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IV.1

IV. ANTECEDENTES 

Pese a la reconocida riqueza de Cités y Pasajes como símbolos de identidad urbana en las comunas de 
los barrios históricos de Santiago,  su condición habitacional se ha visto sumida en un creciente 
abandono en las últimas décadas. 
 
Con el fin de revertir estas dinámicas, el presente estudio busca caracterizar la compleja realidad 
habitacional de Cités y Pasajes hoy, con el objetivo de evaluar la factibilidad social, jurídica y 
constructiva de rescatar esta tipología de vivienda colectiva tradicional, a través de un futuro 
Programa de Recuperación Integral de Cités y Pasajes (PRICYP), desarrollando para ello una 
aproximación multidisciplinar sobre la cuestión de la vivienda colectiva en los sectores centrales 
donde es posible encontrar esta tipología de vivienda. 
 
Se ha realizado un Catastro General de Cités y Pasajes en 11 comunas de la Región Metropolitana, 
correspondientes al Anillo Central de Santiago. De esta forma ha sido posible construir un diagnóstico 
actualizado (2008-2010) de los más de 800 casos identificados para establecer el potencial de 
recuperación, sus costos asociados y las posibilidades de financiamiento público privado. 
 

Figura IV-1 – Comunas del área de estudio, Anillo Central de Santiago 

DESE 2012 sobre base de, GORE Santiago (V. Adrián y equipo), 2010 
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IV.2

 
La población de Cités y Pasajes en la Región Metropolitana se estima en alrededor de 80 mil 
habitantes, pertenecientes a sectores de ingresos medios-bajos y bajos. Por esta razón, un programa 
público recuperación habitacional beneficiaría directamente a una porción no menor de residentes, 
accediendo a fondos públicos que les permitan la rehabilitación de sus espacios habitacionales y 
colectivos. 
 
Estas acciones tendrían sin duda repercusiones en el espacio colectivo y público circundante; 
apoyando la regeneración urbana de áreas centrales de la capital, apoyando el restablecimiento de las 
redes sociales, consolidando la imagen urbana de la ciudad, potenciando su identidad y sentido de 
pertenencia; propiciando un desarrollo urbano sostenible y una mejor calidad de vida para sus 
habitantes. 
 

Figura IV-2 – Comunas del gran Santiago con presencia de Cités y Pasjes 

1. Santiago 
2. Independencia 
3. Recoleta  
4. Providencia 
5. Ñuñoa 
6. San Joaquín  

7. San Miguel  
8. P. Aguirre Cerda  
9. Estación Central 
10. Quinta Normal 
11. Renca 

DESE 2012 sobre base de, GORE Santiago (V. Adrián y equipo), 2010 
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IV.3

 
 
IV.1 Contexto general 

Los Cités y Pasajes corresponden a la primera expresión de vivienda social en el país, respondiendo así 
al grave déficit habitacional de principios del siglo XX en la ciudad de Santiago. 
 
Por esta razón, el Estado debió implementar una innovadora y decidida política habitacional dirigida 
hacia los sectores más desvalidos de la población, constituidos principalmente por la masiva llegada 
de familias campesinas y obreras cesantes, durante la crisis del agro, a fines del S. XIX, y posteriormente 
del salitre. 
 
Es así que a través de la promulgación de la Ley de Habitaciones Obreras de 1906, el sector público 
conjuntamente con el privado, implementan una acción de saneamiento de la vivienda precaria en 
Santiago, con la construcción masiva de vivienda “higiénica” en aquellos intersticios disponibles de las 
manzanas del centro de la ciudad, aprovechando predios deteriorados en las zonas consolidadas, 
dentro y en torno a la actual comuna de Santiago. 
 
De esta manera, gracias a un esfuerzo país, se erige un importante y singular patrimonio urbano 
arquitectónico, cuyas principales virtudes se sustentan en un diseño orgánico denso, de alta 
habitabilidad y respetuoso con su entorno construido, produciendo además una armónica mixtura de 
estratos sociales en los barrios residenciales del anillo central de Santiago. 
 
A más de 100 años de su nacimiento, los Cités y Pasajes han mantenido su vigencia y funciones 
originales, albergando en su interior a uno de los sectores residenciales más consolidados y 
tradicionales de Santiago, proporcionando estándares habitacionales, en muchos casos superiores a 
los de la vivienda social actual, contando además con una inmejorable localización. 
  
Este importante parque habitacional, correspondiente a alrededor de 80.000 habitantes, 16.000 
viviendas y 1.600 conjuntos, aparece hoy como un verdadero bastión residencial de los sectores de 
medios y bajos ingresos del Santiago tradicional. Por esta razón, el decidido apoyo por parte del 
Gobierno Regional por intentar asegurar su permanencia frente a las presiones inmobiliarias que 
buscan localización central y al fuerte deterioro producto de bajas o nulas mantenciones y 
subarrendamientos. 
 
Por ello, de la mano de la modernización de la ciudad, la región debe propender también a preservar 
su identidad y sus equilibrios sociales, implementando políticas de recuperación y reconstitución 
sustentables del medio urbano tradicional, a través de la reconsolidación física y social de su hábitat, 
en base al marco legislativo vigente. 
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IV.4

Hasta ahora, los Cités y Pasajes se han visto relegados de los actuales programas públicos de 
mejoramiento habitacional, o han sido objeto de intervenciones puntuales sin constituir política 
pública. Por estas razones, se encuentran hoy en un avanzado proceso de deterioro físico y social. 
Su condición de pobreza urbana, la informal condición jurídica de la tenencia de propiedad, la 
desregulación normativa, ausencia de protección y control, el incumplimiento con la reglamentación 
constructiva vigente, hace muy compleja su intervención y regularización; lo que obliga a pensar un 
marco institucional específico que se oriente hacia su recuperación integral que aborde 
transversalmente la recuperación social, jurídica y física del parque habitacional existente de los 
barrios centrales, y en particular, en el caso de Cités y Pasajes, por medio de la propuesta de un 
Programa Público Específico para su Recuperación Integral.  
 

 
 
 
 
Principales directrices:  
 
• Control del deterioro físico de los barrios centrales de Santiago, frente a las agresivas políticas 

de renovación urbana, tras el reemplazo del parque edificado tradicional por modelos en altura. 
• Fortalecimiento de las redes sociales existentes.  
• Protección y recuperación de la vivienda urbana tradicional de Santiago, como complemento 

a las políticas de vivienda social.  
• Radicación de la población existente de bajos recursos en los barrios centrales de Santiago, 

evitando con ello el importante costo social y económico de relocalización en las periferias 
urbanas. 

• Mejoramiento de la calidad de vida de una porción importante de la población existente de 
bajos recursos de los barrios centrales de Santiago 

• Regularización de la propiedad. 
• Ajustes normativos. 
• Fuentes e instrumentos de financiamiento, tanto públicos como privados. 
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IV.5

IV.2 Antecedentes históricos 

Los Cités y Pasajes se construyen en la ciudad de Santiago desde fines del siglo XIX hasta mediados del 
siglo XX constituyendo la primera respuesta racionalizada frente a la grave crisis habitacional 
provocada por la estampida hacia los centros urbanos, de miles de familias obreras y campesinas sin 
empleo.  La urgencia por generar una solución habitacional de bajo costo, tanto para controlar los 
estallidos sociales de la clase obrera, como las pestes y enfermedades contagiosas de la época - 
justamente originadas en las precarias condiciones habitacionales de los sectores más carenciados de 
la población - permite la generación de un nuevo modelo de vivienda salubre inspirado en las Cités 
Ouvrières de las ciudades industriales europeas. Es así que nacen las poblaciones obreras, los cités y los 
pasajes en Santiago, tras su adaptación a las condiciones socioculturales chilenas. Esta primera 
manifestación de vivienda social en el país marca a su vez, el comienzo de la densificación de la ciudad 
de Santiago, a través de la recuperación del interior de las manzanas en proceso de degradación. 
 
Los Cités y Pasajes constituyen un sistema habitacional colectivo denso y de altos estándares de 
habitabilidad. Funcionan como un sistema interdependiente, subordinado a las leyes de 
ortogonalidad de la trama dominante y a las proporciones de su entorno edificado de fachada 
continua. Estos conjuntos están compuestos por una serie continua de viviendas, de uno o dos niveles, 
unidas por una circulación colectiva o espacio semi-público, perpendicular a la calle, irrumpiendo así 
hacia el interior de las manzanas. Cuando estos ejes penetran parcialmente la manzana se les define 
como cités, cuando la dividen, como pasajes. 
  
El diseño y la construcción de Cités y Pasajes fue un terreno de fértil experimentación de las nuevas 
corrientes y estilos arquitectónicos de influencia europea, así como también de la vivienda colectiva 
con un espíritu higienista y racional, que permeó a prestigiosos arquitectos como De La Noi, 
Kulczewsky y Larraín Bravo. 
 
Los accesos a estas unidades definen un umbral con el exterior, integrándose a la fachada urbana, pero 
resguardando una vida interior controlada, cercana y asimilable a un pequeño barrio dentro del barrio. 
Su tratamiento arquitectónico puede ser fastuoso o discreto, según los casos, otorgando riqueza y 
diversidad a la austeridad dominante del entorno construido. 

 
Figura IV-3 – Ejemplos de Cités. Izq. Cité Las Palmas / Der. Cité Recreo 

 

    
 

 

   
 

GORE Santiago (V. Adrián y equipo), 2010 



| Estudio de Rehabilitación de Cités y Pasajes en la Región Metropolitana / licitación pública nº1260-18-CO11 |  
|  Informe Final – Conclusiones y  entrega final |  Enero 2012 | 

 

 

 

 

 |  Observatorio de Ciudades UC  |  Pontificia Universidad Católica de Chile  |   El Comendador 1916 – Providencia  |  (+562) 3547743  | 

 

IV.6

Déficit habitacional de principios del S. XX 
El gran desarrollo de la industria, particularmente del salitre, así como la agrícola, de fines del siglo XIX, 
produce un enorme avance de la economía nacional. Con ello, el desarrollo de la industria 
manufacturera provoca una gran atracción de mano de obra de origen rural hacia las áreas urbanas. 
Un cambio repentino para cuya población la ciudad no estaba preparada para acoger, lo que obligó a 
los nuevos habitantes urbanos a instalarse en forma precaria en ranchos, cuartos redondos y 
conventillos.  
 
Con el progresivo aumento de la población de Santiago, se hace cada vez más difícil ignorar esta 
realidad y las clases dirigentes comienzan a sentirse amenazadas por la masiva presencia de población 
marginal, la consiguiente proliferación de enfermedades contagiosas y pestes, y los frecuentes 
estadillos sociales. 
 
El gran terremoto de 1906 agravó aún más las cosas, arrasando con gran parte de las precarias 
construcciones Santiago. Más tarde, la quiebra de la industria del salitre, entre las dos guerras 
mundiales, agudizó definitivamente el problema habitacional en Santiago provocando una nueva 
migración de obreros cesantes hacia los centros urbanos, produciéndose la mayor crisis social y de 
vivienda de la historia del país. Frente a tal situación, el Estado, fuertemente influenciado por la Iglesia 
Católica, reacciona con el objetivo de resolver el problema habitacional de los sectores populares y 
emergentes, controlar los estallidos sociales y los problemas sanitarios asociados al hacinamiento. Se 
crean y ponen en práctica leyes y sistemas de financiamiento para la construcción de viviendas 
colectivas e higiénicas, destinadas a los sectores más pobres de la población. 
 

Figura IV-4 –Límite urbano de Santiago hacia 1930 

 
GORE Santiago (V. Adrián y equipo), 2010 
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IV.7

El Conventillo, vivienda precaria predecesora a los Cités y Pasajes 
Las casas habitadas por las clases populares en Santiago dejaban mucho que desear. Había de distintas 
categorías. Los cuartos redondos, por ejemplo, carecían de iluminación y ventilación, lo que causaba, 
por lo general, la muerte por falta de oxígeno a sus ocupantes. 
También existían los ranchos, edificados en adobe y con techo de paja, y los conventillos, grupo de 
habitaciones alineadas a lo largo de una calle interior o pasaje que también era utilizado como patio 
común. 
 
La salud se resentía bastante al vivir en estos lugares, pues casi no había servicios higiénicos y la 
evacuación de las aguas servidas se hacía a través de las acequias que cruzaban los patios, las cuales 
también recibían otras basuras. El agua potable era mínima.  
 
Según cálculos de la época, en la capital, en 1912, existían cerca de 1.500 conventillos, en los que 
vivían 75 mil personas, distribuidas en un total de 26.972 piezas. 
 

Figura IV-5 – Imágenes de la realidad habitacional proletaria en Santiago hacia inicios del s.XX 

GORE Santiago (V. Adrián y equipo), 2010 

 
La cuestión social y la vivienda obrera de principios del siglo XX en Chile. 
Como contraparte del florecer económico del país se encontraba la dura y compleja realidad social. El 
auge económico implicó un agudo proceso migratorio desde el campo hacia las ciudades y hacia las 
explotaciones salitreras. Pero las ciudades –especialmente Santiago– no contaban con la 
infraestructura adecuada para recibir un flujo tan repentino de inmigrantes, lo que generó una serie de 
problemas, como la propagación de enfermedades y la carencia de viviendas dignas, entre otras.  
 
En esos tiempos, la llamada cuestión social adquirió características críticas, sin que los responsables del 
gobierno, cuyo presidente en ese entonces era Germán Riesco (1901 - 1906), le dieran la debida 
importancia. Ya se habían registrado estallidos populares en distintos lugares del país en reacción a la 
miseria que experimentaban los obreros como resultado de la devaluación de la moneda y de la 
incertidumbre en las compañías industriales. 
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IV.8

En materia laboral, no existían contratos de trabajo ni sistemas de protección social y las jornadas 
laborales sobrepasaban las 14 horas. En las salitreras los jornales se cancelaban con fichas que sólo 
tenían valor en los almacenes generales de las mismas oficinas. Esta situación originó la aparición de 
diversas organizaciones y movimientos obreros que se sumaron a los ya existentes. En 1900 se fundó el 
Congreso Social Obrero, que agrupaba a más de 150 sociedades obreras; en 1909 nació la Federación 
Obrera de Chile, más conocida como FOCH, que más tarde se vinculó con el Partido Socialista, fundado 
por Luis Emilio Recabarren en 1912. 
 
Grandes estallidos sociales  
• En 1903, estalló la huelga de los portuarios, que arrojó un saldo de 50 muertos y 200 heridos; dicha 

agitación derivó en un ataque que culminó con el incendio de las oficinas de la Compañía 
Sudamericana de Vapores y la toma del sector portuario de Valparaíso por los huelguistas. 
  

• En 1905, se realizó en Santiago la huelga de la carne, una protesta generalizada a causa del alza 
del precio de este producto, debido a los altos impuestos a la internación de ganado argentino. Se 
congregaron más de 30 mil personas frente a La Moneda, culminando con un enfrentamiento que 
la policía trató de contener a balazos. Los hechos de violencia duraron alrededor de una semana –
período conocido como la semana roja–  que dejó como resultado 70 muertos.  

 
• En Antofagasta los obreros del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia presentaron un pliego de 

peticiones que fue rechazado por la empresa, lo que produjo un paro general, al cual adhirieron 
más de tres mil obreros. Lo que produjo un nuevo y sangriento enfrentamiento, que según se dijo 
en la Cámara de Diputados, dejó 58 muertos y más de 300 heridos. 

 
• En Iquique, el 21 de Diciembre 1907, miles de trabajadores del salitre en huelga llegaron al puerto 

de Iquique con sus familias, siendo ubicados por las autoridades en la Escuela Santa María. El 
Gobierno de Pedro Montt reaccionó enviando barcos de guerra con varios regimientos, 
decretando el estado de sitio el 20 de diciembre, dando un plazo de 24 horas a los huelguistas para 
abandonar la Escuela Santa María. Ante la negativa, inició la masacre. La cifra de obreros muertos 
de 1907 no es precisa, pero se estima que superó las 2.000 personas. 

 
Figura IV-6 – Imágenes de la realidad habitacional en las Salitreras hacia inicios del s.XX 

GORE Santiago (V. Adrián y equipo), 2010 
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La Doctrina social de la Iglesia1 
El problema de las condiciones de vida de las familias obreras y su creciente injerencia en materia 
política para las élites de la época, fue fundamental en la cuestión social en Chile. 
 
Durante la segunda mitad del siglo XIX, y ante la nueva valoración que los aspectos sociales 
empezaban a tener dentro de algunos grupos católicos, por esta razón se crearon diversas 
instituciones de beneficencia que tuvieron como objetivo tanto una mejoría en las condiciones físicas 
y morales del pueblo, como la redención de sus miembros.  
 
Durante la década de 1880 este proceso se aceleró, recalcándose el compromiso que la Iglesia Católica 
tenía frente a los graves problemas sociales que comenzaban a mostrar las principales ciudades del 
país, especialmente la capital. Además de la constitución de nuevas sociedades benéficas, al mismo 
tiempo y de manera de concentrar a los grupos beneficiarios, la Iglesia promovió y coordinó la 
formación de asociaciones o grupos de obreros católicos, los que se transformarían en una de las 
claves para el funcionamiento y desarrollo de la acción católica.  
 
La creación de La Unión Católica en 1884 sería considerada por algunos dirigentes de las iniciativas 
sociales, como el punto de partida de gran parte del funcionar de la Iglesia frente a la nueva realidad 
social. La confirmación de la orientación social que venía desarrollando la Iglesia se produjo en 1891 
con la difusión de la Comisión Rerum Novarum. Esta insistía en que la base para desarrollar con éxito 
cualquier respuesta de la Iglesia Católica, se debía fundar principalmente sobre la caridad cristiana. Fue 
publicada y difundida en Chile por el Arzobispo Mariano Casanova y llamaba a los católicos a 
promover la formación tanto de asociaciones obreras como de clubes de beneficencia con un doble 
objetivo: Mejorar las condiciones de vida de los obreros y controlar el avance de las ideas 
socialistas entre el pueblo. 
 
 
El periodo de las leyes higiénicas 
Hacia las últimas décadas del siglo XIX, las nuevas instituciones de beneficencia se interesan 
decididamente en afrontar las nefastas condiciones de la habitación popular. Pese a que no era un 
asunto reciente, los críticos niveles que había alcanzado este problema necesitaban una inminente 
atención.  
 
Los problemas en la calidad de las habitaciones obreras comenzaron a ser captadas por algunos 
dirigentes católicos como el origen y raíz de todos los problemas sociales que afectaban al pueblo, 
inquietud que se mantendría y progresaría en los años siguientes. En otras palabras, a medida que los 
católicos comenzaban a involucrarse en los problemas sociales, ya sea a través de obras de 
beneficencia, por medio de asociaciones obreras, o bien a modo analítico de la realidad social, 

                                                               
1 Extracto Artículo de Jorge Valdés F. http://canalsocial.blogspot.com 
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surgieron fuertes aprensiones respecto a la estabilidad del país, lo que motivó la definición de nuevos 
objetivos o la profundización de los anteriores.  
 
La propagación de conventillos, ranchos y cuartos redondos había sido un fenómeno común al siglo 
XIX, siendo el conventillo la vivienda más representativa de los pobres a fines de siglo. Las deficientes 
condiciones higiénicas de estas viviendas, el hacinamiento, la mala calidad de las construcciones y 
terrenos, la escasa o nula infraestructura sanitaria existente, se habían vuelto objeto de preocupación y 
debate entre la clase dominante del país. 
 
Esta situación se mantiene prácticamente inalterable en las primeras décadas del siglo XX y continúa 
siendo preocupación de algunos grupos católicos. El diagnóstico efectuado, continúa exaltando lo 
dañino que son las malas condiciones higiénicas de las habitaciones populares en la salud física y 
moral de los habitantes en la ciudad. Así lo hace notar en 1910, Juan Enrique Concha, activo en la causa 
social e hijo de Melchor Concha y Toro fundador de la Institución León XIII, quien se refería al problema 
de la habitación popular como la gran causante de los males del pueblo. 
 
 
Instituciones católicas de construcción de vivienda obrera 
La Institución León XIII, sería la primera y más importante de las dos instituciones católicas que se 
transformaría posteriormente en un reconocido modelo a seguir para las demás entidades que 
construirían viviendas. El nombre de la fundación era un homenaje al Pontífice León XIII, por su 
enorme trabajo y dedicación en la solución de las cuestiones sociales. 
 
El objeto de la Institución León XIII es construir casas para obreros y para ello destina la suma de cien 
mil pesos.  

“…Las casas que se construyan se arrendarán a los obreros por un precio que siempre será 
inferior, en igualdad de condiciones, al que pagan de ordinario. El obrero o artesano que 
haya pagado la pensión de arrendamiento durante cierto número de años, diez o quince, 
según sea el caso, se hará dueño absoluto de la propiedad que ha ocupado…” 

 
Más adelante se especificaría que no bastaba con pagar los cánones para adjudicarse la propiedad, 
sino que el obrero debería presentar ciertos hábitos de orden y moralidad. 
 
La Institución Sofía Concha, fundación modelo entre aquellas que surgieron en la década siguiente, 
construyó habitaciones para obreros en la década de 1890. Esta fundación benéfica tuvo como 
finalidad "proporcionar al pueblo habitaciones sanas y de bajo precio, destinando el producto del 
arrendamiento a la construcción de nuevos barrios análogos".  
 
Llegó a construir dos conjuntos de habitaciones para obreros, la población Mercedes Valdés y la 
Pedro Lagos. Los diferentes programas de las poblaciones se adaptaban a la diversa procedencia 
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socioeconómica de las personas que atendía esta institución.  De esta forma, mientras en la población 
Pedro Lagos, se arrendaban departamentos de una pieza y un patio por $2, en la Población Mercedes 
Valdés se trataba de casas que según la ubicación y tamaño podían alquilarse desde $ 20 hasta $ 40. 
 
Como conclusión final podemos inferir que la beneficencia católica junto a la acción de otros 
colectivos filantrópicos, fueron un aporte al desolador panorama que mostraban las condiciones de 
vida que soportaba en las ciudades la población de escasos recursos. 
 
Sumado a la beneficencia, la acción del Estado dictaba normas e intentaba promover la construcción 
de viviendas higiénicas mediante incentivos tributarios, sentando las bases para el nacimiento de la 
política habitacional chilena durante el siglo XX. 
 
 
Medidas Higienistas  
La relevancia que adquirieron las habitaciones obreras en la solución de los problemas sociales, motivó 
a diversas instituciones de la beneficencia católica a inclinar su atención y esfuerzos en pos de revertir 
las malas condiciones higiénicas y morales de las casas de sus obreros católicos. 
 
Las medidas más importantes para controlar el problema de las habitaciones “malsanas” a finales del 
siglo XIX estuvieron dadas por aquellas acciones vinculadas a la salubridad pública. La actividad 
higiénica en materia de legislación asociada a las condiciones de salud de la población en general, 
tuvo importantes resultados en el ámbito de la vivienda popular. Se intentó restringir la construcción 
en determinadas áreas de las ciudades y se limitaron las condiciones mínimas de habitabilidad de las 
viviendas.  
 
La herencia del higienismo en la formulación del marco legal de la vivienda social hacia la década de 
1900 hasta 1920, fue significativa, por lo que se le nombró dentro de las normativas del siglo XX, como 
el "período de las leyes higiénicas". 
 
Las tipologías de las unidades residenciales construidas por aquellas instituciones fue una de las 
características de los conjuntos de viviendas que se levantaron gracias a la ley de 1906. Ellas ayudaron 
a conformar una parte de la geografía social de la ciudad y del paisaje urbano residencial. 
 
 
Nacimiento de una política habitacional chilena 
Principales hitos que originan una política habitacional en Chile: 
 
• En 1872, Benjamín Vicuña Mackenna, Intendente de Santiago, crea una comisión de ciudadanos 

ilustres y altruistas, llamada « Sociedad de la Construcción » para la construcción de barrios salubres. 
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• La « Sociedad León XIII » creada por Melchor Concha y Toro, influenciada por la Encíclica Rerum 
Novarum de 1891, promulgada por el Papa León XIII, se avoca a la construcción barata de vivienda 
popular, Papa que logra una toma de conciencia sobre la cuestión social y las condiciones de vida 
insalubres de los obreros. 

• La Ley N°1.838 de 1906, « Ley de Consejos de Habitaciones para Obreros », otorga facilidades 
tributarias y financieras a la empresa privada para la construcción de vivienda obrera, autorizando 
también la reconstrucción de barrios deteriorados, al sur y al poniente de la ciudad. 

 
 

LEY 1.838, QUE CREA CONCEJOS DE HABITACIONES PARA OBREROS2 
(Esta lei fué promulgada en el «Diario Oficial» núm. 8,435, de 20 de Febrero de 1906) 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente 
 

PROYECTO DE LEI: 
De los consejos de habitaciones 

 
ARTÍCULO 1° 

Se establecen consejos denominados «Consejos de habitaciones para obreros», 
cuyas atribuciones son: 

a) Favorecer la construcción de habitaciones hijiénicas i baratas destinadas a la clase 
proletaria, i su arrendamiento a los obreros, o su venta sea al contado, por mensualidades o 

por amortización acumulativa; 
b) Tomar las medidas conducentes al saneamiento de las habitaciones que actualmente se 

destinan a ese objeto; 
c) Fijar las condiciones que deben llenar las que se construyan en lo sucesivo para que sean 

acreedoras a los beneficios que otorga esta lei,i aprobar los planos i especificaciones que 
cumplan con los requisitos exijidos; 

d) Dirijir las habitaciones que ellos mismos construyan con los fondos que les hubieren sido 
donados o legados o destinados por el Estado con el indicado objeto; i 

e) Fomentar la formación de sociedades encargadas de construir estas habitaciones. 
 

 
Efectos de planes de mejoramiento del hábitat obrero 
La Ley de 1906 se aplica hasta el año 1925. Durante este periodo de más de 20 años existe gran 
actividad en torno a la cuestión del hábitat obrero, tanto por la demolición gradual y sistemática de las 
viviendas precarias, como por la construcción de nuevos barrios con viviendas sanas y ventiladas, 
según las exigencias éticas de la época.  
 
Diez años más tarde los resultados son impactantes: Según variadas fuentes se puede concluir que 
durante ese periodo, 1.600 viviendas precarias declaradas insalubres fueron demolidas, 614 
viviendas fueron rehabilitadas y el sector privado construyó 3.243 viviendas nuevas. 

