreativo (fig.15). 
Aparición de huerto urbano
Se ha percibido –al menos en el borde sur del te-
rreno- la aparición de un pequeño huerto urbano 
(fig.16)sin que directamente un residente del barrio 
pueda asegurar propiedad de su creación. Esto 
parece interesante desde el punto de vista de su 
cualidad de dispositivo, el que genera una transi-
ción en el recorrido de borde, dado que, pese a 
presentarse como un terreno baldío –desprotec-
ción frente a una amenaza, convierte en una lec-
tura positiva y educadora un pequeño espacio que 
da cuenta de la voluntad de entrega a los vecinos. 
Permeabilidad de las calles
Recordando la referencia que se efectuó sobre la 
reiterada construcción de condominios cerrados 
en la comuna, cabe destacar que salvo una súper 
manzana que presenta esta característica, el sec-
tor se desenvuelve de manera libre y accesible en 
cuanto a sus puntos de ingreso y salida. Se ha evi-
tado el cierre de calles y vecindarios, por lo que el 
tránsito puede ser efectuado de manera continua. 
La lectura que se efectúa sugiere que los residen-
tes del sector no perciben diferencias significativas 
en cuanto a quienes los rodean, en contraposición 
a lo que se experimenta en relación a las zonas 
ABC1(1) de la comuna . 

(1)  En la investigación titulada “Representaciones sociales 
de la inseguridad urbana en niños de Peñalolén: ¿Qué ocurre 
en contextos donde la distancia geográfica de la segrega-
ción disminuye” (Pérez & Roca, 2009, págs. 100-103) se ha 
levantado que las personas del sector de San Luis de Macul 
son discriminadas por parte de quienes viven al oriente de la 
avenida Tobalaba (Peñalolén nuevo).



Pá
g.

 5
1

Vivir bien: exploración espacial superando el paradigma capitalista
Aplicación en un conjunto habitacional para comité de vivienda MPL7 en El Sauzal

fig.15

fig.16

Fuente de las imágenes: elaboración personal
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to necesario en cuanto a los procesos construc-
tivos, las condiciones básicas de seguridad en la 
construcción misma, resistencia de materiales y 
su buen uso, además de las normativas básicas 
como resistencia al fuego, acondicionamientos tér-
micos, etc. Sin embargo, es notorio en el sector el 
incremento de metros cuadrados en las viviendas 
que a simple  vista no cumplen con las exigencias 
necesarias para regularizar ante la Dirección de 
obras Municipales. Se observa que este fenómeno 
no está directamente relacionado con los ingresos 
económicos de los habitantes (irregular o informal 
no es lo mismo que precario). 
Esta irregularidad en las ampliaciones de la vivien-
da supone distintos tipos de causalidades: 
“La informalidad se puede atribuir a muchas cau-
sas, tales como un bajo nivel de ingresos, un pla-
neamiento urbano poco realista, carencia de sue-
los con acceso a servicios públicos y/o viviendas 
de interés social, y un sistema legal disfuncional. 
La informalidad provoca unos costos muy eleva-
dos para sus residentes, como una tenencia pre-
caria, falta de servicios públicos, discriminación 
por parte del resto de la población, peligros am-
bientales y de salud y derechos civiles no equitati-
vos.” (Fernandes, 2005, pág. 2)
En el caso del sector, estas características son 
apreciables en tanto que en la comuna se han 
incrementado el precio de los suelos gracias a la 
especulación inmobiliaria y a la construcción de 
condominios cerrados de alto estándar, y con eso 
la posterior carencia de viviendas a precios acce-
sibles. Esto ha generado una visible situación de 
hacinamiento, dado que el sector posee acceso a 
las dinámicas de la ciudad, haciendo que sea lo 
suficientemente atractivo como para abandonarlo.
Así como se mencionaba anteriormente, también 
estas viviendas ampliadas poseen un factor de 
riesgo, dado que si bien existen construcciones 
irregulares no precarias, no cumplen con las nor-
mativas mínimas para evitar, por ejemplo, el tras-
paso de fuego de una propiedad a otra en caso de 
incendio (Art. 2.6.2 referentes a muros F-60, muros 
de adosamiento inferiores a 3,5m de altura, distan-
ciamiento de vanos, entre otros).

donde los adultos acompañan a los más jóvenes, 
este grupo etario es invisible. Esta situación con-
dena la creación de nuevos lazos entre vecinos y la 
apropiación futura por el barrio, además de incidir 
en que las personas desde etapas muy tempranas 
estén desasociadas de su entorno y comunidad. 
Sin embargo, esta situación no solo es percibida 
en el mismo entorno del terreno en cuestión, sino 
más bien se advierte como generalizado en con-
textos urbanos –en donde prima el uso de automó-
viles a altas velocidades como principal peligro del 
juego de los niños y niñas. 

Ilegibilidad de los espacios destinados a la ba-
sura
Se sostiene en el sector el mal uso de veredas y 
bandejones para el depósito de basuras  particu-
lares en sectores públicos. Esto además es acom-
pañado por la inexistencia de soporte físico para la 
colocación de estos elementos, sobre todo cuan-
do sus dimensiones y peso exceden el resistido 
habitualmente por bolsas de basura. 

Luminaria pública inadecuada
Uso de luminaria pública a base de sodio, que im-
pide la visión de colores fuera de la gama de ama-
rillos durante la noche. Esto genera que las perso-
nas pierdan la percepción de elementos de color 
distintivos del barrio o bien de los objetos que 
portan personas. Además, su uso en altura para 
el alumbrado de calles por sobre el de las veredas 
genera la obturación ocular del ojo a la distancia 
en que se encuentra la fuente de luz, obnubilando 
lo que se encuentra tras de ésta.
 
Ampliaciones irregulares de las viviendas
Si bien, desde el punto de vista de la autora, la 
autoconstrucción es una oportunidad para las fa-
milias y comunidades de resolver sus problemas 
ajustándose a las necesidades y deseos que se 
posean, debe disponerse para ello el conocimien-
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mide aproximadamente 6.53há (medidas en CAD 
a partir de plano comunal), aunque debido al ta-
maño que posee existen estudios del SERVIU que 
indican que son 6.1há. 
El terreno posee una pendiente de alrededor del 
1% a 2%, por lo que podríamos afirmar que es 
prácticamente es plano. Sin embargo, posee en 
su zona central un cúmulo de arenas vertidas ile-
galmente que resaltan al momento de efectuar un 
corte longitudinal del terreno. Sin embargo, no se 
considerará para efectos del proyecto de título, 
dado que SERVIU se ha comprometido a quitarlo.

Medida e Imágenes panorámicas de El 
Sauzal

A continuación se presentarán algunos aspectos 
con respecto a las cualidades físicas del terreno El 
Sauzal. El solar, que se encuentra en las intersec-
ciones de Av. Américo Vespucio con av. Las torres 

Imagen correspondiente a un esquema de las medidas del te-
rreno en base a la información de planos de la comuna y a  la 
rasterización en CAD. Fuente: elaboración personal 
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Imágenes panoramicas del terreno El Sauzal que muestran la 
cercanía al Metro Las Torres, la prácticamente nula inclinación 
y el cúmulo de arenas vertido ilegalmente. Además, la vegeta-
ción natual que posee el lugar a pesar de que no es regado. 
Fuente: elaboración propia
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nia Pallarés, de nuestra facultad, el precio de suelo 
comercial de El Sauzal estaría avaluado en 4,4UF/
m2, siendo que en esta oportunidad se pagó 
6,68UF/m2. Esto, entonces, no es propiamente tal 
una expropiación). 
Esto lleva a generar un diseño que aparte, quiere 
ser participativo, recogiendo los intereses de los 
futuros vecinos. 
Para ello, se aplicó de antemano el cálculo de ce-
siones de terreno y porcentaje que sería aplicado 
para el cálculo de cabida de viviendas por los pro-
gramas DS1 y DS49 (gráficos circulares (1)y(2)). 
Esta situación genera que el seccional urbano de 

seccional urbano “el sauzal”

Gráficos circulares (1)(2): cesiones de terreno por normativa. 
Fuente: DGI SERVIU

Al asumir el actual gobierno de la presidenta Mi-
chell Bachelet, surge una nueva política al interior 
de SERVIU. Entre los lineamientos principales, re-
conocer la urgencia por la gestión de suelos, el di-
seño urbano de estos, el regreso de los concursos 
públicos (aunque en este caso es acotado a las 
Entidades Patrocinantes y constructoras), y la par-
ticipación de los grupos. 
No se efectúo antes pese a las movilizaciones que 
existieron, porque en el mandato de Piñera se creía 
fehacientemente que de comprar terreno por parte 
de las instituciones públicas significaría volver al 
problema de las tomas ilegales de estos. Situación 
que no ha ocurrido hasta el momento. La razón es 
clara, los movimientos han aprendido por la expe-
riencia a no suscitar problemas de clase. 
En ese sentido, el “Plan Maestro El Sauzal” (en 
conjunto con los otros 8 planes maestros) vienen 
a constituir un hito en la esfera pública de la vivien-
da social. Lo es porque el modelo de gestión es 
diferente. 
Los primeros cambios visibles de la nueva política 
interna de la institución es generar una inversión 
pública de calidad. Bastante caros han costado los 
errores de la política de entregar todo en manos 
de privados como las de Pérez-Yoma (recordar El 
Volcán I de Bajos de Mena, Puente Alto). 
Por lo mismo, esto no sólo debía incidir en la ma-
terialidad y habitabilidad de la vivienda, sino tam-
bién en el entorno, sobre todo considarando los 
alto precio que se pagó por El Sauzal (que, según 
una consulta realizada a la profesora María Euge-

