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El proyecto de Título respaldado en 
esta Memoria consiste en un conjunto 
urbano emplazado en la ciudad de 
Santiago.

Más que el proyecto en sí, lo más 
valioso que se propone es establecer 
un nuevo vínculo entre el medio 
construído y el medio natural 
circundante, a través de una debida 
comprensión de los componentes y 
fenómenos propios de la cuenca de 
Santiago.

Los ejes naturales de este valle 
donde se emplaza la ciudad, son 
sus Cursos de Agua. Por lo mismo el 
objetivo es establecer integración, 
con las herramientas propias de la 
Arquitectura.

Los espacios y recintos propuestos 
para esta integración contemplan 
distintos grados de aproximación 
a esta intervención, entendiendo 
que usuarios ajenos al borde del rio, 
tienen una relación distinta a la de un 
residente del conjunto.

Es en estos últimos donde se enfatiza 
la experiencia de vivir “en la ribera” 
y no en otro lugar de la ciudad, 
construyendo así una suerte de 
“conciencia colectiva” de residir en 
un subsistema del río.

Entendiendo la tendencia a la 
escasez de agua como problemática 
global, y las consecuentes estrategias 
para su preservación, es que se 
entiende un Sistema de Reciclaje de 

Aguas Domicialiarias, como órgano 
irrigador de una serie de instalaciones 
en la línea de esta temática: “La 
Arquitectura del Agua”.

La disponibilidad permanente de 
agua es aprovechada en dos frentes: 
_ en usos recreativos (como 
bañadores, piletas, caídas de agua, 
estanques, etc.) 
_ para un amplio abanico de 
posibilidades de diseño, vinculados 
a las áreas verdes, las especies de 
alta demanda (como superficies de 
pasto y arbolado en altura), como 
la disponibilidad de vegetación 
asociada a estructuras habitables, 
como fachadas verdes, etc.   
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Motivaciones

Desarrollar Proyecto de Título es rematar la 
secuencia de trabajos compuesta por la última 
entrega de Taller, su exposición ante la comisión 
de licenciatura, la elaboración del Seminario de 
Investigación y el Informe de Práctica Profesional.

Cada etapa se desarrolla en un momento particular 
de maduración académica, pero además el 
Proyecto de Título tiene la particularidad de 
inscribir a su autor en determinados intereses, 
tendencias y líneas de pensamiento en 
Arquitectura. 

Estas inquietudes son el resultado de 6 años en 
contacto con una disciplina que es observadora 
del presente de la sociedad, el planeta en que se 
devuelve y la forma en que ambos se relacionan. 

Bajo esta premisa es imposible ser ciego ante 
dos realidades del presente global: el estado 
de crisis medioambiental que afecta el globo y 
la condición precaria de habitabilidad en la que 
muchas personas desarrollan sus vidas.
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La crisis medioambiental fue tema central 
del Seminario de Investigación del autor. 
Específicamente se estudió la certificación 
ambiental para edificios “LEED”. Ella es una 
iniciativa que promueve prácticas ecológicas 
en el planeamiento, gestión y construcción de 
Arquitectura. Aquel trabajó permitió reconocer 
el estado de deterioro de la Tierra, junto con un 
amplio abanico de posibilidades que la Edificación 
tiene para contribuir a su conservación.

Cumplida esta etapa, se desarrolló la Práctica 
Profesional en una Empresa de Gestión 
Inmobiliaria Social (EGIS). Ellas constituyen 
la posibilidad que hoy el Estado entrega a la 
iniciativa privada de encargarse  de la realización, 
reparación y mejoramiento de viviendas para 
sectores de menores ingresos. Esta experiencia 
representa la oportunidad de mejorar la calidad 
del hogar de los sectores más desposeídos 
de la población, con trabajo y conocimiento. 
Especiíficamente se ayudó a los afectados por el 
terremoto del 27 de Febrero de 2010. 

Estas dos etapas ilustran de buena forma el 
interés por enfrentar estas dos realidades, que 
en el medio local reflejan problemas del mundo 
entero, a los que la Arquitectura de hoy debe 
entregar respuestas.
  
En la misión de la Universidad de Chile se indica 
que esta asume con vocación de excelencia 
la formación de personas y la contribución al 
desarrollo espiritual y material de la Nación1. En 
el fuero interno del autor roza lo inmoral haberse 
formado en ella, y no tener un deseo profundo 
por contribuir a una mejor realidad para nuestro 
país.

    MINISTERIO DE EDUCACIÓN / 20061

   UNIVERSIDAD DE CHILE / 2011    2 
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Los objetivos para la Memoria de Proyecto de 
Título en Arquitectura deben tener correlato  
con los contenidos en ella tratados. De todas 
maneras este capítulo se tomará licencia para 
definir objetivos personales, que tienen que ver 
con cómo será presentado este documento.

Los aspectos metodológicos para abordar la 
etapa de investigación y el desarrollo de proyecto  
serán establecidos en el siguiente capítulo.

Objetivo Personal 1: Entender la Memoria como 
una oportunidad de establecer posturas en 
Arquitectura y opinar de otros temas

Según las instrucciones de la  Escuela de Pregrado
para el Proceso de Titulación 2011, se señala que 
la Memoria debe reflejar la postura arquitectónica 
del alumno, en sus distintos aspectos2. Como 
se señalaba en el capítulo “Motivaciones”, el 
Proyecto de Título viene a definir la línea de 
pensamiento en la que se inscribe el autor para 
el resto de su vida profesional.

Entendiendo que uno de los objetivos del 
Proyecto de Título es poner de manifiesto los 
conocimientos adquiridos a lo largo del pregrado, 
es que se considera a este volumen no sólo 
como una “declaración de principios” sobre 
Arquitectura, sino también sobre otras áreas, 
distintas a la disciplina, de interés y contingencia 
nacional, acordes a la misión de de la Universidad 
de Chile.

El tema en particular al que se alude es el Agua y 
su administración en Chile; la figura legal para su 
adquisición y explotación, y los alcances sociales, 
ecológicos y políticos que este modelo tiene como 
consecuencia. Este interés junto con el rechazo a 
las represas proyectadas en la Patagonía chilena.

Es bueno señalar que la forma y las herramientas 
con que este tema será observado son las propias 
de la formación profesional en Arquitectura. Así 
el tema será analizado a través de esquemas y 
siempre aludiendo al objetivo principal de esta 
Memoria: El Proyecto de Título.

Objetivo Personal 2: Realizar una Memoria de 
lectura fácil y didáctica.

Luego de desarrollar Seminario de Investigación, 
queda la impresión de estar en deuda respecto 
de la producción de material gráfico para la mejor 
comprensión de las ideas.

Este documento tiene como objetivo ser amable 
al lector, tanto en la secuencia de información, 
como en la forma en que esta es expresada. 
Es por esto que se ha establecido un formato 
que restringe el volumen de texto que por 
cantidad de imágenes puede ser escrito. Es decir, 
cada idea redactada debe ser esquematizada 
gráficamente como complemento, de tal forma 
que simplemente “hojeando” este libro sea 
posible entender el desarrollo conceptual del 
proyecto.

El objetivo es establecer un “relato de diseño”, 
comprensible al revisar esta Memoria tanto 
rápida como minuciosamente.



En “Metodología de la Investigación”, de Roberto 
Hernández Sampieri se exponen distintas formas 
de abordar un trabajo académico en función del 
objetivo que se persigue. El libro está orientado a 
investigaciones científicas y sociales.

Entiendiendo la naturaleza propositiva de un 
Proyecto de Arquitectura, este manual resulta 
parcial en su orientación.

La experiencia del autor reconoce dos etapas en 
la proposición de un proyecto de Arquitectura: 
primero una donde se recopila información 
sobre una problemática social, la cual dentro de 
sus variables, las herramientas de la disciplina 
aporten a su solución.

La búsqueda de problemática para el Proyecto 
de Título en áreas diversas resulta compleja, 
pensando que llegado el momento de proponer 
respuestas, podrían terminar siendo parciales al 
estar enmarcadas estrictamente en las variables 
a las que un proyecto arquitectónico y/o urbano 
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pueden resolver. Así ellas podrían no ser 
sustanciales en las soluciones que el problema 
requiere.

Establecida la problemática, en la siguiente etapa 
se le responde con los conocimientos propios de 
la Arquitectura, lo que incluye criterios de diseño, 
localización, construcción, etc.

A continuación se desglosa la Metodología 
propuesta para abordar el Proyecto de Título.

Parte 1:  INVESTIGACIÓN

En esta etapa se recopila toda la información 
referida a los cursos de agua urbanos, observados 
desde la perspectiva del Medio Ambiente y la del 
Hábitat Humano. 

Lo primero es establecer el estado actual de 
ambas líneas desde una perspectiva global, los 
problemas que enfrentan, su origen y relación 
con los edificios y las ciudades. Se profundizará  

en lo que tiene que ver puntualmente con los 
cursos de agua.
 
Luego la investigacion centrará su foco en la 
realidad local, entendiéndola como el estado 
nacional en estas materias (Medio Ambiente, 
Hábitat Humano y Agua), y particularmente para 
el contexto elegido: la ciudad de Santiago. 

Esta parte de la Memoria responde a un tipo de 
investigación cualitativa, en etapa experimental, 
la cual tiene como meta describir, comprender 
e interpretar los fenómenos, a través de las 
percepciones y significados producidos por las 
experiencias de los participantes3,  entendidos 
estos últimos como los textos consultados y 
sus respectivos autores. Es bueno señalar que 
se trabajará con datos duros (de naturaleza 
numérica o cuantitativa) y blandos (tales como 
textos, narraciones y definiciones, propios de 
investigaciones cualitativas) con el fín de ilustrar 
las realidades descritas anteriormente.

Metodología

     HERNANDEZ, ROBERTO / 20063
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Las conclusiones obtenidas constituyen las Ideas 
de Fuerza para el desarrollo de la propuesta para 
el Proyecto de Título.

Parte 2:  PROPUESTA

Establecido el contexto global en que la 
problemática se desenvuelve, y  sus alcances 
locales, se recopilan las situaciones conflictivas 
posibles de responder con las herramientas de 
la Arquitectura. Junto con ello, se establecen 
potenciales aportes que el medio pueda ofrecer 
para la proposición de un Proyecto.

En el Capítulo “...estableciendo posturas” se 
busca establecer el contexto conceptual en que 
este proyecto se desenvuelve, en términos de 
posición personal, teoría de la Arquitectura y 
tendencia social.

Luego se establece la propuesta conceptual, en 
que se define el objetivo global del proyecto 
urbano-arquitectónica en desarrollo. Ella 

constituye el fín mayor al que apuntan cada una 
de las desiciones de diseño tomadas.

Finalmente se despliegan las herramientas  e 
información necesaria para elaborar una obra 
de Arquitectura, concordantes con la visión de 
sociedad, la guía de diseño sustentable, el criterio 
de elección de sitio, el valor de desarrollar vivienda 
y los requerimientos normativos. Hernández 
Sampieri define esta información como “datos 
duros”: valores númericos que fundamentan 
conclusiones objetivas en una investigación 
cuantitativa, basados en valores estadísticos. 

Por ser esta una etapa creativa más que 
exploratoria, no puede calificarse como 
“cuantitativa”, pero cabe señalar que los datos 
usados como herramientas de diseño, son 
información propia de este tipo de trabajos.

INTRODUCCIÓN
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Diseño de la
Investigación/Propuesta

A continuación se establece a través de esquemas 
la forma en que se abordará la problematización 
para la etapa de Investigación.

Primero se observará la situación actual de los 
dos temas globales (Medio Ambiente y Hábitat 
Humano), de tal forma de obtener un buen grado 
de contextualización sobre el presente de ambos 
temas, haciendo énfasis en el rol que el agua 
juega para ambas realidades.

Como este documento es una Investigación 
conducente a un Proyecto de Título, se 
profundizará en el “estado del Arte” en 
Arquitectura para ambos temas, y así definir tanto 
problemas pendientes como buenas prácticas 
para diseñar una obra con vocación de responder 
a este escenario. Esta información será agregada 
en el capítulo denominado “Referentes”

Un segundo esquema sintetizará el rol de cada 
capítulo, en la obtención del producto final: El 
Proyecto de Título.

1
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De acuerdo a la metodologia establecida en el 
capítulo anterior, este volumen consta de 2 etapas 
que individualmente apuntan a un fín específico. 
De todas formas lo central de este trabajo es 
desarrollar un proyecto de Arquitectura, que 
reciprocamente responda a las demandas que su 
propia investigación previa le exige. 

El Objetivo General es generar un producto final 
materializado en la representación gráfica y 
conceptual de un proyecto de Arquitectura, que 
se desenvuelva dentro del marco de conocimiento 
entregado por la carrera durante Pregrado, junto 
con materias complementarias establecidas a lo 
largo de su respectiva etapa de Investigación.

Establecido el Objetivo General del trabajo, 
a continuación se parcializan los 2 Objetivos 
Generales, que cada etapa persigue:

016

A

Objetivo parte 1 : INVESTIGACIÓN
Informar acerca del estado actual del Medio 
Ambiente y el Hábitat Humano, a escala global y 
local, esta última representada por la ciudad de 
Santiago.

Objetivo parte 2: PROPUESTA
A través del alcance de un Proyecto de 
Arquitectura, contribuir a solucionar las 
problemáticas en Medio Ambiente y Hábitat 
Humano, a escala local con sus respectivos 
alcances globales,  planteadas en la etapa de 
Investigación.

Objetivo 
General
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Parte 1: INVESTIGACIÓN

- Informar acerca de la condición actual del Medio 
Ambiente en el mundo, en Chile ySantiago.