                                                               
2 Texto original de la Ley 8.435 del 20 de febrero de 1905. 
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Entre las viviendas concebidas por la Ley de 1906, las tipologías de Cités y Pasajes corresponden al 
90% del total. Cerca de un tercio de los Cités y Pasajes fueron construidos antes del año 1900 y el 50% 
entre los años  1900 y 1940. 
 

Figura IV-7 – Principales poblaciones obreras construidas entre fines del s.XIX e inicios del s.XX 

   Fundación León XIII y Sofía Concha, 1890 

   Ley Habitaciones Obreras de 1906 

  Ley 308 de Habitaciones Baratas,1925 

1. Cooperativa de Edificación y Consumos 
Alimenticios La Unión LTDA. (Artesanos La 
Unión y Dávila Baéza) 

2. Sociedad de Comerciantes del Mercado 
Central 

3. Correos y Telégrafos. Luis Izquierdo Valdés 
4. Sociedad la Universidad Leopoldo Lagos 
5. Asociación Tranviarios Santiago 
6. Sociedad de Chauffeurs Manuel Montt 
7. Población Caja de Asistencia Policial 
8. Población Policial “De Giorgis” 
9. Población Consejo Superior de Bienestar 

Social 
10. Cooperativa Sagrada Familia 
11. Suboficiales del Ministerio de la Guerra y 

Comando III División 

14. Regimiento Dragones, Caballería, 
Carbineros, Trenes y Comunicaciones 

15. Empleados Casa Grace 
16. Cooperativa Empleados Emilio del Porte 
17. Sociedad Impuestos Internos 
18. Legión Militar 
19. Propietarios Población Correos y Telégafos 

H. Venegas 
20. Población San Eugenio 
21. Población Huemúl 
22. Población Santa Ana 
23. Población  
24. Población Pedro Lagos 
25. Población Mercedes Valdés 
26. Población León XIII 
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12. Regimiento Artillería Tacna 
13. Unión de Peluqueros 

DESE 2012 sobre base de, GORE Santiago (V. Adrián y equipo), 2010 
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IV.3 Formas de implantación urbana 

 
IV.3.a. Hechos urbanos que condicionaron la forma de Cités y Pasajes 
El primer hecho urbano importante en la evolución de la trama urbana de Santiago, fue la conquista 
del interior de la manzana por el tipo urbano-arquitectónico de  Cités y Pasajes.  
 
Originalmente, la división predial de la manzana se subordinó al sistema de la cuadricula colonial, 
dividiendo a la manzana en 4 partes iguales, los solares, que luego se transformaron en terrenos muy 
profundos de unos 50m de longitud.  
 
Hacia finales del siglo XIX, la ciudad experimenta un verdadero colapso urbano causado por los 
grandes flujos migratorios de población rural por lo que la manzana se densifica a través de la 
subdivisión de lotes, lo que produce gran deterioro en su interior, dando origen a los conventillos.  
 
Posteriormente, producto de la demolición de casonas señoriales y de los propios conventillos o sus 
terrenos vecinos, surgieron terrenos centrales aptos a la construcción de Cités y Pasajes. 
 

Figura IV-8 – Configuración morfológica de la utilización de manzanas  

1  2  3  

4  
 

5  6  

1. La cuadrícula colonial y sus solares en 4 predios. 
2. Subdivisión de la manzana en predios alargados. 
3. La vivienda de 3 patios, del S.XIX. 

4. Deterioro del interior de las manzanas. 
5. Fusión de predios para loteos de Cités, S. XX. 
6. División de la manzana por loteos de Pasajes. 

DESE 2012 sobre base de, GORE Santiago (V. Adrián y equipo), 2010 
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IV.3.b Producción de vivienda salubre y económica 
La producción de vivienda barata fue el principal objetivo que condicionó la aparición de Cités y 
Pasajes, destinados a los sectores populares y a la clase media emergente  entre los años 1870 y 1940 
ubicándose en los barrios residenciales de Santiago.  
 
Los Cités y Pasajes pertenecieron originalmente a un sólo propietario, contando éstos con un grupo de 
viviendas (promediando la decena) que eran ofrecidas en arriendo a familias modestas. Dicha fórmula 
fue una de las primeras expresiones de especulación inmobiliaria en Santiago, lo que permitió sacar un 
muy buen provecho económico a un terreno originalmente destinado a una sola casa señorial. 
 
Este sistema de vivienda colectiva se circunscribe al interior de la trama urbana existente, 
transformándose en una expresión densa por excelencia. Sólo en la comuna de Santiago, se 
catastraron en 1996, más de 600 Cités y 90 pasajes3. 
 

Figura IV-9  
izq. Plano de Santiago de Nicanor Boloña (1895) / der. Ubicación de cités y pasajes (1996) en la comuna de Santiago 

GORE Santiago (V. Adrián y equipo), 2010 
 

La influencia de ideas higienistas de esa época permitió la introducción de nociones de salubridad 
moderna en las viviendas. Fueron dotadas de salas  de baño y cocina individuales, instalación de agua 
potable y conexión a las redes de evacuación de alcantarillado. Se consideraron también otras 
condiciones como el asoleamiento y la ventilación, dotándolas de un patio interior individual.  

                                                               
3 Verónica Adrián y equipo, 1996. 
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IV.3.c Cambios en la localización de los estratos sociales de Santiago 
Hacia 1940, la construcción de Cités y Pasajes se estanca en los barrios centrales de la ciudad, por las 
siguientes razones:  
 
• Carencia de terrenos libres en los barrios centrales. 
• Cambio en las expectativas de localización urbana y de concepción de las viviendas. 
• Cambio en las preferencias de localización del mercado inmobiliario, los sectores periféricos se 

hacen más rentables.  
• Aparición de restricciones constructivas luego del terremoto de Chillán, en 1939. 
• Las edificaciones que no responden al nuevo reglamento se instalan fuera de los límites urbanos 

de la ciudad. 
 
A fines de la primera mitad del S. XX, los sectores más acomodados de la población de Santiago 
adoptan nuevos estilos de vida, buscando una mayor cercanía a la naturaleza, emigrando del centro en 
dirección hacia el sector oriente de la capital y dando lugar a los primeros barrios jardín en los sectores 
de Ñuñoa, Providencia y El Golf. 

 
Figura IV-10 – Esquema de expansión de Santiago en dirección hacia el oriente 

DESE 2012 sobre base de, GORE Santiago (V. Adrián y equipo), 2010 
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IV.3.d Subdivisión predial y tipo constructivo de cités y pasajes 
Para responder al objetivo de la menor inversión hubo que racionalizar al máximo los terrenos 
disponibles al interior de las manzanas, de modo de disponer la máxima cantidad de unidades de 
vivienda en los conjuntos. 
 
La estrategia consistió en la proyección de un eje perpendicular hacia la calle que penetraba la 
manzana (cités) o bien, la dividía en dos (pasajes). En relación con ese eje se dispusieron lateralmente 
las viviendas, siempre enfrentadas a un espacio común de circulación colectiva. Bajo esta misma lógica 
se articularon espacialmente las unidades de vivienda, que dispusieron sus recintos generalmente a lo 
largo de un eje de circulación privada articulado mediante uno o más patios, aportando luz y 
ventilación. 
 

Figura IV-11 –Esquemas de inserción urbana, loteo y distribución espacial interior 
Esquemas de inserción urbana en la 

manzana 

 

Sistema de loteo de los conjuntos

 

Sistema de distribución espacial de las viviendas  
 
 
 
 
 
 
CCC: circulación central en forma de “C” 
FCC: circulación central en forma de “F” 
LCL:  circulación lateral en forma de “L” 
LCC: circulación lateral en forma de “L” 

GORE Santiago (V. Adrián y equipo), 2010 
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IV.4 Orden espacial de cités y pasajes 

 
La estructura espacial de CITÉS y PASAJES se subordina a las leyes del damero de la trama dominante: 
• Son penetraciones hacia el interior de las manzanas existentes, continuando con la lógica de 

ortogonalidad y de linealidad de la cuadricula urbana. 
• Se respeta la continuidad de fachadas de las calles del entorno construido tradicional.  
• Son espacios compactos y peatonales de definido carácter urbano, siendo una prolongación 

menor de la calle pública.4 
 
Los Cités y Pasajes funcionan como un sistema interdependiente, su estructura espacial es un todo 
conformado por varias partes, creándose una unidad en sí. Cada elemento, espacio y forma, posee un 
rol y un sentido determinado en el conjunto, la vivienda como objeto aislado cobra sentido sólo 
asociándose al conjunto. Esta tipología está compuesta por un conjunto continuo de viviendas de uno 
o dos niveles, dispuestas a lo largo de una circulación colectiva que se extiende al interior de la 
manzana. Este eje central, perpendicular a la calle, es el que estructura el orden espacial de las 
viviendas, adaptándose a las formas del terreno y de la manzana. 
 
La traducción formal de los accesos de estas unidades se expresa por una puerta o umbral, formando 
parte de la fachada continúa de la calle, de tratamiento a veces fastuoso o más bien discreto según los 
casos, dando riqueza y diversidad al rigor dominante. 
  
Los diferentes tipos de accesos, portal, porche, quiebre de circulaciones, cuello de botella, etc., y las 
proporciones de la edificación, generan un espacio colectivo de transición entre la vivienda y la calle, 
de carácter más privado, que designaremos espacio colectivo o semi-público, marco que favorece la 
producción de intercambios sociales entre vecinos. 
 
La subdivisión predial se organiza en función de la circulación colectiva, de manera de ocupar el menor 
frente. El asoleamiento de las viviendas se realiza principalmente por medio de los patios interiores y 
fachadas. Los predios que están en contacto con la calle están invertidos hacia el exterior, de manera 
que es posible identificar dos tipos de espacios que prolongan el espacio privativo; el que está 
vinculado a la calle, más público y el del interior de la unidad, más privado. 
 
 
Carácter unitario de cités y pasajes 
El carácter unitario de Cités y Pasajes es el resultado de la producción de una arquitectura simple, 
expresada por la repetición de elementos y formas, logrando crear una continuidad espacial tanto 
como una unidad formal. La repetición de puertas y ventanas, la altura uniforme del los volúmenes, los 

                                                               
4 « Pasajeses », p. 56. 
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elementos arquitectónicos que subrayan el ritmo plástico del recorrido y continuidad de líneas 
constructivas, cornisas, frontones, arquitrabes y zócalos, confieren unidad al conjunto. 
 
La secuencia de espacios que definen el paso entre la vivienda, lo privado, la calle y lo público, se 
efectúa a través de un espacio de transición, marcando un cambio de situación: 

 
Espacio privado (vivienda) / Espacio colectivo (cité o pasaje) / Espacio público (calle) 

La gradualidad o transición entre la interioridad y la continuidad urbana del exterior se efectúa para los 
cités y los pasajes mediante las siguientes operaciones: 
• El angostamiento de accesos definiendo puertas. 
• El cambio del nivel del suelo por gradas. 
• Puentes que enmarcan los accesos definiendo umbrales.  
• Quiebres o desfases de volúmenes que reducen la fluidez de circulaciones en los extremos de un 

pasaje. 
• Sub espacios teniendo el carácter de plaza interior, o también de pasajes menores que articulan el 

conjunto. 
 
 
Relaciones escalares de cités y pasajes 
Los Cités y Pasajes tienen la singularidad de ofrecer un nuevo tipo de espacio a la ciudad, el espacio 
semi público, definido por la circulación colectiva que une las casas de la unidad. Este espacio semi 
público, más allá de su rol funcional, posee proporciones espaciales que permiten el encuentro, la 
interacción y el diálogo entre vecinos, los juegos de de niños, el control y seguridad de un espacio 
medido. Esto es posible gracias a la proporciones de la edificación a escala humana. 
 

Figura IV-12 – Esquemas tridimensionales de organización de Cités y Pasajes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

GORE Santiago (V. Adrián y equipo), 2010 
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Si la altura de las viviendas es de un nivel, generalmente el ancho de la circulación es equivalente, (1:1). 
En cuanto al largo del recorrido, este es visualmente controlable por el peatón ya que se inscribe al 
interior de la manzana. Las proporciones otorgan al espacio semi público un ambiente de cobijo y de 
calma, incitando a la permanencia. Los habitantes utilizan a menudo la vegetación para marcar los ejes 
o definir fronteras visuales entre las viviendas, como un elemento cortina, transformándolos en 
espacios de carácter doméstico. 
Las formas adquiridas por estas unidades urbanas fueron tan diversas como los terrenos en que 
debieron emplazarse. Típicamente alargados hacia el interior de la manzana, adoptando siluetas 
multiformes, resultado de la demolición de antiguas casonas y de la anexión de otros terrenos. 
 
El tratamiento volumétrico de Cités y Pasajes se adaptó al tejido existente; sin embargo, en cuanto al 
tratamiento de fachadas, hubo un importante aporte en la expresión de nuevas corrientes 
arquitectónicas y estilos de influencia europea, adaptados y localizados según las posibilidades 
técnicas y materiales disponibles en Santiago. 
 
Es posible apreciar entonces ejemplos con una clara impronta art-deco, art nouveau, o néogotica; sus 
variantes y mezclas, siendo recurrente el estilo ecléctico. Arquitectos muy apreciados de la época 
tomaron a cargo la proyectación de Cités y Pasajes, seguramente atraídos por este buen terreno de 
experimentación y por los mismos mandantes que en paralelo recurrían a ellos para sus propias 
viviendas. Se identifican arquitectos como, A. Cruz Montt, R. Larraín Bravo, J. Bertrand Vidal y L. 
Kulzewcky,. 

Figura IV-13 – Ejemplos de influencias de estilos arquitectónicos en cités y pasajes 

 
Cite La Paz– Art Deco Cite Carlota Milcher– Art 

Nouveau 
Cite Capitol - Neogótico

DESE 2012 sobre base de, GORE Santiago (V. Adrián y equipo), 2010 

 
 
Densificación urbana, un barrio dentro del barrio 
Los Cités y Pasajes representan una tipología de habitación densa con respecto a las diferentes formas 
urbanas residenciales conocidas en Santiago hacia inicios del s.XX, configurando verdaderos barrios 
dentro de los barrios ya existentes. 
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Figura IV-14 – Típicas configuraciones de cités y pasajes en la trama urbana. 

GORE Santiago (V. Adrián y equipo), 2010 

 
 
Se trata de una estructura urbana continua y variada, típicamente de un piso y provista de uno o más 
patios. Cada habitante de estas viviendas dispone con 18  a 20 m2 aproximados, llegando a una 
densidad superior a los 500 habitantes por hectárea, comparable a edificios de 20 pisos (Ej. Torres de 
San Borja: de 10 m2 por habitante.) 
 
 
¿Cómo se pueden explicar tales resultados? 
Los Cités y Pasajes constituyen un ejemplar instrumento de densificación urbana puesto que por el 
solo hecho de ocupar el interior de la manzana recuperan al uso de la ciudad enormes porciones de 
suelo urbano. 
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Si se analiza la estructura urbana de CITÉS y PASAJES, es posible concluir que este modelo logra sacar 
el mayor partido del terreno, albergando en forma muy satisfactoria, a un máximo de familias por las 
siguientes razones: 
• Las circulaciones, tanto colectivas como privadas, se reducen a su mínima expresión. 
• Las viviendas se agrupan en edificación continua.  
• La subdivisión predial está dispuesta de manera de utilizar lo menos posible de superficie a la 

circulación colectiva. 
 

 
Figura IV-15 – Esquema de estructuración de llenos y vacíos 

 

 
Circulaciones 

 

 
Vacíos 

 

 
Accesos 

 
 
Proporción de lleno y vacío 
 

   Área libre (1/3)  
 

   Área construida (2/3) 

GORE Santiago (V. Adrián y equipo), 2010 

 
 
La reglamentación y su influencia sobre Cités y Pasajes  
La fijación de normas constructivas en Chile está directamente ligada a las catástrofes sísmicas, muy 
frecuentes en el país. Luego del terremoto de 1939 en Chillán, al sur de Santiago, donde murieron 
38.000 personas y parte importante de la arquitectura quedó devastada, fue necesario repensar y 
poner en práctica nuevos principios urbanísticos y arquitectónicos, pero especialmente criterios 
estructurales y nuevas técnicas constructivas capaces de resistir satisfactoriamente a solicitaciones 
sísmicas, o al menos, salvaguardar en lo inmediato la vida humana. 
Tras el terremoto se realiza el primer catastro oficial sobre las construcciones de Santiago. Una 
ordenanza de construcciones y de urbanismo es puesta en práctica, muy influenciada por el modelo 
de la ciudad jardín y por las nuevas corrientes modernistas. 
 
De esta forma, los conjuntos construidos en los últimos 60 o 70 años quedaron automáticamente al 
margen de las reglamentaciones vigentes, situación que en muchos casos persiste hasta el día de hoy. 
 
Entre otras, las principales razones para la obsolecencia normativa, están asociadas a: 
• Dimensiones insuficientes (estrechas) de las circulaciones colectivas, más del 70%. 
• Inexistencia o insuficiencia de los muros corta fuegos (existiendo cada 2 o 4 viviendas). 
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Régimen de tenencia de las viviendas 
Como ha sido explicado anteriormente, la creación de Cités y Pasajes puede ser entendida como una 
forma de especulación sobre el suelo urbano, que, a la vez de ser un buen negocio densificó las zonas 
centrales y mejoró la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Los propietarios de terrenos adoptaron este sistema sacando el mejor provecho de su predio, 
construyendo múltiples pequeñas viviendas para ofrecerlas en arriendo a las familias modestas. 
 
Hacia los años 50, luego del masivo desplazamiento de los sectores acomodados de la población hacia 
el oriente de la ciudad, la propiedad de las viviendas se transfiere a agencias inmobiliarias o a los 
mismos residentes, a través de la venta. 
 
Actualmente se asiste a situaciones muy variadas, encontrándose raramente con un solo propietario.  
El régimen de propiedad es de tendencia mixta:  
 
• 2 ó 3 propietarios del conjunto de la unidad, ofreciendo las viviendas en arriendo. 
• Sólo propietarios individuales, arrendando o habitando su vivienda. 
• Títulos de propiedad no inscritos por sucesiones no aclaradas. 
• Ocupaciones irregulares o de hecho de las viviendas. 
 
Es más, una de las razones de la estabilidad de CITÉS y PASAJES en el tiempo, está estrechamente 
ligada a la complejidad de las operaciones inmobiliarias necesarias para adquirirlos, necesitando del 
consenso de múltiples actores de motivaciones diversas y de situación jurídica de las propiedades, no 
siempre regulares. No obstante, si bien esta situación ha permitido la conservación de esta forma de 
hábitat, a la vez resulta ser un gran obstáculo para una acción de rehabilitación masiva, pues sin el 
acuerdo del total de los habitantes, las acciones no podrán ser integrales. 
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IV.5 Tipos morfológicos 

Los Cités y Pasajes constituyen un modelo particular de vivienda colectiva, perteneciente a una época 
determinada y a un fenómeno urbano  sociológico específico, el cual es posible identificar a través de 
sus formas, su funcionalidad espacial y su tratamiento constructivo y arquitectónico.  
 
Para designar a este modelo, fue importante conservar la denominación corriente de los « CITÉS y 
PASAJES », como término evocador y arraigado culturalmente. No obstante ello, para el análisis de las 
diferentes tipologías morfológicas, ha sido necesario hacer una distinción entre ellos para mostrar los 
diferentes grupos y sub grupos de esta familia de viviendas colectivas. 
 
Descripción de los grupos morfológicos 
• Se parte de un tronco común, la familia de CITÉS y PASAJES, la que se designará como Unidades 

Colectivas de Vivienda en Extensión, UCVE. 
• Este tronco va a dividirse en 2 grandes grupos, tipo cité y tipo pasaje. El primero es un espacio 

semi publico, casi autónomo de la trama urbana, teniendo un acceso único. El segundo es un 
espacio de mayor relación con la trama urbana, teniendo al menos 2 accesos.  

• Cada uno de estos dos grupos será clasificado como aislado o conjunto, según su conformación 
en la manzana, ya sea si se trata de un conjunto único en su forma, ya sea que se componga de 
varias partes unitarias. 

• La forma de estos 2 grupos, AISLADO o SIMPLE, puede estar compuesto por un volumen simple o 
por un edificio, es decir, el primero no posee una complejidad formal, mientras que el segundo 
posee una fachada sobre la calle, de al menos dos pisos. 

 
Figura IV-16 – Descripción de grupos morfológicos. 

GORE Santiago (V. Adrián y equipo), 2010 
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Las variantes son múltiples a esta organización de base, mostrando la enorme diversidad de este 
modelo. El espacio semi público puede tener la forma de una plazoleta, estar delimitado por un 
estrangulamiento de sus accesos, constituirse par ensanchamientos sucesivos, por un quiebre en 
ángulo, etc. 
 
 
IV.5.a Definición de tipos morfológicos 
 
a. CITE AISLADO SIMPLE (CAS) 
Unidad única por su forma en la manzana, que comunica perpendicularmente con la calle por un solo 
acceso. Conjunto que penetra parcialmente la manzana. 
 
b. CITE AISLADO EDIFICIO (CAE) 
Unidad única por su forma en la manzana que comunica perpendicularmente con la calle por un solo 
acceso. Conjunto compuesto por un edificio con fachada a la calle y una penetración tipo cité al 
interior de la manzana. 
c. CITE CONJUNTO SIMPLE (CCS) 
Unidad única por su forma en la manzana reuniendo dos o más UCVE tipo cité, constituyendo un 
conjunto arquitectónico que comunica perpendicularmente con la calle por dos o más accesos. 
 
d. CITE CONJUNTO EDIFICIO (CCE) 
Unidad única por su forma en la manzana compuesta por un edificio con fachada a la calle y más de 
una penetración perpendicular tipo cité al interior de la manzana. Conjunto arquitectónico que 
comunica con la calle por tantos accesos como penetrantes. 
 
e. PASAJE AISLADO SIMPLE (PAS) 
Unidad única por su forma en la manzana constituyendo una unidad arquitectónica, conectando dos 
calles de la trama vial y dividiendo en dos la manzana. 
 
f. PASAJE AISLADO EDIFICIO (PAE) 
Unidad única por su forma en la manzana constituyendo una unidad arquitectónica, conectando dos 
calles de la trama vial, compuesta por uno o dos edificios con fachada a la calle y una unidad tipo 
pasaje dividiendo en dos la manzana. 
 
g. PASAJE CONJUNTO SIMPLE (PCS) 
Unidad conformada por dos o más UCVE tipo pasaje, en una manzana, constituyendo un conjunto 
arquitectónico, conectado por sus accesos a dos o más calles de la trama vial, dividiendo en tres o más 
partes a la manzana. 
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h. PASAJE CONJUNTO TRAMA REGULAR e irregular (PCT) 
Unidad conformada por una interconexión de UCVE tipo pasaje, sea esta de forma geométrica o 
orgánica en el interior de una manzana, pudiendo abarcarla  en su integridad. Constituyendo una 
unidad arquitectónica y conectándose a dos o más calles de la trama vial. 
 
 
IV.5.b Indicadores preliminares 
 
Habitantes por hectárea 
La relación entre las diferentes densidades de los ejemplos de tipologías morfológicas de Cités y 
Pasajes es bastante unitaria, alrededor de 500 habitantes por hectárea como promedio. En el caso de 
viviendas de 2 niveles esta relación puede llegar a los 665 hab/Há.  
 
Número de viviendas por hectárea 
Existe una dominante de alrededor de 150 viviendas por hectárea. Para las tipologías de 2 niveles, 
separadas en dos viviendas diferentes (casas de alto), este valor aumenta casi en un 50% llegando a 
276 Viv./H´s para uno de los casos.  
Superficies (m2 por habitante) 
Las superficies construidas por habitante rondan los 14,4 m2, llegando hasta los 21,2 m2 como 
máximo. 
 
Si lo comparamos con algunas tipologías contemporáneas de vivienda encontramos valores de entre 
9,2 m2/hab hasta los 15,6 m2/hab; siendo el valor crítico de 8 m2/hab y el ideal entorno a los 20 
m2/hab. Podemos apreciar que el standard de los Cités y Pasajes considera una superficie por 
habitante muy superior a los valores mínimos encontrados al día de hoy, cercanos al promedio de 
sectores medios e incluso en el rango ideal en algunos ejemplos. Esta estimación no considera el 
hacinamiento que sufren actualmente de los conjuntos analizados. 
 
Proporciones entre superficies públicas y privadas: 
La tendencia se inclina fuertemente hacia lo privado, llegando a una proporción de 1 a 5, es decir, un 
17% de áreas de dominio público frente al 83% privado. 
 
Proporción entre ancho y alto del espacio colectivo:  
La relación entre el ancho y la altura del espacio colectivo para los Cités y Pasajes es bastante 
constante, alrededor de una proporción de 1:1. Para los casos de dos niveles, la altura se duplica, 
teniendo una relación de 1:2, lo que genera problemas de asoleamiento en el primer piso. 
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IV.6 Estado del Arte 

La identificación y cuantificación de los Cités y Pasajes se ha realizado desde distintas instituciones, 
con objetivos académicos o público-programáticos, abordando de forma heterogénea y dispersa este 
universo habitacional.  Existen 6 iniciativas que buscan, entre otros objetivos más específicos,  
identificar y cuantificar los Cités y Pasajes de determinados sectores del centro histórico de la ciudad 
de Santiago, conformándose como importantes antecedentes para la elaboración de un catastro 
general y unificado de los Cités y Pasajes de la Región Metropolitana. Estas iniciativas han servido de 
insumo al desarrollo del catastro realizado entre 2008 y 2009; sin embargo, tras el terremoto del 27 
de febrero de 2010 y los lamentablemente habituales incendios que ocurren periódicamente en 
estos conjuntos se ha ce urgente desarrollar un plan de registro permanente y de monitoreo de 
su realidad física y social. 
 
 
IV.5.a Inventario de una arquitectura anónima /Cristián Boza y Hernán Duval, 1982 
Cristian Boza y Hernán Duval son los pioneros en este trabajo de catastro de inmuebles del centro 
histórico, a partir del libro “Inventario de una arquitectura anónima” publicado en 1982. Este 
trabajo surge “para recuperar la ciudad para sus ciudadanos (...) frente a la vorágine destructora de 
manzanas y barrios” (Boza y Duval: 1984:4). El enfoque de este trabajo se fundamenta en la importancia 
de los barrios, depositarios de la vida y cultura urbana por ser el espacio urbano donde 
“tradicionalmente las familias vivían toda la vida (...) Se creaban así caracteres, elementos típicos que 
trascendían el paso de los años” (Boza y Duval: 1984:10) De esta forma este libro muestra “obras de 
arquitectura de Santiago, que siendo anónimas (...) tienen un valor en sí o como parte de la conformación 
de la ciudad” (Ibíd.) En ese sentido excluye las obras que anteriormente han sido declaradas como 
parte del patrimonio arquitectónico de Santiago; “En este caso, el estudio se ha abocado a la clasificación 
de construcciones cotidianas, que dicho de otra manera representan el 80% de la construcción de una 
ciudad. Vale decir, la vivienda” (Ibíd.)  
 