Fases del “Plan Maestro” y el intento de 
participación de los vecinos
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y en las presentaciones que han eliminado cual-
quier croquis, dibujo, render, representación que 
permita dar a conocer lo que se está proyectando.
Por otro lado, por el modelo de participación en 
las obras habitacionales propuesto, los dirigentes 
acompañados por alguno de los integrantes en el 
caso que corresponda, tienen la labor de captar 
la información y reproducirla para el resto de las 
personas del comité. Esta situación es bastante 
compleja, aunque sin duda los dirigentes se han 
instruido en las temáticas para lograr comprender 
mejor. 
Un ejemplo de esto es que, al momento de plan-
tear las densidades que aplicarán en el interior de 
El Sauzal nadie tuvo objeción para ella sin previa 
consulta a un arquitecto. 
Por otro lado, estas instancias de participación, al 
momento de presenciar una de ellas denotó que 

Esquema de proceso de participación para recoger informa-
ción desde los comités para las obras habitacionales. Fuente: 
DGI SERVIU.

antemano proyecte las areas verdes, equipamien-
to y circulaciones necesarias, por lo que cualquier 
área que se proyecte al interior de las manzanas 
permitirá mejorar las condiciones de habitabilidad  
para las familias.
En el tema de la participación de las comunida-
des en la toma de desiciones con respecto a sus 
viviendas -tema enunciado anteriormente, se pre-
senta en el esquema superior el modelo de gestión  
para la recopilación de información. Este modelo 
fue aplicado en El Sauzal y poseía una experiencia 
previa en el sector de El Mariscal en la comuna de 
San Bernardo. 
Cada una de las etapas toma alrededor de 1 a 2 
meses para absorver las críticas y las propuestas. 
Aunque, en la realidad, son pocas las personas de 
los asistentes que realmente comprende lo que se 
está hablando porque es extremadamente técnico, 
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la actividad más tenía que ver con una consulta 
sobre un diseño ya realizado que con las visiones 
a priori de las personas. Por lo mismo, poco con-
cluyente es la tabla de intereses de los distintos 
sectores, dado que aparerecen solicitaciones que 
no ejercen ninguna lectura sobre las cualidades de 
los futuros vecinos. Más bien se consultan requeri-
mientos genéricos, básicos. No podría ser menos 
si se trata de mejorar las condiciones de entrega 
habitacional (tabla superior).

 

Necesidades y requerimien-
tos de los vecinos

Propuestas de la alcaldía Consideraciones del equipo técni-
co de Plan Maestro

Proyecto integrado DS29 + 
DS1

Áreas verdes Conexión vial

Áreas verdes que consideren 
actividad deportiva

Esquipamiento deportivo Flujos peatonal y vehicular

Seguridad, tipología de man-
zana semicerrada

Equipamiento educacional nivel 
preescolar

Desidad habitacional en altura

Locales comerciales

Huertos comunitarios

Ciclovías

Tabla de requerimientos desde los 3 sectores involucrados en 
la configuración del seccional urbano de El Sauzal. Fuente: 
elaboración personal a partir de datos de DGI SERVIU.

Descripción y análisis del “Plan Mae-
stro” final y manzana seleccionada para 
el desarrollo del proyecto de título

La mayoría de las operatorias que enmarcan las 
estrategias de diseño tienen que ver con las consi-
deraciones del equipo técnico de la DGI. El “Plan 
Maestro” se ha diseñado identificando los puntos 
importantes del sector, como lo son el Metro Las 

Torres, las avenidas Américo Vespucio (autopista 
y caletera), Avenida Las torres. Para ello se trazan 
ejes viales que permiten la conectividad interna del 
conjunto y a la vez, generar tránsitos internos res-
paldados por áreas verdes (Esquemas superior e 
inferior de la página 59).
Por otro lado, si bien constituía un sueño para los 
integrantes de los comités de vivienda la construc-
ción de viviendas de un piso, lo cierto es que ni por 
habitabilidad ni por cabida habían posibilidades de 
trazar esa alternativa. Por esto, se proyectan dos 
grandes sectores de vivienda, el primero por DS1 
en tipo torre frente a la autopista, y el segundo por 
DS49 en tipo block que es el de mayor área. Cla-
ramente una de las piedras tope de esta interven-
ción radica en la dificultad de plantear más de 5 
pisos en la vivienda social y con esto proveer de 
mayor número de soluciones habitacionales. Pero, 
por otro lado, también permite que los conjuntos 
futuros se diseñen con una altura respetuosa con 
el entorno. 
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Esquema superior: estrategias de intervención en el Sauzal. 
Reconocimiento de flujos, intersecciones y posibles conexio-
nes. Fuente: elaboración personal

Esquema inferior: estrategias de intervención en el Sauzal. 
Propuesta de acondicionamiento de los flujos más importan-
tes en el terreno y propuesta de conectividad vial para la divi-
sión por manzanas.  Fuente: elaboración personal
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Plano superior: primera presentación de “Plan Maestro” 
ante los comités de vivienda para efectuar consultas. 5 
de Mayo del 2015. Fuente: DGI SERVIU

Plano inferior: segunda presentación de “Plan Maestro” 
ante los comités de vivienda para efectuar consultas. 
Julio del 2015. Fuente: DGI SERVIU



Pá
g.

 6
1

Vivir bien: exploración espacial superando el paradigma capitalista
Aplicación en un conjunto habitacional para comité de vivienda MPL7 en El Sauzal

Superficie bruta 69.700,97 m2

Superficie Neta 61.261,27 m2

Sup. lotes habitacio-
nales

33.292,69 m2

Valor Adquisición 409.384,91 UF

Valor adquisició n 
(m2)

6,68 UF/m2

Densidad propuesta 1000 hab/ha

Cabida 916 viviendas

Valor suelo Familia 
(total)

443,53 UF

Valos suelo familia 
(macro)

240
200(DS49)
354 (DS01)

UF

Recuadro indica man-
zana destinada al 
comité de vivienda 
MPL7, desarrollada en 
este proyecto de título 
(0,8ha aprox.)



Vivir bien: exploración espacial superando el paradigma capitalista
Aplicación en un conjunto habitacional para comité de vivienda MPL7 en El Sauzal

Pá
g.

 6
2

Lotes de vivienda por DS1 proyectadas en altura 
máxima de 12 pisos frontales a la avenida Américo 
Vespucio. De esta manera, se consigue ampliar el 
área verde en primer piso en zona de remate de 
tránsito oriente-poniente con el metro Las Torres, 
además de constituirse a futuro como una barrera 
de ruido a las manzanas de vivienda por DS49.
Por otro lado, según lo proyectado, los conos se 
sombra no bloquearán el sol a los conjuntos ale-
daños.  

Zona de equipamiento deportivo y jardín infantil. 
Zona de conflicto social, debido a que el creci-
miento del área deportiva desde la primera entrega 
de planos por parte de la DGI a la segunda, baja el 
número de viviendas por el aumento del metraje en 
equipamiento. Con todo, la ubicación parece pru-
dente para acercar el equipamiento a los vecinos 
del sector como punto de encuentro entre los nue-
vos y los antiguos residentes. Además, este sector 
está desprovisto en el momento de centros educa-
cionales preescolares, por lo que será un aporte al 
barrio. 

Cesión de área verde central permite el tránsito 
acondicionado entre el sector residencial y el Me-
tro. Además, se proyecta como responsable al 
municipio, por lo que tiene oportunidades de ser 
mantenido en el tiempo. 
Por otro lado, dado que se proyectan 20m de an-
cho para el área verde central, permite soportar 
diferentes actividades (correr, juego de niños, trán-
sito, huerto, descanso, recreación, etc.) en una lec-
tura que hace visible la intensión de que esta área 
sea apropiable por los futuros vecinos. Por otro 
lado, no se establecen claros criterios para que el 
área verde no se transforme en estacionamientos 
en el futuro.
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Pasaje vial que remata en un muro ciego, además 
de dividir en dos el sector destinado a un comité 
de vivienda. Se considera una decisión innecesa-
ria, dado que se puede plantear esa vialidad en 
sentido perpendicular (lo propone este proyecto 
de título más adelante). Así, podría condicionar una 
llegada a más conjuntos, además de generar redes 
sanitarias de menor costo y mayor provecho. 

Vialidad proyectada que une calle Mar tirreno con 
Av. Las torres. Considerada una buena desición 
-salvo que para ello serán destruidos árboles de 
más de 20m de altura, irrecuperables, dado que 
ambas vialidades poseen una capilaridad que per-
mite tránsito vehícular en ambos sentidos, además 
de una posible ciclovía. 