- Informar acerca de la condición actual del Hábitat 
Humano, enfocado en problemas posibles de ser 
resueltos con Arquitectura, tanto a escala global, 
como local.

- Profundizar en estos problemas específicamente 
en lo que respecta a cursos de agua urbanos.

Parte 2: PROPUESTA

- Establecer una “Secuencia de Diseño”, entendida 
como una forma de operar en la ciudad en virtud 
de enfrentar las problemáticas estudiadas en la 
etapa de Investigación.

- Establecer las condiciones en que se 
desenvolverá el proyecto en términos Medio 
Ambientales (geográficos, climáticos, etc.) y 
de Hábitat Humano (urbano, social, político, 
económico, histórico, etc.).

- Plantear un Proyecto de Arquitectura que 
a través de soluciones creativas conocidas e 
inéditas  contribuya a resolver los problemas 
establecidos en la Investigación.

- Rescatar prácticas desarrolladas previamente por 
la sociedad para dar respuesta a los problemas de 
Medio Ambiente y Hábitat estudiados, citándolos 
como referentes.

Objetivos 
Específicos

INTRODUCCIÓN



¿Qué se entiende por Urbanismo en esta 
memoria?

Pese a que la RAE define Urbanismo como 
el conjunto de conocimientos relativos a la 
planificación, desarrollo, reforma y ampliación 
de los edificios y espacios de las ciudades4, en su 
segunda acepción la reduce al resultado físico de 
una ciudad,  organización u ordenación de dichos 
edificios y espacios4.

Ya que el objetivo de esta memoria es justificar  
y referenciar un proyecto de Arquitectura, con 
sus inherentes alcances a escala de ciudad, en 
la etapa “Investigación” se entenderá como 
Urbanismo sólo lo que tiene que ver con 
proyectos de planificación urbana, desagregando 
asi lo que tiene que ver con un planteamiento 
urbano para la etapa de “Propuesta”, donde 
se definirán los lineamientos teóricos que el 
proyecto de Arquitectura tiene respecto de 
la ciudad en su conjunto de variables físicas, 
sociales, estratégicas, etc. 

018

A

¿Qué se entiende por Arquitectura en esta 
memoria?

A partir de la reflexión inicial, donde la 
Arquitectura se sitúa como consecuencia de la 
relación del hombre y la naturaleza, se plantea 
una obra que como base tenga a su relación con 
los elementos naturales presentes en el contexto 
cultural más representativo: la ciudad. 

¿Qué se entiende por Medio Ambiente en esta 
memoria?

Se entiende por Medio Ambiente todo lo que 
afecta y condiciona a un ser vivo.

Comprende el conjunto de valores naturales, 
sociales y culturales existentes en un lugar y un 
momento.

En estricto rigor, el Medio Ambiente natural 
es la condición primitiva en que es posible la 
instalación de asentamientos humanos.

La relación entre hombre y naturaleza, a través 
de las transformaciones que este le impone 
corresponden a todo lo que abarca la cultura.

Es decir, cultura se define como todo lo que 
realiza el hombre, y entre estas actividades se 
encuentra la Arquitectura.

¿Qué se entiende por ciudad en esta memoria?

La expresión más significativa de un asentamiento 
humano es hoy la ciudad. Esta última esta 
definida físicamente por tanto por los elementos 
construidos destinados al quehacer humano, 
como por el espacio que articula y vincula a cada 
una de estas unidades.

Conceptualización

    REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 20114
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Hoy no es un misterio que nuestro planeta 
está sufriendo las consecuencias del habitar 
irresponsable del hombre. En un momento 
la explotación de recursos naturales era un 
mecanismo de supervivencia incuestionable, 
infinito y legítimo. Hoy cuando se estima que la 
población de la tierra alcanza los 7 mil millones de 
habitantes5, nuestra histórica forma de vida está 
escapando a la capacidad del propio planeta de 
producir los elementos necesarios para nuestra 
existencia, entre ellos el aire, la temperatura, el 
agua y el alimento. 

Hoy la escala del desequilibrio entre lo que la 
salud del planeta resiste, entendiendo a este 
como un solo elemento vivo,  y lo que el propio 
habitar humano le exige está en niveles graves, 
alcanzando a este en todas sus dimensiones: la 
terrestre, acuífera y aérea. Y por supuesto, la de 
todos sus subsistemas y especies dependientes, 
incluyendo el desarrollo de la vida humana.
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Las fuerzas que generan cambios, como las 
fuerzas motrices crecimiento demográfico, 
las actividades económicas y los modelos de 
consumo, han ejercido cada vez más presión 
sobre el medio6.

Esta se expresa más gravemente en la excesiva 
emisión de gases de efecto invernadero, los cuales 
provocan un excesivo calentamiento del planeta, 
generando trastornos en sus ciclos naturales, 
como por ejemplo el del agua, provocando 
el aumento del volumen de los océanos y la 
disminución de las reservas de agua dulce.

Calentamiento global

Como se mencionó anteriormente el principal 
elemento que hacer declarar que estamos ante 
una crisis medioambiental es el aumento en la 
temperatura media de la tierra, más precisamente 
en 0,74 grados Celsius desde fines del siglo XIX. 
Se espera que este aumente en otro 1,8°C a 4°C 
para el año 2100. Incluso si el mínimo cambio es 

alcanzado, será el mayor aumento que ningún 
siglo alcanzó en los últimos 10.000 años. Junto 
con ella el nivel de los mares aumentó de 10 a 20 
cm. durante el siglo XX, y  se esperan entre 18 a 
59 para el año 2100 7.

La principal razón para el aumento de 
los termómetros es un siglo y medio de 
industrialización: la quema de cada vez mayores 
cantidades de aceite, gasolina y carbón, el corte 
de bosques, y la práctica de ciertos métodos de 
agricultura7.

Este fenómeno es la madre de una serie de 
eventos y pronósticos que hacen de la estadía del 
hombre en la tierra el factor desequilibrante para 
toda la vida planetaria. Incluyendo la propia de 
los humanos. 

Además de los efectos mencionados, se 
pueden agregar la liberación de gases de efecto 
invernadero, la erosión del suelo en múltiples 
áreas del planeta, la disminución del agua dulce 

sociedad . global . Medio Ambiente

Crisis medioambiental
en la Tierra

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 
/ 2007 6

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS / 20115

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE 
CHANGE / 20117

La excesiva emisión de gases de efecto invernadero 
provoca el calentamiento del planeta,  traducidos 

en trastornos a sus ciclos naturales como el del 
agua, aumentando el volumen de los océanos y  

disminuyendo las reservas de agua dulce.
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y una creciente crisis energética, producto del 
agotamiento de recursos no renovables.
 
Otros problemas medioambientalesque suman 
a la crisis son los que no tienen que ver con el 
calentamiento global, como el exceso y el mal 
manejo de desechos sólidos.

Así como es ineludible el dejar de impactar nuestro 
planeta negativamente, son precisamente las 
consecuencias sobre todas las vertientes del 
propio bienestar humano el factor que podría 
motivar más profundamente la generación de 
un cambio en la manera de desarrollar todo el 
quehacer del hombre.

Pese a que los indicadores señales que ya están 
aconteciendo las primeras graves señales de 
una catástrofe mayor, aun existe la posibilidad 
de hacer algo por mejorar, primero la prudencia 
en el desarrollo humano, y consecuente a ello la 
condición medioambiental de la Tierra.

fotografía/
“ISLAS MALDIVAS” / flickr.com 4

Fotografía aérea de parte del archipiélago de las Islas 
Maldivas. Se estima que con el aumento del volumen de 
los oceanos este país podría desaparecer por completo7. 
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Entendiendo que las ciudades se componen por  
una dimensión física (urbana y arquitectónica), 
que es soporte del quehacer social (histórico, 
cultural, psicológico, económico, político, etc.), 
podemos afirmar que es ella la manifestación 
cúspide del desarrollo del hombre. Es donde 
se concentran los medios de producción, 
de población, de los recursos financieros, 
administrativos, políticos y de servicios. Es el 
nicho más grande para la sobrevivencia humana.8

Siendo el medio urbano el mayor Medio Ambiente 
transformado que existe, él tiene un alto impacto 
sobre el medio natural donde se emplaza. Es en 
ellas donde se da el mayor consumo de recursos 
naturales y donde se generan gran parte de los 
residuos contaminantes. 

Pese a la posibilidad de establecer una instalación 
armónica entre ambos  escenarios, gran parte de 
los problemas medioambientales podrían ser 
prevenidos al momento de la fundación de un 
asentamiento humano.
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Por Ejemplo, y pensando nada más que en efectos 
físicos del montaje de un conjunto urbano, está 
la impermeabilización del suelo con asfalto, la 
destrucción de ecosistemas preexistentes como 
arboledas o bordes río (pensando en el caso 
específico de santiago fundacional).

Si bien las urbes contemporáneas no se entienden 
como parte de la naturaleza, sí son dependientes 
de las condiciones de su propio Medio Natural 
próximo y lejano. Al ser grandes centros de 
producción y consumo las ciudades, demandan 
gran insumo de recursos: agua, combustibles, 
tierras y todos los bienes y materiales que 
necesita su población, sus construcciones y las 
empresas localizadas en ellas.

Es así como “el Dr. William Rees y Mathis 
Wackrnagel desarrollaron en 1992 en la 
Universidad de Columbia Británica el concepto 
de “huella ecológica”, comparando a la ciudad 
con un animal pastando en una pradera, ¿cuanta 

pradera es necesaria para producir todo el 
alimento que el animal necesita y absorber sus 
desperdicios en forma sostenible? La huella 
ecológica urbana es la cantidad de territorio que 
se necesita para mantener el nivel de consumo de 
una ciudad y absorber sus productos de desechos 
y sus emisiones. Puede ser entendida como la 
medida geográfica de la demanda de capital 
natural por parte de una población urbana.9

Al revisar parte de la bibliografía existente en 
temas medioambientales, existe consenso 
científico de que el calentamiento global tiene 
como principal responsable las emisiones de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera, 
propios de la actividad humana, como lo es 
la liberación de dióxido de carbono para la 
generación de energía por parte de industrias. 
Propio de los distritos industriales urbanos y 
de los medios de transporte masivo como los 
autobuses, los automóviles, etc. 

sociedad . global . Hábitat Humano

Presión de las ciudades
sobre el Medio Ambiente

 RAMÍREZ, ALFREDO / 2009 9
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“La ciudad... es la acción del hombre contra la naturaleza, un 
organismo humano que ofrece protección y trabajo. 

Con 2.64 hectáreas por persona, el promedio de la huella ecológica de 
Santiago resulta ser más bajo que la medida de la huella ecológica de Chile 
(3,5). La razón principal es el consumo de madera muy bajo en la capital. 11

esquema/
 elaboración propia 5

Las ciudades actuales  son incapaces de satisfacer las 
exigencias de la vida moderna... Si la gran ciudad se ahoga, el 

país se arruina” 10

5
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Más aún, se esperaría un compromiso 
internacional para controlar los efectos sobre 
el Medio Ambiente, que tengan como causa el 
comportamiento de las ciudades. Así establecer 
los objetivos que deberían alcanzar las 
ciudades modernas para hacer sustentable su 
comportamiento con el estado actual del planeta, 
además de modelos ideales de conducta, los 
estudios de respaldo y las medidas de mitigación, 
con plazos máximos, para quienes escapen a los 
límites establecidos.

La mayor parte de las ciudades contemporáneas 
tienen larga data desde su fundación, por lo que 
difícilmente podremos encontrar en sus cartas o 
mito de fundación o el texto de inicio que sea el 
establecerse con respeto por el planeta en que se 
cimientan sus bases.

En el presente lo que nos queda es aspirar a tener 
instrumentos con objetivos claros y medibles en 
términos de demanda y emisiones desde y hacia 
el Medio Natural, tanto para centros urbanos 
nuevos, como para ciudades establecidas, en una 
nueva forma de ser administradas. Y sobretodo las 
que se reconocen como causa de los problemas 
medioambientales o en el propio calentamiento 
global. Se podría esperar que en estas se apliquen 
sistemas de medición de carácter transversal, 
en materias debidamente estudiadas que sean 
de particular gravitación sobre la salud de la 
Tierra. Así señalar con claridad  los factores en 
que cada urbe está comprometiendo más de la 
cuenta, junto con las acciones que mejorarían su 
comportamiento. 

Es decir, no basta con calcular la huella ecológica 
respecto del territorio que una ciudad requiere 
para solventar sus necesidades, también hay 
marcas que deja el desarrollo de ella manifestadas 
en la atmósfera y los océanos. Debiese existir una 
toma de conciencia por parte de la clase dirigente 
y de la sociedad entera de los alcances reales, y 
del costo medioambiental que requieren los 
centros urbanos donde habitan.  

Es propio de la naturaleza humana vivir en 
comunidad. Entre los motivos que podemos 
imaginar para el establecimiento de las primeras 
comunidades está la propia sobrevivencia 
y protección frente a otras especies, o el 
aprovechamiento de ciertas ventajas territoriales. 
Hoy más que intentar entender el porqué de los 
asentamientos modernos, la tendencia frente a 
la crisis medioambiental ya descrita debería ser 
preocuparnos por el cómo. 

 O’RYAN, RAÚL / 201112
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El agua dulce es la que es posible de potabilizar, 
porque tiene una cantidad mínima de sales 
disueltas. Su importancia principal radica 
que es que luego de este proceso es la única 
universalmente posible de ser bebida por el 
hombre, sin perjuicio para su salud. 