El método de elaboración de este inventario “fue sencillamente recorrer la ciudad” (Ibíd.) fotografiando y 
dibujando más de 400 obras, de las cuales se seleccionaron 133 casos que se muestran en el libro. 
Estos casos se diferencian entre arquitectura de monumento y arquitectura doméstica, a partir de un 
estudio tipológico que busca identificar los elementos que entregan continuidad a la ciudad. A través 
de este análisis tipológico se pretende “entender la arquitectura como componente fundamental de la 
cultura de un país, se descubre un abanico de realidades que no son otra cosa que la huella que va dejando 
el hombre en el ámbito urbano” (Boza y Duval: 1984:12) Al estudiar los tipos constructivos se estudia por 
lo tanto la historia de la evolución de la manzana y sus consecutivas formas de subdivisión, las que 
fueron creando “entes tipológicos que respondían a una manera de vida (...) Es aquí donde aparece la 
vivienda en ele en torno a un patio, la galería como forma de vida, la cité como agrupación colectiva, las 
grandes logias que permiten un dominio sobre el espacio público, el antejardín como forma de privacidad” 
(Boza y Duval: 1984:13).  
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El inventario se divide en 12 barrios del centro histórico: Bellavista, Independencia-Recoleta, 
Santiago Poniente 1, Santiago Poniente 2, Santiago Poniente 3, San Francisco-San Diego, Vicuña 
Mackenna, Avenida Matta 1, Avenida Matta 2, Nuñoa 1, Nuñoa 2 y Providencia antiguo. En estos 
barrios, los cités y pasajes adquieren gran protagonismo entre los distintos tipos de viviendas, edificios, 
casas y calles inventariadas. Esta obra caracteriza 34 cités y 10 pasajes, por medio de imágenes, un 
levantamiento planimétrico y una descripción heterogénea que incluye  las características 
arquitectónicas de los inmuebles, su estilo, distribución de las viviendas en el conjunto y aspectos 
estéticos-constructivos que se destacan. Sin una rigurosidad para la cuantificación total de estos 
conjuntos, éstos se exponen en el libro en función de su peculiaridad y carácter patrimonial distintivo, 
incluyendo los siguientes casos:  

 
Tabla IV-1 – Cités y pasajes identificados en inventario de arquitectura anónima 

Barrio Bellavista 
1. Cité Dardignac 191 
2. Cité Constitución 
3. Cité Dardignac 72-84 
4. Cité Marconi  
5. Cité Gutenberg 
6. Cité Bellavista 

Barrio Independencia-Recoleta 
7. Pasaje Baldomero Lillo 
8. Cites la Paz 

Barrio Santiago Poniente 1 
9. Pasaje Hurtado de Rodríguez 
10. Pasaje Lucrecia Valdés 
11. Pasaje Elisa Clark 
12. Pasaje Cabo Arestey 
13. Pasaje República 
14. Pasaje Clentarú y Tracción 
15. Manzana Cité La Americana 

Barrio Santiago Poniente 2 
16. Cité Adriana Cousiño 
17. Cité Matucana 
18. Cité Parque República 
19. Cité Plaza Brasil 
20. Cité San Pablo 
21. Cité Garcia Reyes 
22. Cité El Escorial 
23. Cité Avenida España 

24. Cité Santa Teresa 
25. Cité Salvador Sanfuentes 
26. Cité Blanco Encalada 
27. Cités Edificio Matucana 

Barrio San Francisco-San Diego 
28. Cité Carmen 
29. Cité Valdés 
30. Cité Santa Rosa 
31. Cité Serrano 
32. Cité Arturo Prat 
33. Cité San Diego 1 
34. Cité San Diego 2 
35. Cité San Diego 3 
36. Cité San Diego 4 
37. Cité Nataniel Cox 

Barrio Vicuña Mackenna 
38. Cité San Camilo 
39. Cité 10 de Julio 

Barrio Avda. Matta 2 
40. Cité San Diego 
41. Cité Ñuble 
42. Pasaje San Ignacio 

Barrio Ñuñoa 2 
43. Edificio Cité-Tucapel 

Barrio Providencia antiguo 
44. Cité J.M. Infante 

Boza y Duval, 1984 
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IV.5.b Diagnóstico de las condiciones físicas y sociales de las viviendas colectivas en la zona 
centro de Santiago / Patricia Latorre y Roberto Urmeneta; Comisión de vivienda, Vicaría Zona Centro, 
1984.  
 
Patricia Latorre Gaete y Roberto Urmeneta son los autores de este diagnóstico, realizado en julio de 
1984 por la Comisión de Vivienda y el Programa de Economía del Trabajo de la Vicaría Zona Centro del 
Arzobispado de Santiago. El presente diagnóstico describe analíticamente los conventillos, cités, 
pasajes y residenciales existentes en la Zona Centro de Santiago, delimitada por el Río Mapocho al 
Norte, Bustamante al Este, la línea de Ferrocarril al Sur y Exposición- Matucana al Oeste, coincidiendo 
con los límites de la comuna de esos años. Esta caracterización considera las características de los 
inmuebles y la de sus habitantes, “con la finalidad de definir proyectos de acción y seleccionar algunos 
inmuebles para realizar actividades de promoción y organización de los vecinos” (Latorre y Urmeneta: 
1984:4) 
 
Sirviéndose de criterios teóricos y empíricos, el estudio realiza una definición para cada uno de los 
tipos de vivienda colectiva. Dentro de estos tipos, el Cité se define como:  

 
“Un tipo de construcción colectiva compuesta de agrupaciones de casas pequeñas 
parecidas en torno a un pasaje sin salida, que es de acceso común para todas las viviendas. 
Éstas son de igual diseño, pueden estar planteadas en uno o dos niveles. Todas cuentan 
con más de una habitación o pieza. Hay generalmente un living de acceso directo y uno o 
dos dormitorios. También cuentan con un baño al interior de las viviendas, su cocina y un 
pequeño patio interior de iluminación y ventilación. Solo tienen en común el uso del 
pasaje, por el cual se accede a las viviendas” (Ibíd.: 56) 

 
De esta forma, los cités se diferenciarían con los conventillos por la presencia de servicios higiénicos y 
cocina individuales, elementos que en estos últimos son de uso común. 
 
Por otro lado, los pasajes se definen como: 

“Habitaciones de características similares al cité, pero con el pasaje generalmente más 
largo y más de un acceso, es decir, se forma el vínculo de salida o pasaje, con un acceso y 
una evacuación. En algunas viviendas el diseño es peatonal y en otras es para vehículos 
pequeños” 

Para efectos de este estudio, se consideraron solo “aquellas viviendas que, correspondiendo a algunos 
de los tipos definidos en la tipología, eran utilizadas de forma habitual y permanente por más de tres 
hogares diferentes, y donde el uso principal de inmueble era de tipo habitacional” (Ibíd.: 73) 
 
Tras la definición conceptual de los diferentes tipos de vivienda colectiva, la investigación realiza un 
empadronamiento o catastro como primera etapa en terreno. Este censo tiene como objetivo 
“detectar la cantidad total de viviendas existentes, según tipos” (Latorre y Urmeneta: 1984: 63). Por medio 
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de un trabajo en terreno en julio de 19835 se recorrieron  todas las calles del sector, dividido en 77 
sectores.  De esta forma, se obtuvieron fichas por cada conjunto con información sobre: datos básicos 
de ubicación, estado de construcción, tipo de vivienda colectiva, observaciones.  
 
Este trabajo de catastro identificó a mediados de 1983, 1.274 viviendas colectivas en Santiago, “el 
48,1% de ellas corresponde a Cités; los conventillos y residenciales representan, cada uno de ellos, alrededor 
de un quinto del total de las viviendas colectivas, y los pasajes constituyen el resto, menos de un 10% del 
total” (Ibíd.:71) 
 
De forma más detallada, el empadronamiento del año 1983 obtiene los siguientes resultados: 

 
 

Tabla IV-2 – cantidad de viviendas por tipología 
Viviendas colectivas 

 N° % 
Conventillo 253 19,9 
Cité  613 48,1 
Pasaje 124 9,7 
Residencial 284 22,3 
Total 1.274 100 
(Fuente: CUADRO N° 3.1 del Diagnóstico de las condiciones físicas y 
sociales de las viviendas colectivas en la zona centro de Santiago) 

 
 
Observamos como el objeto de estudio del presente catastro, los Cités y Pasajes, se constituyen como 
el tipo de vivienda colectiva mayoritaria, sumando un total de 737 conjuntos, un 57,8% del total.  
  
A partir de este empadronamiento, la investigación identificó nuevos tipos de vivienda colectiva 
ambiguos o en transición que no se pueden asociar estrictamente a los 4 previamente establecidos, 
como por ejemplo “los cités-conventillo” que constituyen un inmueble en que su parte principal, 
fachada y construcciones anexas corresponden a la definición de cité, pero parte de su interior 
corresponde a la definición de conventillo” (Ibíd.: 72). Además, a esta dificultad en la identificación se 
agrega la presencia de  construcciones recientes de materiales ligeros realizadas sobre la 
infraestructura original. Sin embargo, a partir de las características fundamentales de los inmuebles se 
logró clasificar todos los casos en uno de los tipos de vivienda colectiva.  
 
El empadronamiento realizado, calificó a las viviendas según su nivel de deterioro, obteniendo los 
siguientes resultados. 

 

                                                               
5 Momento de la construcción del Parque Almagro, para el cua se estaban demoliendo un sector con una importante densidad de 
viviendas colectivas 
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Tabla IV-3 – Cantidad de viviendas deterioradas por tipología 
Viviendas colectivas deterioradas 

 N° % 
Conventillo 242 25,7 
Cité  391 41,6 
Pasaje 60 6,4 
Residencial 274 26,3 
Total 940 100 
(Fuente: CUADRO N° 3.1 del Diagnóstico de las condiciones físicas y 
sociales de las viviendas colectivas en la zona centro de Santiago) 

 
 
Las viviendas deterioradas son aquellas que se encontraban en un estado regular o malo. Del total de 
Cités catastrados en Santiago en 1983, un 63,78% está deteriorado, mientras que del total de 
Pasajes encontramos un 48,4% de conjuntos que se encuentra en ese estado. Con respecto al 
total de 95, 7% de viviendas colectivas deterioradas, se puede concluir que existe un “deterioro 
diferencial según el tipo de vivienda”, según el cual los cités  los pasajes se encuentran en una 
situación más positiva que resto de los tipos identificados.  
 
A partir de este catastro, cuyo propósito contiene los principales objetivos del presente estudio, 
podremos concluir importantes resultados para nuestro universo, permitiéndonos, entre otra 
información de tipo  cuantitativo,  observar la evolución del deterioro en los cités y pasajes de la 
comuna de Santiago.  
 
 
 
IV.5.c Catastro de los Cités y Pasajes en la Comuna de Santiago / CORDESAN, 2005. 
La Corporación para el desarrollo de Santiago es una “Institución de derecho privado, con 
personalidad jurídica sin fines de lucro, orientada a la gestión para el Desarrollo Social y Urbano de la 
Comuna, que actúa como impulsor de desarrollo, generando encuentro entre los intereses del sector 
público y privado”6.  Tras el terremoto de 1985, la CORDESAN lleva a cabo el Programa de restauración 
de cités y pasajes, el que actualmente se ubica dentro de los Programas de Recuperación de Viviendas, 
incluyendo tanto cités como edificios, dentro del departamento de Rehabilitación habitacional. En el 
contexto de este programa, se realizó el año 2005. 
 
Este catastro se llevó a cabo en la comuna de Santiago, e identifica 513 conjuntos distribuidos en los 
20 barrios en que la Corporación divide el territorio de la comuna, constituyéndose como el catastro 
más completo realizado hasta el momento. A partir del mismo, se identifica la importancia de este 

                                                               
6 www.cordesan.cl 
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universo habitacional, que agrupa casi el 15% de los habitantes de la comuna de Santiago, ademán del 
mal estado de conservación y avance del deterioro de la mayoría de ellos.  
 
Este catastro, elaboró una ficha por conjunto que contiene la siguiente información de identificación: 
dirección, barrio, unidad vecinal, asociación vecinal, nº de casas, nº de pisos, tipo de circulación 
(peatonal, vehicular, peatonal y vehicular), imagen exterior al conjunto (fachada y entorno), imagen del 
interior del conjunto 
 
 
IV.5.d Instrumento de medición del potencial de renovación de las unidades colectivas de 
vivienda en extensión UCVE tipo Cités- Pasajes en la comuna de Santiago / Ilustre Municipalidad 
de Santiago, 1995. 
El departamento de urbanismo  de la I. Municipalidad de Santiago realizó en 1995 un proyecto que 
busca “crear los debidos instrumentos y normas necesarias para rescatar y proteger la expresión urbana de 
las UCVE tipo cité-pasaje en la comuna”. Para ello, se propone como primer objetivo la elaboración de 
una “catastro total con la información existente de las UCVE de la comuna para generar una información 
base, que permita un adecuado diagnóstico”.  
 
Este proyecto se inscribe dentro de la Política de Renovación Urbana de la Municipalidad de 
Santiago, entre cuyas prioridades se encuentra la de “atender a los sectores residenciales de la comuna, 
reforzando iniciativas de repoblamiento, atrayendo nuevos habitantes o radicando a los existentes, 
brindándoles una mejor calidad de vida”  En este sentido, este proyecto coordinado por Sandra Gysling 
y llevado a cabo por las arquitectas Paz Castro y Verónica Adrián, reúne fundamentos sociales, 
económicos, medio ambientales y urbanos. Este proyecto no logró aplicarse y concluyó con la 
elaboración del instrumento de medición y el inventario general de los UCVE tipo cité-pasaje. Este 
catastro identificó 600 cités y 90 pasajes y permanece actualmente en las bases catastrales de la 
Municipalidad de Santiago.  
 
 
IV.5.e Seminario “Cités y Pasajes: patrimonio arquitectónico y urbano en el barrio Santiago 
Poniente” / Escuela de Arquitectura, Universidad de Chile, 2003. 
 
Carolina Castro, Patricia González y Gabriela Rock, estudiantes de Arquitectura la Universidad de Chile, 
realizaron en el año 2003 un seminario denominado “Cités y Pasajes: patrimonio arquitectónico y 
urbano en el barrio Santiago Poniente” guiadas por los profesores Juan Benavides y Carlos Izquierdo 
y con la colaboración de Verónica Adrián.  
 
El objetivo de este seminario consistió en “evidenciar la importancia cultural, histórica, arquitectónica, 
residencial y urbana, de los Cités y Pasajes en el Barrio Santiago Poniente, con el fin de incentivar su 
conservación” (Castro, González, Rock: 2003: 9). Dentro de la metodología de este seminario, se elaboró 
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un catastro “con el fin de constatar cualitativa y cuantitativamente la presencia de los modelos de Cité y 
Pasaje en el barrio de Santiago Poniente, el cual se encuentra constituido por los barrios Balmaceda, 
Yungay y el Barrio Brasil” (en este estudio éste incluye al Barrio Concha y Toro).   
 
El territorio que aborda este estudio se encuentra limitado por la Av. Balmaceda hacia el Norte, Av. 
Norte-sur por el Oriente, Av. Matucana al Poniente y la Alameda hacia el Sur. 

 
Tabla IV-4 – Delimitación de barrios catastrados 

 
   Barrio Balmaceda  

 
   Barrio Yungay 

 
   Barrio Brasil 

 

Castro, González y Rock, 2003 
Para la recopilación de la información, se elaboró una Ficha Tipo que incluyó los siguientes aspectos: 
• Numeración del inmueble 
• Identificación del inmueble, la que incluye: Dirección (en caso de Cité) o direcciones de ambos 

accesos (en caso de Pasaje), nombre del conjunto, si dispone, año de construcción y arquitectos o 
ingenieros autores de la obra 

• Destino del inmueble 
• Número de viviendas por conjunto (solo aquellas que tienen vínculo con el espacio comunitario) 
• Características constructivas del inmueble: proporción, número de pisos, ancho del espacio 

comunitario, materialidad de las construcciones, y las intervenciones realizadas tanto en las 
viviendas como en el espacio comunitario.  

• Clasificación tipológica (Cité aislado recto, Cité aislado recto con edificio, Cité aislado recto con 
zaguán, Cité aislado con quiebres, Cité conjunto recto, Pasaje aislado recto, Pasaje aislado recto 
con edificio, Pasaje aislado recto con zaguán, Pasaje aislado con quiebres, Pasaje conjunto recto) 

• Levantamiento planimétrico del inmueble  
• Grado de Protección del inmueble: se refiere a si el inmueble carece de protección, si está 

declarado como Inmueble de Conservación Histórica o si se encuentra dentro de una Zona de 
Conservación Histórica o en una Zona Típica, según los criterios de protección del Consejo de 
Monumentos Nacionales o del  Plan Regulador comunal 
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• Estado de Conservación corresponde a una “evaluación con respecto al estado y al grado de 
recuperación tanto del espacio comunitario como de las viviendas, analizando dos factores específicos 
que son el grado de deterioro y el grado de transformación e intervención que tengan las viviendas y el 
espacio comunitario”. Para este desarrollo se definieron 5 categorías: 
- Buen estado de conservación: Estado óptimo que demuestra la preocupación de sus habitantes por la mantención 

del inmueble. Se mantiene la imagen original del modelo, su unidad y calidad espacial.  
- Estado de conservación de regular a bueno: No posee un deterioro apreciable, pero existen transformaciones que 

han cambiado el orden y unidad el modelo original. 
- Estado de conservación regular: Algunas viviendas o el espacio común muestra signos de deterioro y el modelo 

original se encuentra alterado con diversas transformaciones.  
- Estado de conservación de regular a malo: Mayor grado de deterioro que afectan a todo el conjunto, con 

alteraciones notorias en la unidad y calidad del modelo.  
- Mal estado de conservación: Alto y progresivo deterioro irreversible de tipo constructivo y estructural. Se dan 

numerosas transformaciones en las viviendas con materiales ajenos al modelo original.  
 
Como resultado de este catastro, se identifican 199 conjuntos, 81 en el barrio Yungay, 23 en el barrio 
Brasil y 95 en Balmaceda. 
 
 
IV.5.f Catastro CEAUP / Universidad Central, Pamela Chiang, sf. 
Pamela Chiang, del Centro de Estudios arquitectónico y urbanísticos de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central realiza una investigación denominada “Ciudad 
Horizontal, un espacio dinámico. Alternativas para la reconversión de pequeños bolsones 
urbanos”. Este estudio propone una nueva mirada a la posibilidad de intervención en las estructuras 
antiguas de la ciudad, a través de la compresión del cite como un sistema sinérgico en si mismo, 
susceptible de transformación y adaptabilidad a los requerimientos de una habitabilidad moderna. 
 
Así, buscan insertarse dentro de las iniciativas de recuperación y densificación del centro de Santiago, 
sin irrumpir con grandes edificios sino que a partir de la recuperación de antiguas edificaciones que 
respetan el valor patrimonial de nuestra ciudad. En esta materia, observan las dificultades existentes 
para la intervención de los cités, y proponen una alternativa para su adaptación a las necesidades 
habitacionales actuales. Para ello, realiza en primer lugar un trabajo de catastro, que se basa en el 
realizado por la CORDESAN, analizando a partir de las categorías de protección patrimonial (inmuebles 
de conservación histórica y las zonas típicas)  obteniendo el universo total de cités en la comuna de 
Santiago, clasificados de acuerdo a los siguientes aspectos: valor patrimonial, número de accesos, 
número de viviendas que los componen, su emplazamiento en los distintos barrios de la comuna. 
 
De esta forma realizan una lectura de este catastro planimétrico que “muestra el paisaje urbano de 
Santiago como un área de la ciudad completamente porosa, salpicada abundantemente de agrupaciones 
de viviendas en esta tipología de cité”. Esta distribución refleja los distintos grupos sociales a los que 
fueron destinados estos inmuebles, desde tipos depurados y patrimoniales hasta inmuebles precarios, 
con problemas estructurales y sanitarios. Se distinguen tres sectores principales donde se concentran 
los cités: 
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- Santiago Poniente: constituye el sector reconocido por su valor patrimonial, ubicándose aquí gran parte de los cités 
declarados inmuebles de conservación histórica.  

- Barrio República: al Sur de la  Norte-Sur y entre la Avda. Libertador B. O´Higgins y Blanco Encalada, donde se 
encuentran viviendas dirigidas a la clase media o media-baja, manteniéndose en un estado de conservación aceptable.  

- Entre Santa Rosa y la Norte-Sur, y entre la Avda 10 de Julio al Norte y la línea de ferrocarril al Sur. Esta zona es la menos 
consolidada constituyéndose como un espacio de mayor intervención y renovación urbana. En este sector se encuentran 
los cités más precarios, donde reside la clase baja o media baja, altamente deteriorados y con importantes niveles de 
hacinamiento.  

 
Este análisis cuantifica un promedio de 15 viviendas por conjunto, lo que suma un total de 7.500 
unidades de esta tipología. De este universo de aproximadamente 500 inmuebles, 44 son inmuebles 
de conservación histórica. Por otro lado, un 20% se encuentra en “franco deterioro y son 
irrecuperables”, luego existe un importante número de inmuebles recuperables, 300 inmuebles y 
5.000 viviendas, cifra no despreciable si se compara con las políticas de repoblamiento de Santiago y 
su impacto en la configuración urbana. 
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- Diferencia con otros tipos de vivienda colectiva utilizadas en el contexto de construcción de los 
cités y pasajes, cómo son los conventillos 

- Tecnologías constructivas de cités y pasajes 
- Tipologías morfológicas de cités y pasajes 
 
Junto con esto, se explicó a los asistentes la información requerida de sus comunas para completar el 
trabajo de catastro, por medio de la exposición de una ficha catastral inicial, estableciéndose las vías y 
acuerdos para su entrega. En ese momento se identificaron algunas dificultades para obtener la 
información social y cultural, la que definitivamente se eliminó de esta etapa de catastro, para ser 
completada en el pre diagnóstico por otros medios, como la sistematización de la Ficha de Protección 
Social  (FPS) de los casos encuestados, y un focus group con habitantes de cités y pasajes. Estas tareas 
finalmente no fueron realizadas por el equipo ejecutor de las Etapas 1 a 5 del Estudio, siendo 
propuesto por la Universidad subsanar estos importantes vacíos mediante una etapa adicional para la 
Caracterización Soioeconómica. 
 
La idea inicial de un trabajo con los municipios para completar la información de catastro en lo que 
tiene que ver con las variables espaciales y físicas, no obtuvo los resultados esperados, por las 
heterogéneas capacidades que poseen los municipios para responder a este tipo de demandas, las 
que significan un trabajo extraordinario a sus actividades. Por lo tanto deben realizarlo 
voluntariamente.  
 
Como aprendizaje para futuras coordinaciones con municipios, en las que se les solicita determinado 
tipo trabajo de elaboración, éste debería realizarse por medio de convenios formales, que incluyan 
este trabajo dentro de su planificación.  
 
Sin embargo, esta coordinación sí permitió obtener diverso tipo de herramientas que formularon un 
panorama heterogéneo de información disponible sobre el cual trabajar en el catastro, como material 
cartográfico digital diverso: 
- Recoleta, facilitó dos importantes trabajos iniciados sobre cités y pasajes, además de la base 

planimétrica predial de la comuna. 
- Quinta Normal, facilitó su base planimétrica predial. 
- Estación Central, colaboró realizando un destacado trabajo de reconocimiento de cités y pasajes 

desde sus archivos catastrales históricos, (año 1929). Entregó también la localización de casos 
sobre su base planimétrica predial. 

- Ñuñoa, no colaboró mayormente en este trabajo.  
- Providencia, entregó valiosa información catastral digitalizada con las zonas de conservación 

patrimonial. 
- Independencia, logró avanzar enormemente con la información espacial y física de los conjuntos, 

realizando trabajo en terreno y rellenando la ficha solicitada. 
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- Santiago, facilitó la base catastral digitalizada de todos los conjuntos de cités y pasajes catastrados 
por esa comuna, así como la base de datos asociada.  

- La CORDESAN,  proporcionó las fichas del catastro de cités y pasajes realizado por ellos el año 
2005. 

Dada esta heterogeneidad de información debió planificarse otro mecanismo para completar el 
catastro, debiendo organizar terrenos tendientes a homologar criterios y completar los registros 
pendientes. 
 
 
V.2.b Fichas tipo3  
Para la recopilación de toda la información establecida por las variables definidas se realizaron dos 
tipos de fichas: ficha de terreno y ficha de municipio. Esta división formal se realizó en función de 
facilitar el trabajo a los catastradores, y clarificar qué información debía realizarse en terreno y cuál en 
el Municipio, a partir de sus bases de datos y planes reguladores.  
 
Ambas fichas disponen de un instructivo detallado por pregunta, de forma que pueda ser completado 
sin errores por parte de los catastradores. Cada conjunto  fue catastrado por medio de los dos tipos de 
fichas, identificando a cada uno de ellos con un número correlativo por comuna. 
 