En la imagen, plano indica en blanco áreas de vi-
vienda tipo 9x18. En primera instancia, franja de vi-
viendas colindantes al Sauzal serían expropiadas, 
pero con el tiempo esta idea fue desechada. Por lo 
mismo, más allá de colocar los estacionamientos 
no existe una propuesta de proximidad hacia esta 
zona. 
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NORMATIVA VIGENTE EN EL TERRENO
Uso de suelo 
permitido zona R3

Equipamiento regional
Intercomunal y comunal

Áreas verdes
Cultura
Deporte

Educación
Salud

Comercio
Servicios públicos y/o profesio-

nales
seguridad

organizaciones comunitarias y 
esparcimiento

Turismo a excepción de mote-
les

Restricción
Área de protección “d” del 
aeródromo de El Bosque 

(restricción de altura uniforme 
de 45m medidos desde el nivel 

medio de la pista)

Densidad bruta 
máxima

600 hab/há
Fuente: CIP N°81/14

NORMATIVA PROPUESTA PRC
Uso de suelo permiti-
do (PRC) zona R10

Residencial Vivienda
Equipamiento Cultura

Deporte
Educación

Salud
Comercio
Servicios
seguridad

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN
Densidad Bruta Máxi-
ma

1000 hab/ha

Superficie Predial 
Mínima

700 m2

Coef. de ocuación de 
Suelo

0.7

Coef. de constructibi-
lidad

3

Altura Máxima de 
Edificación

12 pisos 36MT

Distanciamiento O.G.U.C.

aspectos normativos

Modificación al Plan Regulador Comu-
nal de Peñalolén
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DS.49 2011 -mod DS105 2015 Fondo 
Solidario de la Vivienda : Descripción 
del programa 

N° Objetivos estratégicos

1 Disminuir el déficit habitacional de los sectores más vulnerables, reduciendo la inequidad y fomentando la inte-
gración social, a través de la entrega de soluciones habitacionales

2
Recuperar barrios, con énfasis en los vulnerables, con deterioro habitacional y/o urbano, generando inver-
siones, que disminuyan el déficit, en los espacios comunes, fortaleciendo las redes sociales y posibilitando una 
equilibrada inserción de éstos en las ciudades.

3 Asegurar el desarrollo de las ciudades, promoviendo su planificación, aumentando la inversión en infraestructu-
ra para la conectividad y espacios públicos que fomenten la integración social

4 Proveer a la ciudadanía productos y servicios de calidad en los ámbitos de vivienda, barrio y ciudad, a través de 
la implementación de un sistema de gestión de calidad.

5 Asegurar una adecuada y oportuna información estandarizada a los ciudadanos/as y fortalecer las instancias de 
participación responsable en la gestión y uso de las inversiones en vivienda, barrio y ciudad.

6

Consolidar una gestión participativa y comprometida de los funcionarios con los desafíos institucionales, basa-
da en la entrega de información oportuna y de calidad a través de canales de información válidos, y fortaleci-
endo las competencias, climas laborales, trabajo en equipo y los sustentos tecnológicos apropiados para la 
entrega de un buen servicio.
Fuente: Ficha de identificación año 2010, Definiciones estratégicas. DIPRES.

Art. 3 Requisitos de la postulación
Algunos de los requisitos más importantes

Ser mayor de edad (18 años)
Fotocopia de la cédula de identidad
Presentar acreditación de que cuenta con ahorro 
señalado
En caso de discapacidad, documento que lo 
asegure
Contar con Ficha de Protección Social
En caso de indígena acreditar tal calidad
Presentar Declaración de Núcleo Familiar
Fuente: elaboración personal a partir del DS105
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Art. 34 Montos del subsidio Base
Construcción 
Nuevos Terre-

nos

Construcción 
Sitio Propio

Densificación 
predial

Pequeño Con-
dominio

Adquisición 
Vivienda 

Construida

Subsidio Base 
(UF) 330 500 550 550 280

Art. 35 Subsidios complementarios

Adicionales

Programas
Monto del subsidio
Máximo

a) Subsidio diferenciado a la localizaición 200
b) Subsidio de factibilización 120
c) Subsidio de incentivo y premio al ahorro adicional 30
d) Densificación en altura 110
d.1) Si cumple a) +40
d.2) Se terreno se ubica a menos de 1000m de una estación de 
Metro S.A. +40

e) Subsidio familiar (+5personas) 70
f) Subsidio persona en situación de discapacidad 20
f.1) Si posee invalidez acreditada contemplando obras paliati-
vas en la vivienda 80

g) Subsidio de equipamiento y espacio público 20
h) subsidio habilitación 100
i) Subsidio para territorios especiales y localidades aisladas 50
j) Subsidio por superficie adicional para AVC 50
k) Subsidio para proyectos mediana escala 50

Art. 37 Ahorro Minimo

Ahorro
Monto mínimo (UF)

Ahorro familiar 10

Tablas de cálculo de subsidio total. En celeste las aplicables a 
las familias de los comités adscritos al Sauzal. Fuente: DS105  
del 2015.

Mínimo Máximo
Monto probable (UF) por 
familia 840 940
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Art.43  Estándar técnico de las viviendas en Proyectos Habitacionales de Construcción

Dotación inicial de dormitorios
Programa Arquitectónico 

construido Ampliaciones proyectadas

1 dormitorio
Estar - Comedor - Cocina

Baño
Dormitorio principal

2 dormitorios, cada uno según 
unidad “Dormitorio proyectado” 
de la Tabla de Espacios de Usos 

Mínimos para el Mobiliario

2 dormitorios

Estar - Comedor - Cocina
Baño

Dormitorio principal
Segundo dormitorio

1 dormitorio, según unidad “dor-
mitorio proyectado” de la Tabla 
de Espacios y Usos Mínimos 

para el Mobiliario

3 dormitorios

Estar - Comedor - Cocina
Baño

Dormitorio principal
2 Dormitorios según unidad

“Dormitorio construido adicio-
nal” de la Tabla de Espacios 
Mínimos para el Mobiliario

No se exige ampliación

3 dormitorios aplicando Subsi-
dio de densificación en Altura 

Estar - Comedor - Cocina
Baño

Dormitorio principal
Segundo dormitorio

Tercer dormitorio según unidad 
“dormitorio construido adicio-
nal” de la Tabla de Espacios 
Mínimos para el Mobiliario

No se exige ampliación

3 dormitorios aplicando subsidio 
por grupo familiar

Estar - Comedor - Cocina
Baño

Dormitorio principal
Segundo dormitorio

Tercer dormitorio según unidad 
“dormitorio construido adicio-
nal” de la Tabla de Espacios 
Mínimos para el Mobiliario

No se exige ampliación

Programa básico de la vivienda bajo el FSV. Fuente: DS49 2011 mod 105 2015
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DS.49 2011 -mod DS105 2015 Fondo 
Solidario de la Vivienda : Normativas 
asociadas

 Art.43  Estándar técnico de las viviendas en Proyectos Habitacionales de Construcción
Tipología superficie mínima
Construcción en Sitio Propio 45 m2
Densificación predial 42 m2
Construcción en Nuevos Terrenos 42 m2
Pequeño Condominio 42 m2
Fuente: DS49 Mod DS105 2015

Imagenes laterales: recortes aleatorios de los Listados de re-
sistencia al fuego (arriba), acústico (central) y térmico (abajo) .

Bajo el Fonso Solidario de la Vivienda no solo debe 
ser cumplida en total cabalidad la OGUC con to-
das las consultad a las Normas Técnicas a las que 
hace referencia. También es exigencia cumplir con 
Listados Oficiales de materiales y Resoluciones 
Exentas.
Los listados oficiales ofrecen soluciones construc-
tivas que han sido aprobadas para su utilización 
por medio de ensayes en laboratorios como IDIEM. 
Esto permite tener cierta certeza sobre su confiabi-
lidad. Al momento de presentar cualquier proyecto 
por FSV, se debe especificar cuál fue la solución 
que fue aplicada. Además, estas están asociadas a 
un listado de precios que se actualiza cuatrimestre.

La metodología de uso de estos documentos, por 
parte de la autora, es otorgarle prioridad al Listado 
Oficial de Comportamiento al Fuego, ya que este 
prima por sobre los otros listados y además por la 
situación que se enfrenta tiende a generar solucio-
nes de mejor calidad que los otros listados. 
Asimismo, se encuentran Res. Ex. 9020 09.11.12 
Itemizado técnico de la construcción, el que se 
consulta en este título en partes específicas dado 
que está enfocado en el proceso de ejecución más 
que el de postulación. Le acompaña a este docu-
mento la Res. Ex. 9013 08.11.12 Cuadro normati-
vo y tabla de espacios mínimos para el moviliario, 
que fija m2 en particular ante cada artefacto de la 
vivienda.
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Fuente: Elaboración propia 
a partir de Res. Ex.9013 
08.11.12 Cuadro Normati-
vo y Tabla de Espacios Mí-
nimos para el Mobiliario”, 
MINVU
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donde explícitamente han mostrado su interés por 
incrementar los espacios comunes para compar-
tir no solo con la familia, sino con el resto de los 
integrantes del comité. Un ejemplo a nivel progra-
mático, han sido la idea de generar salas para las 
fiestas que normalmente se comparten en familia 
(18 de septiembre, navidad, año nuevo) para ser 
compartidas con el comité. Otra idea importante la 
de generar espacios de trabajo comunitario para el 
rápido aprendizaje entre los integrantes, ya sea a 
nivel de salas o de huerto. 
Por medio de la dirigenta del MPL7, María José 
Cubillos, quien conoce hace más de 4 años a las 
familias que integran el comité, se obtuvo la ob-
servación que la composición familiar rodea en su 
mayoría a más de 3 hijos por familia –incluso, una 
familia con 5 hijos. Solo 3 familias no poseen hijos. 
Las familias compuestas por jefes de hogar adulto 
mayor no superan las 10. Esto habla que el comité 
tiende a componerse en su mediana por niños y 
niñas, factor determinante en la proyección arqui-
tectónica.
La composición de las familias ha sido difícil deter-
minarla fehacientemente para efectos de este pro-
yecto de título. La razón principal radica en que, al 
ser ganadores de un subsidio del Fondo Solidario 
de la Vivienda, no es posible determinar por datos 
estadísticos barriales o comunales antecedentes 
como la composición familiar, escolaridad, traba-
jos formales o informales. Esto es porque (pen-
sando en la campana de Gauss) se ubican a un 
extremo de la norma. Son quienes poseen más hi-
jos que la media estadística, que se encuentran en 
situación de discapacidad, trabajos informales. No 
todas estas familias cuentan con un grupo típico 
familiar (Madre, Padre, Hijos), sino que la mayoría 
están compuestas por abuelas, abuelos, nueros, 
yernos, nietos, primos, etc. Recordar que al Fondo 
Solidario de la Vivienda es un concurso, y quienes 
ganan son los que demuestran estar en situacio-
nes de vulnerabilidad. 