Entre los efectos potenciales del calentamiento 
global se encuentra la disminución en las reservas  
de agua dulce de la tierra, lo que ha llevado a pensar 
a organizaciones (tanto públicas como privadas, 
incluyendo gobiernos y personas) a pensar en 
repercusiones medioambientales, económicas y 
biológicas. Por ejemplo, un informe del Centro 
de Seguridad Nacional de USA advierte que en 
los próximos 30 o 40 años va a haber guerras 
por agua, una creciente inestabilidad causada 
por hambruna, enfermedades y la elevación 
de los niveles del mar y olas de refugiados. El 
caos resultante será un ‘caldo de cultivo’ para 
disturbios civiles, genocidio y el crecimiento del 
terrorismo.13
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Respecto de la disminución del caudal de las 
fuentes de agua dulce, científicos publicaron 
en la revista sobre el clima del American 
Meteorological Society, analizaron los caudales 
de más de 900 ríos a lo largo de 50 años hasta 
2004. Descubrieron una reducción generalizada 
en la cantidad de agua que desemboca en los 
océanos del mundo. Gran parte de la disminución 
ha sido causada por la actividad humana, como 
la construcción de represas y el desvío de aguas 
para la irrigación agrícola.

No obstante, los investigadores resaltaron el 
efecto del cambio climático, señalando que el 
aumento de la temperatura estaba afectando 
los patrones de precipitación e incrementando la 
tasa de evaporación.14

El problema es grave. Los pronósticos de los 
especialistas apuntan a grandes problemas 
sociales, de salud e incluso de estrés hídrico 
(definido como cuando el escaso suministro 
de agua limita la producción alimenticia y el 

desarrollo económico, y afecta a la salud humana. 
Se dice que un área está sufriendo estrés hídrico 
cuando los suministros de agua anuales caen por 
debajo de los 1.700 m3 por persona).15 

El agua dulce se convertirá en el nuevo oro, será 
el recurso más codiciado por las sociedades 
futuras. Lo que nos queda es su aprovechamiento 
con tecnologías que optimicen la utilización del 
recurso.

Este es definitivamente uno de los puntos 
más álgidos en el marco de los problemas 
medioambientales, ya que es un elemento 
que constituye parte de nuestro día a día. La 
carencia de esta, por ejemplo ante un simple 
corte de suministro, representa una incomodidad 
desagradable para quienes vivimos en una 
ciudad con las normas sociales que ello implica. 
El ejercicio de imaginar la gente que hoy no tiene 
acceso a ella, y más aun, un mundo entero en 
disputa por tener un poco más, simplemente 
resulta aterrador.

sociedad . global . Medio Ambiente

Disminución del agua dulce
en la Tierra

      Pese a que el AGUA cubre un 71% de 
la superficie terestre, sólo un 1% de ella es 

posible de ser utilizada para el consumo 
humano 

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 
/ 200715

UNESCO / 200614

FOTOPOULOS, TAKIS / 200713
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Atendiendo a una variante específica, para el 
problema de la instalación de poblados en un 
medio natural sin comprender debidamente 
sus componentes, tenemos la situación entre la 
ciudad y sus cursos de agua. 

En relación a este tema, un curso de agua 
tiene diversos alcances (funcionales, estéticos, 
históricos, geográficos, etc.) que son necesarios 
de comprender para su efectiva gestión. 

Entendiendo la delicada situación en que 
glablamente nos encontramos, respecto de la 
disponibilidad de este recurso para el consumo 
vital básico antes de cualquier medio de 
producción, es importante entender que es 
prioritaria su gestión en términos de suministro 
humano. La planificación a la hora de satisfacer 
las necesidades de agua en los asentamientos 
humanos se está haciendo más apremiante 
en un mundo cada vez más urbanizado donde 
el suministro de agua a los centros urbanos 
(tanto para producción como para uso humano) 
representa una proporción creciente del uso total 
del agua dulce.16
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De todas formas, las variables que tienen que 
ver con el rol que una cuenca hidrográfica 
juega como configurador de un medio natural, 
debe ser comprendido primariamente en la 
planificación de asentamientos humanos. Sólo 
cuando esto ha sido debidamente considerado es 
que podemos hacernos cargo de la relación que 
a lo largo del tiempo ha establecido el hombre 
con determinada fuente de agua superficial. Así 
aparecen actividades tales como la recreación en 
sus bordes, la navegación, etc.

La necesidad de la visión sistémica y compleja 
del territorio, la que desautoriza todos los 
reduccionismos provenientes de diversas 
actitudes perceptivas parciales y promueve un 
posicionamiento holístico; también nos recuerdan 
que la naturaleza es un sistema dinámico en 
el que debemos observar tanto sus procesos 
naturales como los aspectos históricos, azarosos, 
contingentes.

Los corredores fluviales son vistos en este enfoque 
como elementos estructurantes-conectores 
mayores de los territorios, que operan en 
ocasiones como una verdadera matriz geográfica 
portando múltiples recursos para la vida, valores 
naturales, territoriales y sociales propios de 
primera magnitud. Por ello la teoría sostenibilista 
promueve que su conservación y restauración 
debe ser una estrategia territorial, lo cual se 
considera imprescindible para conservar el 
capital natural de un país.

Dado que estos corredores fluviales deben ser 
considerados en pleno y permanente diálogo 
con los sistemas urbanos y de infraestructuras, 
múltiples sectores, actores y objetivos 
deberían ser integrados y concertados para su 
conservación, restauración, y el aprovechamiento 
de sus diversos recursos de manera sostenible 
en beneficio de las grandes masas de población 
actuales y futuras.17

sociedad . global . Hábitat Humano

Cursos de Agua urbanos
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La relación que los habitantes de nuestro país 
con su territorio tiene facetas en todo orden. Los 
lugares protegidos como parques nacionales son 
ícono de cómo seres humanos pueden convivir 
armónicamente con impresionantes parajes 
naturales a su alrededor. También hay lugares 
donde la imprudencia en la elección de un lugar 
para asentarse termina haciendo al hombre 
víctima de su decisión, como es el caso de Chaitén  
y la erupción del volcán que terminó haciendo 
desaparecer esta localidad.

Pero la situación más grave de esta relación es la 
que acontece en centros urbanos como Santiago, 
donde la propia instalación del hombre tiene a su 
territorio próximo saturado de contaminación, 
afectado la salud tanto del medio natural, como 
la de las personas que en ella habitan. Tecnología 
mal aplicada o exceso de demanda por sobre lo 
que el ecosistema es realmente capaz de tolerar, 
pueden tener efectos de transformación de tipo 
degradativo.
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La historia ecológica de Chile nos enseña que 
estos dos factores son el origen de parte del 
daño y desaparición ocurrida con algunas 
especies, paisajes, lagos, ríos, etc. La degradación 
ambiental representa la reducción de la superficie 
y del potencial natural del país, por lo que  debe 
ser una preocupación fundamental de toda la 
población y la clase dirigente.18 

Chile no se encuentra al margen de la tendencia 
mundial de situarse tanto como víctima y 
victimario de la crisis medioambiental que vivimos. 
Hoy aún podemos hacer algo, contamos con una 
abundante cantidad de recursos que debemos 
administrar y proteger inteligentemente.

Calentamiento global

En un articulo encontrado en Internet, en la 
página de la ONG de origen chileno Atina Chile 
se preguntan y responden: ¿Y qué pasará en 
Chile? De partida, habría un aumento en las 
precipitaciones en la zona altiplánica y en 

ciertas regiones del sur, cambios en el potencial 
forestal, más y nuevas plagas y enfermedades, 
zonas agrícolas afectadas, un aumento en 
las temperaturas del centro del país y una 
transformación del ecosistema marítimo.

Todo esto se enmarcaría en un aumento 
de la variabilidad climática del país. En este 
sentido, fenómenos como la Corriente del 
Niño van a ser más frecuentes e intensos. 

Lo más dramático viene en términos de 
precipitaciones y sus efectos. La zona 
altiplánica podría recibir un incremento de 
lluvias anuales; desde la II Región hasta 
Puerto Montt habría una disminución, y en 
la zona austral aumentaría nuevamente. Al 
disminuir las precipitaciones, especialmente 
en la zona norte y central, aumentaría la 
aridez del suelo, la que penetraría por el valle 
central entre la Región Metropolitana y la VIII 
Región.19 

sociedad . local . Medio Ambiente

Problemas medioambientales
en Chile
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En Chile contamos con una abundante 
cantidad de recursos que debemos 

administrar y proteger inteligentemente.
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flickr.com 9

Fotografía de una Vivienda bajo cenizas, en el poblado 
de Chaitén luego de la erupción del volcán del mismo 
nombre el 2 de Mayo de 2008.
La ciudad se emplazó originalmente en el curso natural del 
material que el volcán en erupción libera, sepultándola 
bajo el flujo de barro con ceniza (lahar).

9
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Sin duda la peor situación medioambiental 
de las ciudades chilenas, es la contaminación 
atmosférica, lo más grave es la ciudad de Santiago, 
aunque hoy se suman Temuco y Concepción. 
Además problemas como los vertederos ilegales 
urbanos, percolación de lixiviados en aguas 
subterráneas, y otros forman parte de la alta 
variedad de problemas que ocurren en la ciudad, 
y  que afectan el medioambiente.

Detallando lo que respiramos la principal causa 
de contaminación atmosférica en la Región 
Metropolitana de Santiago es el polvo fugitivo 
(72% del total) que proviene principalmente 
del tránsito sobre calles, sobre todo de las 
sin pavimentar. Si consideramos la fracción 
respirable del aire de la ciudad, el polvo de calles 
sigue teniendo la primera importancia, ocupando 
el segundo lugar las partículas provenientes 
de motores Diesel del transporte colectivo. No 
obstante, en el centro de la ciudad la primera 
causa de emisión de esta fracción respirable 
proviene del transporte. Las emisiones de dióxido 
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de azufre provienen principalmente del sector 
industrial, y en segundo lugar está el azufre de los 
combustibles, con un 28% proveniente de fuentes 
fijas y un 13% de fuentes móviles.20 Es decir, 
las causas de la contaminación atmosférica de 
Santiago tienen diversos orígenes, y gran parte de 
ellos esta a la mano del gobierno local controlar. 
Como por ejemplo las emisiones del transporte 
público, o la regulación de las emisiones de las 
industrias. 

Hablando de la huella ecológica, es decir, 
la porción de territorio rural necesario para 
hacer sostenible uno urbano, podemos decir 
que el campo de la Región Metropolitana está 
siendo impactado por un acelerado proceso de 
urbanización donde se desprende uno de elite y 
otro precario. Ambos se desarrollan al interior 
de un mundo agrario, modernizado y excluyente 
en relación con la agricultura campesina acorde 
con esta dinámica las ciudades menores están 
aumentando su población. Los suelos agrícolas 
disminuyen progresivamente.21

Es facilmente relacionable el crecimiento 
horizontal descontrolado del límite del área 
urbana de Santiago con la principal fuente de 
contaminantes: el transporte público: a mayor 
tamaño de área urbana, mayor cantidad y 
distancia de los desplazamientos dentro de 
la ciudad y por lo mismo, mayor volumen de 
vehiculos se necesitan para transporte público.

Así las ciudades chilenas contribuyen a esta 
crisis, se generan los problemas propios de las 
grandes y medianas metrópolis, y como veremos 
más adelante, pese a la gestión, el ciudadano 
común día a día no puede visualizar resultados ni 
mitigación a estos problemas.

sociedad . local . Medio Ambiente
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      A mayor tamaño de área urbana, 
mayor cantidad y distancia de los 

desplazamientos dentro de la ciudad.
Con ello mayor volumen de vehiculos 

aportando al problema medioambiental 
más grave de Santiago: la contaminación 

ambiental.
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Fotografía en panorámica de Santiago de Chile, en un día 
de otoño de 2010 al atardecer desde el cerro San Cristobal.
Es posible ver una nubosidad de color pardo-gris producto 
de la alta contaminación ambiental.
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Santiago no escapa a a la tendencia de las 
ciudades que presionan al medio natural en que se 
inscriben, debido (entre otras razones) al desfase 
entre planificación urbana y las posibilidades que 
el entorno ofrece.

A continuación se desgloza una secuencia 
interdependiente, donde el rol de una debida 
proyección de la ciudad sería vital para controlar 
lo que el mercado (pensando en el modelo 
ecónomico vigente para el país) no ha sido capaz.

Primero que todo las ciudades estarán siempre 
expuestas a cambios, y se hace necesario 
comprender el origen de ellos para establecer 
estrategias a futuro.

En el caso de Santiago el crecimiento 
demográfico proyectado para la ciudad según 
el nuevo Plan Regulador propuesto (PRMS100) 
es de aproximadamente un 200%. Con ello, la 
población de menores ingresos estaría generando 
una demanda por residencia que el suelo urbano 
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consolidad de la ciudad no es capaz de sostener 
(supuestamente, pensando en cómo se desarrolla 
la vivienda básica en el país).

La respuesta, bajo la lógica del mercado de suelo, 
se sigue promoviendo el crecimiento horizontal 
de la ciudad, suprimiendo las agonizantes áreas 
rurales del valle de Santiago, ubicadas al borde de 
la períferia urbana. 

Con ello el mapa de las desigualdad en el 
acceso al suelo de mejor calidad (en términos 
de equipamiento, tiempos de traslado, acceso a 
los centros de producción, etc.) se ve exagerado, 
trasladando la población de menores ingresos 
a una nueva periferia, asegurandole de paso el 
negocio a los terratenientes de áreas de uso rural, 
a uno de mayor valor, con destino de vivienda 
urbana de mediana o alta densidad.

A modo de ilustrar la merma en la calidad de vida 
de los habitantes de una comuna u otra, es que 
se adjunta un esquema que relaciona las áreas 

verdes urbanas y la localización de los programas 
de vivienda básica, reforzando la idea de que 
las periferias y los sectores más desfavorecidos 
economícamente, también lo son en el acceso a 
el espacio destinado al ocio y al tiempo libre en 
la ciudad: los mall, las áreas verdes y el espacio 
público.