 
Ficha de Catastro Municipal (2009) 
Contiene 26 itemes divididos en cinco secciones y se acompaña de un instructivo de llenado con los 
siguientes campos: 
1. Datos encuesta (nº ID, nombre encuestador, fecha) 
2. Localización e identificación del conjunto (comuna, dirección, sector, nº manzana, unidad vecinal) 
3. Información habitacional SII (nº de pisos, materialidad predominante, nº manzana, nº roles, nº 
predios, uso predial, calidad de la construcción, avalúo fiscal, año de construcción, código SII) 
4. Características urbanas según PRC (uso predial permitido, altura máxima, afecto a línea oficial, 
porción afecta a expropiación) 
5. Categorías de protección patrimonial (ZCH, ZT, MH, ICH) 
 
 
Ficha Catastro (2009) 
Contiene 22 itemes organizados en cuatro secciones y un instructivo de llenado: 
1. Datos encuesta: nº encuesta, fecha, nombre encuestador, datos de contacto. 
2. Localización e identificación del conjunto: comuna, dirección, nombre del conjunto, unidades del 
conjunto, acera, plano de ubicación, fotografía desde calle, fotografía desde interior. 
3. Estado de conservación externo 

3.1 Estado Estructural 
o Muros perimetrales (aplomados, inclinados, agrietados) 

                                                               
3 Ver Anexo N°3      FICHAS TIPO 
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o Estructura de techumbre (alineada, desmoronada, destruida) 
o Fundaciones y cimientos (nivelados, hundidos, cuarteados) 
o Estado general 

3.2 Estado de terminaciones exteriores 
o Revestimiento y pintura (bueno, regular, malo) 
o Pavimentos o suelos (bueno, regular, malo) 
o Tejado o cubierta (bueno, regular, malo) 
o Agua potable y alcantarillado (bueno, regular, malo) 
o Estado general terminaciones (bueno, regular, malo) 

4. Información adicional 
 
 
V.2.c Google Earth 
Además de estas herramientas de obtención de información catastral en terreno, se utilizó este medio 
virtual para comprobar la existencia de los casos registrados, referir alcances formales, espaciales o de 
localización específica de los conjuntos, especialmente en áreas de alto dinamismo urbano. 
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http://opensite.desarrollo.minvu.cl/aopensite_20070329115805.aspx
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VII. FACTIBILIDAD 

Como su nombre indica, el capítulo de factibilidad tiene como objetivo evaluar la viabilidad de 
implementación de un plan de recuperación integral piloto. 
 
Para ello se han desarrollado para este informe las siguientes tareas, traducidas en productos 
entregados en los capítulos próximos capítulos del texto: 
 
Estudio de casos.  
Se estudiaron tres casos de recuperación de vivienda, realizados en Chile, con financiamiento público 
sectorial y/o municipal, junto a la cooperación de otras instituciones nacionales e internacionales. 
 
Los casos seleccionados responden a distintos tipos de actuación y envergadura de intervención; 
desde la rehabilitación total de un conjunto de carácter patrimonial (Población Obrera de Valparaíso), 
hasta la reparación parcial (Conjuntos SENAMA) y el mejoramiento de espacios de uso colectivo, 
seguridad e instalaciones (Programa CORDESAN). 
 
A partir de su estudio comparativo se han podido determinar las dificultades administrativas y de 
gestión; pero también extraer lecciones de éxito en la superación de esas dificultades (por ejemplo, el 
necesario involucramiento de los habitantes desde el inicio, la integración de los distintos actores 
públicos o el valioso aporte de la cooperación internacional). 
 
El levantamiento de información referente a los montos de inversión y las fuentes de financiamiento, 
permite arrojar luces sobre la dimensión económica y financiera de un plan de intervención. De la 
misma forma, la asignación de un valor aproximado de UF/unidad y de UF/m2, permite tener unos 
valores de referencia para considerar en el proyecto piloto actual. 
 
 
Políticas de apoyo a la rehabilitación de viviendas de interés patrimonial 
Se levantó información respecto de las actuales políticas habitacionales, instrumentos de apoyo a la 
rehabilitación patrimonial y fuentes de financiamiento que pudieran ser aplicables a la recuperación 
total o parcial de cités y pasajes. 
 
Para ello se trabajó sobre la base realizada en las etapas previas de la consultoría1  complementando y 
actualizando y organizando la información con el propósito de comprender los mecanismos de acción, 
a quién está dirigido, los montos financiables y las exclusiones existentes. 
 

                                                               
1 Informe de Prediagnóstico, Etapa nº3; Verónica Adrián y equipo, 2009. 
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Sobre la base de esta información es posible identificar cuatro grupos de apoyo: aquellos que se 
focalizan en inmuebles o zonas con declaratoria patrimonial vigente; aquellos tendientes al 
mejoramiento de entornos, otros destinados al mejoramiento de la vivienda y finalmente los que se 
asocian a las políticas de reconstrucción post terremoto. 
 
Se identifica que existe una gama de alternativas de financiamiento sectorial, en algunos casos 
complementarias y en otros excluyentes entre si, con mecanismos, plazos y requerimientos disímiles y 
de complejo entendimiento; lo que dificulta el acceso a los mismos.  
 
 
Caso piloto 
Para el desarrollo del piloto se ha escogido un caso ejemplar - el Cité García Reyes nº55 – por tratarse 
de una tipología compleja (con 12 unidades de vivienda y áreas de uso colectivo), por su envergadura 
(superficie cercana a los 3 mil m2), su estado de conservación deteriorado pero recuperable, y su 
protección patrimonial como Inmueble de Conservación Histórica; que lo habilita para algunas líneas 
específicas de apoyo via subsidios. 
 
A partir de estas características se plantea la relevancia y pertinencia del caso escogido, especialmente 
por las posibilidades de replicabilidad metodológica según los siguientes pasos desarrollados: 
 

‐ Actualización de planos CAD base (homologación de capas, grosores y criterios de dibujo) 
‐ Acotación de espacios y elementos 
‐ Levantamiento de patologías y daños (planos actualizados, planos de registro fotográfico, 

plano de patologías) 
‐ Definición de criterios de intervención (generales y específicos) 
‐ Estudio costo real Plan de Recuperación Integral 

o Capital inicial (ejecución de obras) 
o Mantención. 
o Seguimiento y control. 
o Difusión. 

‐ Evaluación de Impactos. 
‐ Tenencia de la propiedad. 
‐ Situación Normativa. 
‐ Instrumentos de apoyo aplicables. 
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VII.1 Estudio de Casos 

VII.1. a Recuperación de Viviendas, Cités y Edificios 
El proyecto de recuperación de pasajes y cités fue llevado a cabo por la Corporación de Desarrollo de 
Santiago (CORDESAN), dentro del Programa de Recuperación de Viviendas, Cités y Edificios. Éste buscó 
promocionar y estimular la participación de los residentes de Cités y Pasajes de la comuna de Santiago, 
creando comités de vecinos, para realizar proyectos de adelanto en los espacios comunes, mejorando 
la calidad de vida de sus residentes.  
 
Las obras de adelanto que se ejecutaron desde el año 1992 al 2001, y se concentraron en trabajos de 
pavimentación, instalación de remarcadores de agua y luz, mejoramiento de alcantarillado, 
iluminación y tendidos eléctricos, pintura de fachadas, instalación de citofonía, construcción de rejas y 
otras obras menores. 
 
ÁMBITO DE ACCIÓN 
Municipalidad de Santiago 
 
PLAZO DE DESARROLLO 
1992 - 2001 
 
PROCESO 
Desde fines de la década de los 80´, el plan de desarrollo comunal de Santiago se planteó como uno de 
sus objetivos principales el potenciar y recuperar el uso residencial de la comuna. Es por esto que, a 
través de la Corporación de desarrollo de Santiago, CORDESAN, se empezaron a implementar 
programas tendientes a retener a los habitantes de la comuna y atraer a nuevos residentes. Es dentro 
de éste contexto, y en el período post terremoto de 1985, que nace el programa de Pasajes y Cités, 
denominado originalmente “Comité progreso Cités”, que se abocaba a organizar a la comunidad 
residente de los conjuntos.  
 
Más adelante, a partir del año 1990, se le da un nuevo impulso a través de la asignación de nuevos 
recursos y personal profesional destinado a la ejecución de obras para mejorar algunos de los 
problemas básicos detectados. 
 
El programa partió en el año 1992 haciendo estudios preliminares del estado de conservación de 
algunos cités y otros conjuntos de la comuna con el objetivo de establecer una cartera de proyectos de 
intervención. 
 
Posteriormente, la CORDESAN buscó apoyos institucionales que le permitieran iniciar la ejecución de 
obras en los distintos cités y pasajes. De esta manera se incorporó como actor estratégico la fundación 
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FORD, la que le concurrió con un fondo de garantía por USD 200.000, entregado al Banco del Estado, 
para garantizar créditos blandos otorgados a los residentes que pudieran financiar obras de mejoras 
en seguridad y/o habitabilidad en sus conjuntos; un mecanismo similar al utilizado por el Banco de los 
Pobres del premio nobel Muhammad Yunus. 
 
PRIMERA ETAPA 
En esta primera etapa la CORDESAN se acercó a algunos cites y le ofreció a los habitantes (sin importar 
si eran propietarios o arrendatarios) la posibilidad de acceder a un crédito del Banco Estado para poder 
reparar las áreas comunes y sus propias viviendas. 
La CORDESAN proporcionaba apoyo profesional y técnico realizando la evaluación de los espacios 
comunes de los cités y de cada una de las unidades; teniendo como resultado la elaboración de 
proyectos de reparación de cada caso. Paralelamente se evaluó cuáles residentes podrían ser objeto 
del crédito y se estableció un mecanismo de ahorro individual y comunitario – según el tipo de 
intervención – que consistía en abrir una cuenta de ahorro de la CORDESAN y juntar un monto 
equivalente al 50% del costo de intervención. 
 
Una vez que la persona o la comunidad juntaban ese monto, y con el apoyo de la CORDESAN, el Banco 
del Estado les prestaba el 50% del dinero restante, con una tasa de interés de mercado a través de 
créditos blandos.  
 
De esta forma, los residentes financiaban el 100% de sus intervenciones, con un capital inicial 
del 50% y un crédito con garantía de la CORDESAN y la Fundación Ford por el otro 50%. 
 
Si los deudores no pagaban su crédito el Banco del Estado se pagaba del fondo de garantía de la 
fundación Ford y posteriormente, la CORDESAN le cobraba a los morosos, reintegrando esos dineros al 
fondo de garantía. De acuerdo a la entrevista sostenida con el arquitecto Pablo Contrucci (Director de 
la CORDESAN de la época) el día 17 de Agosto de 2011, “De los morosos a los que les íbamos a cobrar, 
cuando no pagaban su crédito, más del 80% pagaba su deuda”.  
 
El proyecto funcionó con éxito por 2 años, tanto así que, cuando la fundación Ford llegó a evaluar la 
experiencia, se encontró con que el capital de riesgo con que había apostado a garantizar estas 
intervenciones no sólo no había desaparecido, si no que había aumentado producto de los intereses y 
la baja morosidad conseguida. De hecho, la mayoría de las personas a las cuales se les prestó dinero lo 
devolvieron permitiendo el incremento del fondo de garantía. 
 
Durante los 2 primeros años se ejecutaron 196 operaciones (intervenciones en alguna vivienda de 
algún cite), en algunos casos se intervinieron cités completos y en otros casos sólo se trabajó con 
algunas viviendas. 
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SEGUNDA ETAPA 
Tras el buen resultado de la primera etapa, la CORDESAN le propuso a la Fundación Ford otra 
metodología de trabajo con miras a aumentar la cantidad de operaciones a realizar y por ende las 
familias beneficiadas. 
 
La idea consistió en separar el fondo original en dos partes, una de USD 100.000 -que seguiría 
funcionando como fondo de garantía- y otra de USD 100.000 -que se repartirá a modo de subsidio 
entre los beneficiarios. Los excedentes del fondo y otros aportes de la fundación se entregaron a la 
CORDESAN para que pudiera establecer un equipo profesional mayor con dedicación exclusiva al 
proyecto, abarcando la demanda técnica. 
 
En este nuevo esquema las personas tendían que ahorrar en la cuenta de la CORDESAN el 25% del 
costo de la intervención; la Fundación Ford les subsidiaría el otro 25% a fondo perdido, y habiendo 
juntado ese 50%, el Banco del Estado les daría un crédito por el 50% restante.  
 
De esta forma, los residentes financiaban el 75% de las obras, teniendo 1/4 de ahorro, 1/4 de 
subsidio y 2/4 de crédito del Banco Estado. 
 
Estas intervenciones se complementaron con otros recursos públicos y privados administrados por la 
CORDESAN; algunos asignados por el municipio de Santiago para pintura de fachadas, o programas de 
Gasco y Chilectra para instalación de remarcadores y luminaria pública en las áreas comunes, etc. 
 
Bajo esta modalidad, entre 1994 y 2011 se ejecutaron 311 operaciones orientadas a mejorar la 
seguridad y la sanidad de los conjuntos a través de la instalación de rejas, timbres y la reposición de 
pavimentos, complementadas con la pintura de las fachadas, la colocación de remarcadores de 
servicios básicos, iluminación en áreas públicas y la entrega de contenedores de basura. 
 
 
TERCERA ETAPA 
Ya en curso la segunda etapa con la Fundación Ford, entre 1997 y 2002 se suscribió un convenio entre 
la Junta de Andalucía y la Ilustre Municipalidad de Santiago para la realización de 2 iniciativas: el 
“Programa de Mejoramiento de viviendas población Centenario” y el “Proyecto de Mejoramiento 
colectivos en viviendas de cités”. 
 
El primero tenía como objetivo realizar mejoramientos básicos en las viviendas y el segundo se 
ocuparía de recuperar una parte del patrimonio arquitectónico y social identificado dentro de la 
comuna de Santiago. Para esto se realizaron intervenciones en 6 cités (Cité Gustavo Monckeberg, Cité 
Salas, Cité Comunidad Zenteno, Cité Andalucía, Cité Recreo y Cité las Palmas), restaurando 
íntegramente las áreas comunes y realizando reparaciones en 100 viviendas. 
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Como criterio de selección se establecieron los siguientes aspectos: 
- Valor de su diseño arquitectónico. 
- Nivel de daño de las estructuras principales (se elije a las menos dañadas estructuralmente). 
- Condición de tenencia de los residentes y antigüedad en el barrio (se prefieren propietarios y 

que residan en la comuna por varios años). 
- Residentes de escasos recursos pero no de extrema pobreza, de manera que les permita 

cofinanciar un porcentaje de la intervención al interior de sus viviendas. 
- Ubicación en sectores con otros proyectos asociados. 

 
Las intervenciones realizadas en las viviendas contemplaron: reparación de techumbre, mejoramiento 
de instalaciones, reparación de muros, pintura de fachadas. En este caso la Junta de Andalucía financió 
un porcentaje del valor de las intervenciones mientras que cada familia debió cofinanciar el resto 
mediante aportes directos o crédito en la CORDESAN. 
 
Las reparaciones en los espacios comunes contemplaron: cambio en pavimentos, alcantarillado, 
reparación de techumbres, reparación y pintura de fachadas, instalación de luminarias y citófonos, 
reparación de reja de acceso y terminaciones. En este caso la Junta de Andalucía financiaba un 75% 
del valor de las intervenciones, mientras que el 25% restante era financiado por la 
Municipalidad de Santiago. 
 
 
EN LA ACTUALIDAD 
Concluidos los proyectos apoyados por la Fundación Ford y la Junta de Andalucía, la CORDESAN 
reorienta su accionar hacia otros programas de desarrollo sin directa relación con la recuperación y el 
mejoramiento de los inmuebles y edificaciones patrimoniales de la comuna de Santiago. 
En la actualidad el programa aún existe en la CORDESAN, tanto para mejoramiento de espacios 
comunes como para el mejoramiento de las viviendas, sin embargo ya no cuenta con el sistema de 
cofinanciamiento ni de crédito preferencial en el Banco Estado. La CORDESAN ofrece a los interesados 
la asesoría técnica para la elaboración de proyectos, presupuesto, contratación de maestros avalados 
por ellos y la supervisión de la ejecución de las obras, sin embargo ésta debe ser financiada en su 
totalidad por los vecinos.  
 
De manera complementaria, existe la posibilidad de financiamiento de la banca privada, para lo cual 
tienen un convenio especial con el banco BANEFE y también la posibilidad de postular a los subsidios 
que ofrece el Ministerio de Vivienda2, como el PPF“Protección del Patrimonio Familiar”, herramienta 
que le permite a las familias mejorar su entorno y mejorar o ampliar su vivienda. Se postula individual 
o colectivamente. Excepto para el mejoramiento del entorno y de bienes comunes edificados en que la 
postulación es siempre colectiva, como sería el caso del cité.

                                                               
2 Ver Cap V – Políticas habitacionales, Instrumentos de apoyo a la rehabilitación patrimonial y fuentes de financiamiento 
aplicables a Cites y Pasajes; DESE UC 2011. 
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RESULTADOS 
507 operaciones en 9 años, con una inversión mayoritaria de los mismos habitantes, apoyadas y 
factibilizadas por un equipo profesional que organizaba la demanda hacia los proyectos, ejecutaba, 
inspeccionaba, recibía y que además administraba los fondos tanto públicos como privados. 

 
Figura VII-1 – Tipo de obras realizadas a través del Programa Pasajes y Cités 

CORDESAN, 2001 

 
Figura VI-2 – Cantidad de obras por año 

CORDESAN, 2001 
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ACTORES 

‐ CORDESAN (Corporación de Desarrollo de Santiago) 
‐ Fundación Ford 
‐ Ilustre Municipalidad de Santiago 
‐ Junta de Andalucía 
‐ Chilectra 
‐ Gasco 
‐ Aguas Andinas 
 

Figura VI-3 –Esquema de actores y gestión de proyecto Recuperación de Cités 

OCUC, 2012 
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FINANCIAMIENTO 
Como queda de manifiesto en la descripción de las etapas del proceso, en su desarrollo concurren 
distintas fuentes de financiamiento. En este sentido hay que diferenciar los fondos asignados a la 
ejecución de obras, aquellos destinados a los honorarios de los profesionales que realizaron el trabajo 
de proyectos y supervisión de obras y trabajo social previo, y aquellos otros aportes directos de 
empresas o el propio municipio. 
 
En la ejecución de las obras están los aportes de la Fundación Ford en la segunda etapa, y de la Junta 
de Andalucía; pero la principal fuente de financiamiento fue a través de los aportes de los propios 
residentes en los conjuntos y viviendas. 
 
Por otro lado tenemos los aportes de las empresas de servicios socias de la CORDESAN, como Chilectra 
con la colocación de la luminaria en espacios comunes, Gasco con su programa promocional de 
colocación de remarcadores. 
 
También están los programas municipales de pintura de fachadas y colocación de basureros. 
 
Por último están los fondos municipales y privados destinados a financiar las horas hombre de las 
personas que trabajaban en la CORDESAN, que entregan las prestaciones de una PSAT, en el sentido 
de que abarcan todas las etapas y dimensiones del proyecto, desde la arista técnica hasta la social, y 
desde la elaboración de proyectos hasta la inspección técnica de obras y recepción final. 
 
MONTOS3 
Fundación Ford   $98.000.000 (USD 200.000) 
Habitantes            $294.000.000 (USD 600.000) 
J. Andalucía  $145.543.079 (EU 209.517) 
Municipalidad  $440.322.770 
TOTAL   $977.865.849 
 
FORTALEZAS y DEBILIDADES 

FORTALEZAS 
‐ 75% del financiamiento de la ejecución de obras es provisto por los propios habitantes, 

empoderándolos y ayudándolos a la superación de sus condiciones de habitabilidad. 
‐ Hay un único interlocutor que media entre los beneficiarios y el resto de los actores 

involucrados, simplificando la gestión y ejecución del proyecto desde el punto de vista técnico, 
administrativo y financiero. Esta centralidad permitió organizar de la mejor forma los recursos 
disponibles y generar las flexibilidades necesarias para avanzar hacia la recuperación real de 
algunos conjuntos, por ejemplo, sin importar el tipo de tenencia de propiedad o el estado de 
regularización de la vivienda. 

                                                               
3 Los valores originales están expresados inicialmente en la moneda en que se efectuó el aporte y a partir de distintas fuentes, 
por lo que, para efectos de obtener un valor total de referencia se ha hecho la conversión a valores de noviembre 2011. 
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‐ Las intervenciones ejecutadas son, en general, de montos bajos lo que les permite llegar a 
muchas unidades en un universo de amplia cobertura territorial. 

‐ El programa es lo suficientemente flexible para poder trabajar con todas las viviendas de un 
cite y abarcarlo de forma completa o trabajar sólo con algunas viviendas de otro conjunto. 

DEBILIDADES 
‐ Intervenciones de baja envergadura, sirvieron para mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes y resolver algunos problemas contingentes, pero incapaces de asegurar su duración 
en un plazo mayor de tiempo4.  

‐ La CORDESAN es la única Corporación de desarrollo existente y sólo funciona en la comuna de 
Santiago, por lo que no podría trabajar en otras comunas con cites y pasajes. De todas formas 
el modelo resultaría replicable en el marco de una institucionalidad de participación municipal 
pero con socios estratégicos para el financiamiento y la garantía del crédito. 

 
IMÁGENES 

Figura VII-4 – Casos de intervención Cantidad de obras por año, Cité Gorbea 2458 

Dirección  :  Gorbea 2458, Comuna de Santiago
Inversión en viviendas y Espacio Común:  $ 1162 UF 
Aporte Junta Andalucía :     $ 773 UF 
Aporte CORDESAN       $ 389 UF 
Superficie (viv + E.C.)   2.302m2 
Nº de viviendas    24 
Valor x m2:    $ 0.5 UF 
Valor x vivienda:    $ 48,42 UF 

Junta de Andalucía, 2004 
 

                                                               
4 Según palabras del arquitecto Pablo Contrucci, estas intervenciones permitieron extender la vida útil de algunas de estas 
arquitecturas en unos veinte años. 
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Figura VII-5 – Casos de intervención Cantidad de obras por año, Cité ULA #439 

Dirección: Cité Unión Latinoamericana 439, Comuna de Santiago
Inversión en vivenda y Espacio Común:  $ 909 UF 
Aporte Junta Andalucía:      $ 544 UF 
Aporte CORDESAN     $ 365 UF  
Superficie (viv + E.C.)   996,79 m2 
Nº de viviendas    11 
Valor x m2:    $ 0.91 UF 
Valor x vivienda:    $ 82,64 UF 

Junta de Andalucía, 2004 
 

Figura VII-6 – Casos de intervención Cantidad de obras por año, Cité García Reyes #333 

Dirección: García Reyes nº333, Comuna de Santiago
Inversión en vivenda y Espacio Común:  $ 1.230,3 UF 
Aporte Junta Andalucía:      $ 923 UF 
Aporte CORDESAN     $ 799,7 UF  
Superficie (viv + E.C.)   1.732 m2 
Nº de viviendas    14 
Valor x m2:    $ 0.71 UF 
Valor x vivienda:    $ 87,88 UF 

Junta de Andalucía, 2004 
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Figura VII-7 – Casos de intervención Cantidad de obras por año, Matucana #522-536 

Dirección: Matucana nº522-536, Comuna de Santiago
Inversión en vivenda y Espacio Común:  $ 4.064 UF 
Aporte Junta Andalucía:      $ 3.048 UF 
Aporte CORDESAN     $ 1.016 UF  
Superficie (viv + E.C.)   1.919 m2 
Nº de viviendas    10 
Valor x m2:    $ 2,12 UF 
Valor x vivienda:    $ 406,4 UF 

Junta de Andalucía, 2004 

 
FUENTES CONSULTADAS 
1. Entrevista con Pablo Contrucci, Ex Sub Director de la CORDESAN 1992-1996 y Ex Director de la 
misma 1997 – 2000; 17 de Agosto de 2011. 
2. Documento antecedentes. “Dimensión jurídico-reglamentaria del universo habitacional de cités y 
pasajes”, GORE Metropolitano, Informe nº5,  
3. Ilustre Municipalidad de Santiago; Junta de Analucía. “Recuperar Santiago, Intervenciones en el 
Patrimonio Residencial de Santiago de Chile.” Santiago 2004. 
4. Entrevista con Ariel Nuñez, Arquitecto de la CORDESAN responsable del proyecto 199?-200? 
5. Dannemann, Manuel; Rebolledo, Antonia; Tapia, Ricardo. “Espacio Habitacional Colectivo y 
Mejoramiento en dos Cités de Santiago, Chile”. Revista INVI nº53, Mayo 2005. 
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VII.1. b Rehabilitación integral y participativa de la Población Unión Obrera de Valparaíso 
El objetivo de este proyecto fue recuperar el inmueble de características patrimoniales, mejorando la 
calidad de vida de sus habitantes (34 familias) mediante la incorporación de mejoras en términos de 
instalaciones, estructura, distribución de los espacios interiores y ejecución de nuevos espacios 
comunes, poniendo en valor las características patrimoniales del inmueble y manteniendo las familias 
en ese mismo lugar. 
 
El proyecto contempló también la regularización de la tenencia de la propiedad, teniendo al final del 
proceso a todas las familias con el título de dominio correspondiente. 
 
ÁMBITO DE ACCIÓN 
Conjunto habitacional, Cerro Cárcel, Valparaíso. 
 
PLAZO DE DESARROLLO 
2003 - 2008 
 
PROCESO 
En el desarrollo de este proyecto llama la atención el protagonismo de los habitantes del inmueble, ya 
que son los principales actores e impulsores del proyecto. Llama también la atención que este grupo 
de jóvenes líderes se hayan formado desde la infancia en los talleres de acción comunitaria presentes 
en el cerro y específicamente en la PUOV. 
 
En 1989 se empiezan a desarrollar en Valparaíso una serie de talleres de acción comunitaria (TAC), en 
donde los niños de la población obrera son invitados a mirar su barrio y repensar su entorno con una 
mirada centrada en el cuidado medioambiental. Estos jóvenes serán en un futuro los líderes de la 
transformación de la POUV. Trabajando inicialmente en la limpieza en baños y áreas comunes en 1993 
y después en la reparación de las techumbres en 1998, organizando y saneando el pago de cuentas de 
agua en el 2000 y consiguiendo un primer financiamiento del FOSIS para la reparación y refuerzo 
estructural del edificio en el 2001. Todos, antecedentes del proyecto de recuperación integral que 
vendría después. 
 
PRIMERA ETAPA 
Organización de la comunidad y saneamiento del inmueble (regularización de títulos de dominio). En 
ésta etapa la comunidad ya tenía clara su intención de recuperar el inmueble, pero todavía no sabía 
claramente cómo hacerlo, por lo que un primer paso dentro de la recuperación consistió en la 
regularización de la tenencia del suelo o la propiedad. 
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Hacia el 2003 había un gran vacío respecto del estatus legal de la propiedad, por lo que se estableció 
una mesa de trabajo compuesta por: FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Ministerio de 
Planificación), Ministerio de Bienes Nacionales, Gobernación provincial de Valparaíso, SEREMI-MINVU 
(Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo), SERVIU (Servicio de Vivienda y 
Urbanización), autoridades y equipos técnicos. 
 