aspectos sociales

Descripción sobre el comité de vivienda 
MPL7

El comité de vivienda del Movimiento de Poblado-
res en Lucha 7 o “Puertas Abiertas” se forma el 31 
de Enero del 2012, y posee 112 integrantes per-
tenecientes a los primeros III quintiles. Bajo Res. 
Ex. 6405 del 13 de agosto del 2012 se confirma la 
asignación de 65.408UF (584UF aprox. por familia) 
para el comité de vivienda, en un llamado que se 
efectuó por parte del MINVU a postular sin terreno 
al DS49 del 2011. 
Está compuesto por familias allegadas del sector 
de La Faena en Peñalolén (habitantes históricos 
de la comuna). Esta condición, según han aclara-
do algunos de ellos en conversaciones con la au-
tora, se debe principalmente al alto precio de las 
viviendas y además a que las opciones posibles 
se ubican en comunas lejanas a su barrio. Esto 
significaría perder las redes de cuidados infantiles, 
educación de los niños y niñas, del acceso al tra-
bajo y tiempos de trayecto mucho más altos que 
los que ya tienen. En el caso de quienes cuidan 
ancianos, la imposibilidad de delegar esta tarea en 
un servicio privado. Situación que no solo está fue-
ra de su rango por cuestiones económicas, sino 
también por cuestiones éticas, al tratarse de sus 
propios padres o abuelos. 
Estos integrantes, desde un comienzo, decidieron 
tomar por EaGIS al MPL en conciencia de las pro-
blemáticas a la vivienda. Asimismo, participan de 
otras instancias como el Huerto, concientizados de 
que los cambios para vivir bien no solo se resumen 
en una solución habitacional digna, sino también 
en una buena alimentación, en establecer lazos de 
reciprocidad con su comunidad, trabajo, salud y 
educación dignos. Estas inquietudes de los inte-
grantes han sido expresadas hacia la autora, en 
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Esta situación ha generado un grado de comple-
jidad a la hora de plantear el diseño de las vivien-
das, puesto que aún no está conformado el Plan 
de Habilitación Social, por lo que la información 
cuantitativa del comité referente a la Ficha de Pro-
tección Social está sin tabular (y tampoco compete 
a la autora hacerlo).  Aunque, según declara la Ge-
renta de vivienda de Peñalolén y algunas integran-
tes del comité, la FPS no es un instrumento que 
indique las condiciones reales de los que ocurre 
al interior de las familias por tratarse de un mero 
proceso para la obtención del puntaje para el sub-
sidio.
Por otro lado, comentar sobre que este este grupo 
estuvo aliado en la lucha por terreno con el  MPL8 
(41 familias) y el MPST (40 familias) (comités habili-
tados por MINVU) para quedar adscritos al Sauzal. 
En julio del 2015 se corroboró la noticia que estos 
comités quedarían fuera de obtener una solución 
habitacional en el terreno en cuestión. Esta situa-
ción, que se mantuvo paralelamente al desarrollo 
del proyecto de título,  generó que se tomaran todo 
tipo de actuaciones para lograr buscar alternativas 

posibles para permitir que los comités quedaran 
juntos en el territorio. Sin embargo, esto elevaba 
el número de familias de 112 a 220. Participando 
del equipo técnico del MPL, la autora desarrolló 
una propuesta arquitectónica bajo estos requeri-
mientos con la idea de encontrar posibilidades de 
concretarse esta demanda social. Sin embargo, 
las densidades se elevaban muy por sobre lo reco-
mendado en el marco de hábitat y calidad de vida. 
Aun exponiendo gráficamente y discursivamente 
esta condición, desde los comités de vivienda exis-
tía la postura de prevalecer el que todos pudieran 
tener una solución de vivienda y quedar juntos, 
antes que parte del grupo quedaran fuera. Esta si-
tuación llama la atención por el grado de cohesión 
social que poseen como movimientos. 
Nuevas posibilidades se abrirían para el MPL8 y 
MPST, aunque estas significan continuar en la lu-
cha por encontrar terreno para construir sus vivien-
das. 

Tabla que muestra composición de las familias según las par-
ticipantes del grupo focal realizado por la autora. Elaboración: 
Elaboración propia
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programa

Análisis del programa Fondo Solidario 
de la Vivienda

El programa del FSV, como fue descrito anterior-
mente, indica al “cuadro normativo y tablas de 
espacios mínimos para mobiliario” [CNTEMM en 
adelante] como el organizados básico de los re-
querimientos de la vivienda, describiendo los me-
trajes mínimos a diseñar por cada recinto a partir 
del espacio necesario por mobiliario. De carácter 
obligatorio a cumplir por las entidades Patrocinan-
tes y constructoras, se reconoce que los estánda-
res que se solicitan desde el Ministerio de vivienda 
son exigentes con el fin de proteger a las familias 
de diseños poco plausibles. Sin embargo, se iden-
tifican dos condiciones a partir de esta situación:
(1) Se proyectan recintos altamente específicos 
para la realidad de miles de familias diferentes. 
Arrasa con cualquier cosmovisión, intereses, acti-
vidades y deseos diferentes. Está proyectada bajo 
la lógica de una familia que realiza actividades al-
tamente normativizadas, aseo personal, cocinar, 
dormir.  Esto es claro a nivel semiótico, porque 
en lugar de proyectar un estar para la vivienda en 
función de juntar a la familia, este debe ser reem-
plazado en planos de entrega por una cama 1 ½ 
plaza (figura 17). Asimismo, los espacios para el 
comedor son mínimos y rechazan la posibilidad de 

recibir a otras personas (figura 17). No hay espa-
cio proyectado en primer dormitorio para un lugar 
de estudio, ni en segundos dormitorios para que 
una niña o un niño posean un escritorio para estu-
diar, jugar, hacer manualidades o tareas escolares. 
Tampoco la posibilidad que uno de los integrantes 
de la familia pueda realizar una actividad distinta, 
como cocer, pintar, tejer a telar, desarrollar habili-
dades musicales, sin irrumpir en un espacio des-
tinado al descanso o alimentación. Pone en una 
disyuntiva a la familia: o paga más dinero por el 
arriendo de un espacio para desarrollar cualquiera 
de estas actividades, o bien, destruye la armonía 
de los recintos de la vivienda.
Por otro lado, plantea una tipología de baño que 
impide ser utilizado por varias personas a la vez. 
Esta condición significa a los habitantes de la vi-
vienda turnarse durante las mañanas para el uso 
de este recinto, debiendo descansar menos que 
lo adecuado. Aunque el baño no sea un recinto 
de permanencia prolongada, lo cierto es que po-
see horas pick de utilización que son clave para el 
buen vivir de las personas. 
(2) Con respecto a las situaciones de discapaci-
dad, existe una diferenciación entre las normativas 
aplicables a quienes no poseen en el grupo fami-
liar a un integrante con movilidad reducida y quie-
nes sí. Las obras de mitigación están planteadas 
en este último caso. Sin embargo, esta situación 
genera un perfil de exclusión, ya que reprime la po-
sibilidad de que todas las viviendas sean capaces 

Figura 17: Extracto de la Res. Ex. 9013 08 11 2012 “Cuadro 
Normativo y Tablas de Espacios Mínimos del Mobiliario”.
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yectos [MP]. Esta ampliación o corre por cuenta 
del propietario, que en la mayoría de los casos se 
construye de manera informal e irregular, o bien, 
se postula al título III del DS255 Programa de Pro-
tección del Patrimonio Familiar para obtener recur-
sos para la construcción. Ese recurso se entrega 
concursando entre otras personas por quién lo ne-
cesita más. En los casos de Densificación Predial 
[DP], CNT y MP en altura, la dificultad es mayor 
porque de plano no se puede variar la superficie 
(a excepción de tratarse de un proyecto de vivien-
da progresiva, que además tiene la dificultad que 
las recepciones son parciales y las ampliaciones 
tienen a realizarse de cualquier forma menos en la 
proyectada). 
(iv) en relación a (iii), no reconoce etnias a pesar 
de tratarse de un programa que otorga mayor pun-
taje para la obtención de vivienda a sectores per-
tenecientes a un pueblo indígena. Se podría con-
siderar esta condición como prácticas estatales de 
secularización.  

de afrontar en algún momento la situación de dis-
capacidad de una persona. Se vuelve a la lectura 
que las viviendas son para un sector en particular 
de la población sin intereses ni condiciones claras, 
en el imaginario de que las personas no enferman 
ni sufren accidentes. 
Además, no es posible mezclar las disposiciones 
entregadas en el CNTEMM. Por lo mismo, las so-
luciones entregadas están altamente estandariza-
das. 
(3) Es estrictamente rígida, impide transformacio-
nes en el tiempo en caso que la composición fa-
miliar o actividades de esta varíe. Asume que las 
personas deben cambiarse de vivienda si esta no 
cumple con las exigencias –por ejemplo, la situa-
ción anterior sobre discapacidad. Genera varios 
absurdos, entre ellos 
(i) porque la vivienda social en al menos 5 años no 
podrá venderse, por lo que no hay opción que una 
familia de este sector socioeconómico arriende 
dejando deshabitada la vivienda social –constituye 
un delito la venta y el arriendo, 
(ii) porque al momento que pueda venderse, nada 
asegura que el precio de venta de la vivienda per-
mita acceder a otra de mejores condiciones –se 
asume que se requieren más especificidades y 
que esta condición está asociada al metraje de 
la vivienda. Además, tratándose de comités de vi-
vienda que constituyen lazos de confianza, ayuda 
y fraternidad, normalmente familias que enfrentan 
enfermedades u otras situaciones que alteran la 
normalidad de las actividades no desean abando-
nar la vivienda que poseen justamente porque los 
vecinos constituyen parte importante en la esfera 
de las soluciones, 
(iii) que todas las familias son iguales, y si no lo 
son, lo serán –carácter totalitarista. A lo sumo se 
proyecta un tercer dormitorio en los casos de tipo-
logía de viviendas en uno a dos pisos bajo la mo-
dalidad  Construcción en Nuevos Terrenos [CNT], 
Construcción en Sitio Propio [CSP] y Megapro-