Otro tema que plantea una problemática 
específica es lo relativo a los cursos de agua 
urbanos. Cómo revisamos en capítulos anteriores, 
el medio urbano es el que progresivamente se 
convierte en el actor que mayor demanda de 
agua dulce va generando. 

Santiago no es excepción. Y a pesar de que Chile se 
encuentra en una posición privilegiada respecto a 
las reservas de agua dulce,  los corredores fluviales 
que penetran la trama urbana de Santiago no son 
entendidos debidamente, no sólo en terminos 
del abastecimineto domiciliario, sino también 
en la relación que la presencia natural del agua 
establece con el medio construído y la población.

arquitectura . local . Hábitat Humano

Presión de la ciudad de Santiago
sobre la crisis medioambiental
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Bajo la mirada del sentido común, la desición 
de instalarse en el espacio que hoy ocupa la 
ciudad de Santiago, fue por las condiciones 
que ofrece el medio natural circundante: un 
valle protegido de la variabilidad climática por 
un cordón montañoso en todo su perímetro, 
sumado la presencia de abundantes recursos 
acuíferos, en una latitud suficientemente 
soleada como para hacer de la agricultura el 
sustento seguro para cualquier comunidad 
residente.

Sin embargo la atracción de vivir en un 
medio tan fecundo, terminó por sobreexigir 
un recurso básico, tanto para la producción y 
como para el asentamiento humano: el suelo. 

Es así como hoy, a casi 500 años de la 
fundación de Santiago como poblado, el valle 
en que esta se inscribe se ve prácticamente 
cubierto en su totalidad por la capa de asfalto 
que constituyen la ciudad en si misma. 
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Hoy, paradójicamente, la urbe más grande 
del país, se encuentra emplazada en un 
medio natural ideal para la agricultura. 

Las relaciones campo-ciudad se insertan en 
un contexto caracterizado por la aceleración 
tecnológica, la concentración financiera 
y la difusión inmediata de la información. 
En el mundo rural se desarrollan en 
consecuencia, condiciones de producción muy 
favorables para el desarrollo de empresas 
agroexportadoras. Así el carácter de local 
de las áreas rurales adyacentes a Santiago 
han perdido ese carácter patronal de antes, 
haciendo de todo un negocio, y muchas veces 
incorporándose al crecimiento tipo mancha 
de aceite de la ciudad, haciendo desaparecer 
cada vez más terrenos con características 
agrícolas, para el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios.22 

El crecimiento de Santiago no sólo se ha 
desentendido de su medio natural, pensando 
en sus caracterísitcas morfológicas, climáticas 
o como posibilitador de medios de producción

Cuando la expansión de Santiago se efectuó 
sobre los sectores rurales circundantes 
y también, en los últimos decenios, en 
polígonos altos en busca de mejores 
condiciones ambientales y de calidad de 
vida, también impensadamente, se efectuó 
hacia áreas de mayor riesgo. La ciudad ha 
cuadruplicado su superficie en los últimos 50 
años y se acerca al límite de su capacidad de 
carga, presionado por la ocupación de áreas 
morfodinámicamente inestables. Son, por 
lo tanto, motivo de especial preocupación 
los desastres asociados en parte a procesos 
naturales, a los que están expuestas ciudades 
como Santiago.23

arquitectura . local . Hábitat Humano

Presión de la ciudad de Santiago
sobre la crisis medioambiental: 
CRECIMIENTO
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Entre las principales razones de esta ampliación 
del perímetro urbano, está la presión que 
el crecimiento demográfico ha ejercido 
históricamente sobre el teritorio. Así, a través 
de las políticas públicas tendientes a instalar un 
nuevo sistema económico, se configura el perfil 
actual de la ciudad de Santiago, marcado por la 
inequidad en el acceso al suelo de mejor calidad.

Las nuevas transformaciones, radicales por 
lo demás con respecto a lo existente hasta 
ese momento en materia de políticas urbano-
habitacionales con impacto en el Gran Santiago, 
se producen con el gobierno militar, puesto que 
en ese período se crea el sistema de subsidio a 
la demanda –o a la oferta, como sostienen los 
expertos– para la vivienda, se libera el control 
de los precios de suelo, el Estado traspasa 
prácticamente todas las funciones de gestión 
habitacional al sector privado y se acaba 
(principalmente porque se repele) drásticamente 
el proceso de tomas de terreno en todo el país.
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Los impactos de estos cambios (que se mantienen 
hasta el presente) dieron un giro radical a la 
localización de la vivienda social en cuanto a 
que ésta empieza a ubicarse, desde mediados 
de la década de los 80, en áreas de menor 
valor y plusvalía como consecuencia lógica del 
comportamiento del mercado inmobiliario: 
privilegiar los suelos de mejor calidad para 
viviendas que den mayor rentabilidad a los 
inversionistas.

Las cifras muestran que según se fue avanzando 
en el período estudiado, desde 1980 en adelante 
y una vez que se fueron ocupando áreas de 
comunas pericentrales (San Ramón, La Florida, 
Estación Central, Lo Prado, entre las principales), 
las inmobiliarias y empresas constructoras 
fueron ocupando comunas periféricas, buscando 
maximizar la rentabilidad en el negocio de la 
vivienda social. Ello se demuestra en la tendencia 
a ocupar grandes extensiones de terrenos en las 
comunas de San Bernardo y Puente Alto.24

En el contexto de un árticulo referido a la 
recuperación de la renta urbana, se señalan como 
antecedentes previos la existencia de un mercado 
de suelo altamente complejo e imperfecto, que 
precisa urgentes regulaciones. Asociado a ello, los 
beneficios otorgados por las normas tributarias 
(dado un conjunto de franquicias), que favorecen 
la acumulación de la renta urbana en manos de los 
dueños de la tierra, estimulando la especulación, 
contribuyendo a la exclusión y a la inequidad en el 
acceso a bienes y servicios urbanos.25

Con ello podemos afirmar que los valores 
económicos para el suelo de Santiago son 
producto de una ecuación que beneficia a los 
actores que gestionan proyectos inmobiliarios, 
versus el progresivo desplazamiento hacia “lo 
que va quedando” de ciudad para quienes 
son los destinatarios finales de los programas 
gubernamentales de vivienda: los sectores de 
menores ingresos. 

arquitectura . local . Hábitat Humano

Presión de la ciudad de Santiago
sobre la crisis medioambiental: 
DEMANDA POR SUELO
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Resultado de la lógica anteriormente descrita, 
es que tenemos una ciudad donde se distinguen 
grupos socioeconómicos heterogéneos, en 
determinadas áreas de la ciudad, siendo Santiago 
un ejemplo claro para la definición de Segregación, 
en su segunda acepción del diccionario de la RAE: 
Separar y marginar a una persona o a un grupo 
de personas por motivos sociales, políticos o 
culturales. Quizás faltó puntualizar para Santiago: 
socioeconómicos.

Refiriéndose acerca del origen de esta situación, 
vuelve a señalarse que respondió a los grandes 
cambios que se hicieron a la política habitacional 
y a las decisiones consecuentes con el modelo 
económico que se inició en Chile, esto es, 
preeminencia del accionar del sector privado, 
un Estado desregulador, reducido, de accionar 
sectorial y un descontrol intencionado de los 
mecanismos de planificación urbana que se 
direccionaron en sentido contrario de aspirar a 
ciudades equitativas e inclusivas. Sin duda que el 
efecto “perificador” de las políticas públicas en 
vivienda lo empieza a generar el propio Estado a 
través de ellas.26
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A modo de apoyo a la imagen presentada, 
podemos señalar que esta definición de 
segmentos socioeconómicos fue efectuada por 
la Asociación de empresas de Investigaciones 
de Mercado (AIM), siendo utilizada 
transversalemente tanto por el Instituto nacional 
de Estadísticas (INE) como otros organismos. El 
objetivo de estas definiciones es segmentar a 
la población en función de sus capacidades de 
consumo, con el fin de orientar las estrategias de
mercado de las empresas.27

Esta forma de desglozar la sociedad es 
transversalmente aceptada, y no sólo tiene 
alcances en cuanto a estrategias de marketing, 
sino el propio poder ejecutivo la ha asumido para 
orientar sus programas.

El estado, definió un mecanismo para focalizar 
los recursos a utilizar en las políticas públicas y 
crea una ficha para medir la pobreza (CAS). A 
través del puntaje obtenido en ellas es que se 
priorizaba a los postulantes pobres (grupos D y E)
a programas de vivienda, sin importar su comuna 
o lugar de origen.

Hoy el diagnóstico es claro y transversal. Tenemos 
una estructura metropolitana polarizada y 
segregada, con una marcada diferenciación entre 
grupos socioeconómicos. Mientras las clases 
altas han intensificado su desplazamiento hacia 
sectores considerados exclusivos y privilegiados 
(Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea 
por el Oriente; Huechuraba, Quilicura, Lampa por 
el Norte; Peñalolén, La Florida y Pirque por el Sur; 
Paine y Buin por el Poniente), las clases medias 
han mantenido su ocupación preponderante 
de comunas tradicionales (Ñuñoa, La Reina, La 
Florida, San Miguel, Maipú), y las clases bajas 
han debido iniciar también un traslado hacia 
los sectores más subvalorados y desprovistos 
de la capital como Puente Alto, La Pintana, San 
Bernardo, el mismo Maipú, Cerrillos y comunas
del sector Norte, debido a su dependencia frente 
a soluciones habitacionales baratas ubicadas
en dichos sectores.28
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Presión de la ciudad de Santiago
sobre la crisis medioambiental: 
SEGREGACIÓN
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Un indicador relevante al momento de establecer 
patrones de calidad de vida, es el acceso a áreas 
verdes que un determinado segmento de la 
población pueda acceder.

Santiago hoy cuenta con un promedio de 4 m2/
hab. de áreas verdes. De todas formas se espera 
que para el 2014 se incorporen 400 há nuevas 
en proyectos de parques (ver esquema) que 
vendrían aumentar este índice en un 16%.

Vitacura es la comuna que lidera en materia de 
áreas verdes, según el informe ministerial, ya 
que tiene 40,4 metros cuadrados “verdes” por 
habitante.

Le siguen Recoleta con 18,8 m2/hab., La Reina 
(15,1), Providencia (13,9), Santiago (13,6), 
Lo Barnechea (13,2), Las Condes (12,4) e 
Independencia (10,1). Todas cumplen con la 
recomendación OMS de 9 m2/hab.
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Más atrás están Huechuraba (7,9) y Ñuñoa (7,2), 
La Cisterna (5,7), La Granja (5,5), Macul (5,4), San 
Joaquín (4,7), Peñalolén y Conchalí (3,2), Estación 
Central (3,0).

Más deficitarias están Pedro Aguirre Cerda (2,9), 
Renca (2,8), La Pintana (2,6), La Florida (2,2) y 
Puente Alto (2,1)

La comuna de El Bosque es la que menos cumple 
con la recomendación OMS, puesto que tiene 0,2 
metro cuadrado por habitante, seguida de Cerro 
Navia con 0,6 y Quinta Normal 0,8.29

Un indicador claro que las comunas donde 
se localizan preferente los sectores de menos 
recursos, son las menos beneficiadas, en este 
caso, por un elemento tan propio y factible de 
mantener como lo es un área verde en el valle de 
Santiago.

La Fundación Mi Parque se dedica a la 
recuperación participativa de espacios públicos 
en deterioro, destinados a áreas verdes. Es 
así como a través de donacionaes construyen 
plazas no sólo entendiendo como objetivo 
suplir las carencias que la OMS indica, sino 
también contribuir a la formación de un sentido 
de pertenencia e identidad sobre el barrio y el 
contexto inmediato en que los residentes de 
bajos ingresan habitan. Con ello índices como la 
percepción de seguridad, felicidad, alegría y paz 
se ven incrementados mientrás temor, vergüenza, 
desilusión y rabia se ven desplazados, instalados 
estos nuevos espacios.