La alternativa escogida para sanear los títulos consistió en aplicar el Decreto Ley 2.695 de 1979, que fija 
las normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para constituir el dominio sobre 
ella, cuando carece de título inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y los reclamantes tienen la 
calidad de poseedores regulares por más de cinco años. El problema que se presenta es que la norma 
fija un avalúo fiscal máximo del bien raíz, que la Población Obrera excedía por tratarse de un único 
inmueble. Se diseñó entonces una estrategia que consistió en dividir la propiedad en cuatro porciones 
de las que sería propietaria la Organización Población Obrera, compuesta por los pobladores. Una vez 
inscritos los títulos de dominio, se procedió a la fusión de los lotes, el desarrollo del proyecto de 
arquitectura, su construcción, su recepción municipal para acoger posteriormente la edificación a la 
Ley  19.537 de 1997 sobre copropiedad inmobiliaria, de modo que cada copropietario fuera dueño 
exclusivo de su unidad y comunero de los bienes de dominio común. 
 
Posteriormente se involucró la Junta de Andalucía aportando financiamiento para el diseño y la 
ejecución de obras de recuperación, por lo que tras un proceso de licitación, se eligió un equipo de 
trabajo conformado por: AAQC arquitectos, BORDE urbano EGIS (Empresa de Gestión Inmobiliaria 
Social) y Francisco Prado como constructor, inspector técnico de obras y asesor patrimonial.  
 
SEGUNDA ETAPA 
El equipo antes mencionado, elaboró una primera propuesta de proyecto de arquitectura con el fin de 
gestionar el cofinanciamiento de la Junta de Andalucía5.  
El proyecto inicial excedía el presupuesto, contemplando departamentos equivalentes en cuanto a 
superficie y consideraba una cantidad excesiva de espacios comunes de alto costo de mantención. 
  
Definición del proyecto 
Se trabajó con la comunidad para definir los lineamientos principales del proyecto. Se determinó una 
superficie diferenciada por familia en relación con el tamaño de ésta, el ajuste de las áreas comunes, y 
la posibilidad de instalar a futuro un ascensor.  En esta etapa el grupo original de arquitectura se retira 
y asumen como responsables del proyecto de arquitectura Raúl Araya (de la EGIS BORDEurbano) y 
María José Castillo. El primero como arquitecto propuesto por la comunidad y la segunda como 
arquitecto propuesta por el MINVU por su experiencia en el área de vivienda social. 
 

                                                               
5 Para poder obtener el cofinanciamiento era importante tener un proyecto preliminar del que se pudiera hacer una 
estimación económica y así poder obtener establecer qué porcentaje podría ser asumido con el subsidio de vivienda (FSV) y 
cuanto sería el remanente a financiar, que sería asumido por la Junta. 
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Estrategia general: El proyecto de arquitectura comprende el refuerzo de la estructura, el 
mejoramiento de las circulaciones horizontales y verticales, de las condiciones de habitabilidad y de 
los servicios, y la incorporación de elementos contemporáneos como una terraza mirador y 
equipamiento comunitario, consistente en una sala de uso común en el primer nivel. 
 
Espacios comunes: El patio común, los pasillos y los accesos son los lugares de encuentro de todas las 
familias. Para reforzar la estabilidad del edificio, se trasladó el eje estructural de la fachada interior de 
madera y adobillo al perímetro del patio central, y se reemplazó la estructura original de madera de los 
corredores por una nueva de hormigón armado y acero. En el ala norte, inicialmente derrumbada, se 
construyó una sala multiuso como extensión del patio central, dos viviendas dúplex a las que se 
accede a medio nivel, una terraza mirador y una circulación vertical adosada a un contrafuerte de 
albañilería que se dejó a la vista. 
 
Viviendas: Se identificaron las modificaciones interiores realizadas por las mismas familias, que 
consistían en: la ubicación del baño —cuando existía— en la chimenea construida originalmente para 
cocinar; la instalación de la cocina abierta; la utilización de elementos menores de subdivisión entre 
módulos, como cortinas y roperos para diferenciar y ampliar el número de recintos, y en la 
construcción de altillos para aumentar la superficie habitable. Las viviendas también se ampliaron, 
abrieron vanos en los muros divisorios y anexaron recintos adyacentes deshabitados. Estas prácticas 
existentes dan origen a la estrategia de diseño de los departamentos.  
 
El proyecto consistió, en los niveles primero y segundo, en mantener y restaurar el módulo cúbico 
existente, de 4,5 m x 4,5 m y 3,8 m de altura, como unidad de habitación dentro de la cual incorporar la 
flexibilidad, estableciendo conexiones entre dos, tres o cuatro módulos según el tamaño de cada 
familia para lograr departamentos de superficie variable (de uno, dos o tres dormitorios, entre 45 m2 y 
70 m2). La subdivisión interna de cada módulo original, cuando fue necesaria, se realizó mediante 
tabiques y armarios empotrados de 2,4 m separados 1,4 m del cielo, lo que permitió iluminar y ventilar 
los recintos, a la vez que lograr la privacidad requerida. En el tercer nivel, aprovechando que la 
techumbre debía reconstruirse, se habilitaron viviendas dúplex utilizando el volumen del entretecho 
para construir altillos.  
 
TERCERA ETAPA 
La ejecución de obras parte con la adjudicación de la licitación por la constructora VALLE MAR, y 
contempló 3 hitos importantes.  
El primero fue el abandono que hicieron los pobladores del inmueble como medida de presión para 
que se diera inicio a las obras, dirigiéndose a casas de familiares o, en el caso de los de mayores 
recursos, arrendar alguna casa o departamento. El segundo fue la primera parte de la ejecución de las 
obras que contempló el reforzamiento estructural, desarme y reserva de piezas de madera a reutilizar, 
redistribución de departamentos, nuevas instalaciones. 
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El presupuesto por la ejecución del total de las obras con los estándares deseados hizo que el proyecto 
se dividiera en 2 etapas, la primera ya descrita y la segunda que contemplaba las terminaciones y la 
habilitación definitiva de los espacios comunes. 
 
Originalmente esta segunda etapa pensaba ser ejecutada más adelante por falta de financiamiento, sin 
embargo el entonces llamado VALPOMIO, actual Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de 
Valparaíso (PRDUV), dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional de Valparaíso (SUBDERE), 
decidió hacer un aporte para poder ejecutar esta segunda etapa inmediatamente a continuación de la 
primera. Finalmente, el 10 de julio de 2008, se inauguró la nueva POUV con presencia de la presidenta 
Michelle Bachelet, autoridades regionales y actores involucrados.  
 
 
RESULTADOS 
Los principales resultados saltan a la vista al ver el proyecto, desde el punto de vista patrimonial, de la 
habitabilidad, del patrimonio propio y sobretodo del empoderamiento de sus habitantes. 
 

‐ Recuperación del inmueble en términos patrimoniales mediante una intervención de 
rehabilitación de éste, incorporando nueva estructura, nuevas instalaciones, nuevos y mejores 
espacios comunes, y una redistribución interna de los espacios habitables permitiendo tener 
viviendas con estándares habitacionales actuales. 

‐ Propiedades y escrituras del inmueble para cada una de las familias, saneando su patrimonio 
familiar. 

‐ Proceso de participación mixta, tanto de entidades públicas como de entidades privadas. 
‐ Comunidad empoderada y activa en la elaboración de proyectos y políticas públicas. 
‐ Se reubicaron a 34 familias de escasos recursos en viviendas de clase media. 

 
ACTORES  

‐ MINVU 
‐ COMITÉ GRUPO ORGANIZADO 
‐ TALLER ESTUDIOS DEL PATRIMONIO 
‐ PSAT 
‐ ASISTENCIA TÉCNICA MINVU 
‐ EQUIPO DE ARQUITECTOS 
‐ ITO externo 

ARQUITECTOS:     Raúl Araya Bugueño. 
María José Castillo Couve. 

ARQUITECTOS COLABORADORES:   Juan Esteban Alvarado Villarroel. 
Tegualda Quiroga Corvalán. 
Mario Ferrada Arq. 

ASESOR PATRIMIONIAL E ITO:   Francisco Prado García, Constructor Civil. 
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INGENIERO CALCULISTA:   Francisco Ottone Vigorena. 
CONSTRUCTOR RESPONSABLE:   Fernando Lüer Barbieri, Empresa Valle-Mar. 
LIDER VECINOS:    Cristian Amarales 
DIRECTORA REGIONAL SERVIU:   María Francisca Cruz 
JEFA DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS  
SEREMI MINVU Valparaíso, 2009:  Nerina Paz 
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL  
MINVU VALPARAISO 2009:    Daniel Sepúlveda 
MINISTRA DEL MINVU 2009:    Sonia Tschorne 
 

Figura VII-8 –Esquema de actores y gestión de proyecto Población Obrera de Valparaíso 

OCUC, 2012 
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FINANCIAMIENTO 
La Población es un proyecto que subsidiado prácticamente en su totalidad, entendiendo que el aporte 
de los propios habitantes o beneficiados fueron menos del 3%, eso sin considerar los honorarios y 
gastos destinados a la elaboración de proyectos, ni los honorarios de las entidades organizadoras 
(actuales EGIS). 
 
En este proyecto se combinan los subsidios para vivienda disponibles de la época; Fondo solidario y 
subsidio de ampliación, con los aportes de privados como la Junta de vecinos de Andalucía y el aporte 
de Valpomio. En el ámbito del desarrollo de proyectos y de recursos humanos destinados a la 
organización social, también se cofinanció; Los honorarios por proyecto fueron aportados por la junta 
de Andalucía, mientras que la organización social se financió con un fondo del MINVU para PSAT y 
posteriormente montos asociados a la EGIS. 
 
 
MONTOS 
El financiamiento MINVU era para la PSAT (asistencia técnica): 10 UF/fam. = 340 UF, la Entidad 
Organizadora no recibía honorarios. 
Luego de la homologación, cuando aparece la figura de la Egis, los honorarios se reajustan a un total 
de 1070 UF, de los cuales  788 UF corresponden a la tabla de valores de la Res. 533 (social pre y post, 
proyectos técnicos y administración y legal) además de 282 UF de ITO. 
  
La Junta de Andalucía financió en honorarios de proyecto 977.20 UF (arq, cálculo, instalaciones 
sanitarias y eléctricas, gas, topografía e informe patrimonial exigido por ser ICH) 
  
El financiamiento de la obra por unidad de vivienda es:  
Ahorro del vecino:  20 UF        
Aporte Junta de Andalucía: 104 UF       
Subsidio habitacional FSV: 370 UF        
Subsidio ampliación:  90 UF     
Aporte PRDUV   222 UF                                                                         
TOTAL por vivienda  806 UF     
 
El presupuesto total de la construcción se desglosa en las siguientes partidas generales: 
 
Demolición y rehabilitación principal del edificio: 17.775 UF 
Ampliaciones:        5.162 UF 
Pintura :        4.287 UF 
TOTAL proyecto:  27.224 UF 
CONSTRUCCIÓN:   3.712,2 m2 
VALOR POR M2:   7,33 UF 
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FORTALEZAS y DEBILIDADES 
FORTALEZAS 

‐ Es un proyecto en donde las intervenciones son de alta calidad técnica, por lo que el impacto 
fue muy alto. Tanto para el inmueble en términos patrimoniales como para la calidad de vida 
de los habitantes y sus descendientes. 

‐ Proyecto de alta sustentabilidad en el tiempo, las mejoras en el inmueble permitirán que esas 
viviendas se mantengan vigentes por lo menos por 30 años, salvaguardando la integridad y 
valor patrimonial del inmueble. 

‐ Proyecto integral que abarca desde el saneamiento de títulos del inmueble, hasta la 
regularización de la propiedad del suelo.  

‐ Caso ejemplar de intervención patrimonial en el marco de la institucionalidad y vías de 
financiamiento vigentes a la época. Proyecto altamente replicable en contextos similares. 

‐ Permite extender la vida útil del conjunto y dilatar su obsolescencia física y funcional.  
‐ Empodera a los habitantes reconfigurando y potenciando las redes sociales comunitarias. 

DEBILIDADES 
‐ Proyecto financiado en 98% por el Estado y por privados, el beneficiario aporta muy poco 

económicamente, asistencialista. 
‐ No hay un liderazgo claro del proyecto, no hay una institución que maneje la mayor parte de 

las variables, depende mayoritariamente del nivel organización de la comunidad.  
‐ Difícil de reproducir, al no haber un liderazgo claro del proyecto y depender del nivel de 

organización de los beneficiarios, se hace difícil reproducir las condiciones para repetir la 
experiencia o transformarla en una metodología repetible. 

‐ Involucra a un gran número de actores, por lo que es difícil de organizar. 
‐ Proyecto de larga duración, toma tiempo organizar a los actores involucrados. 
‐ Requiere de gran voluntad política y enormes esfuerzos en gestión. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO: 

Figura VII-10 – Estado inicial del conjunto Población Obrera de Valparaíso 

                     

       
Francisco Prado, s/f 
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Figura VII-10 – Ejecución de las obras Población Obrera de Valparaíso 

  

   

    
Francisco Prado, s/f 
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Figura VII-11 – Resultado final Población Obrera de Valparaíso 

           

Francisco Prado, s/f 
 
FUENTES CONSULTADAS 
1. Ciudad de Valparaíso. (s.f). Población Obrera de la Unión: rehabilitación integral y participativa. 

Recuperado el 5 de Junio del 2011,  en  
http://www.ciudaddevalparaiso.cl/inicio/grandes_obras_detalle.php?id_hito=56 

2. Castillo, M. (2009). Participación desde abajo y políticas públicas. La rehabilitación del edificio de la 
Población Obrera de la Unión en Valparaíso (Chile). Ciudades para un futuro más sostenible. 
Recuperado el 6 de Junio del 2011, de http://habitat.aq.upm.es/boletin/n42/ab-mjca.html 

3. http://www.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/publicaciones/ciur67_12.pdf 
4. Entrevista a Raúl Araya, arquitecto del proyecto de la población obrera, sostenida el día 17 de 

Agosto de 2011.  
 



| Estudio de Rehabilitación de Cités y Pasajes en la Región Metropolitana / licitación pública nº1260-18-CO11 |  
|  Informe Final – Conclusiones y  entrega final |  Enero 2012 | 

 

 

 

 |  Observatorio de Ciudades UC  |  Pontificia Universidad Católica de Chile  |   El Comendador 1916 – Providencia  |  (+562) 3547743  | 

 

VII.23 

 
VII.1. c Proyecto de mejoramiento de conjuntos de SENAMA 
El programa tiene por objetivo mejorar las condiciones en las que se encuentran las viviendas y los 
espacios comunes de los conjuntos de vivienda de SENAMA en 7 comunas del Gran Santiago. 
 
Nace de una política de vivienda para personas de tercera edad en la década del 90´, que consiste en la 
construcción de conjuntos de vivienda para adultos mayores en los lugares en donde se construye 
vivienda social, asociándola a un porcentaje por la edificación de esta. 
 
Estos conjuntos se conforman a partir de un grupo de viviendas de 30 a 50m2, agrupadas en un 
terreno común. Posteriormente estas viviendas son entregadas en comodato a personas de tercera 
edad que se  encuentren en condiciones de vulnerabilidad para que las utilicen en forma gratuita, o 
bien en algunos casos, paguen un bajo porcentaje de su pensión para futuras reparaciones, mientras 
sean autovalentes o mientras vivan.  
 
ÁMBITO DE ACCIÓN 
Gran Santiago, comunas de San Ramón, La Pintana, Maipú, Melipilla, Buin, Lampa y Colina. 
 
PLAZO DE DESARROLLO 
2011 - 2012 
 
PROCESO 
Desde sus inicios hasta el 2010 el SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanismo), que es el dueño de las 
viviendas, le entregaba su administración a cada municipio, sin embargo desde el año 2009, se le 
entregó la tuición y administración de los centros a SENAMA (Servicio Nacional del Adulto Mayor). 
 
Junto con el traspaso de los conjuntos y de la administración de éstos, se le hace traspaso de la 
responsabilidad de la mantención de los inmuebles o viviendas de los conjuntos, sin embargo el 
SENAMA no cuenta con profesionales de planta que pertenezcan al área técnica que pudiera tomar 
decisiones respecto de la mantención o eventual reparación de los centros. 
 
Es en éste contexto que SENAMA contrata a la Pontificia Universidad Católica de Chile como PSAT 
(Prestador de Asistencia Técnica) para poder hacerse cargo de la evaluación y reparación de los 
conjuntos de viviendas, abarcando los espacios particulares y los colectivos de los conjuntos. Es a partir 
de  este encargo que se realiza un trabajo integral e interdisciplinario, en donde SENAMA traspasa 
recursos al Centro de Políticas Públicas UC (CPPUC), quien se encarga de centralizar y ejecutar los 
trabajos, desde la evaluación hasta la ejecución de las obras. 
 
El monto total asignado a la reparación de los centros es de $180.000.000 en total. De estos, 
$50.000.000 corresponden al pago por honorarios del equipo técnico, gastos de administración y 
gastos generales; mientras que los $130.000.000 restantes serán utilizados en la ejecución de las obras. 
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La propuesta que contempla las siguientes etapas: 
 

1. Diagnóstico de los conjuntos: Evaluación por conjunto y por unidad de los principales 
daños y problemas de los inmuebles y de los espacios comunes. De forma adicional también se 
levanta de forma superficial el estado de las redes sociales y las condiciones del entorno de 
cada uno de los conjuntos. 
 
2. Establecimiento de criterios pertinentes entre SENAMA y CPPUC: Se determina cuales 
serán los criterios de intervención predominantes para la asignación de los recursos, en éste 
caso estos corresponden a seguridad y habitabilidad, dándole prioridad a la colocación de 
rejas y luminaria en términos de espacios comunes, mientras que en las viviendas se reflejan en 
la colocación de protecciones en las ventanas y en el mejoramiento de todo lo relacionado a 
las instalaciones, quincallería y envolvente (vidrios rotos, tabiques en mal estado, planchas de 
cubierta dañadas o faltantes, etc), dejando fuera inversión en mejora de terminaciones. 
 
3. Elaboración de proyectos, detalles y especificaciones técnicas para cada conjunto. 
A partir del diagnóstico, establecimiento de criterios de intervención y de los límites de gastos 
por conjunto, se elaboran los proyectos para cada centro. Estos constan de 2 partes, una 
relacionada con las intervenciones por vivienda, que en general son bastante similares entre 
un centro y otro, y por otro lado la propuesta de mejoramiento de espacios comunes, que 
depende de la configuración, distribución y entorno de cada uno de los centros. 
 
4. Trabajo comunitario  
En este caso se desarrolla un trabajo con la comunidad bastante activo y en varias etapas. 
a. En la primera visita se presenta el equipo, se contextualiza y describe la situación actual en 

la que ellos viven y el vinculo que existe con las distintas instituciones públicas, como 
SENAMA, SERVIU, Municipio, etc. Muchas veces estas personas no recuerdan o no 
entienden cabalmente de quien dependen sus viviendas o cual es el rol que juega el 
municipio o SENAMA en cuanto a su derechos, deberes y otras responsabilidades. 
También se les explica en qué consiste el proyecto de mejoramiento de las viviendas, lo 
que se podrá contemplar a grandes rasgos y las etapas del proyecto, de manera que 
comprendan que hay un primer diagnóstico, después se elaboran los proyectos, después 
se licitan los trabajos y finalmente se ejecutan. Esto es importante para no generar falsas 
expectativas y ansiedad en las personas, ya que verían al equipo por un año y desde el 
primer día ellos tienen la idea de que las mejoras se realizarán al día siguiente y no es asi. 

b. En otra visita se discuten las necesidades de los habitantes del lugar, lo que les gusta, lo 
que no les gusta, los problemas, las posibles soluciones, etc. En este sentido la mayoría de 
los problemas y fallas encontrados en las viviendas corresponde a: problemas en 
instalaciones sanitarias - desde griferías en mal estado, artefactos rotos,  hasta 
filtraciones importantes evidenciadas en humedad en los muros; cerraduras y chapas 
rotas; vidrios rotos; escurrimiento de aguas lluvias por techumbre en mal estado y 
finalmente falta de protecciones metálicas y puertas rotas relacionadas con entornos 
peligrosos y delincuencia. 
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Los principales problemas con los espacios comunes corresponden casi en un 90% a la 
mala o nula mantención, ya que los adultos mayores de estos centros no tienen una 
organización fuerte y no disponen de recursos.  
Las expectativas de contar con grandes áreas verdes y césped contrastan con la dificultad 
de mantenimiento y la imposibilidad de asumir los costos asociados; siendo uno de los 
objetivos del proyecto establecer los consensos necesarios. 

c. En la tercera vista se explican las intervenciones que se harán en las viviendas de acuerdo 
a los criterios fijados con SENAMA en función del presupuesto reducido. También se les 
explica en qué consistirá la intervención en los espacios comunes, se consideran sus 
observaciones y se ajusta el proyecto en su versión final. 

d. En la cuarta visita se les presenta la constructora que se adjudicó la ejecución de las obras 
y se coordina con la trabajadora social asignada la programación de las obras, de tal 
manera de no entorpecer la labor de la constructora, pero al mismo tiempo respetar los 
tiempos de los adultos mayores y responder oportunamente a sus solicitudes, 
coordinando la programación de visitas al consultorio, los días en los que no se puede 
entrar a una casa, uso e la sede social, etc. 

e. La última instancia es la inauguración de las obras y la capacitación en el cuidado y 
mantención de éstas.  
 

1. Licitación de la ejecución de obras. 
Para realizar la licitación de las obras se contó con una carpeta por conjunto que 
contenía: Los planos del conjunto y de la vivienda con las intervenciones a realizar, las 
especificaciones técnicas de las obras a ejecutar y una planilla con las intervenciones a realizar 
para cada casa y espacio común de cada conjunto en donde se indicaban las cubicaciones, de 
manera de poder hacer una comparación efectiva entre los distintos oferentes, 
concentrándose sólo en la oferta económica y en los plazos de cada uno de los oferentes. 
Por problemas de coordinación con el traspaso de los conjuntos de SERVIU a SENAMA la 
ejecución y licitación o adjudicación de las obras se realiza en 3 instancias: 
a. La primera es la adjudicación de la reparación del centro de San Ramón, consistente en un 

centro recientemente inaugurado pero con falencias en los espacios comunes, por lo que 
las reparaciones consisten en obras exteriores. 

b. La segunda es la adjudicación de de la reconstrucción de una vivienda del conjunto “La 
Primavera” ubicado en La Pintana, que quedó casi totalmente destruida producto de una 
explosión. 

c. La tercera es la licitación de los 6 conjuntos restantes divididos en 2 grupos, sur (Melipilla, 
Buin y Maipú) y norte (Colina I, Colina II y Lampa), respondiendo a localizaciones 
geográficas con el objetivo de bajar los gastos generales de las empresas que se 
presentaron.  

El proceso de licitación dura un mes, desde que se entregan los antecedentes hasta que se 
adjudican los conjuntos. Participan 3 empresas, de las cuales “Comercial y servicios 
empresariales limitada” termina adjudicándose los 2 grupos de conjuntos. 
El proceso de licitación se hace bajo los estándares del DECONUC (boletas de garantías, multas 
por atrasos, etc) y el contrato es revisado por el departamento jurídico de la PUC.  
Es importante mencionar que en éste caso se incluye una clausula adicional en el contrato que 
estipula superficialmente el cuidado que debe tener el personal de la empresa con los adultos 
mayores residentes en las viviendas.  
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2. Ejecución y supervisión de obras. 

En el proceso de la ejecución de obras no hay mayores problemas, los plazos estipulados son 
de 1,5 meses por conjunto lo que se cumple con un promedio de 2 semana de retraso, que en 
la mayoría de los casos no corresponden a una falta de la constructora, si no de ajustes del 
proyecto que se deben realizar en terreno, en general asociados a temas administrativos o 
partidas presupuestarias menores no incorporadas (por ejemplo una llave de paso que no 
estaba contemplada, reposición de planchas de cubierta que estaban mal cubicadas etc.) 
En ésta etapa es fundamental la calidad humada del equipo de la constructora, ya que en 
muchas ocasiones se tenía que lidiar con casos difíciles de manejar como adultos mayores 
alcohólicos, enfermos, con malos hábitos de limpieza, etc. Por lo que fue muy importante el 
trabajo y coordinación entre la constructora, la PSAT (UC) y la trabajadora social a cargo del 
conjunto. 
Ésta última también juega un papel importante en la coordinación de los trabajos con la 
comunidad. Hay que tener presente que además de coordinar las visitas al doctor de los 
adultos mayores con la ejecución de las obras, se debe considerar que las obras son ejecutadas 
con los habitantes presentes en el lugar, con las dificultades que ello implica. 
 

3. Entrega y capacitación en la mantención de las viviendas. 
Una vez terminadas la obras del conjunto se procede a la realización de una inducción a 
la comunidad con 3 líneas principales:  
a. Charla de vivienda saludable. Que buscan dar a conocer y promover buenos hábitos de 

limpieza y mantención de las viviendas, como ventilar, limpiar sifones, etc.  
b. Tenencia responsable de mascotas, que busca dar a conocer las enfermedades a las que 

se pueden exponer los adultos mayores que conviven en condiciones poco saludables con 
sus mascotas y las recomendaciones para que puedan coexistir de manera responsable. 

c. Mantención de espacios comunes. Que busca incentivar el cuidado responsable por 
parte de todos los habitantes de los conjuntos y que dé a conocer cuáles son los cuidados 
básicos que deben ser entregados por ellos a las especies vegetales y muebles, y los 
cuidados que ellos deben procurar que sean entregados por la municipalidad, como podas 
y pinturas entre otros. 

En los 3 casos se deja material gráfico en la sede social de cada conjunto. 
 

4. Rendición de fondos y elaboración de informe final. 
Ésta es la última etapa del proceso y es mediante la cual el Centro de Políticas públicas de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile rinde la totalidad de los fondos gastados a SENAMA, 
parta esto existen planillas base en donde se especifica claramente de qué manera se deben 
rendir los distintos gastos. Junto con esto se hace entrega de un informe final al mandante en 
donde se explica el proceso y las distintas etapas de éste. 
 
 
 

RESULTADOS 
7 conjuntos con nuevos espacios comunes, 85 viviendas reparadas. 
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ACTORES 

- Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) 
- Servicio Nacional del Adulto Mayor (ENAMA) 
- Centro de Políticas Públicas UC - CPPUC (arquitectura, construcción civil, psicología y 

enfermería) 
- Municipalidades de San Ramón, La Pintana, Maipú, Melipilla, Buin, Lampa y Colina. 