El programa de Muxí-Montaner y su 
justificación

Con respecto a la situación expuesta anteriormen-
te, queda en evidencia que si bien el programa 
del Fondo Solidario de la Vivienda ha considerado 
avances notables en el tiempo –especialmente en 
el metraje de las viviendas, lo cierto es que aún 
quedan muchos aspectos por resolver. 
Con el objetivo de plantear una ordenación pro-
gramática en la esfera de las soluciones asociadas 
al vivir bien, se ha tomado por referente el trabajo 
reflexivo para proyectar viviendas desarrollado por 
los arquitectos Zaída Muxí y Josep María Montaner. 
Los criterios básicos para la proyección de vivien-
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Ámbitos: 
Muxí y Montaner indican que la vivienda está com-
puesta por los ámbitos especializados, no espe-
cializados y complementarios, cuyas prestaciones 
son definidas en función a las características y nú-
mero de los habitantes (Muxí & Montaner, 2010, 
pág. 89). Para ello define un módulo base de ra-
dio 2,8m y 9m2 de superficie. Sin embargo, en el 
proceso de estudio que se efectuó en el marco de 
este proyecto de título, se llevó a cabo las opera-
ciones descritas por los arquitectos con respecto 
a este módulo pero los resultados no fueron satis-
factorios. No porque la idea de los arquitectos no 
sea competente, sino más bien por la rigurosidad 
que requiere y porque fija para todas las viviendas 
los mismos anchos y largos, y por otro lado, se 
basa en una proporción de objetos con los que no 
contamos en chile. 
Sin embargo, con respecto a los ámbitos, estos sí 
son considerados en las operaciones que se lleva-
ron a cabo para el diseño arquitectónico de las vi-
viendas y del seccional, los cuales serán descritos 
a continuación:
“Ámbitos especializados: son aquellos que nece-
sitan de infraestructura e instalaciones específicas 
para su funcionamiento, como agua y desagüe, 
gas, salidas de humo, etc. […] Son áreas con un 
carácter funcional determinado. En los diagramas 
de relaciones entre ámbitos quedan clarificadas 
las relaciones inmediatas y de contigüidad entre 
ámbitos especializados.  Estos espacios deben fa-
cilitar las funciones de higiene y alimentación a los 
habitantes de la vivienda”[…]
“Ámbito no especializados: son aquellos que no 
necesitan infraestructura o instalaciones diferen-
ciadas, sino que han de cumplir con parámetros 
de confort adecuados para la habitabilidad; por 
lo tanto, su función quedará determinada por los 
usuarios. Son los espacios preparados para la 
estancia, la actividad y el descanso social e indi-
vidual, denominados convencionalmente salón o 

das se basan en 4 parámetros generales:
•	 Espacio	doméstico	que	permita	 la	diversi-
dad social, considerando las diferentes estructuras 
familiares existentes, diversidad de costumbres e 
igualdad de género.
•	 Evaluación	del	contexto	urbano	o	rural	de	
la vivienda, conociendo las circunstancias relacio-
nales que tendrá esta en el lugar. 
•	 Uso	de	 tecnologías	adecuadas,	 resolvien-
do según el lugar y el tiempo, sacando máximo 
provecho de los medios utilizados,  facilitando en 
gran medida la evolución y adecuación  de los 
componentes a los requerimientos cambiantes de 
los usuarios de la vivienda.
•	 Utilización	eficiente	de	los	recursos,	con	el	
máximo de ahorro energético, junto con la salud 
de las personas.  (Muxí & Montaner, 2010, págs. 
86-87) 

Condiciones con el entorno:
Para llevar a cabo estas ideas, es propuesta una di-
versidad espacial tanto en la propia vivienda como 
en lo urbano, nutriendo de distintas instancias que 
otorguen particularidades que permitan su recono-
cimiento y distinción. Esto anima el tránsito y for-
talece el uso de los espacios.  Asimismo, para el 
diseño de estos, es necesario tener en cuenta las 
percepciones, opiniones y forma de vida de los ha-
bitantes para lograr diseños efectivos y amigables 
con ellos. 
Definición: 
Para este modelo programático es fundamental 
no atribuir una función determinada a un recinto. 
Si bien deben cumplir un mínimo de habitabilidad 
asociada a una situación pre establecida –como 
estar, comedor, cocina, baño, etc, la idea es que 
estos recintos tengan la posibilidad de adaptarse 
a funciones no determinadas. Esto tiene por fina-
lidad que los habitantes puedan transformar su 
vivienda según sus necesidades, permitiéndoles 
idear su propio espacio.

sigue en la pág.76
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Esquema: muestra las relaciones necesarias entre los diferen-
tes ámbitos. Fuente: elaboración propia a partir de Muxí-Mon-
taner.
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Análisis Cualitativo de las actividades 
realizadas por los integrantes del comi-
té de vivienda MPL7

Al momento de idear el diseño arquitectónico de la 
vivienda y, además, el seccional de la manzana, se 
consideró primordial la participación de integran-
tes del comité de vivienda. Este acercamiento tuvo 
por objetivos identificar las relaciones espaciales 
necesarias para el vivir bien de los futuros habitan-
tes de El Sauzal. Además, generar una instancia 
de participación en donde las personas puedan 
identificar, definir, racionalizar y comunicar las soli-
citaciones espaciales exigibles para la proyección 
de sus viviendas.  

tes tipologías, pero siempre van asociadas a pre-
cios diferentes. En este caso, por el contrario, los 
precios son uniformes. Por algún motivo que aún 
no es comprendido, se suscita el discurso que las 
viviendas de los adultos mayores se diseñen más 
pequeñas que la de los que poseen familias con hi-
jos. Esto claramente genera una discordancia con 
la realidad, en que los adultos mayores necesitan 
un segundo dormitorio para alojar a un integrante 
de la familia o un privado que cuide en caso de 
enfermedad o accidente, además de un espacio lo 
suficientemente amplio para ser visitado por el res-
to de su familia. Es preciso decir que no porque se 
entienda la estructura familiar en clave burguesa 
del s.XIX, los adultos mayores viven efectivamente 
solos. En los sectores populares muchos de los 
abuelos y abuelas se dedican a cuidar a nietos o 
bis nietos, o bien son cuidados por nietos y/o hijos. 
Por otro lado, al momento de ser expuesta esta 
situación ante integrantes del comité, inmediata-
mente generó la negativa de hacer viviendas más 
grandes y otras más pequeñas. Todas deben ser 
similares. 

estar, comedor y dormitorio. Se entiende que las 
condiciones de habitabilidad para estos usos son 
similares, por ende, se favorece su no predetermi-
nación funcional específica, que suele estar dada 
por tamaños determinados y singularizados; de 
esta manera, se permite la apropiación diferencia-
da por quienes los habiten.”[…]
“Ámbitos complementarios: funcionan apoyan-
do otros espacios, pero no conforman un recinto 
en sí mismo o de uso autónomo. Se recomienda 
al menos que en una vivienda existan 3 ámbitos 
complementarios que son: espacios exteriores 
propios, espacios de guardado y espacios de apo-
yo.” (Muxí & Montaner, 2010, págs. 90-91)
Las relaciones entre los ámbitos de la vivienda 
plantean una correspondencia necesaria entre 
ellas, las que dependen de las actividades que se 
realicen. Se recomienda además, según el diagra-
ma de relaciones, transiciones entre las áreas de 
mayor publicidad y las de mayor privacidad, en la 
configuración propiamente tal de la vivienda y su 
aproximación desde el entorno. 
Este modelo de pensar la vivienda es tomado por 
la autora ante la situación social que presenta el 
comité de vivienda, por la cantidad de hijos y de 
otros familiares que componen la estructura fa-
miliar, permitiendo pensar espacios que puedan 
transformarse a futuro. 
Esta misma condición, transformar un espacio 
que posee una superficie particular para atender 
diferentes condiciones, también se ve como una 
muy buena opción a la hora de plantear soluciones 
igualitarias para los distintos integrantes del comi-
té. Es preciso indicar que por cada familia hay un 
subsidio asignado que rodea las 584UF. Puede ser 
más, puede ser menos, eso varía dependiendo de 
las obras de mitigación para la discapacidad que 
deben ser construidas en caso de presentarse una 
persona que lo acredite. 
Es muy recurrente que en los conjuntos de vivien-
da diseñados por las inmobiliarias posean diferen-
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torio principal de los padres el lugar que más les 
acomoda. 
(iii) Baños: como fue mencionado anteriormen-
te, este recinto que pasa la mayor parte del día en 
desuso tiene una preponderancia mayor para las 
integrantes consultadas. La razón es la necesidad 
de un baño que permita su utilización sin proble-
mas durante las mañanas, cuando todos los ha-
bitantes de la vivienda se preparan para dar inicio 
a sus actividades. En la consulta, hubo personas 
que narraron que debían levantarse a las 5am para 
lograr que todos lleguen a tiempo a sus destinos, 
cuando la hora en que inician el descanso noc-
turno sobrepasa las 00:00 horas. Esto claramente 
merma su calidad de vida, generando enfermeda-
des degenerativas. 
(iv) Cocina: la cocina es usada meramente 
para el ejercicio de la preparación de los alimen-
tos, preferencialmente posterior a los horarios de 
trabajo. Las preparaciones no son consumidas en 
la cocina.  En algunos casos aparece como un es-
pacio de tránsito, como para prender el calefón en 
la mañana para iniciar actividades de higiene.
(v) Comedor: en algunos diagramas aparece 
como espacio de tránsito para salir de la vivienda. 
Asume un rol muy básico y no es constante. Algu-
nas integrantes comentaron que era más probable 
su utilización los fines de semanas, o sea, en días 
no laborales.
(vi) Estar: prácticamente en desuso. Un espa-
cio de tránsito, no de estancia. Probablemente por 
tratarse de personas en situación de allegamiento 
es que este espacio tenga tan poca predominan-
cia. 
Esta situación presentada por recintos, no obs-
tante, debe ser considerada en algunos aspectos 
como parte del perfil del grupo, sin pensar que to-
das estas condiciones expuestas por las integran-
tes que participaron en el grupo focal deben ser 
lineamientos para la vivienda que se proyecte en 
El Sauzal. Esto, porque se trata de personas que 