La recuperación participativa de espacios públicos 
en barrios vulnerables logra tener consecuencias 
que van mucho más allá del mero aumento 
material en áreas verdes y nos permite además 
comprender el significado simbólico que tiene 
el espacio público, y en particular las plazas de 
barrio, para sus vecinos.30
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Observando la cantidad de ríos y lagos, y el hecho 
que Chile tiene al menos dos tercias partes de 
los glaciares de Sudamérica, nuestra situación 
respecto de las reservas de agua dulce es 
auspiciosa. Según la Dirección General de Aguas, 
la disponibilidad de agua desde el Norte del país 
hasta la Región Metropolitana es de menos de 
1.000 m3 por habitante al año, lo que se considera 
bajo de acuerdo a estándares internacionales. 
Desde la VI a la IX Región la disponibilidad crece 
a entre 6.000 y 30.000 m3, lo que se considera 
holgado, y desde la X Región al sur la provisión es 
de más de 100.000 m3.31 

Capacidad hídrica de Embalses en Chile: 2010-
2011

Los informes de la Dirección General de Aguas 
indican un retroceso generalizado en las reservas 
hídricas en los principales embalses del país.
Diversos factores climáticos explican esta 
pérdida, incluyendo un aumento gradual de 
la temperatura media y una merma en las 
precipitaciones durante los últimos años.
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Con algunas excepciones, se observa un proceso 
de pérdida de volumen del agua almacenada en el 
país, del orden del 46% con respecto al volumen 
promedio histórico para el mes de marzo.32

Agua Potable en Santiago

El embalse El Yeso, ubicado a 89 kilómetros 
de Santiago, cuenta con una capacidad de 
almacenamiento de hasta 220 millones de metros 
cúbicos.
El embalse constituye una de las principales 
fuentes de producción de agua potable de 
la empresa Aguas Andinas para la ciudad de 
Santiago, la cual presta servicios a un millón 
cuatrocientos mil clientes.33

Lanzan estudio del Banco Mundial sobre recursos 
hídricos en Chile

El documento del Banco Mundial dio cuenta 
de los principales problemas existentes en el 
país para desarrollar una adecuada gestión 

de recursos hídricos. Entre ellos se cuenta la 
existencia de criterios técnicos que pusieron 
en riesgo la sustentabilidad del recurso 
hídrico; el sobreotorgamiento de derechos de 
aprovechamiento de aguas en diversos acuíferos 
de la zona norte y centro del país en las últimas 
décadas; y la existencia de un sistemas de 
información que no se ajustan a una adecuada 
gestión de las aguas.34

Chile en cuanto a agua dulce tiene la oportunidad 
de ser líder en el manejo y conservación de ella, 
dando una lección al mundo, de cómo se debe 
actuar cuando se tiene una ventaja como esta de 
nuestro lado. Y que no se transforme en ejemplo 
de negociación, ni de mercancía de cambio, que 
haga de Chile una especie de órgano hidratante 
de la región, llenándonos de ductos y dinero fácil.

sociedad . local . Medio Ambiente

Disminución del Agua dulce
en Chile y Santiago

      Desde el año 1981 mediante la 
promulgación del Código de Aguas, en 

Chile se considera al AGUA como un bien 
material, y no como un derecho humano 

y de libre acceso. 
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Para el caso de Santiago, el río Mapocho representa 
su flujo más importante tánto en la configuración 
geográfica del valle, como condicionante de la 
geometría de la trama urbana, sumado a su rol 
en la historía social de la ciudad y el país.

En este trabajo se ha insistido en una visión 
sistémica que entienda primero la relación con 
el medio natural cuando se instala un poblado, 
podemos decir que en la relación Santiago/
río Mapocho ha estado marcada por esta falta 
de comprensión, siendo la ciudad victima de 
inundaciones sucesivas en su edad temprana, 
haciendo de la construcción de tajamares para el 
río un hecho importante en su historia. 

Vemos que desde el Plan Intercomunal de 
Santiago de 1960 se viene promoviendo la función 
metropolitana del corredor fluvial del Mapocho 
como corredor verde público y de transporte 
de personas, articulador de amplias zonas de la 
ciudad y también de la relación urbano-rural, lo 
que fue confirmado por el Plan Metropolitano de 
Santiago de 1994, y ampliado con la incorporación 
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de las comunas poniente y sur-poniente del río 
Mapocho al Área Intercomunal de Santiago más 
recientemente, quedando desde entonces todo el 
largo del río asociado a ella.

Las acciones asociadas a la reconstrucción o 
replanteo de antiguos parques junto al río, como 
son los casos del Parque de Los Reyes en la 
comuna de Santiago−, y del Parque Bicentenario 
en la comuna de Vitacura, representan acciones 
concretas positivas, pero de carácter disperso en 
el eje fluvial. 

En medio urbano, muchas intervenciones 
urbanísticas de los últimos años han ido reduciendo 
las superficies de espacios verdes públicos 
en diversas escalas, o las áreas inedificables 
posibles de pasar a formar parte de los bienes 
nacionales de uso público, además de afectar, 
cuando no acabar con los conectores ecológicos 
metropolitanos, ocupando inadecuadamente 
superficies con evidentes riesgos geotécnicos 
o áreas inundables como ocurrió con el pie de 
monte andino metropolitano.

 Hoy, el proceso de saneamiento en marcha de las 
aguas del Mapocho 2000-2010, estaría haciendo 
más atractiva la instalación humana junto a este 
cauce. Pero se constata que la instalación de las 
autopistas costaneras pagadas (diseñadas para 
unir esencialmente un punto de origen con un 
punto de destino, con bajo grado de urbanidad), 
está disponiendo de parte de la banda inedificable 
de 50 metros junto a ambas riberas, generando 
en el caso de algunas comunas, tramos de muros 
continuos que bloquean vistas, imposibilitan el 
cruce del río a la población y anulan la posibilidad 
de contar, al menos, paseos peatonales y ciclovías 
junto al cauce.36

Pensando en el presente de la ciudad podemos 
afirmar que el desarrollo urbano de la ciudad 
ha sido a espaldas de este torrente, donde lo 
enfrentan superficies opacas que desvinculan 
los contruido de lo natural presente en el mismo 
territorio.

sociedad . local . Hábitat Humano

Cursos de Agua urbanos
en Santiago
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Ante este escenario es válido preguntarse:

¿Cómo enfrentar la 
presión por suelo en 
la ciudad de Santiago, 
sin desentender 
sus problemas 
medioambientales, en 
especial la disminución 
del agua dulce?
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Entendiendo que la 
respuesta tiene múltiples 
variables, y que el objeto 
final de este trabajo es un 
proyecto de Arquitectura, 
se propone un SECUENCIA 
DE DISEÑO, que 
conduzca a la respuesta 
presentada acá, y además 
a otras factibles de ser 
desarrolladas en el futuro.

Este capítulo tiene por objetivo extraer de 
la problematización, conflictos que tengan 
respuesta dentro de las posibilidades de un 
proyecto urbano o de Arquitectura.

Existen decisiones de proyecto que definen 
conceptualmente una postura frente al Medio 
Ambiente, la ciudad y la sociedad. Ciñen la 
propuesta en determinada tendencia en 
Arquitectura y Urbanismo. Independiente de las 
etiquetas, lo valioso está en cuanto contribuye a 
enfrentar el diagnóstico del presente expuesto.

Si bien se entiende que muchos de estos 
problemas y sus alcances tienen más que ver 
con políticas públicas, o de una “visión país” 
determinada, al menos parcialmente este 
trabajo pretende darles cabida, mencionándolos, 
aportándo a su solución en la medida de lo que al 
a disciplina le es posible. 
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Una primera aproximación a la definición de 
Arquitectura para el autor está mencionado en 
esta memoria, en las palabras de Le Corbusier: 
la ciudad es la acción del hombre contra la 
naturaleza, un organismo humano que ofrece 
protección y trabajo.

Para efectos de este trabajo es necesario entender 
que cualquier objeto construido por el hombre 
es una reorganización de lo que la naturaleza ha 
dispuesto. Por lo mismo, es este nuevo elemento 
la forma material en que la sociedad se relaciona 
con el Medio Natural.

Pese a que este reordenamiento se efectúa con 
los mismos elementos que la naturaleza ofrece, 
su objetivo más importante es hacer frente a las 
inclemencias que posee esta condición primitiva, 
siendo refugio tanto para las variaciones 
climáticas, humedad, plagas, otras especies, etc. 

Si bien las construcciones contemporáneas están 
lejos de tener como único propósito constituir 
refugio para el hombre, no se debe perder de 
vista esta condición y debe ser reenfocada.

Hoy Santiago se desenvuelve en el contexto 
de un modelo económico neoliberal, que 
desplaza cualquier criterio, en preferencia de 
la rentabilidad económica, relegando variables 
como la sustentabilidad o la equidad social a la 
misma ecuación que calcula las utilidades en los 
bolsillos de sus gestores.

El ritmo acelerado de crecimiento propio de 
este modelo (entendiendo además a Chile como 
un laboratorio neoliberal desde la dictadura en 
adelante, durante y hasta esta eterna transicióna 
la democracia), es parte de las explicaciones que 
podemos dar a todos los fenómenos urbanos 
descritos anteriormente.

De todas formas, hoy tanto la academia como la 
ciudadanía han vivenciado los efectos colaterales 
de este modelo privatizador, y al momento de 
mirar nuestro presente, sentimos no sólo la 
decepción propia de quién fue engañado, sino 
también el deseo de poder hacer algo para 
revertir o entrampar el avance de este modelo 
de crecimiento y desarrollo, a cambio de uno 
más justo e inclusivo para nuestro país. Más 
específicamente para nuestro campo de estudio 
y de acción, la ciudad y la vivienda.

Si hay algo que caracteriza la Arquitectura es 
ser una disciplina sobre todo propositiva. Por 
lo mismo, más que detenerse a establecer 
diagnósticos que pueden resultar parciales por 
su superficialidad, este trabajo busca establecer 
una de las muchas vías posibles para construir 
una sociedad más justa, desde lo que el Medio 
construído pueda aportar.

...estableciendo 
              posturas

INVESTIGACIÓN . PRESENTACIÓN DEL TEMA /



Medio Ambiente
NATURAL
_ La ciudad de Santiago demanda un gran insumo 
de recursos a su medio natural próximo (la cuenca 
de Santiago) y lejano (el mundo rural chileno), 
comparado con las posibilidades de producción 
que ambos ofrecen. Ello genera una degradación 
ambiental que representa la reducción de la 
superficie y del potencial natural del país.

_Se prevee que debido al calentamiento global, 
la región central de Chile tenderá aumentar 
su variabilidad climática y a disminuir sus 
precipitaciones. Debido a ello, su suelo sufrirá 
una erosión progresiva.

_El problema medioambiental más grave de 
Santiago es la contaminación ambiental. El 
valle no ofrece las condiciones de ventilación 
suficientes respecto del volumen emisiones que 
la ciudad emite.

054

C

_Las fuentes de Agua potable para Santiago hoy 
se encuentran con un déficit histórico, que pese a 
no ser alarmante en términos de poner en riesgo 
el abastecimiento, dan luces de una posible crisis  
futura.

_Actualmente el cauce del río Mapocho (el curso 
de agua más importante que cruza la ciudad) 
es objeto de diversos estudios y miradas. Su 
presencia se reduce un delgado hilo de agua, 
controlado para evitar desbordes en parte más 
alta. Además hoy se proponen proyectos con 
consideraciones arbitrarias que no comprenden 
debidamente el rol de este en la ciudad.37

Medio Ambiente
CULTURAL
_La ciudad de Santiago tiende a un crecimiento 
tipo “mancha de aceite”, que hace desaparecer 
cada vez más terrenos con características 
agrícolas, para el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios.

_El mercado de suelo en Santiago es el producto 
de una ecuación que beneficia a los actores 
que gestionan proyectos inmobiliarios, versus 
el progresivo desplazamiento hacia “lo que 
va quedando” de ciudad para quienes son 
los destinatarios finales de los programas 
gubernamentales de vivienda: los sectores de 
menores ingresos. 

_ Santiago es una ciudad segregada 
socioeconómicamente. Se distinguen grupos  
homogéneos en marcadas áreas de la ciudad.

Recopilación de
problemáticas

PAVÉZ, M. ISABEL / 200837
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_ Santiago ofrece (pese a los nuevos proyectos 
de áreas verdes anunciados para 2014) un bajo 
nivel de áreas verdes por habitante, respecto del 
estandar sugerido por la Organización Mundial de 
la Salud. Este índice no se cumple a nivel global, 
y se dramatiza en sectores propios de familias de 
menores ingresos. 

_ El vínculo de la ciudad  de Santiago y sus cursos 
de agua (especialmente el río Mapocho), se 
reduce a aspectos funcionales como evitar sus 
crecidas y ser encauzado para facilitar vias de 
transporte expresas. Las variables paisajísticas, 
sociales y visuales, pese a haber sido estudiadas 
debidamente, no se ven reflejadas en polítcas 
públicas. 

Medio Ambiente
SOCIAL
_ El crecimiento demográfico de Santiago en los 
últiumos 20 años ha sido explosivo. Su población 
ha aumentado notablemente, sobretodo por 
procesos como la migración campo - ciudad y 
el anexo al área metropolitana de localidades 
instaladas originalmente como “satélites”.

_ Los sectores socioeconómicos que más 
demandan vivienda son los sectores más 
vulnerables.

_ La respuesta preconcebida que existe para esta 
situación (crecimiento demográfico explosivo en 
sectores de bajos ingresos), desde la dictadura en 
adelante, es la localización en la periferia urbana 
de este sector de la población, en conjuntos de 
departamentos de una solución “tipo” (replicados 
incluso en otras localidades del país), carentes 
de una serie de requisitos que hacen de ella una 
vivienda amable con su habitante.38

_ En consecuencia, esta solución tipo tiene 
problemas arquitectónicos (como se mencionaba  
en el párrafo anterior), y urbanos, entiendo todas 
las desventajas que esta localización genera, 
en términos de mayores traslados, acceso a 
equipamiento de salud, educación, cívica, etc., 
ausencia de una superficie adecuada de áreas 
verdes, etc. 

INVESTIGACIÓN . PRESENTACIÓN DEL TEMA /

revisar el capítulo “Diseño de viviendas” 38



Medio Ambiente
NATURAL
_ El valle de Santiago es un medio ideal para la 
agricultura. La presencia de recursos hídricos, su 
clima y suelo hacen de toda la zona central chilena 
un escenario fructífero para diversas especies 
no sólo del mundo de las frutas y verduras, sino 
tambien para diversa flora.

_ La presencia de un cauce de agua en una 
ciudad consolidada representa un potente 
elemento con el cual establecer un vínculo entre 
el medio construído y el natural. Es un elemento 
significativo en la trama urbana que puede 
ser aprovechado en una dimensión funcional 
(espacios públicos, corredores, miradores, etc.) 
e inmaterial (educación, memoria colectiva, 
arraigo, etc).
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Medio Ambiente
CULTURAL
_ Pese a que muchas de las desiciones tomadas 
sobre el medio construído en Santiago han sido en 
virtud del trasporte motorizado ( y del “negocio”) 
más que del bienestar público, podemos decir 
que nos encontramos en una ciudad moderna, 
con un equipamiento vial (aunque ciego de 
la urbanidad) a la altura de la demanda de 
transporte de la ciudad.