 
Figura VII-12 –Esquema de actores y gestión de proyecto Senama 

OCUC, 2012 
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FINANCIAMIENTO 
La fuente de financiamiento en este caso es 100% pública, principalmente proveniente de SENAMA y 
con la participación de algunos aportes menores provenientes de municipales o de fondos 
concursables de carácter regional. 
En éste proyecto el monto total es de $180.000.000, de los cuales $50.000.000 se utilizaron en recursos 
humanos por la elaboración de los proyectos, trabajo con la comunidad y la inspección técnica de 
obras. $130.000.000 están destinados a la ejecución de obras (incluyendo IVA) que se dividen en 
$106.000.000 se destinan a las intervenciones en viviendas y sede social y $24.000.000 a mejoramiento 
de espacios comunes. 
El promedio de costos asociados a mejoramientos por vivienda es de $1.200.000 aproximadamente. 
Los fondos se traspasan desde SENAMA hacia el CPPUC según el estado de avance de la obra, 
contemplando 3 instancias que coinciden con la entrega de 3 informes que dan cuenta del avance 
global del proyecto. 
 
Es importante mencionar que en el trabajo que se realiza con la comunidad y que en el trabajo con las 
trabajadoras sociales se informa de otras fuentes de financiamiento a las que la comunidad puede 
postular para el mejoramiento de los condominios. Como fondos regionales para la colocación de 
alarmas comunitarias, de mobiliario urbano, etc. 
 
MONTOS  
SENAMA $180.000.000 (UF 8.182) 
Municipales (aportes variables) ninguno supera los $3.800.000. por conjunto. Se destinan 

únicamente a los espacios comunes, específicamente mobiliario urbano, timbres y 
luminaria. 

 
Tabla VII--1 – Gasto global por conjunto Senama 

N° 
CONDOMINIO 

COMUNA 
PRESUPUESTO 
TOTAL 

Nº DE 
VIVIENDAS 

  TOTAL POR 
VIVIENDA  

1 SAN RAMÓN 11.087.470 0   

2 LA PINTANA 6.003.437 1  $           6.003.437  

3 MAIPÚ 13.456.404 16  $               841.025  

4 BUIN 14.397.449 12  $           1.199.787  

5 MELIPILLA 14.048.771 12  $           1.170.731  

6 LAMPA 18.905.423 10  $           1.890.542  

7 COLINA I 14.074.297 12  $           1.172.858  

8 COLINA II 14.020.337 12  $           1.168.361  
CPPUC, 2011 

 
El valor promedio por m2 de mejoramiento de vivienda es de 1,56 UF 
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FORTALEZAS y DEBILIDADES 

FORTALEZAS 
- El proyecto centraliza todas las acciones en una sola institución, que maneja la mayor parte de 

las variables desde el levantamiento e identificación de los problemas a atacar, la elaboración 
de proyectos, trabajo con la comunidad, la ejecución d las obras y finalmente la charla de 
inducción para posteriores mantenciones. 

- La institución que ejerce como PSAT, en este caso la PUC, cuenta con una plataforma 
interdisciplinaria que le permite abordad el proyecto desde la arista social a la técnica. 

- Economía de los recursos, al poder manejar todo por una institución se utilizan recursos de 
mejor forma ya no se licita cada parte del proceso sino el total. 

- Permite poder administrar fondos y aportes de privados. 
- Se puede realizar en períodos reducidos de tiempo, no se trabaja directamente con la 

burocracia administrativa del Estado en todas las etapas, sólo en la fiscalización final de la 
utilización de los fondos por parte del mandante. 

DEBILIDADES 
- No contempla financiamiento o participación activa de los beneficiarios. 
- En general en éste tipo de intervención y en otras que involucren mejoramiento de espacios 

comunes no hay una figura clara ni una forma preestablecida del financiamiento para la 
mantención de éstos. No hay un reglamento interno que establezca estas responsabilidades, ni 
hay algún tipo de convenio formal entre SENAMA y el municipio que los establezca. 

 
 
IMÁGENES 

Figura VII-13 – Estado actual de los conjuntos  Senama 

_BUIN 

_LAMPA 
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 _SAN RAMÓN 

_LA PINTANA 

_MELIPILLA 

CPPUC, 2011 
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Figura VII-14 – Láminas ejemplo de intervención en viviendas y áreas comunes, Senama 

CPPUC, 2011 
FUENTES CONSULTADAS 
- Informe avance nº1 del proyecto de “Mejoramiento de conjuntos de SENAMA”, 2011, Centro de 
Políticas públicas UC. 
- Presupuesto preliminar elaborado por equipo responsable, CPPUC, 2011. 
- Entrevista  con profesionales; Magdalena gatica y Loreto Campos; septiembre 2011. 
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VII.2 Políticas habitacionales, Instrumentos de apoyo a la rehabilitación 
patrimonial y fuentes de financiamiento aplicables a Cites y Pasajes  

  
En la actualidad existe una serie de líneas de financiamiento público que pueden ser aplicadas en la 
recuperación de los cités y pasajes, dependiendo de las características de cada uno de éstos, su estatus 
legal, la tenencia de la propiedad y la caracterización social de sus habitantes, sean propietarios, 
arrendatarios o usufructuarios. 
 
Dentro de los programas públicos a los que se puede postular distinguimos 4 líneas: 
 

1. Las relacionadas a patrimonio urbano, en donde encontramos condiciones especiales para 
inmuebles de interés patrimonial o que estén ubicados en sectores con algún tipo de 
protección legal (Zonas Típicas o Monumentos Históricos de acuerdo a la Ley de Monumentos 
Nacionales; o Zonas de Conservación Histórica o Inmuebles de conservación Histórica de 
acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones); e incluso áreas de interés 
patrimonial, sin necesidad de contar con alguna protección legal vigente. 

 
2. Las que se relacionan con el mejoramiento de entornos a los cuales pueden acceder los 

residentes habilitados en forme grupal, de acuerdo al programa público al que postulen. 
 

3. Las que se relacionan con el mejoramiento o adquisición de viviendas, de acuerdo a la 
calificación socioeconómica y según el tipo de programa al que postulen (como el Fondo 
Solidario de Vivienda, el DS174, el Programa de Protección de Patrimonio Familiar o los nuevos 
subsidios orientados a las clases medias y emergentes DS1). 

 
4. Las relacionadas con los nuevos instrumentos y condiciones asociadas a la condición 

excepcional post terremoto 27f 2010, para inmuebles con certificado de inhabitabilidad, 
orientados a la reconstrucción (bonos que se suman a los subsidios tradicionales para 
inmuebles que están en zonas de interés patrimonial o las flexibilidades a la hora de postular a 
herramientas preexistentes.) 
 

A continuación se describen de forma general a qué apuntan los distintos programas o políticas, 
instrumento o subsidio. La descripción de los requisitos para su obtención, y el mecanismo de 
postulación. 
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VII.2.a Patrimonio Urbano 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo define al “Patrimonio Urbano” como: 
 

“las edificaciones y los espacios públicos cuya forma constitutiva es expresión de la 
memoria colectiva, arraigada y trasmitida, los que en forma individual o en 
conjunto, revelan características culturales, ambientales y sociales que expresan y 
fomentan la cultura y el arraigo social”6 

 
Desde esta perspectiva, el patrimonio urbano refuerza la identidad de las ciudades y barrios, luego se 
vuelve imperativa su protección y recuperación,  para fortalecer el sentido de pertenencia y la 
integración social en ellos.  Según plantea el MINVU, “Chile tiene más de 600 millones de metros 
cuadros construidos -un 60% es vivienda- lo que tiene un valor aproximado de US$ 100.000 millones, 
cifra considerablemente mayor que toda la capacidad de producción del país en décadas. Cerca del 
58% de ese patrimonio construido tiene más de 30 años, lo que lo enfrenta a procesos de cambio y 
deterioro”. Para intentar evitar esta situación, existen, a nivel nacional o regional las siguientes 
iniciativas, en forma de programas, subsidios o legislación específica:  
 
 
Zonas  e Inmuebles de Conservación Histórica 

Las disposiciones contempladas en la Normativa de Urbanismo y Construcciones (Ley General de 
Urbanismo y Construcciones-LGUC- y su Ordenanza General -OGUC-) faculta a los Planes Reguladores 
Comunales (PRC) para señalar los Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica, en relación a las 
condiciones y características que establece el artículo 2.1.43 de la Ordenanza General son protegidos 
bajo las disposiciones del artículo 60 de la LGUC:  
 
“el Plan Regulador señalará los inmuebles o zonas de conservación histórica, en cuyo caso los edificios 
existentes no podrán ser demolidos o refaccionados sin previa autorización de la Secretaría Regional de 
Vivienda y Urbanismo correspondiente.”. (LGUC 29-01-2009, Art. 60) 
 
Esta gestión se lleva a cabo a nivel nacional con el apoyo técnico desde el Ministerio, a través de 
la División de Desarrollo Urbano (DDU).  
 
La Ordenanza general de la Ley de Urbanismo y construcciones establece las siguientes características 
de las Zonas e Inmuebles de Conservación Histórica:  
 

                                                               
6 www.minvu.cl  
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1. Zonas de Conservación Histórica (ZCH): 
a) Que se trate de sectores cuya expresión urbanística represente valores culturales de una 
localidad y cuyas construcciones puedan ser objeto de acciones de rehabilitación o 
conservación. 
b) Que se trate de sectores urbanísticamente relevantes en que la eventual demolición de una o 
más de sus edificaciones genere un grave menoscabo a la zona o conjunto. 
c) Que se trate de sectores relacionados con uno o más Monumentos Nacionales en la categoría 
de Monumento Histórico o Zona Típica. En estos casos deberán identificarse los inmuebles 
declarados Monumento Nacional, los que se regirán por las disposiciones de la Ley Nº 17.288. 
 
2. Inmuebles de Conservación Histórica (ICH): 
a) Que se trate de inmuebles que representen valores culturales que sea necesario proteger o 
preservar, sean estos arquitectónicos o históricos, y que no hubieren sido declarados 
Monumento Nacional, en la categoría de Monumento Histórico. 
b) Que se trate de inmuebles urbanísticamente relevantes cuya eventual demolición genere un 
grave menoscabo a las condiciones urbanísticas de la Comuna o localidad. 
c) Que se trate de una obra arquitectónica que constituya un hito de significación urbana, que 
establece una relación armónica con el resto y mantiene predominantemente su forma y 
materialidad original” (OGUC 11-09-08, Art 2.1.43). 

 

Zona Típica 

El 4 de Marzo del 2001 se publicaron las Normas sobre Zonas Típicas y Pintorescas, desde el Consejo de 
Monumentos Nacionales, que las define según la Ley 17.288 como:  
 

“Agrupaciones de bienes inmuebles urbanos o rurales, que forman una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de una comunidad humana y que destacan 
por su unidad estilística, su materialidad o técnicas constructivas; que tienen  interés 
artístico, arquitectónico, urbanístico y social, constituyendo áreas vinculadas por las 
edificaciones y el paisaje que las enmarca, destaca y relaciona, conformando una unidad 
paisajística, con características ambientales propias, que definen y otorgan identidad, 
referencia histórica y urbana en una localidad, poblado o ciudad”7 

 
Cualquier persona puede solicitar, a través de un informe técnico, la declaración de un sector como 
Zona Típica, tal como lo establece el presente artículo de las Normas sobre Zonas Típicas o Pintorescas: 
 

ARTÍCULO 2º.-  Cualquier autoridad o persona puede solicitar por escrito al Consejo de 
Monumentos Nacionales, que una población o lugar o determinada parte de ellos, sea declarada 
Zona Típica o Pintoresca.   

                                                               
7 Normas sobre Zonas Típicas  o Pintorescas, Consejo de Monumentos Nacionales, Acuerdo 7 de Marzo del 2001. 
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Esta solicitud deberá acompañar un informe técnico, el que contendrá antecedentes gráficos 
(planimétricos y fotográficos),  históricos, arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos del área 
propuesta, según corresponda, tanto del espacio construido como del no construido y deberá 
indicar los límites que la individualizan.8  

 
Cuando un sector es declarado Zona Típica o Pintoresca, cualquier intervención en la zona es regulada 
por un Instructivo técnico elaborado por la Municipalidad respectiva o por el Consejo de Monumentos 
Nacionales, en colaboración con organismos públicos o privados o con especialistas en conservación 
de patrimonio arquitectónico, urbanístico o cultural. Este Instructivo es definido por las Normas sobre 
Zonas Típicas y pintorescas de la siguiente manera.  
  

ARTICULO 5º.- El Instructivo de Intervención de Zona Típica o Pintoresca es un  documento de 
carácter técnico, que fijará en cada caso, los requisitos especiales que deben cumplirse para 
todas las intervenciones que impliquen obras de construcción, reconstrucción o mera 
conservación, sean permanentes o provisorios en atención a la distintas características 
arquitectónicas y paisajísticas propias de cada Zona Típica o Pintoresca.  
 

El presente Instructivo fundamenta por un lado la necesitad cultural, histórica y patrimonial de 
proteger el sector (Introducción Técnica- Descriptiva) con un registro de los inmuebles y antecedentes 
de sus residentes. Por otro lado, el Instructivo entrega una planimetría del sector (Documentación 
Gráfica) que contiene los límites de la Zona Típica, su diferenciación en zonas homogéneas, el catastro 
y clasificación de los inmuebles (según su estado de conservación y su calificación según las categorías 
establecidas por el Consejo de Monumentos Nacionales). Por último, este documento contiene las  
“Instrucciones Técnicas especiales” que regulan cualquier tipo de intervención en los inmuebles e 
infraestructura  del sector. Éstas se dividen en: 

• Instrucciones para la edificación, sobre volumetría y expresión exterior 
• Instrucciones para la instalación de publicidad y propaganda 
• Instrucciones para el mobiliario urbano y tratamiento del espacio público, incluido el uso de 

estacionamientos 
• Instrucciones de seguridad para la prevención de Siniestros y Planes de Emergencia 
• Instrucciones para el tratamiento de los espacios naturales 

 
Todas estas instrucciones no deben contradecir lo establecido en la Ordenanza Local del respectivo 
Plan Regulador Comunal (PRC), considerando también aquellas disposiciones reglamentarias o legales 
a las que está sujeto el sector declarado como Zona Típica. Además, el Consejo de Monumentos 
Nacionales velará por la incorporación de estos Instructivos de Intervención de Zonas Típicas y 
Pintorescas en los Planes Reguladores Comunales e Intercomunales.9 
 

                                                               
8 Ibíd 
9 Ver Título V Artículo 13, Normas sobre Zonas Típicas y Pintorescas. 



| Estudio de Rehabilitación de Cités y Pasajes en la Región Metropolitana / licitación pública nº1260-18-CO11 |  
|  Informe Final – Conclusiones y  entrega final |  Enero 2012 | 

 

 

 

 |  Observatorio de Ciudades UC  |  Pontificia Universidad Católica de Chile  |   El Comendador 1916 – Providencia  |  (+562) 3547743  | 

 

VII.36 

De esta forma, cualquier intervención en la Zona Típica debe respetar estas instrucciones y ser, 
además, autorizada por el Consejo de Monumentos Nacionales, quien debe evaluar la solicitud, 
siempre acompañada de un  expediente técnico que contenga toda la información de la construcción 
nueva, reconstrucción o conservación que se va a realizar en el sector. Además de realizar esta labor 
reguladora, el Consejo de Monumentos Nacionales se compromete a “promover ante los Municipios y 
demás organismos públicos o privados el otorgamiento de fondos u otros incentivos, con la finalidad 
de conservar, fomentar y desarrollar los valores patrimoniales,  arquitectónicos, artísticos, históricos, 
paisajístico y culturales propios de cada Zona Típica o Pintoresca”10. 
 
En el anillo central de la Región Metropolitana, área de análisis del proyecto encontramos un total de 
28 Zonas Típicas11 o Pintorescas, de las cuales: 
 

• 17 son de la comuna de Santiago 
• 8 son de Providencia 
• 1 es de Recoleta 
• 1 es Independencia 
• 1 es de Estación Central 

 
 
Programa de Zonas de Interés Patrimonial (ZIP) 

El nuevo Programa de zonas de Interés Patrimonial aparece como reacción frente al desamparo en el 
que algunos poblados y sectores específicos quedaron tras el terremoto de Febrero de 2010.  
 
Corresponde principalmente a poblados rurales o sectores que, al momento del terremoto, no se 
encontraban protegidos bajo la Ley de Monumentos o la Ley de Urbanismo, no siendo Monumentos 
Nacionales o Inmuebles de Conservación Histórica, Zonas Típicas o Zonas de Conservación Histórica. 
En la mayoría de los casos su recuperación superaba con creces las posibilidades otorgadas por los 
instrumentos vigentes a esa fecha y no podían acceder a las fuentes de financiamiento existentes por 
encontrarse en etapa de estudios o aprobación de expedientes de declaratoria a través de los planes 
reguladores o expedientes del Consejo de Monumentos.  
 
De todas formas, eran ampliamente reconocidos como parte importante del imaginario colectivo y del 
patrimonio local de las comunidades que las habitaban. 
 
Las zonas de interés patrimonial son determinadas por las Secretarías Regionales Ministeriales de 
Vivienda de cada región de acuerdo a las recomendaciones entregadas por los municipios u otra 
institución que argumente el valor patrimonial de estas. 

                                                               
10 Ibíd 
11Fuente:  www.monumentos.cl 
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El establecimiento de dichas zonas se realizó principalmente durante el año 2010 y parte del 2011 en 
las regiones de O´Higgins (VI), Maule (VII) y Bio-Bio (VIII); y en menor medida en las de Valparaíso (V) y 
Matropolitana de Santiago (XIII). 
 
Los beneficios que se perciben por estar dentro de las zonas de interés patrimonial para los habitantes 
y propietarios de inmuebles tienden a flexibilizar el acceso a financiamiento público, por ejemplo los 
propietarios de inmuebles en zonas de interés patrimonial dentro de estas regiones pueden postular a 
subsidios de reconstrucción, en donde encontramos las posibilidades del Fondo Solidario de 
Vivienda (FSV), DS40, Protección del Patrimonio Familiar (PPF); más un bono adicional de 200 UF por 
estar en zona de interés patrimonial. 
 
 
Subsidio de rehabilitación patrimonial (D.S 40 Título III)12 

A diferencia de los programas y legislación descrita hasta ahora, este programa asume el problema de 
la recuperación y rehabilitación del patrimonio urbano desde la vivienda en forma de un subsidio 
habitacional.  
 
Este subsidio estatal permite, junto con el ahorro de la familia interesada, comprar una vivienda 
económica en que se hayan generado dos o más viviendas, producto del reciclaje o la rehabilitación de 
un inmueble ya construido, ubicado en una Zona de Conservación Histórica o que haya sido declarado 
de Inmueble de Conservación Histórica, y que cuente con la autorización de la SEREMI de Vivienda y 
Urbanismo respectiva. Las Zonas de Conservación Histórica están definidas en el Instrumento de 
Planificación Territorial Comunal (Plan Regulador). 
 
Sector social al que está dirigido 
Este subsidio se dirige a familias de sectores medios, con capacidad de ahorro, que puedan acceder a 
crédito hipotecario para comprar una vivienda económica, generada por la rehabilitación de un 
inmueble ubicado en una Zona de Conservación Histórica o de un Inmueble de Conservación 
Histórica. 
 
Implementación y financiamiento 
La postulación a este subsidio se realiza de forma individual o colectiva. El MINVU dispone llamados a 
postulación, los que son publicados en el Diario Oficial hasta el día 20 del mes anterior al inicio del 
período de postulación.  
 

                                                               
12 Recientemente se reemplazo el DS40 por el DS1, sin embargo en éste último no se contempla un 
reemplazo del titulo III correspondiente a rehabilitación patrimonial. 
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Para postular colectivamente, puede hacerse a través de una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social 
(EGIS), con personalidad jurídica y que tenga o no fines de lucro, cuya labor es organizar y patrocinar al 
grupo de postulantes al subsidio habitacional y desarrollar el proyecto.  
 
La postulación colectiva con proyecto habitacional, debe cumplir con los requisitos de equipamiento 
mínimo establecidos en el reglamento, según el número de viviendas. 
 
Para ser seleccionado el proyecto de rehabilitación por la Comisión Técnica Evaluadora, éste debe 
cumplir los siguientes requisitos: 

• Haber generado dos o más viviendas. 
• Tener una antigüedad anterior al 31 de julio de 1959. 
• Estar en Zona de Conservación Histórica o ser un inmueble de conservación histórica. 

 
La rehabilitación debe contar con autorización de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, de acuerdo al 
inciso segundo del artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcción.  
 
El subsidio entregado bajo este programa es de 250 UF y se complementa con un ahorro mínimo 
de 100 UF, según el valor de la vivienda y un crédito hipotecario, en caso que fuese necesario.   
 
 
Recuperación de Pasajes y Cités 

Programa llevado a cabo por la Corporación de Desarrollo de Santiago (CORDESAN), dentro del 
Programa de Recuperación de Viviendas, Cités y Edificios. Éste busca promocionar y estimular la 
participación de los residentes de Cités y Pasajes de la comuna de Santiago, creando comités de 
vecinos, para realizar proyectos de adelanto en los espacios comunes, mejorando la calidad de vida de 
sus residentes.  
 
Sector social al que está dirigido 
Residentes de Cités y Pasajes de la comuna de Santiago. 
 
Estructura institucional 
El programa es llevado a cabo por la CORDESAN, bajo una línea o área de trabajo de “Gestión Urbana”. 
El equipo técnico que lleva a cabo el programa está formado por un arquitecto jefe, dos constructores 
civiles, un asistente social y un técnico de terreno. 
 
Modalidades y herramientas jurídicas y financieras de implementación 

• Postulación Colectiva. Se requiere del consentimiento formal de la mayoría o todos los 
vecinos, según la envergadura del mejoramiento. 

• Implementacion: La CORDESAN entrega una asesoría a los vecinos que consiste en: 
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‐ Elaboración del Proyecto de mejoramiento solicitado al Programa, a través del equipo 
técnico y profesionales. 

‐ Solicitud de presupuesto de los trabajos a contratistas externos. 
‐ Contratación e Inspección de los trabajos. 
‐ Garantía de los proyectos realizados. 

• Financiamiento: El programa financia, a partir de 
fondos municipales el 50% del costo de los trabajos. En aquellos cités en que la situación 
socioeconómica de sus residentes es precaria, el porcentaje de aporte es mayor al 50%. El resto 
debe ser financiado por los vecinos 

 
 
 
VII.2.b Mejoramiento de entornos 

 
Programa Recuperación de barrios 

El Programa tiene como objetivo general el mejoramiento de la calidad de vida en barrios 
deteriorados, a través de políticas combinadas que mejoren el entorno urbano y promuevan el 
fortalecimiento de la participación social. Busca generar un modelo de regeneración urbana que logre 
combinar varios criterios: integralidad de la intervención, intersectorialidad y sinergia con la red de 
instituciones públicas y privadas existentes en el territorio. Es un programa participativo que incorpora 
a los vecinos como actores relevantes en el proceso de regeneración del barrio. Todo esto hace de este 
programa una iniciativa innovadora en la aplicación de políticas públicas de responsabilidad 
compartida con la comunidad. 
 
Sector social al que está dirigido 
Se seleccionan Barrios que cumplen las siguientes condiciones: deterioro urbano entendido como 
déficit de infraestructura, equipamiento, imagen ambiental degradada y/o con problemas de 
conectividad o integración vial; y vulnerabilidad social concebida como concentración de situaciones 
de rezago escolar, jóvenes que no estudian ni trabajan, madres adolescentes, mujeres solas jefas de 
hogar, adultos mayores en situación de riesgo y desempleo, entre otros.  
 
Asimismo, se consideró la capacidad local instalada en los barrios, en cuanto a presencia de 
instituciones, recursos humanos o financieros, existencia de organizaciones sociales y voluntad política 
para trabajar con el Programa; cartera de proyectos en curso o programada tanto sectorial como de 
otras instituciones públicas y privadas, y la identificación de sinergias con otros proyectos estratégicos 
regionales o comunales. 
 
El Programa contempla la intervención en dos tipos de barrios. Barrios críticos caracterizados por una 
alta concentración de deterioro urbano y vulnerabilidad social, presentan déficit de infraestructura u 
otros déficit de escala mayor, puede requerir modificaciones del espacio construido (10% del 
programa). Barrios vulnerables caracterizados por la desvalorización, deterioro urbano significativo y 
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vulnerabilidad social, presentan algún déficit o necesidad de mejoramiento en escala menor del 
espacio público, equipamiento o fachadas (90% del programa).  
 
Selección de barrios 
Entre 2006-2010 se implementa en 200 barrios.   
Tres fueron los criterios: 

• Los mencionados en la medida número 30 del programa de Gobierno de Michelle Bachelet, 
que dio origen a este programa: Valparaíso, Concepción, San Pedro de la Paz, Estación 
Central, Lo Espejo y Puente Alto. 

• Con la finalidad de complementar la medida número 31 del programa de Gobierno de Michelle 
Bachelet, que busca revitalizar las ciudades puerto: San Antonio, Talcahuano, Coronel y 
Valparaíso. 

• Comunas con más de 70.000 habitantes o aquellas que forman parte de ciudades 
conurbadas de 100 mil y más habitantes, que cumplieran con la condición de presentar más 
de un 10% de personas pobres habitando en ellas, y a lo menos escoger una comuna por 
región. Este proceso fue liderado por el Intendente de cada Región. 

 
Financiamiento  
Según el número de viviendas de cada barrio, y el tipo de barrio (vulnerables, críticos y con prioridad 
presidencial) la inversión se destina a: 

‐ Infraestructura desde $300.000 a $11.000.000 miles de pesos por barrio 
‐ Plan de Gestión Social: desde $315.000 a $415.000 miles de pesos por barrio 
‐ Asistencia técnica: desde $10.000 a $285.000 miles de pesos por barrio 

 
El programa de recuperación de barrios para el año 2011 propone un nuevo desafío en materia de 
regeneración urbana. Considerando los aprendizajes obtenidos a la luz de intervenciones en 200 
barrios a lo largo de todo el país,  el programa propone  innovaciones en su metodología de 
intervención, focalización, selección y  financiamiento. 
 
a) Focalización del Territorio  
Con el objetivo de poder focalizar la inversión Ministerial en aquellos territorios de mayor 
vulnerabilidad social y alto deterioro urbano, el programa de recuperación de barrios plantea una 
mirada territorial que identifica -a través de determinados indicadores socioeconómicos y urbanos- 
Zonas Prioritarias entendidas como una escala de gestión urbana intermedia entre el barrio y la 
ciudad.  
Asimismo, la Zona Prioritaria o área de interés para la gestión pública, es una oportunidad para atraer 
recursos multisectoriales, que permiten abordar problemáticas urbanas mayores que afectan 
directamente en la recuperación de los barrios.  
 
b) Selección de Nuevos Barrios  
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El MINVU llamará a postulación a nuevos barrios en las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá, La 
Araucanía, Los Ríos, Aysén y Magallanes, en virtud de la implementación progresiva del programa 
comenzando por las regiones que han egresado barrios del Programa Piloto. 
  
c) Modalidad de Financiamiento  
La principal fuente de financiamiento del programa utilizará recursos sectoriales vía Programa de 
Protección del Patrimonio Familiar (PPPF), titulo 1, de Mejoramiento de entorno y espacio público. 
Adicionalmente se gestionarán recursos de otros programas sectoriales: Programa de Pavimentos 
Participativos (PPP) y Fondo Solidario de Vivienda (FSV) para la compra de terrenos. 
El municipio deberá aportar a lo menos al 5% del valor solicitado para el barrio en el expediente de 
postulación y también se requerirá de un aporte por parte de los vecinos. 
 