El grupo estuvo formado por mujeres (debido a 
que el FSV prioriza asignación de recursos según 
género femenino), de edades y grupos familiares 
distintos (según muestra la tabla que se adjunta). 
El desarrollo de la primera actividad consistió en 
identificar los espacios y trayectos típicos median-
te la utilización de círculos de colores de dos ta-
maños distintos, siendo el más grande la simbo-
lización de los recintos más importantes para las 
participantes.  
Se logró observar lo siguiente a partir de los dia-
gramas confeccionados:
(i) Dormitorios principales: es un punto de 
convergencia entre todas las participantes. Para 
ellas, este recinto el fundamental, dado que juega 
en el sentido de la privacidad y a la vez en el recibir 
a los integrantes de la familia después de un largo 
día de trabajo para conversar amenamente. Para 
algunas, por la condición de allegadas, deben so-
lucionar la mayor parte de sus necesidades pro-
gramáticas de la vivienda al interior del dormitorio. 
(ii) Segundos, terceros dormitorios
(a) Segundo y tercer dormitorio para hijos, nie-
tos: Suma importancia ya que permiten que los 
niños y niñas tengan la privacidad que necesitan 
para resolver sus asuntos. Asumen una gran nece-
sidad por parte del grupo, e incluso para ellas son 
más importantes que el espacio de estar (dado que 
este último espacio no aparece recurrentemente ni 
en su día típico ni suelos, anhelos).
(b) Dormitorio de los padres de la jefa de ho-
gar: Esta indagación, a juicio de la autora, es un 
descubrimiento importante del grupo. Aparece en 
los diagramas este espacio, ya sea al interior de 
la vivienda o en el exterior como tránsito obligado 
diario. Está dentro de la rutina compartir en el dor-
mitorio de los padres, ya sea una conversación, un 
alimento como la “hora de la once”. Ante la prácti-
camente nula aparición del living en los diagramas, 
esto no necesariamente significaba que la familia 
no se reúna a compartir. Lo hacen, y es el dormi-

sigue en la pág.80
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Mapas de actividades día típico, realizados por integrantes del 
comité MPL7 en actividad realizada de carácter participativa.
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Cuadro resumen de horas de utilización de la vivienda por las  
participantes del grupo focal. Elaboración propia.
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vivienda sin que se vea desde la calle, aunque esta 
situación genere un desplazamiento mayor. Gene-
rar espacios seguros de juegos para los niños y 
adolescentes. Una sede social que permita la cele-
bración de diversos eventos asociados al comité, 
además de generar el espacio posible para recibir 
clases de distintas disciplinas. Espacios de trabajo 
productivo comunitario como huerto y salas, para 
estrechar lazos, generar ingresos y aprender en 
conjunto. 
Se presentó entre las participantes de la actividad, 
el caso de una familia en que uno de los integran-
tes presenta situación de autismo. Esto genera 
que la madre dedique tiempo completo al cuida-
do de su hijo (16 años), quienes prácticamente no 
desarrollan ninguna actividad fuera de la vivienda. 
Mencionó su gran deseo de tener la posibilidad de 
pasear a su hijo por espacios con vegetales y ani-
males, especialmente un contacto con tierra. De 
contar con un espacio de trabajo que permita su-
pervisar ante cualquier situación de riesgo. Entre 
otras solicitudes, también la de generar un baño 
que le permita dar apoyo a su hijo en caso que lo 
necesitase. 
Por otro lado, el comité ha dejado claro como ima-
gina el proyecto de El Sauzal mediante un afiche 
que diseña a mediados del 2014. Se expone cla-
ramente la idea de terminar con los abusos de las 
inmobiliarias. Conciben las viviendas en bloques 
-ya que tienen claridad al respecto del cupo del 
terreno, y además, expresan claramente que en el 
barrio deben lograr solucionar la mayor cantidad 
de necesidades posibles. 
La autogestión, el luego de los niños, la escala 
humana y barrial, son exigidas como programa. 
El taller de bicicletas, verduleria, jardín infantil de 
control popular, son algunas de las apuestas por 
la vida digna y sostenible. Por otro lado, una arqui-
tectura estrechamente relacionada con los trabaja-
dores y trabajadoras. 

actualmente desarrollan sus actividades diarias en 
una vivienda que no es la adecuada para el núme-
ro de habitantes que posee. 
Previendo esta situación, la segunda parte de la 
primera actividad realizada se enfocó en recoger la 
negatividad de las personas, una vez que la autora 
pudo establecer la posibilidad de entender distin-
tas situaciones que las integrantes vivencian. Se 
preguntó, entonces, por sus anhelos, suelos y de-
seos.  El patrón, evidentemente, fue similar, dado 
que se imaginan soluciones sobre aquellas coyun-
turas que molestan, hieren o  desagradan. Por lo 
mismo, el orden natural en que se refirieron a los 
espacios fue el expuesto anteriormente: dormito-
rio principal, segundo y tercer dormitorio, baños, 
cocina, comedor, estar. Prácticamente al estar no 
se refirieron. Pero, antes que este recinto, aparece 
el balcón como uno de sus grandes anhelos. Ya 
lo veíamos anteriormente en el programa de Mu-
xí-Montaner que el ámbito complementario exterior 
es básico para cualquier vivienda (no entendido 
como loggia).
En la conversación de sueños, fueron menciona-
das por las integrantes varias condiciones para la 
vivienda, entre las más importantes aparece la pri-
vacidad en el dormitorio principal como una con-
dición fundamental. El baño que logre mejor capa-
cidad de uso durante mañanas.  Que en el diseño 
arquitectónico no existan recintos mediterráneos. 
El espacio para un escritorio para los hijos y las hi-
jas, para incentivar el aprendizaje y el oficio. Evitar 
que los baños queden cercanos a un lugar de la 
vivienda con mayor publicidad, como el comedor 
o el estar. Con respecto a la cocina se solicitó que 
esta fuese del tipo americana, para estar visibles al 
momento de recibir visitas y poder ampliar la per-
cepción espacial del sector en donde futuramente 
se reunirá la familia. Además, se plantea como una 
instancia en donde se podrá controlar indirecta-
mente el estudio y juego de los niños y niñas. 
Con respecto al conjunto, se planteó el ingreso a la 
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Afiche MPL. Fuente: MPL7 (2014)
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to con el ámbito específico de cocina y comedor, 
para generar espacios relacionales de disfrute y 
convivencia en familia.  
Con respecto al seccional, se toma como base la 
planimetría entregada por la DGI, que exige en el 
lugar alrededor de 180 viviendas. Se considera 
una tipología de manzana semicerrada según so-
licitaron los diferentes comités adscritos al Sauzal. 
Contempla en la medida justa las áreas destinadas 
a estacionamientos (90+4 visitas) debido a que ha 
sido uno de los puntos de mayor divergencia al in-
terior del comité. Según relata la Cubillos, existe un 
número de personas que solicitan que las áreas en 
su mayoría sean destinadas a estacionamientos y 
similar número que desean retirar estacionamien-
tos. La autora, sin embargo, frente a esta situación, 
platea el menor número posible de estacionamien-
tos según la OGUC. Esto, debido principalmente a 
la gran accesibilidad que posee el emplazamiento, 
y porque se ven mermados los espacios comunes 
a la contaminación y lagunas de calor que en nada 
contribuyen a la salud humana y al cuidado del 
hábitat. Si el comité está luchando el día de hoy 
por una vida digna, es preciso romper las depen-
dencias a combustibles fósiles en la medida de lo 
posible –y esto es posible.
Se programa una sede social que permita articular 
las peticiones con respecto al trabajo comunitario, 
educacional y recreacional. Además, busca permi-
tir la visibilidad a los espacios de juego infantil para 
permitir la participación activa y a la vez, el control 
indirecto de los hijos o nietos.  Algunos elementos 
para animar el espacio, como pérgola para presen-
taciones; juegos de agua; quincho y mesas exte-
riores comunitarias para el disfrute, estudio o ali-
mentación al aire libre; huerto frutal y de hortalizas. 
Estos espacios han sido pensados para dar sopor-
te a las relaciones comunitarias que ya está tenien-
do el comité, reforzando lazos, activando y promo-
viendo la resolución de necesidades al interior del 
conjunto. Esto, sin generar desmedro de lo íntimo.  