_ Las áreas consolidadas de la ciudad ofrecen 
equipamiento de los más diversos tipos entre 
comerciales, de educación, salud, culto, etc. 
Por lo mismo instalarse en ellos no requiere de 
inversión (pública y privada) extra.

Recopilación de 
potenciales
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Medio Ambiente
SOCIAL
_La experiencia en construcción participativa 
(como por ejemplo de la Fundación Mi Parque) 
hace pensar que el capital humano al interior de 
los sectores vulnerables, es lo suficientemente 
productivo y conciente como para la instalación 
de gestiones colectivas en distintos ámbitos.

_Hoy existe un creciente mercado de unidades 
de vivienda destinadas a parejas sin hijos, 
miembros de una clase media que hoy también 
es subsidiada por el estado. Tanto este incentivo 
como la natural disposición de los  jovenes a las 
ideas nuevas, son un buen capital para formular 
modelos de vivienda no tradicionales que 
funcionen con éxito.39

INVESTIGACIÓN . PRESENTACIÓN DEL TEMA /

revisar el capítulo “Definición de Usuario” 39
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Cómo bien se ha señalado a lo largo de esta 
memoria, este trabajo tiene como fín la 
materialización de un Proyecto de Arquitectura. 
La idea es que desde la búsqueda de tema hasta la 
especificación de último perno, se establezca un 
camino abierto, que podría tener como respuesta 
más de un prototipo de vivienda, además del 
resultante de esta experiencia. 

Asi es que esta etapa de “Propuesta” se inicia 
describiendo el camino que la formulación de este 
Proyecto de Título va a tener. Por ello, el objetivo 
de este capítulo es establecer una ruta genérica 
para pensar hoy el problema de la vivienda social 
en Santiago, factible de ser empleada para otras 
respuestas.

A modo de adelantar lo que en este capítulo 
viene, lo primero es establecer que rol ocupan los 
proyectos de Arquitectura respecto de un Global 
entendido como la distancia entre el planeta y los 
seres humanos.
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Sólo comprendiendo debidamente el campo de 
acción en el que es posible desenvolverse es que 
se establecen posturas y las acciones conducentes  
a materializar conceptos en una obra.

Armada esta declaración de posturas, es que se 
aplica bajo una orientación particular: Establecer 
una nueva relación entre el curso de agua urbano 
y la ciudad en que se inscribe. 

Constituida finalmente esta lógica es que se 
diseña el Proyecto de Arquitectura.

Introducción
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Integración: Establecer una relación armónica
entre el Medio Ambiente Natural y Cultural

PROPUESTA . INTENCIONES DE PROYECTO /

y así construir inclusión social

esquema/
 elaboración propia 20



¿Qué es una certificación LEED?

El programa LEED (leadership in enviromental 
and ecologic design, es decir, liderazgo en diseño 
ambiental y ecológico) de certificación de edificio 
verde es un sistema de evaluación voluntario para 
proyectos diseñados, construidos y operados 
para mejorar el rendimiento ambiental y de salud 
humana.

Dicho programa promueve un enfoque de edificio 
sustentable, basándose en el rendimiento de 5 
áreas claves: sitio sustentable, uso eficiente del 
agua, energía y atmósfera, materiales y recursos, 
calidad ambiental interior.40

Al revisar las exigencias para obtener este 
etiquetado verde, es posible distinguir que una 
parte de ellas tienen que ver con desiciones 
propias de toda obra de Arquitectura (por 
ejemplo la elección de un sitio, la comprensión 
de la climatología, la eleccióin de materiales, etc.)  
y otras con instalaciones extra, que suponen una 
inversión adicional a la obra.41
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Considerando que para un proyecto de vivienda 
social el tema del presupuesto es crítico, a 
continuación se detallan cada uno de los “Créditos 
LEED” factibles de ser aplicados sin una inversión 
extra significativa. 

Además hay que recordar que este es un tema 
en que, además de desarrollar vivienda, se 
instrumentaliza el habitar humano, aprovechando 
de él recursos que habitualmente se dan por 
residuales (aguas servidas) para asegurar la 
mantención permanente de áreas verdes, 
destinadas a esparcimiento y recreación para los 
sectores más desposeídos de la población.

Por esto último es que las recomendaciones 
relativas al “uso eficiente del agua” son 
importantes de considerar para un proyecto 
que se fundamenta en dar una respuesta 
arquitectónica-urbana, a la situación global que 
enfrenta este recurso.

Certificación verde para edificios: 
una guía para la instalación prudente 
de Arquitectura

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL / 200940

FIGUEROA, ALEJANDRO / 201041
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En la revisión de  Proyectos de Título desarrollados 
en la Universidad (localizados en Santiago y otras 
ciudades), es posible establecer una tendencia 
hacia la renovación de la trama urbana, tanto en 
proyectos de vivienda como en otros temas.

La lógica de todos ellos es rechazar el crecimiento 
horizontal de la ciudad, versus establecer 
estrategias para encontrar oportunidades al 
interior de la ciudad, que se aparecen, por 
ejemplo, en la recuperación de áreas industriales 
en obsolencia, la renovación del pericentro de 
la ciudad, el aprovechamiento de los espacios 
resultantes de artefactos urbanos, la utilización 
de predios resultantes de obras destinadas a 
transporte inconclusas, etc.

Todas ellas contraponen la visión de los 
formuladores del Plan Regulador Metropolitano 
de Santiago 100 (PRMS100), en el cual se anexan 
nuevas áreas ubicadas en la periferia de la ciudad, 
destinándolas a acoger la demanda por vivienda 
económica, escogidas bajo el criterio que no 
existen piezas urbanas al interior de la trama 
de la ciudad con las condiciones (más bien con 
el valor económico) para satisfacer la demanda 
demográfica establecida para 2030 (8.000.000 de 
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hbs., 2.000.000 nuevos hb.s urbanos, 200 mills. 
de m2 edificados en densificación y extensión).42

Es así como tenemos dos visiones: la que la 
academia ofrece, donde año a año aparecen 
nuevas estrategias de revitalización de la trama 
urbana existente, tanto para programas de 
vivienda, como equipamiento, etc.; y la visión 
oficial, de gobierno, que como única solución 
a la demanda por vivienda básica, ofrece es 
extender el perímetro del área metropolitana, 
hacia sectores donde no existe equipamiento, 
ni redes de transporte, y que originalmente (en 
su mayoría) tienen como destino un uso rural o 
industrial, adquiriendo plusvalía con este cambio, 
beneficiando con una política pública a algunos 
privados en particular.

Más adelante se recopilan  algunos proyectos que 
se alinean bajo esta lógica, versus un plano que 
indica las nuevas áreas anexadas por el PRMS100.  

Subsidio a la localización v/s PRMS 100 43

Otro contrasentido tiene que ver con el incentivo 
gubernamental que se entrega a quienes deciden 
residir en áreas centrales de la ciudad, bajo esta 

lógica de estado subsidiario, versus este modelo 
de crecimiento que promueve el Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago 100. 

Este beneficio estatal es un complemento para las 
viviendas desarrolladas bajo el programa Fondo 
Solidario de Vivienda (FSV I y II). Tiene como 
objetivo promover la renovación de predios en 
desuso, la compra de viviendas construídas 
en áreas consolidadas de la ciudad, y con ello 
obtener todos los beneficios que a lo largo de 
este trabajo hemos expuesto.

Quienes podrían optar a un monto más alto son 
quienes entran al programa FSV I, con lo cual de 
un monto inicial de 150 UF para la compra de una 
vienda, se aumenta a 200 UF, siempre y cuando 
este predio (o vivienda construída) cumpla con el 
criterio de localización, que para este beneficio, 
define una posición preferente al interior de la 
trama urbana, de cualquier ciudad de Chile.44

Criterios para
la elección de un sitio

título extraído del árticulo del mismo nombre 
en plataformaurbana.cl43

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO / 200544

SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO / 201142
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PREDIOS RESULTANTES DE OBRAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO NO COMPLETADAS

“Localización urbana de Integración, Viviendas 
Sociales en la Población Huemul” / Jorge Salas / 

2009

¿Escasez de suelo o
Escasez de ideas? 45

título extraído del árticulo del mismo nombre 
en veoverde.cl45

      A continuación se presentan 3 Proyectos de 
Título  desarrollados en la facultad, que encuentran 
oportunidades para vivienda social, al interior de la 

trama de Ciudades consolidadas, 

MANZANAS DEGRADADAS EN BARRIOS DE 
CONSERVACIÓN HISTÓRICA

“Rehabilitar la manzana como Plataforma de 
Integración social” / Valentina Dávila / 2011
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CONJUNTOS PATRIMONIALES EN DETERIORO 

“Rehabilitación y Ampliación Colectivo 
Hermanos Montgolfier, para vivienda colectiva 

integrada” / Pablo Phillips / 2011

TERRENOS SUBUTILIZADOS COLINDANTES A 
CURSOS DE AGUA URBANOS

PROPUESTA . INTENCIONES DE PROYECTO /



A lo largo de la carrera académica en Arquitectura, 
es posible encontrarse con distintas citas que 
expresan que la disciplina tiene una “condición 
suprema”, radicada en el valor propio de cualquier 
objeto de diseño de determinar la conducta del 
individuo con que va a interactuar.

En ese sentido, residir en una vivienda debe 
ser la experiencia de “condicionamiento 
arquitectónico” más significativa para cualquier 
individuo en su vida.

Bajo esta óptica, para responder a la demanda 
habitacional del mundo tendríamos una 
respuesta arquitectónica única e ireproducible 
por cada habitante del planeta, lo cual es tan 
idílico como impracticable.

En el otro extremo se encuentran los proyectos 
genéricos, que entienden que todos los humanos 
cohabitan en grupos familiares similares, con 
dos personajes dominantes (padres) y dos 
subordinados (hijos).
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Promediando estas posiciones, se puede 
establecer un ámbito de acción donde el aporte 
del diseño arquitectónico es más significativo y 
transversal: la interacción colectiva. Esta se da 
en diversas escalas, partiendo por cómo convive 
una familia al interior de la vivienda, luego por 
la relación de vecindad tanto entre habitantes 
de viviendas contiguas, como la que se establece 
entre los de un mismo conjunto. 

Luego tenemos lo que ocurre entre conjuntos 
distintos, para llegar a alcances mayores, como lo 
que un proyecto impacta socialmente primero a 
una comuna y luego a una ciudad.

Es asi como diseñar vivienda esta lejos ser un sólo 
un problema de arquitectura. La dimensión social 
y la experiencia de un conjunto de individuos 
que hace del proyecto su residencia (temporal 
o definitiva) debe situarse como la variable 
más importante a considerar al momento de 
establecer líneas directrices.

Diseñar vivienda
= Condicionar formas de vida
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vivienda _ unidad _ conjunto _
 _ barrio _ comuna _ ciudad

PROPUESTA . INTENCIONES DE PROYECTO /

esquema/
 elaboración propia basado en  presentación INVI 22
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Al revisar Memorias de proyectos de vivienda, 
la fórmula más común para definir cada unidad 
habitacional, es a través de la caracterización de 
los grupos humanos que residiran en ella.

A continuación se adjuntan 2 ejemplos de esta 
caracterización. La primera cuenta con habitantes  
pre-existentes, por lo tanto hace sentido aunar 
estos en diversos criterios, y otorgarles a ellos 
un proucto final acorde a sus necesidades. El 
segundo ejemplo basa la proporción de distintos 
tipos de vivienda según un dato global obtenido 
de la encuesta CASEN.  

La definición de usuario para este proyecto de 
vivenda económica entiende la composición 
de hogares como una situación azarosa, donde 
los postulantes, además de tener diversas 
composiciones familiares son propensas a 
cambiar con el paso del tiempo, por las dinámicas 
propias del comportamiento humano.

Así, la idea es entregar un producto que cumpla 
con las exigencias del FSV, y sea flexible en el 
tiempo.

Definición de usuario:
¿por qué Fondo Solidario y Clase Media?

esquemas/
URRUTIA, JUAN  / 200924

esquemas/
PHILLIPS , PABLO / 201123

23 24



Nuestra ciudad sufre un grave problema de 
segregación socioeconómica. Como se ha 
señalado, esta conducta es propia de una 
sociedad incríta en el sistema económico 
neoliberal, donde ciertos sectores habitan en 
conjuntos cerrados, ajenos al desarrollo urbano 
que los rodea, provocando discontinuidad urbana 
y social, traducida en la inequidad en el acceso a 
equipamiento,  servicios, etc.

Un camino a la integración social es hacer 
cohabitar en un mismo conjunto a dos sectores 
socioeconómicos distintos, pero próximos.

Hoy el estado subsidia a familias de tanto de los 2 
primeros quintiles de pobreza y al 3ro. con distintos 
programas de vivienda. Ello fundamenta la idea 
de diseñar un conjunto que acoja la inquietud 
de integración, que  en su heterogeneidad, los 
postulantes a estos programas podrían tener.

Para ello, el diseño arquitectónico debe 
incorporar tipologías de vivienda que respondan 
a los requerimientos de diseño y construcción, de 
ambos programas de financiamiento.
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Diseñar a partir de lo que el subsidio exige y permite(en términos materiales y económicos)

PROPUESTA . INTENCIONES DE PROYECTO /

cuadro/
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO / 2005 26

cuadro y conceptos/
 elaboración propia basado en  presentación INVI 25

25
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La elección de un terreno para un proyecto 
urbano - arquitectónico, que busca dar respuesta 
a dos grandes problemas del presente local (la 
decreciente disposición de agua para consumo 
humano, y el déficit habitacional para los sectores 
más desposeídos en Santiago), puede tener los 
más diversos enfoques, según las variables que 
para ella se consideren y prioricen.