 

Subsidio para equipamiento comunitario o mejoramiento del entorno 

Este subsidio permite a familias vulnerables o de grupos emergentes construir, mantener o reparar 
el equipamiento comunitario o los bienes nacionales de uso público cercanos a sus viviendas, o 
efectuar obras en el terreno donde se emplaza su condominio. 
 
Este subsidio está  regulado por el Decreto Supremo N° 255 de 2006, de Vivienda y Urbanismo. 
 
Apoya el financiamiento de las siguientes obras: 

• Mejoramiento de Espacios Públicos: cierros, iluminación y otras similares.  
• Construcción o Mejoramiento de Inmuebles de Equipamiento Comunitario: infocentros, juegos 

infantiles, sedes sociales, multicanchas, mobiliario urbano y otras similares.  
• Mejoramiento en el Terreno de la Copropiedad: áreas verdes, estacionamientos, juegos 

infantiles, luminarias, cierres perimetrales y otras similares.  
• De Innovaciones de Eficiencia Energética en Espacios públicos, Equipamiento o Bienes Comunes 

No Construidos: colectores solares, iluminación solar, tratamientos de separación de aguas y 
otras similares. 
 

El subsidio máximo que se puede obtener varía de 12 a 16 UF, de acuerdo a la comuna en la que se 
ubique la vivienda. Los postulantes deben aportar un ahorro mínimo de 1 UF. 
 
Sector social al que está dirigido 
A familias propietarias o asignatarias de una vivienda social o cuyo valor de tasación no supere las 650 
UF, construida por el Estado o por el sector privado con o sin subsidio habitacional y localizada en 
zonas urbanas o rurales. También pueden postular familias arrendatarias en caso de proyectos de 
mejoramiento de espacios públicos, o de proyectos de construcción o mejoramiento de inmuebles 
destinados a equipamiento comunitario. 
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Financiamiento y postulación 
Funciona mediante el mismo sistema de postulación y financiamiento del programa anterior, 
mediante el Programa de Protección familiar Título 1 (PPF1). 
 

Pavimentos de calles, veredas y aceras 

Este programa financia obras de pavimentación y de repavimentación de calles y pasajes que se 
encuentren en tierra o con un alto deterioro, priorizando sectores residenciales más vulnerables. Los 
Comités de Pavimentación postulan a fondos del Minvu, a través de sus respectivos municipios o en 
las Seremi de Vivienda y Urbanismo correspondiente. 
 
Este subsidio está regulado por el Decreto Supremo N° 114 de 1994, de Vivienda y Urbanismo. 
 
El programa busca reducir el déficit de pavimentación en las distintas comunas del país, ayudando a 
financiar la construcción de pavimentos nuevos y la repavimentaciones de calles, pasajes y aceras de 
sectores preferentemente habitacionales, siempre que cuenten con alcantarillado y agua potable. En 
el caso de repavimentación, se postula cuando este tipo de vías se encuentran muy deterioradas y ya 
no admiten acciones de mantenimiento. 
 
Para lograr estos objetivos, el programa necesita la activa participación y aporte en ahorro de los 
vecinos y municipalidades. Las obras se financian de la siguiente forma: 

• Comité de Pavimentación: el aporte mínimo varía entre el 5% y el 25% del costo 
referencial de la obra, dependiendo del tipo de vía (calle o pasaje) y de la categoría -de las 
tres establecidas- a la que es asimilado, la que se relaciona con el origen del loteo de viviendas. 
A cada proyecto le corresponde un porcentaje distinto según su caso. Los Comités de 
Pavimentación calificados como muy vulnerables (con al menos el 50% de sus integrantes en 
situación de mayor vulnerabilidad social) quedan exentos del aporte financiero requerido.  

• Municipalidad: Aporta entre un 5% y 25% del costo de la obra, dependiendo de su 
capacidad económica. Excepcionalmente a las 50 municipalidades con mayor porcentaje de 
habitantes en situación de pobreza les corresponde un 0% de aporte. 

• Ministerio de Vivienda y Urbanismo: financia el resto de los recursos requeridos para 
completar el 100% del costo referencial de la obra. 

También pueden colaborar otras entidades al financiamiento de la ejecución de las obras, como los 
Gobiernos Regionales o Fundaciones, entre otras. 

 
Para estimar el costo de la obra y el monto de los aportes, cada Seremi y Serviu disponen de valores 
referenciales del metro cuadrado de pavimentación o de repavimentación, válidos dentro de su 
región. La Seremi informa este valor a las municipalidades, generalmente antes del 30 de marzo de 
cada año. 
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Sector social al que está dirigido 
A los habitantes de calles o pasajes sin pavimento o cuyo pavimento está altamente deteriorado, en 
cualquier comuna del país y organizados en un Comité de Pavimentación. 
  
Requisitos 

• Las calles o pasajes deben carecer de pavimento; contar con agua potable y alcantarillado 
(ambos servicios debidamente acreditados); tener un ancho de espacio público mayor a 6 
metros y no superior de 15 metros (excepcionalmente hasta 20 metros entre líneas de cierro), y 
una longitud máxima de 1.000 metros y mínima de 100 metros. 

• En proyectos de repavimentación, la calzada deberá cumplir condiciones técnicas que 
objetivamente establezcan su alto nivel de deterioro y justifiquen su completa demolición y 
repavimentación. 

• Los jefes de hogar necesitan conformar un Comité de Pavimentación con representación 
jurídica. Si carece de ésta, se puede usar la personería jurídica de la Junta de Vecinos 
correspondiente.  

• Acreditar el ahorro mínimo reunido por el Comité de Pavimentación, depositado de preferencia 
en una cuenta de ahorro.  

• Disponer de un proyecto de ingeniería aprobado por el Serviu e informar su número de registro 
(el proyecto de ingeniería es el estudio técnico de las obras de pavimentación o de 
repavimentación a materializar). Es necesario que, a más tardar 30 días antes de la fecha límite 
para postular en la Seremi, el Comité ingrese la postulación al Serviu para su revisión técnica 
(normalmente por intermedio de la Municipalidad).  

• Contar con el acta de reunión del Comité de Pavimentación, donde conste que el proyectista 
expuso el proyecto, acogiendo las observaciones atendibles. El proyectista necesita estar inscrito 
en el Registro de Consultores del Minvu.  

• Presentar la nómina de todos los integrantes del Comité de Pavimentación, indicando su 
nombre, Cédula de Identidad, dirección y firma de cada uno.  

• Llenar la Ficha de Postulación con toda la información solicitada. Antes de la postulación los 
datos que se consignen serán revisados por la Municipalidad y el Serviu 

 
 
Programa Concursable de Espacios Públicos 

El Programa de Espacios Públicos permite construir nuevas obras o rehabilitar obras existentes con 
el objeto de recuperar barrios patrimoniales y sectores emblemáticos de áreas urbanas 
consolidadas, así como mejorar espacios públicos de barrios ubicados en sectores urbanos 
deteriorados y de escasos recursos. Las municipalidades respectivas postulan los proyectos a recursos 
del Minvu. 
 
Este programa está regulado por el  Decreto Supremo Nº 312 de 2006 de Vivienda y Urbanismo y su 
procedimiento de aplicación por la  Resolución Exenta N° 285 de 2010, de Vivienda y Urbanismo. 
 
Es un programa concursable que permite construir o rehabilitar obras en plazas, plazoletas, avenidas, 
calles, pasajes, paseos, sendas peatonales y en otros espacios urbanos de uso público, con el objeto de 
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reconocer y proteger el patrimonio urbano, reforzar la identidad local y mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos, transformando dichos lugares en espacios públicos equipados, seguros y adecuados 
para el descanso, el esparcimiento y el encuentro social. 
El programa financia obras de iluminación, mobiliario urbano, soluciones básicas de aguas lluvias, 
conformación y mejoramiento de áreas verdes, zonas de juego, recreación, equipamiento menor como 
quioscos, odeones, juegos infantiles, y otras similares. 
 
Las obras se deben ejecutar en inmuebles de propiedad de la Municipalidad o del Serviu, o en bienes 
nacionales de uso público. También se pueden realizar en inmuebles de particulares, siempre que 
estén o se destinen al uso público y sean de libre acceso a toda la población (salvo aquellas que por su 
particular naturaleza no lo permitan). 
 
El financiamiento proviene de fondos sectoriales del Minvu y municipales. Estos últimos según el 
porcentaje de aporte por comuna estipulado en el Reglamento del Programa, de acuerdo al nivel de 
ingresos comunal, y que fluctúa entre el 0% y el 25%. 
 
También se pueden acoger aportes de terceros, como Gobierno Regional, personas naturales, 
entidades privadas, organizaciones comunitarias, sociedades, corporaciones o fundaciones de ayuda a 
la comunidad, debidamente canalizados y comprometidos a través del municipio. 
 
El costo total de cada proyecto, que corresponde a una obra terminada y operable, no puede exceder 
de UF 30.000 ni ser inferior a UF 3.000. El costo estimado para el desarrollo de la etapa de diseño 
(incluido en el monto anterior) no podrá exceder del 7% ni ser inferior al 3% del costo estimado de la 
obra. 
 
Sector Social al que está dirigido 
A todas las personas que vivan cerca de las obras a ejecutar. 
 

Programa participativo de asistencia financiera en condominios de viviendas 
sociales ( D.S. 127) 

El Programa Participativo de Asistencia Financiera a Copropietarios de Condominios de Viviendas 
Sociales, tiene como finalidad destinar recursos para ser asignados a todos o algunos de los siguientes  
objetivos:  
a) En los bienes de dominio común, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
condominio.  
b) En gastos que demande la formalización del  reglamento de copropiedad del condominio y en los 
que se originen de la protocolización del referido reglamento, de las actas  que contengan 
modificaciones a dicho reglamento, de la nómina de los miembros del Comité de Administración, y de 
la designación del administrador, en su caso,  y sus direcciones.  
c) En instalaciones de las redes de servicios básicos que no sean bienes comunes 



| Estudio de Rehabilitación de Cités y Pasajes en la Región Metropolitana / licitación pública nº1260-18-CO11 |  
|  Informe Final – Conclusiones y  entrega final |  Enero 2012 | 

 

 

 

 |  Observatorio de Ciudades UC  |  Pontificia Universidad Católica de Chile  |   El Comendador 1916 – Providencia  |  (+562) 3547743  | 

 

VII.45 

Para los fines de éste programa, se entenderá por condominios de viviendas sociales aquellos a que se 
refiere el Título IV y el artículo transitorio de la ley N° 19.53713, sobre Copropiedad Inmobiliaria 
 
Este Programa es financiado con recursos del presupuesto del MINVU, los que se asignan al SERVIU, y 
con los aportes que efectúen los Municipios y los copropietarios; o con otros aportes que terceros 
destinen. 
 

PROGRAMA SUBSIDIO APORTE BENEFICIARIO MUNICIPIO 

Programa Mejoramiento
Condominios Sociales 

10% –- 85% 5% – 30% 10% –- 60% 

 
Sector social al que está dirigido 
A los habitantes de condominios de viviendas sociales que quieran mejorar los espacios comunes del 
condominio, formalizar su organización o la instalación de redes de servicios básicos de las viviendas. 
  
Requisitos 

• Los requisitos son especificados al momento en que  el MINVU realice los llamados.  

Postulación 

Mediante resoluciones de las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, 
que se publicarán en uno o más periódicos de circulación nacional o regional, se convocará a 
postulación para la asistencia financiera en todas o algunas de las líneas de atención del Programa, se 
fijarán los lugares de inscripción, los períodos de postulación y los plazos correspondientes.  
 
Podrán postular a la asistencia financiera en las líneas de atención de este Programa las comunidades 
de copropietarios de condominios de viviendas sociales, a través del respectivo administrador.  
 
Se podrá postular directamente en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo o en la 
respectiva Municipalidad, acompañando al efecto los antecedentes completos que se exijan en las 
resoluciones a que se refiere el artículo 7°.  
 

                                                               
13 Extracto de la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, Titulo IV, artículo 40. 
Artículo 40.- Para los efectos de este Título, se considerarán viviendas sociales las viviendas económicas de 
carácter definitivo, destinadas a resolver   los   problemas   de  la  marginalidad habitacional, cuyo valor de 
tasación no exceda en más de un 30 % el señalado en el decreto ley Nº 2.552, de 1979. 
El carácter de vivienda social será certificado por el Director de Obras Municipales respectivo, quien la tasará 
considerando la suma de los  siguientes factores: 
1. El valor del terreno, que será el de su avalúo fiscal vigente en la fecha de la solicitud del permiso. 
2. El valor de construcción de la vivienda, según el proyecto presentado, que se evaluará conforme a la tabla de 
costos unitarios a que se refiere el artículo 127 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 
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Artículo 7°.-  Mediante resoluciones del Ministro de Vivienda y Urbanismo, que se publicarán en el 
Diario Oficial, se  señalarán los antecedentes que deberán acompañarse a las postulaciones y, en 
general, todas aquellas operaciones o actos que se requieran para la aplicación práctica de este 
reglamento, como asimismo se fijarán los parámetros para efectuar las selecciones, considerándose, a 
lo menos, los siguientes aspectos:  
1)  Tipo de línea de atención.  
2)  Condición socio-económica de los copropietarios del condominio.  
3)  Monto de los aportes.  
4)  Valor de la línea de atención.  
5)  Cobertura.  
6)  Antigüedad de la postulación.  
 
Las postulaciones deberán contar con la visación  y aprobación previa  
del SERVIU respectivo y serán evaluadas y priorizadas por una Comisión  
Calificadora Regional integrada por el Director del SERVIU, el Secretario Regional  
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y demás personas que se señalen en las  
resoluciones a que se refiere el artículo 7° 
 
 

VII.2.c MEJORAMIENTO O ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS 

La nueva política habitacional divide los programas de acuerdo a los requerimientos de la población, 
teniendo asi a las personas que quieren comprar una vivienda, las personas que quieran construir su 
vivienda y las que quieren mejorar sus viviendas. A continuación se presentan los distintos programas 
y sus respectivos requerimientos. 
 
 
Subsidios a la compra de viviendas 

Subsidio a la compra de vivienda sin crédito para grupos vulnerables 

D.S. 174 
Este subsidio es un aporte estatal que permite comprar viviendas nuevas o usadas, en sectores 
urbanos o rurales, para uso habitacional del beneficiario y su familia. Se otorga por una sola vez y no se 
debe restituir. 
El precio máximo de la vivienda podrá ser de 750, 800, 850 ó 950 Unidades de Fomento (UF) 
(entre $16.500.000 y $20.900.000, aproximadamente), dependiendo de la comuna o localidad del país 
donde se ubique. 
Por ejemplo, en la Región Metropolitana el monto máximo es de 800 UF (aproximadamente 
$17.500.000). 
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El subsidio máximo base podrá ser de 280, 320, 360 ó 420 UF, (entre $6.160.000 y $9.240.000, 
aproximadamente), dependiendo de la comuna o localidad del país donde se ubique la vivienda. 
Por ejemplo, en la Región Metropolitana el subsidio máximo base es de 320 UF (aproximadamente 
$7.000.000). 

Subsidios adicionales 
Subsidio a la Localización: Aporte adicional, de monto variable, que puede llegar hasta 200 UF 
(alrededor de $4.300.000), dependiendo del avalúo fiscal y tamaño del inmueble. Para acceder a este 
subsidio, la vivienda se debe ubicar dentro del área urbana de una ciudad de 5.000 o más habitantes y 
contar con:  

o Transporte público (a no más de 500 metros, caminando).  
o Establecimientos educacionales pre-básicos y básicos, con matrículas disponibles (a no 

más de 1.000 metros, caminando).  
o Establecimientos de salud primaria (a no más de 2.500 metros, caminando).  

Subsidio por mayor superficie: 2 UF por cada medio m2 construido que supere los 37,5 m2 de la 
vivienda a adquirir, con un tope de 50 UF (alrededor de $1.100.000).  
Subsidio por discapacidad: Si en la vivienda se implementan obras que mejoren las condiciones de 
habitabilidad para personas con discapacidad, se podrá acceder a un subsidio variable de hasta 20 UF 
(alrededor de $430.000). 

 

En el caso de que el monto de la vivienda que quiera adquirirse supere el valor del subsidio, esa 
diferencia deberá ser acreditada a la asistencia técnica al momento de comprar la casa. Es importante 
destacar que esa diferencia de dinero no puede ser acreditada ni mediante crédito hipotecario ni 
mediante crédito de consumo. 

 
Sector social al que está dirigido 
A familias sin vivienda, que viven en situación de vulnerabilidad social, y cuyo puntaje de Carencia 
Habitacional en la Ficha de Protección Social (FPS) es igual o menor a 8.500 puntos. 

Requisitos 
• Ser mayor de 18 años.  
• Contar con un ahorro mínimo de 10 UF (aproximadamente $220.000), depositado en una 

cuenta de ahorro para la vivienda, a nombre del postulante, al último día hábil del mes anterior 
al de postulación, y sin giros posteriores. En caso de detectarse giros posteriores a dicha fecha, 
la postulación quedará sin efecto, se excluirá al beneficiario de la nómina de selección o se 
producirá la caducidad del certificado de subsidio.  

• Contar con máximo 8.500 puntos de Carencia Habitacional en la FPS.  
• Ser jefe de familia, cónyuge o conviviente, acreditando esta condición con la FPS. Si el 

postulante tiene otra calidad en la FPS, la Declaración de Núcleo Familiar debe indicar que es 
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jefe de hogar (en esta Declaración no se puede incorporar como parte del grupo familiar al jefe 
de hogar titular de la FPS).  

• Las personas extranjeras deben contar con Certificado de Permanencia Definitiva.  
• No pueden postular personas solas (familias unipersonales), excepto si están afectadas por 

alguna discapacidad (acreditada por la Compin), son mayores de 60 años, viudos/as, indígenas 
o están reconocidas en el Informe Valech.  

• Que el postulante ni su cónyuge se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:  
o Sea propietario o asignatario de una vivienda, infraestructura sanitaria o de un sitio con 

destino habitacional. En este último caso, sólo podría postular para construir una 
vivienda en dicho sitio, en futuros llamados de subsidios para construcción.  

o Sea beneficiario de un subsidio habitacional o posea un certificado de subsidio 
habitacional vigente. 

• Que ningún integrante del Núcleo Familiar declarado esté postulando a éste o a cualquier otro 
programa habitacional. 

 
Postulación 

• Las personas interesadas deben postular de manera individual (sin intermediarios ni promesa 
de compraventa) en el SERVIU y sus delegaciones, y en otras entidades acreditadas por este 
Servicio, las cuales se podrán conocer tanto en el Serviu como en este sitio Web.  

• Se deben presentar los siguientes formularios 
 Declaración de Núcleo Familiar y de No Propiedad Habitacional (D-1). 

Obligatorio.  
 Declaración Jurada de Postulación (D-2). Obligatorio.  
 Declaración No Venta entre Parientes (D-4). Obligatorio. 

Junto a estos formularios, se deben presentar los siguientes documentos: 

Postulantes chilenos:  
Cédula Nacional de Identidad vigente (original y fotocopia). 
Postulantes extranjeros: 

• Cédula de Identidad para extranjeros (original y fotocopia).  
• Certificado de Permanencia Definitiva (original y fotocopia).  
• Certificado de vigencia de la permanencia definitiva, emitido por el Departamento de 

Extranjería de Policía de Investigaciones de Chile (vigente y original). 
Para acreditar o demostrar el ahorro: 
   Entidad financiera con consulta en línea (BancoEstado, Banco Desarrollo de Scotiabank y 
Coopeuch):  

• Fotocopia de la Libreta de Ahorro o cartola, que muestre el número y tipo de cuenta, a nombre 
del postulante.  
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• Mandato de ahorro (D-3). Obligatoria. 
Para acreditar discapacidad del postulante o de otro miembro del grupo familiar: 

• Inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad (original y fotocopia de la credencial 
vigente) o un Certificado de la Compin (original y fotocopia). 

La selección de los beneficiados se realizará por estricto orden de puntaje, hasta agotar los recursos 
asignados para el llamado. 

Quienes resulten seleccionados obtendrán un Certificado de Subsidio Habitacional, con vigencia de 
21 meses, contados desde su emisión (registrada en el mismo documento), el cual se podrá aplicar en 
la compra de una vivienda nueva o usada, ubicada en la región del país identificada al momento de 
postular. 

Se consideran viviendas nuevas aquellas que recibieron recepción municipal hasta hace dos años; 
mientras que las usadas tienen dicha recepción desde hace más de dos años.  

Las viviendas nuevas deben contar a lo menos con dos dormitorios (uno para cama de dos plazas y 
otro para dos camas de una plaza), un baño y una zona de sala de estar-comedor-cocina. Las viviendas 
usadas deben tener, como mínimo, un dormitorio, un baño y una zona de sala de estar-comedor-
cocina.  

La persona deberá contar con Asesoría Técnica y Legal (ATL) para la adquisición de la vivienda. Este 
asesor deberá desarrollar la evaluación técnica de la vivienda que se pretenda comprar, el estudio de 
títulos, la tasación comercial, la preparación de la escritura de compraventa, los trámites notariales y la 
inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. El Serviu debe informar la nómina de 
Asistentes Técnicos Legales que operan en cada región. 

 

 

 

Subsidio a la compra de vivienda para grupos emergentes DS 1 

Título I - Sistema Integrado de Subsidio Habitacional (SISH)14 
Este subsidio apoya la compra de una vivienda económica, de hasta 1.000 UF, nueva o usada, en 
sectores urbanos o rurales, para uso habitacional de familias con capacidad de ahorro y posibilidad de 
complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios, y que tengan un 
puntaje máximo de 13.484 puntos en la Ficha de Protección Social. 

                                                               
14 Reemplaza al FSV II 
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Montos de Subsidio para Grupos Emergentes (Título I): 

Ubicación de la Vivienda 
Precio de la 

Vivienda (UF)

Subsidio 
Habitacional 

(UF)15 

Monto 
Máximo de 

Subsidio (UF)

Ahorro 
mínimo 

(UF) 

a) Todas las regiones, provincias y comunas 
excepto b) y c) 

Hasta 1.000 800 - 0,5 x P16* 450 30

b) Áreas urbanas de comunas de Valparaíso, 
Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa 
Alemana; Concepción, Talcahuano, San 
Pedro de la Paz, Chiguayante y Hualpén; 
Puente Alto, San Bernardo y provincia de 
Santiago 

500 

c) Regiones de Aysén y Magallanes; 
provincias de Palena y Chiloé; comunas 
de Isla de Pascua y Juan Fernández 

Hasta 1.200 900 - 0,5 x P* 600 

En caso que el subsidio habitacional se aplique a una operación de compraventa de una vivienda 
usada sin crédito hipotecario, el subsidio no podrá exceder del 75% del precio de la vivienda. 
 
Subsidios Complementarios: 
Si en la vivienda se implementan obras que ayuden a superar alguna discapacidad, se suman 20 UF 
al subsidio.   
Si la vivienda a comprar es parte de un Proyecto de Integración Social (PIS), calificado por el Serviu, 
se suma un subsidio variable de acuerdo al precio de la vivienda, con un tope de 100 UF. 
 
 
 
 

Precio de la Vivienda en UF Monto subsidio (UF) 

Hasta 600 UF 0

Más de 600 hasta 1.000 UF 0,25*P - 150

 
 
Sector social al que está dirigido 

                                                               
15 En compra de vivienda usada sin crédito hipotecario, el subsidio no puede exceder el 75% del precio de la vivienda. 
16 P = Precio de la vivienda 
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A familias de grupos emergentes (con máximo 13.484 puntos en su Ficha de Protección Social -FPS-, en 
llamados a postulación durante 2011), carentes de vivienda, con capacidad de ahorro y posibilidad de 
complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios. 
 
Requisitos 

• Tener mínimo 18 años de edad.  
• Contar con el ahorro mínimo, depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda, al último 

día del mes anterior al de la postulación.  
• Desde ese día y hasta que no finalice el proceso de selección, tanto el ahorro mínimo requerido 

como el adicional que se tenga en la cuenta de ahorro, deben mantenerse depositados y sin 
giros posteriores. El primero permite postular y el segundo otorga puntaje para la selección. En 
caso de detectarse giros posteriores a dicha fecha, la postulación quedará sin efecto, se 
excluirá al beneficiario de la nómina de selección o se producirá la caducidad del certificado de 
subsidio. 

• Contar con máximo 13.484 puntos en la FPS. 
• Que el postulante, su cónyuge, conviviente o algún integrante del grupo familiar declarado al 

postular no se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 
o Sea propietario o asignatario de una vivienda, infraestructura sanitaria o de un sitio con 

destino habitacional (en el último caso, sólo se puede postular para construir en dicho 
sitio).  

o Sea beneficiario de un subsidio habitacional o posea un certificado de subsidio 
habitacional vigente.  

o Esté postulando a cualquier otro programa habitacional.  
o Haya sido declarado como integrante del grupo familiar de personas beneficiadas en 

llamados anteriores, de hasta tres años al que se está postulando. 
 
Postulación  
Se postula a los llamados en forma individual, directamente por el interesado en el Serviu y sus 
delegaciones, en municipalidades acreditadas por Serviu o a través de medios electrónicos que se 
establezcan para estos efectos, en las fechas que el Minvu indique.  
El interesado también puede otorgar un mandato a su cónyuge, padres, hermanos o hijos para que 
efectúen la postulación a su nombre. 
También se puede postular en grupo, a través de una Entidad Patrocinante, para comprar viviendas en 
un proyecto de construcción futuro, que será desarrollado por dicha entidad. 
 