El programa de la vivienda y seccional

En vista de lo mencionado anteriormente, se ha 
desarrollado una propuesta programática que bus-
ca reconocer y entregar soluciones a los proble-
máticas y deseos expresados por las integrantes 
del comité. 
Para ello se elaboró una propuesta de vivienda que 
fue diseñada en base a la fusión entre la normativa 
exigida por el Fondo Solidario de la Vivienda y al 
programa de Múxí-Montaner, de manera de no le-
vantar falsas expectativas entre las integrantes del 
comité. La propuesta identifica dos sectores al in-
terior de la vivienda, un ámbito especializado y otro 
no especializado, de manera que estos últimos 
queden libres de ser cambiados según la situación 
de cada familia. Además, en aprendizaje a tesitu-
ras como los seminarios expuestos en el Centro de 
Políticas Públicas de la Universidad Católica con 
respecto a las situaciones de movilidad reducida 
y discapacidad cognitiva, la vivienda en todos los 
casos contempla una cocina y un baño con acce-
sibilidad universal. Este motivo principalmente se 
basa en que el resto de los espacios no significan 
una dificultad a la hora de ser transformados cuan-
do se presenta una condición como la señalada 
anteriormente. Sin embargo, reformar una cocina 
o un baño representa una inversión mayor que mu-
chas veces no posee factibilidad técnica. Obliga a 
las personas a cambiarse de vivienda en los casos 
que se cuente con el respaldo económico o bien, 
sumirse a la mala calidad de vida. Por otro lado, los 
estándares solicitados generan que mientras no se 
presente tal adversidad, el espacio permita una uti-
lización más fluida y espacios de guarda. 
Asimismo, según las condiciones y deseos plan-
teados por las participantes del grupo focal, fueron 
integradas relaciones como el balcón, en conjun-
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Juegos infantiles. Fuente: aragon-line.com Huerto. Fuente:Laura Berman   

Juego de Agua en Lima. Fuente:www.lan.comCocina comunitaria Terras da costa. Fuente: Fernando Gue-
rra www. plataformaurbana.cl
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 Vivienda 63 m2 aprox
180 viviendas + circulaciones= 
2700m2 primer piso

Estacionamientos 12,5 m2 90 estacionamientos = 1125m2

Sede

Salas multiuso 45 m2 3 salas = 135

Oficinas dirigentes 9 m2 3 oficinas= 27m2

Baños 10 m2 2 baños = 20m2

Cocina comunitaria 25 m2 25 m2

Comedor comuntario 50 m2 50 m2

Bodegas 8 m2 2 bodegas = 16 m2

Área aproximada huerto frutal 1200 m2 Rendimiento: 1,5 ton anual

Pérgola 60 m2   

Juego de aguas 30

Juegos infantiles techados 30

Juegos infantiles  - exterior 60

Ciclovía 480m aprox

Circulaciones + respaldo biótico
3200m2 
aprox.

Total: 
8800 m2 
aprox.

Cuadro producción estimada en kilogramos por 
cada 1000m2 de plantación
Manzano 2166
Peral 1894
Níspero 1149
Membrillo 1349
Damasco 501
Cerezo 369
Durazno 1701
Ciruelo 1525
Higuera 2900
Palta 763
Naranjo 2290
Mandarino 2030
Limonero 1860
Pomelo 3140
Promedio 1501.92
Fuente: agromática.com

Programa y superficies asociadas
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estrategias de intervención

Estrategias de diseño del seccional
Esquema superior: Fricciones en la manzana por trayectorias 
hacia y desde el Metro Las Torres y por locomoción colec-
tiva. A partir de esta situación son trazadas las entradas al 
conjunto.

Esquema inferior: Ubicación de las edificaciones perimetrales 
a la manzana para generar cerramientos pasivos: marcar el 
interior y  el exterior del conjunto. 
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Esquema superior: Ubicación de la sede en la zona interior 
del conjunto (de la manzana): centralidad, simetría y unidad.

Esquema inferior: Circulaciones vehiculares ubicadas en zo-
nas lineales exteriores con la finalidad de proveer el acceso a 
vehículos de emergencia para todos los edificios del conjunto 
(calles de servicio también para carga y descarga a la sede). 
Asimismo, estacionamientos quedan bajo cuidado visual de 
los habitantes, sin entorpecer el juego de niños ni labores del 
huerto.
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Esquema: Cambio de organización de los bloques desde lo 
propuesto por la DGI de SERVIU a una ordenación en vista de 
los parámetros organizacionales del comité.
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Esquema superior: Entradas a las unidades de vivenda a tra-
vés del interior del conjunto, en vista de la solicitud explícita de 
las participantes del grupo focal. 

Esquema inferior: Distribución de espacios según los ámbitos 
especializados, no especializados y complementarios, según 
el programa de Muxí-Montaner.



Pá
g.

 8
9

Vivir bien: exploración espacial superando el paradigma capitalista
Aplicación en un conjunto habitacional para comité de vivienda MPL7 en El Sauzal

Esquema superior: Rasantes y sombras. La ubicación del 
conjunto permite el soleamiento de las áreas habitacionales. 
Asimismo, un espacio de mayor sombra que permite la man-
tención de espacies herbáceas que requieren menos solea-
miento.

Esquema central: des-alineamiento frontal de los bloques 
para impedir visibilidad directa a espacios privados de las vi-
viendas. 

Esquema inferior: Proyección de huerto y flora nativa como 
acondicionadores del lugar. Además, también como pantalla 
para impedir visibilidad entre bloques. Absorción de calor y 
generador de condiciones ambientales, psíquicas y sociales 
adecuadas. Recreación para todas las edades (juego de ni-
ños que estimulan aprendizaje - descanso de los adultos). 
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Plano de avance del proyecto.  
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Estrategias de diseño de la vivienda

Para el diseño de la vivienda, como fue menciona-
do enteriormente, fueron reconocidos los bloques 
del CNTEMM para lograr generar una propuesta 
factible de entregar a SERVIU. También cumple 
con el programa exigido por el DS49 mod.105. Sin 
embargo, estas consideraciones estuvieron guia-
das por las posiciones de las participantes del co-
mité en representación al grupo. 
Para ello se diseñó generando bloques de espa-
cios especializados y espacios no especializados, 
de manera que aquellos que requieren intalacio-
nes  determinantes del uso del recinto no entor-
pezcan a futuro la transformación de la vivienda.
A modo de acotación, mencionar que esta trans-
formación no se proyectó de manera progresiva 
debido a que, en gran parte de los casos, esta 
situación produce efectos negativos por la irre-
gularidad, informalidad e inadecuado uso de los 
materiales. Además, las fachadas corren riesgo de 
deterioro, disfuncionalidad y percepción de desor-
den.

Esquemas pág. 92-93: Arriba: se mantienen los bloques de 
ámbitos especializados, no especializados y complementa-
rios exterior. Abajo: la disposición de los recintos del ámbito 
no especializados se transforman dependiendo de distintas 
necesidades. Se exponen 3 ejemplos.
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Esquema superior derecho: ubicación de los recintos de la vi-
vienda en función a su publicidad y privacidad, con el objetivo 
de no generar situaciones incómodas o inapropiadas para el 
buen funcionamiento de las viviendas. 

Esquema inferior: Separación de  recintos de baño y comedor 
- estar por medio de la zona de procesamiento de alimentos 
y pasillo. (participantes que mencionaron en el grupo focal su 
sueño de poder decir: “al fondo a la derecha”. Integración de 
esta solicitud).  
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Esquema superior: visibilidades y flujos posibles entre el ám-
bito complementario exterior, ámbito espacializado de cocina  
y comedor. Genera la posibilidad de utilizarse entre varias per-
sonas y con distintas actividades simultáneas, animando la 
conversacion y el compartir entre los habitantes. 

Esquema inferior: Relaciones entre ámbitos en circunstancias 
de acoplamiento de las viviendas para la formación de los 
conjuntos habitacionales. 
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Estrategias de sustentabilidad en la 
vivienda

Imagen superior derecha: Fuente: www.diariodeavisos.com

El proyecto contempla sistemas pasivos y activo 
para el acondicionamiento de los espacios y fun-
cionamiento eficiente del conjunto habitacional.
En lo activo, se contempla la colocación de pane-
les solares en las azoteas de los conjuntos. 
Desde el 2015 se ha solicitado desde el MINVU a 
las entidades patrocinantes la consideración obli-
gatoria de estos artefactos -que poseen un finan-
ciamiento aparte del subsidio a la vivienda, los que 
deben ser instalados por una empresa dedicada 
al rubro, y los paneles deben estar inscritos en los 
registros de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles [SEC]. 
Tienen por función contribuir a la iluminación y uti-
lización de artefactos de las zonas comunes. Esto, 
debido a que en conversaciones personales con 
constructores asociados al tema, los paneles no 
lograrían en completitud abastecer a una familia 
de 5 personas. Sin embargo, contribuirían eficien-
temente al tratamiento de las áreas comunes para 
bajar los gastos. 
Con respecto a la pasivo, están integradas algunas 
estrategias en el diseño de la vivienda. Sin embar-
go, esto se realiza solo como un bosquejo, ya que 
el diseño está en proceso.

Imagen central derecha: esquema de ventilación cruzada de 
la vivienda en base al diseño actual. Permite el adecuado mo-
vimiento del aire en todos los recintos de la vivienda.

Imagen inferior derecha: oportunidaes de integrar en los ar-
tefactos de la vivienda sistemas de ahorro de agua. Fuente: 
www.elblogalternativo.com
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Imagen superior : esquemas de ubicación de la ventana en un 
recinto. Mientras las ventanas se ubiquen cercanas/adyacen-
tes a una pared, el deslumbramiento será mayor. Sin embar-
go, no se descartan ninguna de las dos, ya que unas pueden 
servir para el estudio y otras para el descanso. La transforma-
ción de la vivienda debe ser adecuada en este sentido para la 
utilización eficiente de la luz del día. 