A lo largo de este trabajo se han expuesto tanto 
problemáticas, tendencias y oportunidades 
para responder a ambas inquietudes. Primero 
se ha hecho énfasis que Santiago ha tenido un 
desarrollo urbano que se desentiende del medio 
natural en que se inscribe. Y un ejemplo de ello es 
el vínculo que se establece con los cursos de agua 
inscritos en su trama.

Tenemos que los bordes del Río Mapocho y el 
Zanjón de la Aguada contemplan áreas verdes 
en los distintos instrumentos de planificación 
de cada comuna por los que atraviezan. Y pese a 
que existen parques emblemáticos de la ciudad 
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en estos paños urbanos (construídos como 
el Parque Bicentenario de Vitacura, el Parque 
Forestal y de los Reyes, y en desarrollo como 
el Parque inundable Zanjón de la Aguada y el 
Parque Renato Poblete o Mapocho Navegable), 
la mayor parte de ellos y extensiones mayores de 
terreno colindantes a cursos de agua presentes al 
interior de la trama de la ciudad, lucen áridos en 
fotos satelitales y al visitarlos, alojan vertederos, 
tomas ilegales, lugares de acopio de escombros.

La experiencia de visitar estos terrenos, 
aparecen como una oportunidad de desarrollo, 
entendiendo estos como piezas de la ciudad 
en degradación, sin un destino claro, ubicados 
en posiciones privilegiadas ( con buen acceso 
a equipamiento, transporte, empleo, etc.) al 
interior de la trama de la ciudad.

Esta característica es precisamente la que 
los proyectos habitacionales para sectores 
desposeídos hoy carecen. Y bajo la premisa 
de la indisponibilidad de terrenos de un valor 

abordable para proyectos de vivienda social. El 
instrumento de planificación más importante a 
nivel de ciudad, el Plan Reguladro Metropolitano 
de Santiago, en su última versión anexa un total 
de 10.262 hectáreas de extensión y reconversión: 
de ellas 9.473 son de Extensión y 789 hectáreas 
de reconversión, es decir que pasarán de uso 
industrial a habitacional mixto,  para comunas 
ubicadas en la periferia de la ciudad como 
Quilicura, Pudahuel, Maipú, San Bernardo, Cerro 
Navia, Renca, La Pintana y Puente Alto.

A continuación, se detallan gráficamente los 
criterios y su respectiva importancia para la 
elección de un sitio dentro de la trama de la 
ciudad de Santiago, buscando dentro de las 
posibilidades que la ciudad entrega, el mejor 
y más atractivo predio para el desarrollo de un 
proyecto que, en escala de barrio, pretende dar 
respuesta a problemas de ciudad y de mundo.

1. Elección de un Terreno
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En Santiago, los cursos de agua 
aparecen a espaldas de la ciudad.

Es por esto que decidirse por un 
terreno colindante a un curso de  

agua ofrece la oportunidad de 
establecer una forma armónica 

de vincular medio natural con 
Arquitectura y ciudad.

Hoy existe subvención estatal 
para quienes desarrollen vivienda 

social, revitalizando el tejido 
urbano consolidado, premiando 
económicamente iniciativas que 
promuevan los beneficios de una 

buena localización dentro de la 
ciudad.

Independiente de la subvención 
que exista para localización de 

estos proyectos al interior del tejido, 
el presupuesto de la vivienda 

econoómica no permite adquirir un 
terreno que supere el rango de 0,5 

hasta 4,5 UF por m2.

PROPUESTA . PROPUESTA URBANA /
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Establecidos los criterios de elección de sitio y 
su respectiva prioridad, estos son superpuestos 
gráficamente, de tal forma de obtener áreas 
de interés. Ellas son identificadas en imágenes 
satelitales, para luego ser revisadas buscando 
terrenos atractivos para el desarrollo de un 
proyecto urbano-arquitectónico, con acceso a un 
curso de agua.

Es así como se identificaron 2 áreas atractivas 
colindantes a un curso de agua, inscritas en un 
área con aproximadamente 70 años de desarrollo 
urbano, y que podrían llegar a tener un valor 
accesible para el desarrollo de vivienda social. 

En ellas, aparecieron 7 terrenos de ínteres, que 
llaman la atención por el contrasentido que hace 
su aridez versus su acceso a cursos de agua. 
Ellos fueron revisados en su respectivo Plano 
Regulador Comunal, para comprobar si entre sus 
usos permitidos estaba el Residencial o Vivienda.

Otros terrenos fueron revisados por la simple 
curiosidad que provoca su extensión y abandono, 
en contraste con las afirmaciones que aseguran la 
indisponibilidad de suelo urbano para programas 
de vivienda social.
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Área MI
USOS PERMITIDOS
-Vivienda
-Equipamiento, excepto los prohibidos
-Almacemnamiento e industria inofensivos
-Terminales de transporte rodoviario
-Deposito de tres o más camiones o buses.
-Talleres inofensivos
CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN PREDIAL 
Y DE EDIFICACIÓN para vivienda y 
equipamiento permitido:
-sup. predial mínima: 120 m2

-frente predial mínimo: 7 m
-% de ocup. máx. de suelo: 70%
-sist. agrupamiento: aislado - pareado - 
continuo
-rasantes, distanciamientos y altura máx. 
edificación:
  aislado - pareado: árt. 479 OGUC 
          continuo: 8 m
-antejardín mínimo: optativo 3 ó 5 m
-estacionamiento: en edificios colectivos y/o 

acogidos a la Ley de Propiedad Horizontal
1 c/ 5 viviendas ó
1 c/ 300 m2 útiles 

construídos en vivienda
vivienda social: no exige

Área D
USOS PERMITIDOS:
-Equipamiento a escala comunal de 
deportes, esparcimiento, cultura y áreas 
verdes.
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Descripción del terreno elegido 
_ Normativa urbana
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A continuación se adjuntan fotomontajes 
realizados en el terreno seleccionado. El objetivo 
que se persigue es ilustrar parte de las reflexiones 
desarrollados en la etapa de investigación de este 
trabajo, en esta pieza urbana en particular.

Pensando en elementos que no son posibles de 
ser plasmados en fotografías, como visitante la 
primera impresión que genera el terreno es la 
de abandono, a partir de signos tales como un 
letrero oxidado, mucho polvo en suspensión, 
áridos dispersos, construcciones inutilizadas 
(camarines cercados y sin cubierta, un oxidado 
kiosko, un covertizo que aloja las instalaciones 
para la extracción de agua subterraneas, hoy 
inhabilitado y una precaria vivienda de madera, 
habitada por una anciana). 

Se observa en una esquina la sede social, en 
excelentes condiciones, y contigua a ella, una 
multicancha asfaltada y con luminarias. En ellas 
recien se observa la presencia de personas.
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Una de ellas es Don Iván, el cuidador de la sede. 
Se indica que durante el año la cancha es ocupada 
por el equipo local “Esparta”, cuando este espacio 
es activado socialmente cada domingo en un 
campeonato intercomunal.

Le pregunto que tan peligroso es el sector y me 
dice que los vecinos de Renca más próximos 
son los más problemáticos. Me señala que el 
borde más cercano a la Costanera Sur es usado 
para el consumo de pasta base y el alojamiento 
de mendigos. La gran extensión del terreno, la 
soledad y la distancia hacen este un lugar fecundo 
para las malas prácticas. Paradójico pensando en 
su destino deportivo.

El paisaje circundante no da luces de la presencia 
de un curso de agua cercano. Una gran muro 
ciego que eleva la Autopista Central enfrente el 
terreno. Desde ella es posible ver el panorama 
del sitio, donde cobra presencia la Planta 
Termoeléctrica de Renca, Viviendas de baja altura 
aledañas y la sede social en una esquina. Todo 
esto rodeado con uno de los pocos signos de que 
existe preocupación por este espacio: árboles.

Descripción del terreno elegido
_ Descripción perceptual
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En la búsqueda de información de la pieza 
urbana elegida, se solicitó en la municipalidad 
de Quinta Normal la plancheta municipal en que 
esta se inscribe. Se le señaló a un funcionario 
del departamento de obras, la cuadra buscada 
en un mapa, a lo que respondió “aaaah, busca el 
Estadio Municipal”. 

Ese par de canchas más parecidas a un peladero 
resulta que tenían un valor de mayor prestancia 
para el municipio. Se le consultó si existían 
proyectos vigentes para este “estadio”, y con qué 
agua se realiza el riego de las áreas verdes de la 
comuna. La respuesta fue que no hay proyectos 
vigentes, pero que el terreno originalmente 
era de propiedad municipal. El predio (de color 
verde en el esquema) presenta una subdivisión 
reciente, con el objetivo de oficializar el traspaso   
de este bien a la junta de vecinos local, con sede 
en este mismo lugar.

Sin embargo, esta subdivisión luce arbitraria. 
Tanto como la línea que en el Plano Regulador 
comunal define el área “MI” de la “D”.

Las construcciones levantadas no están 
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regularizadas (o inscritas debidamente) en la 
Municipalidad, lo que hace deducir que esta pieza 
se encuentra en un estado de desregulación, 
confirmado esto por el nulo corelato existente 
entre la información de la plancheta (azul, roja y 
verde en el esquema) y el área achurada en un 
archivo digital actualizado,  obtenido en el mismo 
lugar (áreas achurada). 

Se propone desde el punto de vista normativo 
un proyecto de fusión para unificar esta pieza, 
y luego uno de sudivisión, orientado a limitar el 
área afecta a uso público, y la que se destinará a 
los nuevos propietarios de vivienda.

Otro dato obtenido en esta visita es que este 
terreno cuanta con una bomba para la extracción 
de aguas desde napas subterraneas, hoy en 
desuso y sin inscripción en el Registro Público 
Derechos Aprovechamiento de Aguas.46 

Por último, cualquier intervención que se quiera 
hacer en bienes de uso público deben ser 
aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas 
y no por el municipio. Esto incluye Aceras, Vías, 
Calzadas, Pasos sobre nivel, etc.

_ Dominios y valores
Descripción del terreno elegido 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS / 201246
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Se decía anteriormente que el subsidio 
diferenciado a la localización es una subvención 
adicional a la que podrán acceder los grupos 
postulantes, destinada al financiamiento de la 
adquisición y/o habilitación del terreno.48

Los requisitos para su obtención son:
_ Tamaño máximo de 150 viviendas.
_ Estar ubicados en una ciudad de 5.000 o más 
habitantes.
_ A lo menos un 60% de los integrantes del grupo 
postulante deberá provenir de la comuna.
_ Cuenta con acceso a transporte público a una 
distancia recorrible peatonalmente no mayor a 
500 metros, certificado por el Departamento de 
Tránsito Municipal. 
_ Estar ubicados a una distancia, recorrible 
peatonalmente no mayor de 1.000 m., de 
establecimientos de educación prebásica y 
básica, certificando cada establecimiento la 
disponibilidad de matriculas.
_ Estar ubicados a una distancia, recorrible 
peatonalmente, no mayor de 2.500 m., de un 
establecimiento de salud primaria.

El subsidio diferenciado a la localización para la 
habilitación del terreno podrá destinarse al pago 
de obras de mejoramiento estructural del suelo, 
rellenos estructurales compactados, muros de 
contención, estabilización de taludes, defensas 
fluviales, canalización de quebradas, pilotajes 
profundos u otro tipo de fundaciones especiales, 
pavimentación cuando la vía tenga una pendiente 
superior al 10%, plantas elevadoras de aguas 
servidas u otra solución sanitaria especial, u otras 
obras de similar naturaleza.49

Es importante señalar el desfase entre la 
evaluación económica que el estado mediante el 
valor fiscal de una propiedad, y el valor comercial 
que este puede alcanzar sometido a los diversos 
factores de mercado. En este caso este último 
representa 14 veces el valor fiscal establecido. 
Sumado a esto, no es un terreno que actualmente 
se encuentre en oferta.

Bajo esta reflexión es que este proyecto podria 
realizarse por iniciativa pública (MINVU, EGIS 
municipal, etc.) y cofinanciada mediante una 
gestión público - privada.

PROPUESTA . PROPUESTA URBANA /

_Subsidio Diferenciado a la Localización

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO / 2008 49

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO / 2005 48

TRIVELLI, PABLO / 2011 47
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_Acceso a Equipamiento y Servicios
Descripción del terreno elegido 
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_Conectividad
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Desde los inicios de la ciudad, el área que involucra 
la comuna de Quinta Normal tuvo un carácter 
netamente agrícola. De este modo las primeras 
intervenciones -que datan de la Colonia-, se 
relacionan con la construcción de grandes ejes 
de regadío agrícola; cuyo diseño -invariable hasta 
hoy- ha dado origen a los ejes viales estructurales 
San Pablo, Mapocho, José Joaquín Pérez, Salvador 
Gutiérrez, Carrascal y Costanera, que atraviesan 
la comuna en sentido oriente – poniente. 

Ya en los comienzos de la ciudad industrial esta 
área comienza a conformar su morfología en 
torno a las actividades productivas. Los primeros 
asentamientos –aledaños a la línea del tren- 
nacen producto de actividades relacionadas con 
la industria, el bodegaje y la vivienda de obreros. 
Sumado esto a las actividades de carácter 
comercial y de equipamiento que se establecieron 
en la calle San Pablo –Camino a Valparaíso desde 
el Siglo XIX-, que desplazaron la actividad agrícola 
desarrollada en chacras y vegas que rodeaban el 
Santiago Colonial.
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Esta condición de extramuros de la ciudad 
permaneció con la aparición de la línea del 
antiguo ferrocarril de cintura y de la Estación 
Yungay, y se mantuvo con el posterior abandono 
de las actividades ferroviarias, industriales y 
económicas que provocó el cierre de esta Estación 
y la retirada del tren de este sector. 

La década de 1930 marca un profundo cambio 
en el carácter de la economía nacional y por 
consiguiente en las tendencias de urbanización. 
Hecho que se manifiesta dentro de la comuna 
de Quinta Normal, a través de la instalación de 
un importante número de establecimientos 
industriales diversos que aprovecharon ventajas 
de localización tales como: valores de suelo 
comparativamente bajos, existencia de mano 
de obra de reserva, una división predial apta 
para su localización y una ubicación estratégica 
respecto al mercado. Esto se refleja en el Plan 
Intercomunal de Santiago, aprobado en 1960, al 
decretar una amplia zona de uso industrial dentro 
de su territorio.

Demografía y territorio

Desde 1920 la comuna de Quinta Normal mantuvo 
un crecimiento sostenido, alcanzando en 1960 
su máxima población con 150.000 habitantes. A 
partir de esa fecha en adelante comienza a perder 
población, con tasas de crecimiento negativas.

Hecho experimentado tanto por la comuna de 
Quinta Normal como por la comuna de Santiago, 
que coincide con el desarrollo de comunas 
periféricas como: Quilicura, La Florida, La Granja, 
Pudahuel, implicando una suerte de migración 
Intra-metropolitana.

El empleo en la industria decrece, mientras 
la población empleada en ramas de servicios 
aumenta, llegando a equiparar en 1970, a la 
población empleada en la actividad industrial.

Según datos entregados por el Censo del año 
2002, durante el período intercensal 1992 – 2002, 
la comuna de Quinta Normal experimentó una 

Quinta Normal: caracterización histórica
y situación respecto de la ciudad

CECCHINI, DANIELA / 200550
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sostenida pérdida de su población residente (del 
orden de 1.000 habitantes por año) disminuyendo 
su población, de 116.349 habitantes (1992) 
a 104.012 habitantes (2002). Y su densidad 
residencial promedio de: 93,8 hab/Há. (1992) a 
88,14 Hab/Há. (2002). 

La distribución de la población al interior de 
la comuna presenta importantes variaciones 
en la densidad de ocupación del territorio. Es 
así, como a nivel de Unidades Vecinales, las 
concentraciones van desde los 244 Hab/Há. hasta 
los 10 Hab/Há. Ubicándose las zonas de menor 
densidad residencial en los sectores oriente y 
centro de la comuna. Coincidiendo con el área 
más cercana al centro de la ciudad y el sector más 
antiguo de la comuna.

De esta forma la infraestructura existente al 
interior de la comuna se encuentra subutilizada. 
Con pocas viviendas por manzana y con pocos 
moradores.

El panorama generalizado que ofrece esta área 
de la ciudad, es la presencia de manzanas de 
grandes proporciones. Situación atribuible a un 
virtual congelamiento de su trama urbana, la que 
se mantiene desde que se originó a partir de la 
subdivisión de predios agrícolas.

Por otra parte, esta zona se caracteriza por 
presentar una mixtura de usos de suelo, en donde 
conviven de manera desigual el sector residencial 
y actividades incompatibles con la vivienda, como 
son el bodegaje y la industria a menor escala.50

PROPUESTA . PROPUESTA URBANA /
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2. Plan maestro de Sitio
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Modelamiento situación existente
_ Entorno
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Modelamiento situación existente
_ Arbolado y construcciones existentes
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Distribución de Superficies
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Definición de Programa



105

PROPUESTA . PROPUESTA URBANA /







108

E
3. Diseño del Conjunto



109

PROPUESTA . PROPUESTA ARQUITECTÓNICA /



110

E
Volumen Teórico
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Aplicada la Normativa Urbana asignada para este 
terreno, el Volumen Teórico resultante ocupa 
575.678.3 m3., equivalentes a 230.271,3 m2. de 
superficie construible (emplazado en  el 70% de 
ocupación de suelo asignado calculado en pisos 
de 2,5 m. de altura).

Esta medida es muy exagerada, pensando que la 
superficie mínima para vivienda social son 55 m2. 
Con ello podriamos emplazar acá 3.684 viviendas 
sociales, en una superfie de terreno de 5.139,6 
m2. Por ello, es que ante la ausencia de una 
posición frente a la Densidad en los Instrumentos 
de Planificación Municipal, se toma como 
referencia las ideas de un artículo que se refiere 
al posible destino del borde de Río Mapocho.

Pensando en las acciones realizadas a lo largo 
del río Mapocho y un posible buen futuro para 
él, en el artículo “El corredor fluvial del Mapocho 
como recurso multifacético de Santiago: avances 
y retrocesos en las concepciones y acciones de 
un siglo.” de la Profesor María Isabel Pavez, se 
valoran prácticas como la instalación del Parque 
de Los Reyes y el Parque Bicentenario de Vitacura, 
cómo consolidadores de una franja Intercomunal 
de Áreas Verdes situada en el borde del Río 
Mapocho, pero se lamenta del carácter aislado 
de la gestión y administración de estos espacios.

Además de “resignarse” a que el borde del 
Mapocho se configure a través de fragmentos de 
espacio público, manifiesta que sería adecuado 
hacer de este borde un espacio urbano a 
potenciar, y promover su desarrollo inmobiliario, 
con densidad media a alta, de tal forma de 
constituir un “frente río” unitario, con caracter, y 
que se proyecte como un nuevo eje al interior  de 
la trama de Santiago. Se profundiza en esta idea 
en los siguientes parrafos:  

Por otra parte, se recordará que un espacio 
público verde no sólo se define por planeamiento, 
y diseño del mismo, sino también por diseño de 
sus bordes: vías y conjuntos edificados. Tanto 
nuevas vías como conjuntos edificados pueden 
convertirse, − o no −, en oportunidades para 
mejorar funcionalmente y paisajísticamente los 
barrios y vecindades junto a un río.

Este conjunto, sumado a frentes residenciales 
con densidad media a alta, en mixtura con 
otras actividades compatibles con la vivienda, 
aportaría una oferta de espacio público y privado 
coherente con las necesidades de la futura 
población prevista.51

Ya que el Plano Regulador de Quinta Normal no 
contempla definir densidades en su zonificación, 

al observar la Memoria para la definición de 
Densidades para la vecina comuna de Maipú, y 
la de proyectos de vivienda que coinciden con los 
requerimientos de los programas de “Subsidio a 
la Clase Media” y “Fondo Solidario de Vivienda 
I” es posible extraer “Densidades referenciales”, 
que permiten definir valores objetivos:

1. DENSIDAD Condominio de Vivienda Social 
(en base a un área de la comuna de Maipú 
con predominancia de bloques de 4 pisos): 
destinados a vivienda social que actualmente 
tiene una densidad de 290 hab/há y una densidad 
máxima normada de 600 hab/há . Para esta zona 
se propone una densidad mínima y máxima de 
150 y 300 hab/há). Esto sumado a la voluntad 
de que esté excento del pago de gastos comunes 
(entre ellos mantención de ascensores y jardines, 
portero, etc.)

2. DENSIDAD TOTAL: Condominio de Vivienda 
social y de Clase Media (en base a las áreas de 
definidas “de Alta Densidad” como el borde de 
la Avenida Los Pajaritos): donde los valores de 
densidad mínima y máxima propuesta por el 
Plan es de 150 y 900hab/há, respectivamente, 
y se propone como zona habitacional con 
equipamiento, potenciando los usos mixtos y la 
densificación habitacional)52

Definición de Densidad
PROPUESTA . PROPUESTA ARQUITECTÓNICA /

PAVÉZ, M. ISABEL / 2008 51

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN DE MAIPÚ / 2008 52



112

E
Diseño de Viviendas
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Matriz de sistema 
habitacional INVI

HARAMOTO, EDWIN / 200054
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El libro “Atlas Pintoresco” del Arqto. Iñaki Ábalos 
sitúa en un contexto teórico la arquitectura 
de nuestros días. Bajo su apreciación, valores 
como la integración de la naturaleza como 
material de construcción son propios de obras 
contemporaneas.

A continuación se citan algunas ideas del libro, 
que interpretan la óptica bajo la que se desarrolla 
el diseño de este proyecto de título:

_ El ideal pintoresco (categoría estética del siglo 
XVIII, relacionada al romanticismo y el rococó, 
donde “lo pintoresco” es aquel estímulo visual 
que aporta una sensación tal de singularidad que 
pensamos que debería ser inmortalizado en un 
cuadro) ha revivido después del posmodernismo.

_ Con esto no se afirma a que tenemos una 
estética de 3 siglos atrás, sino que han revivido 
problemáticas como las de aquella categoría. 
Entre ellos está el creciente interés por 

reinterpretar la naturaleza a una condición 
sublime, muy distinta de los objetivos, actitudes 
y lenguaje de la modernidad.

_ Por establecer un punto de inflexión, la 
crisis energética de 1973 despertó una nueva 
sensibilidad medioambiental, que se expresa 
en Arquitectura plantenado una mayor afinidad 
dialéctica entre naturaleza y artificio.

_ Esta nueva sensibilidad ha despertado 
una nueva percepción del entorno, donde la 
experiencia en el espacio ha cobrado mayor 
relevancia, traducido en el auge de disclipnas 
como la Arquitectura del paisaje.

_En el terreno técnico, nuevos materiales de 
origen orgánico han desplazado los tradicionales. 
En cuanto al diseño, hoy fachadas vegetales, 
cubiertas verdes, así como metáforas de 
moléculas, nubes, agua, enzimas, tornados y 
otros fenómenos climáticos como origen de la 

imaginaria de proyectos, están a la orden del día.  

_ La voluntad por controlar el consumo energético 
y las emisiones ha hecho de la energía un nuevo 
material. Esto conlleva una cambio en la idea 
de confort, buscando técnicas para optimizar 
los consumos y emisiones, reemplazando el 
paradigma “mecánico” de la modernidad, 
por uno “termodinámico”para la edificación 
contemporanea.

_En este contexto aparecen neologismos que, en 
resumidas, cuentas se sirven de la sofisticación 
de los recursos digitales contemporáneos, 
para la construcción de sistemas análogos a los 
de la vida orgánica. Entre estos conceptos se 
encuentran postulados ecológicos, bioclimáticos, 
paisajísticos, e ideas como la permacultura, 
groundscapes, land-arch, especies filogénicas, 
geofractales, landform buildings, etc. 54

Contexto teórico en Arquitectura
ANEXOS /

ÁBALOS, IÑAKI / 2005 54
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G visión sociedad/respuesta problemática general/escala global/

Iniciativas globales para hacer 
frente a la crisis medioambiental

    
  A través del siguiente esquema 

de tendencias, se pretende 
sintetizar las principales 

reacciones sociales  frente a la 
crisis medioambiental.

     TENDENCIAS Y CONCEPTOS
_ECOLOGISMO movimiento político, 
social y global que defiende la protección 
del medio ambiente para satisfacer una 
necesidad  humana espiritual y social 
_DESARROLLO SUSTENTABLE satisfacer 
las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para 
atender sus propias necesidades

La más imporante de ellas es 
Greenpeace, surgida en torno a 

la  protesta por la práctica nuclear 
estadounidense en el archipiélago de 

Amchitka ,Alaska.

Estas organizaciones hoy estan 
compuestas tanto activistas como por 

centros de investigación. 

Hoy existen  tantas como conflictos 
medioambientales. Entre ellos, el agua.

ORGANIZACIONES NO               
GUBERNAMENTALES

La historia común de ellas es que se 
originan en respuesta a un hecho 

de vulneración medioambiental 
particular, y  terminan encarnando 

la defensa medioambiental 
transversalemente

la Conferencia del 
medioambiente de Naciones 

Unidas (Estocolmo, 1968) 
concluye que es necesario 

limitar el crecimiento para no 
agotar la natural producción de 

los recursos no renovables. 

A partir de este año que se 
crean las primeras normas 

de producción sostenible 
donde el material extraído no 

debe sobrepasar la tasa de 
renovabilidad del recurso.

En 1983 la ONU desarrolla 
el informe  “Nuestro futuro 

común” en la que se proponen 
las primeras estrategias 

medioambientales para el 
Ecodesarrollo, sinónimo de 

Desarrollo Sustentable.13 

BUSTAMANTE, CRISTINA / 200755
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ANEXOS /
visión sociedad/respuesta problemática general/escala local/

Iniciativas locales para hacer 
frente a la crisis medioambiental

ACCION POR LOS CISNES

      
En Chile las organizaciones 

ecologistas son “reactivas”, ya que 
sus origenes siempre están ligados 

a algún acto de vulneración 
medioambiental en particular. 

GOBIERNOS
Con el fin de cumplir 
los compromisos 
medioambientales asumidos 
con la ONU, los gobiernos 
incorporan instituciones. En 
Chile el ministerio del Medio 
Ambiente fue creado en 2010.14 

FUNDACIONES Iniciativas privadas que buscan investigar, fiscalizar, educar e instaurar 
prácticas que contribuyan a la conservación del Medio Ambiente.

ONG CHILE Así como las internacionales, 
las organizaciones no gubernamentales 
chilenas en general surgen de un 
conflicto en particular, y terminan 

SEDE LOCAL PARA ONG GLOBAL

instalándose cono referentes en su ámbito 
en particulaer. Es así como comunidades y 
organizaciones en contra de los proyectos de 
represas en la Patagonia chilena formaron 

el Consejo de defensa de la Patagonia, 
organismo que encabeza la campaña Patagonia 
sin represas, adhiriendo así a la red global 
International Rivers, afín a la causa. 

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA / 2010 56
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_ Plancheta municipal y Avalúos fiscales
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