Imagen central: acoplamiento de las viviendas permite que las 
soluciones posean 3 orientaciones distintas. En el seccional, 
la orientación es marcadamente nororiente, por lo que permite 
un acondicionamiento climático adecuado para la habitabili-
dad de la vivienda. 
Imagen inferior izquierda: Los recintos diseñados en la vivien-
da poseen ventilación e iluminación natural, sin dejar espacios 
mediterráneos. Ideales para la habitabilidad de la vivienda. 

Imagen inferior derecha: En zona de loggia, se plantea una 
solución que permita la transferencia de luz hacia el interior de 
la cocina, de manera de utilizar la luz solar en la mayor parte 
del día. Esto, apoyado mediante el uso de ventanas y puerta 
con ventana en la separación de loggia y cocina. 
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Avance planimétrico del conjunto de vivienda. 
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Croquis ideas del conjunto.
Imagen pag. 98: madre que mira el jugar de los jóvenes y ni-
ños mientras avanza en sus estudios. Asume el control pasivo 
del conjunto, cariñoso y constante de los adultos. Permite una 
extensión de las áreas de juego y encuentro para evitar man-
tener encerrados a los niños en las viviendas. A la misma vez, 
generar un sociego en las viviendas para contener procesos 
de estudio o trabajo.

Croquis ideas del conjunto.
Imagen pag. 99: adolescentes recolectando alimentos en la 
huerta. Visión de tejido social en torno a una actividad recrea-
tiva, educacional y cariñosa. Contenidos por el espacio central 
de agrupación del conjunto habitacional proyectado, los veci-
nos pueden comenzar a forjar su historia gracias a los elemen-
tos participativos y de apropiación destinados para ello. 
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Imagen de avance del proyecto: Desde el balcón hacia el ex-
terior.
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Imagen de avance del proyecto: Zona central de huerto.
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Para los elementos no estructurales se plantean 
soluciones metálicas, debido a la rapidez de la ins-
talación y la durabilidad en el tiempo que poseen. 
Además, tienen a generar espesores menores, 
aportando hacia la superficie útil de los inmuebles.
Al tratarse de un proyecto que se enmarca bajo 
las normativas del Fondo Solidario de la Vivienda, 
las soluciones descritas a continuación han sido 
elegidas del “Listado Oficial de Comportamiento al 
Fuego del MINVU” 2014 aún en vigencia. Han sido 
probadas en laboratorio para el cumplimiento de 
las Normas de la Construcción a la que se hacen 
referencia en la OGUC.
Elementos verticales estructurales: predominante-
mente muros y pilares de hormigón armado.
Elementos verticales no estructurales: 
a) Solución entre recinto húmedo y recinto 
seco:
A.2.3.30.97 Tabique interior estructura metálica, 
volcanida 15mm ST, Volcanita 15mm RH Aislan-
glass R94, espesor 68mm – Resistencia F-30.
Se propone una solución constituida por una es-
tructura metálica. Esta consta de 5 montantes ver-
ticales (pie-derechos), hechos de perfiles de Fe 
Galvanizado tipo C de 38 x 38 x 5 x 0,5mm dis-
tanciados entre ejes a 0,6m aprox., y de dos sole-
ras (interior y superior) de 39 x 20 x 0,5mm. Esta 

una mejoría notable en la materialidad y arquitectura del con-
junto. Estas han sido planteadas en hormigón armado con muy 
buenos resultados, por lo que se piensa que para El Sauzal la 
calidad debiese repetirse.

propuesta constructiva

Con respecto a la estrategia de construcción y es-
tructura, se ha tomado como lineamiento la idea 
de generar una faena de rápido avance. Principal-
mente debido a que se entiende que un proce-
so de construcción más rápido sugiere un costo 
menor en la mano de obra (se entiende que esto 
es relativo, pero entendiendo que se trata de un 
ejercicio académico se opta por plantearlo de esta 
forma). Esa disminución en los costos de personal 
de obra, va en sumatoria de la mejoría en la cali-
dad de los materiales1 .
La obra, entonces, se plantea en una estructura de 
hormigón armado. Los elementos verticales aún 
no son calculados porque el proceso de diseño de 
la vivienda y el conjunto aún no están terminados. 
Sin embargo, de antemano la estructura soportan-
te está dispuesta en la zona perimetral del conjun-
to para evitar fuerzas por torsión. Por otro lado, los 
elementos de cerramiento aún están siendo dise-
ñados, pero posiblemente van en la dirección de 
mantener la misma materialidad para la pureza de 
la resolución2 . 

1 Se pensó en un principio la posibilidad de generar 
una solución con materiales con menores impactos ecológi-
cos –como la construcción en tierra. Pero en entrevista con 
expertos esta idea fue desechada producto que se trata de 
una construcción en altura y la estructura soportante debía ser 
igualmente estructurada en H.A. o en grandes secciones de 
acero, por lo que se transforma en una opción contraprodu-
cente.

2 Las soluciones que estuvieron siendo construidas por 
SERVIU el 2014, como “Don Bosco” en La Florida muestran 

Imagen: faena proyecto “Planta Asfáltica” en la comuna de 
La Florida. Proyecto de vivienda social. Fuente: DGI SERVIU, 
2015
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25 x 0,85mm, Murogal canal. Esta estructuración 
está forrada por ambas caras con planchas de 
yeso-cartón estándar, de 10mm de espesor cada 
una, atornilladas a la estructura de acero. Tal con-
figuración deja espacios libres en el interior del 
panel, por lo que se propone un aislante acústico 
de polietileno de 60mm de ancho (o solución de 
calidad superior).
En vista de que las puertas principales se exponen 
directamente a la salida del conjunto, se proyecta 
la colocación de una que resista como si se tratase 
de un muro de adosamiento (F-60). Esto para evi-
tar traspaso en caso de incendio. 
Elementos horizontales:
Para mantener la unidad estructural del conjunto, 
los elementos estructurales horizontales se plan-
tean en hormigón armado. Como se comentó, aún 
se encuentra en proceso de diseño, pero a priori 
se determinan las siguientes soluciones en vista de 
la capacidad estructural y de resistencia a agentes 
externos que posee, aunque están sujetos a cálcu-
lo de factibilidad según presupuesto.
D.2.3.120.01 Losa de Hormigón Armado Espesor 
12cm – F120
La armadura está compuesta por: enfierradura 
transversal mediante barras de 8mm de diámetro 
4,5m de longitud aproximada, separadas unifor-
memente a eje 25cm una de otra a lo ancho de 
la losa, y enfierradura longitudinal mediante barras 
de 8mm de diámetro y 5,8m de longitud aproxima-
da, separadas uniformemente a eje 25cm una de 
otra a lo ancho de la losa. El hormigón empleado 
posee grado H-25 de 120mm de espesor. El recu-
brimiento de la armadura tanto por la cara expues-
ta como por la cara no expuesta al fuego es de 
15mm. 
A la solución anterior se debe considerar la aisla-
ción acústica entre pisos para evitar el traspaso de 
sonido de un departamento a otro.

estructuración está forrada por una de sus caras 
con una plancha de yeso-cartón “volcanita Std” de 
15mm de espesor. La otra cara se proyecta forrada 
con una plancha de yeso-cartón tipo RH de 15mm 
de espesor. Todo el conjunto va atornillado a la es-
tructura de acero. Las juntas se sellan con masilla 
de base de yeso y cinta de celulosa. Tal configu-
ración deja espacios libres en el interior del ele-
mento, los cuales se rellenan con una aislación de 
lana de vidrio “Aislanglass”, R/94, rollo libre, cuya 
densidad media aparente de 14Kg/m3, y 40mm de 
espesor. El peso total del elemento es de 130kg. 
b) Solución entre recintos húmedos: 
A.2.3.30.17 Tabique interior estructura metálica, 
volcanita 12,5mm RH, Aislangras R94, espesor 
65mm- Resistencia F-30
Elemento se forma por una estructura metálica. 
Consta de montantes de acero galvanizado de 38 
x 38 x 0,5mm de espesor separado cada 60cm a 
eje y canales de 39, 20, 0,5mm, ubicadas en la par-
te inferior y superior del tabique. Esta estructura-
ción se forra por ambas caras con una placa de 
yeso-cartón “volcanita RH” de 12,5mm de espesor. 
Todo el conjunto esta unido por medio de tornillos 
auto perforantes n°6 x 1” tipo punta broca distan-
ciados cada 25cm. Las junturas están selladas con 
huincha de fibra de vidrio Junta Pro de Volcán y 
masilla Base Junta Pro Volcán, para yeso-cartón. 
Tal configuración deja espacios libres en el interior 
del elemento, los cuales están rellenos con una 
aislación de lana de vidrio “Aislanglas” Volcán, tipo 
rollo libre 40mm de espesor y factor R94.
c) Solución entre recintos secos:
A.2.3.15.11 Metalcon CINTAC especial 
80mm/60mm (tabique) + aislación acústica – Re-
sistencia F-15
Consta de una estructura metálica (Sistema me-
talcon) de 7 montantes verticales (pie-derechos), 
en perfiles tipo C, de 60 x 38 x 6 x 0,85m, Muro-
gal montante, distanciados entre ejes cada 0,37m 
aprox y de dos soleras (inferior y superior) de 62 x 
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Entrevistas

Sara Campos: Gerenta de vivienda, Peñalolén

Natalia Garrido: Concejala MPL, Peñalolén

Viviana Fernández: Profesora FAU UCH
(en anexo CD)
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