Subsidio para compra de vivienda para sectores medios 

Título II - Sistema Integrado de Subsidio Habitacional (SISH)17 

                                                               
17 Reemplaza al D.S. N° 40. 
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Este subsidio apoya la compra de una vivienda económica, de hasta 2.000 UF, nueva o usada, en 
sectores urbanos o rurales, para uso habitacional de familias con capacidad de ahorro y posibilidad de 
complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios. 
 
Montos de Subsidio para Grupos Emergentes (Título II): 

Ubicación de la Vivienda Precio de la 
Vivienda (UF)

Subsidio 
Habitacional 

(UF)18 

Monto 
Máximo de 

Subsidio (UF) 

Ahorro 
mínimo 

(UF) 

a) Todas las regiones, provincias y 
comunas excepto b) 

Hasta 1.400 800 - 0,5 x P19 300 50

Más de 1.400 
y hasta 2.000 

100

b) Regiones de Aysén y Magallanes; 
provincias de Palena y Chiloé; 
comunas de Isla de Pascua y Juan 
Fernández 

Hasta 1.600 900 - 0,5 x P* 350 50

Más de 1.600 
y hasta 2.000 

100

 
En caso que el subsidio habitacional se aplique a una operación de compraventa de una vivienda 
usada sin crédito hipotecario, el subsidio no podrá exceder del 75% del precio de la vivienda. 
 
Subsidios Complementarios: 
Si la vivienda se ubica en Zonas de Renovación Urbana o de Desarrollo Prioritario, el subsidio será de 
200 a 300 UF, dependiendo del precio de la vivienda.  
Si la vivienda se ubica en Zonas de Conservación Histórica, el subsidio será de hasta 300 UF.  
Si en la vivienda se implementan obras que ayuden a superar alguna discapacidad, se suman 20 UF al 
subsidio.  
Si la vivienda a comprar es parte de un Proyecto de Integración Social (PIS) - (calificado por Serviu), 
se suman 100 UF al subsidio. 
 
 
Sector social al que está dirigido 
A familias de sectores medios, carentes de vivienda, con capacidad de ahorro y posibilidad de 
complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios. 
 
Requisitos 

                                                               
18 En compra de vivienda usada sin crédito hipotecario, el subsidio no puede exceder el 75% del precio de la vivienda. 
19 P = Precio de la vivienda 
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• Tener mínimo 18 años de edad.  
• Contar con el ahorro mínimo, depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda, al último 

día del mes anterior al de la postulación.  
• Desde ese día y hasta que no finalice el proceso de selección, tanto el ahorro mínimo requerido 

como el adicional que se tenga en la cuenta de ahorro, deben mantenerse depositados y sin 
giros posteriores. El primero permite postular y el segundo otorga puntaje para la selección. En 
caso de detectarse giros posteriores a dicha fecha, la postulación quedará sin efecto, se 
excluirá al beneficiario de la nómina de selección o se producirá la caducidad del certificado de 
subsidio. 

• Que el postulante, su cónyuge, conviviente o algún integrante del grupo familiar declarado al 
postular no se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:  
o Sea propietario o asignatario de una vivienda, infraestructura sanitaria o de un sitio con 

destino habitacional (en el último caso, sólo se puede postular para construir en dicho 
sitio).  

o Sea beneficiario de un subsidio habitacional o posea un Certificado de Subsidio 
Habitacional vigente.  

o Esté postulando a cualquier otro programa habitacional.  
o Haya sido declarado como integrante del grupo familiar de personas beneficiadas en 

llamados anteriores, de hasta tres años al que se está postulando. 
. 

Postulación  
Se postula a los llamados en forma individual, directamente por el interesado en el Serviu y sus 
delegaciones, en municipalidades acreditadas por Serviu o a través de medios electrónicos que se 
establezcan para estos efectos, en las fechas que el Minvu indique. 
 
El interesado también puede otorgar un mandato a su cónyuge, padres, hermanos o hijos para que 
efectúen la postulación a su nombre. 
 
También se puede postular en grupo, a través de una Entidad Patrocinante, para comprar viviendas en 
un proyecto de construcción futuro, que será desarrollado por dicha entidad. 
 
 

Subsidio para la construcción de vivienda 

Estos subsidios subsidios apoyan la construcción individual o en grupo de viviendas de un precio de 

hasta 1.000 y 2.000 UF (dependiendo de la modalidad a la que se postule), en sectores urbanos o 
rurales, con o sin crédito opcional, para uso del beneficiario y su familia.  
 

Subsidio para la construcción grupal de viviendas en nuevos terrenos para 
grupos vulnerables 

Fondo Solidario de Vivienda I  - D.S. 174 



| Estudio de Rehabilitación de Cités y Pasajes en la Región Metropolitana / licitación pública nº1260-18-CO11 |  
|  Informe Final – Conclusiones y  entrega final |  Enero 2012 | 

 

 

 

 |  Observatorio de Ciudades UC  |  Pontificia Universidad Católica de Chile  |   El Comendador 1916 – Providencia  |  (+562) 3547743  | 

 

VII.54 

Este subsidio permite a un grupo de familias, organizadas en comités, construir conjuntos 
habitacionales con equipamiento comunitario en nuevos terrenos, urbanos o rurales, sin crédito 
hipotecario. Al menos el 70% de los postulantes debe contar con un máximo de 8.500 puntos de 
Carencia Habitacional en la Ficha de Protección Social (FPS), mientras que el 30% restante puede tener 
hasta 13.484 puntos. 
Este subsidio permite construir, en sectores urbanos o rurales, conjuntos habitacionales con 
equipamiento comunitario en nuevos terrenos, sin crédito hipotecario (sin deuda) a familias 
organizadas en un comité. Al menos el 70% de sus integrantes debe contar con un máximo de 8.500 
puntos de Carencia Habitacional en la FPS, mientras que el 30% restante puede tener hasta 13.484 
puntos. 
La modalidad de construcción colectiva permite al comité construir viviendas en un terreno de su 
propiedad o posible de adquirir con el subsidio. Estos proyectos además incorporan equipamiento 
para uso comunitario de las familias que residan en el nuevo conjunto habitacional, como juegos 
infantiles, sedes sociales, multicanchas, etc. 
 
Cada vivienda debe tener  al menos dos dormitorios, baño, cocina-estar-comedor, distribuidos en una 
superficie aproximada de 38 m2 y posible de ampliar en a lo menos 55 m2 construidos. Además debe 
contar con servicios sanitarios y eléctricos. 
 
El subsidio a obtener variará de acuerdo a la comuna en que se construya la vivienda, pudiendo ser de 
330, 370, 410 ó 470 UF. 
 
Los postulantes deben aportar un ahorro mínimo de 10 UF. 
 
Subsidios Complementarios: 
Para contar con soluciones habitacionales de calidad e integradas, estos beneficios cuentan con los 
siguientes subsidios complementarios:  

• Subsidio Diferenciado a la Localización: Financia obras que permitan habilitar el terreno para la 
construcción en él de una vivienda. Para solicitarlo se debe presentar un proyecto y el 
presupuesto de las obras a realizar. El subsidio para este fin no superará las 100 UF por familia. 
En caso de comprar el terreno, el subsidio podrá llegar a 200 UF. En todo caso, la suma del 
subsidio para habilitar y comprar el terreno no puede superar las 200 UF. Cabe señalar que la 
vivienda en la que se aplique este subsidio no se puede vender en 15 años.  

• Subsidio para Equipamiento: Entrega 5 UF adicionales por cada familia que integra el grupo, 
para financiar obras de equipamiento y/o mejoramiento del entorno de la vivienda.  

• Fondo de Iniciativas: Para complementar el equipamiento, entrega 7 UF, ahorrando 0,5 UF 
adicionales.  

• Subsidio para Personas Discapacitadas: 20 UF si se contemplan obras para contribuir a superar 
la discapacidad de algún miembro del grupo familiar.  

• Edificios en altura: El subsidio base se incrementa en un 30%.  
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• Proyectos ubicados en Zonas Rurales: Si lo requieren, tienen un subsidio para contar con una 
planta de tratamiento de aguas.  

 

Sector al que está dirigido 
A grupos vulnerables de familias, carentes de vivienda, de sectores urbanos o rurales, que cuenten con 
máximo 8.500 puntos de Carencia Habitacional en la FPS. Cuando el 70% del grupo tenga este puntaje, 
el 30% restante puede tener hasta 13.484 puntos. 
 
Requisitos  

• Tener mínimo 18 años de edad.  
• Ser jefe de familia (núcleo familiar), cónyuge o conviviente, acreditando esta condición en la 

Ficha de Protección Social o con una Declaración de Núcleo Familiar.  
• Cada persona que compone el grupo debe contar con el ahorro mínimo al día anterior al de 

ingreso del proyecto al Serviu.  
• Contar con el puntaje de FPS que requiere el programa.  
• No ser propietario o asignatario de una vivienda o infraestructura sanitaria (postulante ni 

cónyuge), excepto si la vivienda se encuentra inhabitable y lo ha acreditado así la Dirección de 
Obras Municipales (DOM); y en algunos casos de divorcio o nulidad, siempre que el interesado 
no se haya adjudicado la vivienda.  

• No haber sido beneficiado anteriormente con una vivienda o subsidio habitacional 
proporcionado por el Estado, municipalidades o cooperativas (postulante ni cónyuge), a 
menos que el interesado pertenezca al Informe Valech y hubiese perdido el dominio de su 
inmueble.  

• No contar con certificado de subsidio habitacional vigente, no estar postulando a otro 
programa habitacional o tener reserva de subsidio leasing (postulante ni cónyuge).  

• No pueden postular simultáneamente miembros del grupo familiar acreditado en la Ficha de 
Protección Social.  

• Las personas extranjeras deben contar con certificado de permanencia definitiva.  
• No pueden postular personas solas (familias unipersonales), excepto si son adultos mayores, 

viudos, discapacitados (acreditados/as en el Compin) indígenas y personas reconocidas como 
víctimas en el Informe Valech. En todo caso, los postulantes unipersonales no pueden superar 
en conjunto el 30% de un grupo.  

• Los grupos deben contar con personalidad jurídica y estar conformados por a lo menos 10 
familias (la respectiva Seremi de Vivienda y Urbanismo puede autorizar grupos con menos 
integrantes) y un máximo de 300, excepto en proyectos con Subsidio de Localización, en los 
cuales el máximo es de 150 familias.  

• Para acceder al Subsidio de Localización, además, al menos el 60% de los integrantes del grupo 
debe provenir de la agrupación de comunas donde se ubiquen los terrenos de los propietarios 
postulantes.  
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• Contar con asesoría de una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (Egis), que tenga suscrito 
un convenio con la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la respectiva región.  

 
Postulación 
Se postula en grupo a los llamados, a través de una Egis, en las fechas que el Minvu indique.  
La Egis ingresará al Serviu la documentación que exige el programa y velará por que los interesados 
cumplan todos los requisitos para postular. 
El Serviu evaluará técnica, económica y legalmente los proyectos en un máximo de 35 días corridos 
desde su ingreso a este Servicio, emitiendo observaciones si corresponde. 
Luego de ello la Egis deberá ingresar los antecedentes y observaciones subsanadas, en un plazo de 90 
días, y el Serviu tendrá un máximo de 14 días corridos para otorgar Calificación Definitiva o 
Condicionada al proyecto, o rechazarlo si las observaciones no se respondieron. 
 
 

Subsidios para Construcción de Vivienda en Sitio Propio y Densificación Predial 
para Grupos Vulnerables 
Fondo Solidario de Vivienda I  - D.S. 174 
Este subsidio permite a un grupo de familias vulnerables construir una vivienda en sus respectivos 
sitios o en un terreno donde existe otra vivienda (densificación predial), en sectores urbanos o rurales, 
sin crédito hipotecario (sin deuda). Al menos el 70% del grupo debe tener hasta 8.500 puntos de 
Carencia Habitacional en su Ficha de Protección Social, mientras que el 30% restante puede tener 
hasta 13.484 puntos. 
 
Este subsidio permite construir, en sectores urbanos o rurales, sin crédito hipotecario (sin deuda), una 
vivienda en sitio propio o en densificación predial, a familias organizadas en un grupo.  
 
Al menos el 70% de los interesados debe tener hasta 8.500 puntos de Carencia Habitacional en su 
Ficha de Protección Social (FPS), mientras que el 30% restante puede tener hasta 13.484 puntos.  
 
La modalidad de construcción en sitio propio permite a cada familia edificar una vivienda en un 
terreno de su propiedad, mientras que en densificación predial el subsidio posibilita construir una (o 
más viviendas) en un sitio en el cual ya existe una o más viviendas edificadas. 
El inmueble debe tener al menos dos dormitorios, baño, cocina-estar-comedor, distribuidos en una 
superficie aproximada de 38 m2 y posible de ampliar en a lo menos 55 m2 construidos. Además debe 
contar con servicios sanitarios y eléctricos.  
El subsidio a obtener variará de acuerdo a la comuna en que se construya la vivienda, pudiendo ser de 
330, 370, 410 ó 470 UF. 
 
Los postulantes deben aportar un ahorro mínimo de 10 UF. 
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Subsidios Complementarios: 
Para posibilitar soluciones habitacionales de calidad e integradas, estos beneficios cuentan con los 
siguientes subsidios complementarios:  

• Subsidio Diferenciado a la Localización: Financia obras que permitan habilitar el terreno para la 
construcción en él de una vivienda. Para solicitarlo se debe presentar un proyecto y el 
presupuesto de las obras a realizar. El subsidio para este fin no superará las 100 UF por familia. 
En la modalidad de densificación predial, financia también la compra del terreno, pudiendo 
llegar a 200 UF. En todo caso, la suma del subsidio para habilitar y comprar el terreno no puede 
superar las 200 UF. Cabe señalar que la vivienda en la que se aplique este subsidio no se puede 
vender en 15 años.  

• Subsidio para Equipamiento: Entrega 5 UF adicionales por cada familia que integra el grupo 
para financiar obras de equipamiento y/o mejoramiento del entorno de la vivienda.  

• Fondo de Iniciativas: Para complementar el equipamiento, entrega 7 UF, ahorrando cada 
familia 0,5 UF adicionales.  

• Subsidio para Personas Discapacitadas: 20 UF si se contemplan obras para contribuir a superar 
la discapacidad de algún miembro del grupo familiar. 

 
Sector al que está dirigido 
A grupos vulnerables de familias carentes de vivienda, de sectores urbanos o rurales, que en un 70% 
cuenten con máximo 8.500 puntos de Carencia Habitacional en la FPS; el 30% restante puede tener 
hasta 13.484 puntos. 
 
Requisitos 

• Tener mínimo 18 años de edad.  
• Ser jefe de familia (núcleo familiar), cónyuge o conviviente, acreditando esta condición en la 

Ficha de Protección Social o con una Declaración de Núcleo Familiar.  
• Cada persona que compone el grupo debe contar con un ahorro mínimo de 10 UF, al día 

anterior al de ingreso del proyecto al Serviu.  
• Contar con el puntaje de la FPS que requiere el programa.  
• No ser propietario o asignatario de una vivienda o infraestructura sanitaria (postulante ni 

cónyuge), excepto si la vivienda se encuentra inhabitable y lo ha acreditado así la Dirección de 
Obras Municipales (DOM); y en algunos casos de divorcio o nulidad, siempre que el interesado 
no se haya adjudicado la vivienda.  

• No haber sido beneficiado anteriormente con una vivienda o subsidio habitacional 
proporcionado por el Estado, municipalidades o cooperativas (postulante ni cónyuge), a 
menos que el interesado pertenezca al Informe Valech y hubiese perdido el dominio de su 
inmueble.  

• No contar con certificado de subsidio habitacional vigente, no estar postulando a otro 
programa habitacional o tener reserva de subsidio leasing (postulante ni cónyuge).  

• No pueden postular simultáneamente miembros del grupo familiar acreditado en la FPS.  
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• Las personas extranjeras deben contar con certificado de permanencia definitiva.  
• No pueden postular personas solas (familias unipersonales), excepto si son adultos mayores, 

viudos, discapacitados (acreditados/as en el Compin) indígenas y personas reconocidas como 
víctimas en el Informe Valech. En todo caso, los postulantes unipersonales no pueden superar 
en conjunto el 30% de un grupo.  

• En construcción en sitio propio, cada postulante debe acreditar la disponibilidad de un sitio a 
su nombre, al de su cónyuge o de ambos en comunidad, o a la sucesión integrada por el 
cónyuge sobreviviente y sus hijos menores, en la forma que permite el reglamento.  

• En proyectos de densificación predial cada familia debe acreditar que los propietarios legales 
del sitio le venderán o cederán parte del terreno mediante una subdivisión para construir una 
vivienda definitiva, o que constituirán una copropiedad.  

• Los grupos deben contar con personalidad jurídica y estar conformados por a lo menos 10 
familias (la respectiva Seremi de Vivienda y Urbanismo puede autorizar grupos con menos 
integrantes) y un máximo de 300, excepto en proyectos con Subsidio de Localización, en los 
cuales el máximo es de 150 familias.  

• Para acceder al Subsidio de Localización, además, al menos el 60% de los integrantes del grupo 
debe provenir de la agrupación de comunas donde se ubiquen los terrenos de los propietarios 
postulantes.  

• Contar con asesoría de una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (Egis), que tenga suscrito 
un convenio con la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la respectiva región. 

 
Postulación 
 Se postula en grupo a los llamados, a través de una Egis, en las fechas que el Minvu indique.  
La Egis ingresará al Serviu la documentación que exige el programa y velará por que los interesados 
cumplan todos los requisitos para postular. 
El Serviu evaluará técnica, económica y legalmente los proyectos, en un máximo de 35 días corridos 
desde su ingreso a este Servicio, emitiendo observaciones si corresponde. 
Luego de ellos la Egis deberá ingresar los antecedentes y observaciones subsanadas, en un plazo 
máximo de 90 días, y el Serviu tendrá un máximo de 14 días corridos para otorgar Calificación 
Definitiva o Condicionada al proyecto, o rechazarlo si las observaciones no se respondieron. 
 
 

Subsidios para Construcción de Vivienda en Sitio Propio y Densificación Predial 
para Grupos Emergentes 
Título I del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional – D.S. 1 que reemplaza al FSV II 
Este subsidio apoya la construcción en sitio propio o en densificación predial de una vivienda 
económica, de hasta 1.000 UF, en sectores urbanos o rurales, para postulantes con máximo 13.484 
puntos en la Ficha de Protección Social, con capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el 
valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios. 
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Este subsidio está destinado a apoyar la construcción en sitio propio o en densificación predial de una 
vivienda económica de hasta 1.000 UF, en sectores urbanos o rurales, para uso habitacional del 
beneficiario y su familia. 
El proyecto deberá ser desarrollado a través de una Entidad Patrocinante o de un Prestador de 
Servicios de Asistencia Técnica. 
 
Montos de Subsidio para Grupos Emergentes (Título I): 

Ubicación de la Vivienda 
Precio de la 
Vivienda 
(UF) 

Subsidio 
Habitacional 
(UF)** 

Monto 
Máximo de 
Subsidio (UF) 

Ahorro 
mínimo 
(UF) 

a) Todas las regiones, provincias y comunas excepto b) 
y c) 

Hasta 1.000 800 - 0,5 x P* 450 30 

b) Áreas urbanas de comunas de Valparaíso, Viña del 
Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana; Concepción, 
Talcahuano, San Pedro de la Paz, Chiguayante y 
Hualpén; Puente Alto, San Bernardo y provincia de 
Santiago 

500 

c) Regiones de Aysén y Magallanes; provincias de 
Palena y Chiloé; comunas de Isla de Pascua y Juan 
Fernández 

Hasta 1.200 900 - 0,5 x P* 600 

*P = Precio de la vivienda. 
 
Ejemplos: 
Para los ubicaciones a) y b): Si la vivienda cuesta 700 UF el subsidio es de 450 UF; si la vivienda cuesta 
800 UF, el subsidio es de 400 UF; si la vivienda cuesta 900 UF, el subsidio será de 350 UF.  
Para la ubicación c): Si la vivienda cuesta 700 UF el subsidio es de 550 UF; si la vivienda cuesta 800 UF, 
el subsidio es de 500 UF; si la vivienda cuesta 900 UF, el subsidio será de 450 UF. 
 
Subsidios Complementarios: 
Si en la vivienda se implementan obras que ayuden a superar alguna discapacidad se suman 20 UF al 
subsidio. 
 
Sector al que está dirigido 
A familias de grupos emergentes (con máximo 13.484 puntos en su Ficha de Protección Social -FPS-, en 
llamados 2011), carentes de vivienda, con capacidad de ahorro y de solventar un crédito hipotecario 
opcional. 
 
Requisitos 

• Tener mínimo 18 años de edad.  
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• Contar con el ahorro mínimo, depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda, al último 
día del mes anterior al de la postulación.  

• Desde ese día y hasta que no finalice el proceso de selección, tanto el ahorro mínimo requerido 
como el adicional que se tenga en la cuenta de ahorro, deben mantenerse depositados y sin 
giros posteriores. El primero permite postular y el segundo otorga puntaje para la selección. En 
caso de detectarse giros posteriores a dicha fecha, la postulación quedará sin efecto, se 
excluirá al beneficiario de la nómina de selección o se producirá la caducidad del certificado de 
subsidio. 

• Contar con máximo 13.484 puntos en la FPS.  
• Que el postulante, su cónyuge, conviviente o algún integrante del grupo familiar declarado no 

se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 
o Sea propietario o asignatario de una vivienda, infraestructura sanitaria o de un sitio con 

destino habitacional (en el último caso, sólo se puede postular para construir en dicho 
sitio).  

o Sea beneficiario de un subsidio habitacional o posea un certificado de subsidio 
habitacional vigente.  

o Esté postulando a cualquier otro programa habitacional.  
o Haya sido declarado como integrante del grupo familiar de personas beneficiadas en 

llamados anteriores, de hasta tres años al que se está postulando.  
• En construcción en sitio propio: 
• Acreditar la propiedad del sitio a nombre del postulante o de su cónyuge (en postulación 

individual) o del grupo organizado (en postulación grupal). 
• En proyectos de densificación predial: 
• Se deberá contar con autorización notarial del propietario del terreno.  

 
Postulación 
Se postula a los llamados en forma individual o en grupo, en las fechas que el Minvu indique 
Si la postulación es individual, el interesado puede otorgar un mandato a su cónyuge, padres, 
hermanos o hijos para que efectúen el trámite a su nombre. 

 
Si la postulación es grupal, las alternativas son las siguientes: 

• Sin proyecto: El grupo debe contar con un mínimo de dos integrantes, tener personalidad 
jurídica propia y su representante debe ser socio postulante de dicho grupo.  

• Con proyecto: El grupo debe postular a través de una Entidad Patrocinante, la que debe contar 
con un proyecto aprobado por Serviu antes del inicio del periodo de postulación. Puede contar 
con un mínimo de dos integrantes. 

Se postula en el Serviu y sus delegaciones, en municipalidades acreditadas por el Serviu o a través de 
medios electrónicos que se establezcan para estos efectos.  
 
Para postular se debe presentar la siguiente documentación: 
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Postulantes chilenos:  
• Cédula Nacional de Identidad vigente.  
•  

Postulantes extranjeros:  
• Cédula de Identidad para Extranjeros.  
• Certificado de Permanencia Definitiva (antigüedad mínima de cinco años).  
•  

Declaración de Núcleo Familiar y de No Propiedad Habitacional: 
• Declara a los integrantes del núcleo familiar del postulante.  
• Todos los integrantes declarados deben estar incorporados en la FPS del postulante.  
• Los miembros del núcleo familiar mayores de 18 años deberán adjuntar fotocopia de su 

Cédula de Identidad y suscribir la declaración de núcleo familiar que señala la prohibición de 
postular por tres años, en caso que el postulante resulte seleccionado.  

Declaración Jurada de Postulación. 
 

Para acreditar el ahorro: 
• Entidad financiera con consulta en línea (BancoEstado, Banco Desarrollo de Scotiabank y 

Coopeuch):  
o Fotocopia de la libreta de ahorro o Certificación en que conste el número y tipo de 

cuenta.  
o Mandato de Ahorro. 

• Entidad financiera sin consulta en línea:  
o Certificado de Mantención de Cuenta. 

Certificado de Preaprobación de crédito o de Precalificación como sujeto de crédito hipotecario: 
• Otorgado por una entidad crediticia, por otra que ésta mandate o por Servicios de Bienestar 

que otorguen créditos con fines habitacionales.  
• Debe señalar el monto máximo de crédito y/o rango de precio de vivienda a comprar o 

construir.  
• Fecha de emisión con antigüedad no superior a 60 días (respecto al inicio del período de 

postulación). 
 

En caso de no requerir crédito hipotecario:  
• Declaración Jurada para Postulantes que no requieren crédito hipotecario.  
• Fotocopias de documentos que acrediten contar con financiamiento. 

 
En caso de construcción en sitio propio: 

• Certificado de Dominio vigente a nombre del postulante, cónyuge o grupo organizado.  
 

En caso de construcción en densificación predial: 
• Autorización Notarial del Propietario para construir en el terreno  
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• Certificado de Dominio Vigente a nombre del propietario. 
 
 

Subsidios para Construcción de Vivienda en Sitio Propio y Densificación Predial 
para Sectores Medios 
Título II del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional – D.S. 1 que reemplaza al D.S. 40 
Este subsidio apoya la construcción en sitio propio o en densificación predial de una vivienda 
económica, de hasta 2.000 UF, en sectores urbanos o rurales, para familias con capacidad de ahorro y 
posibilidad de complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios.  
 
Este subsidio está destinado a apoyar la construcción en sitio propio o en densificación predial de una 
vivienda económica, de hasta 2.000 UF en sectores urbanos o rurales, para uso habitacional del 
beneficiario y su familia. 
 
El proyecto deberá ser desarrollado a través de una Entidad Patrocinante o de un Prestador de 
Asistencia Técnica PSAT 
 
Montos de Subsidio para Sectores Medios (Título II): 

Ubicación de la Vivienda Precio de la 
Vivienda (UF) 

Subsidio 
Habitacional (UF) 
**  

Monto Máximo 
de Subsidio (UF) 

Ahorro 
mínimo 
(UF) 

a) Todas las regiones, provincias y comunas 
excepto b) 

Hasta 1.400 800 - 0,5 x P* 300 50 

Más de 1.400 y
hasta 2.000 

100 

b) Regiones de Aysén y Magallanes; 
provincias de Palena y Chiloé; comunas de 
Isla de Pascua y Juan Fernández 

Hasta 1.600 900 - 0,5 x P* 350 50 

Más de 1.600 y
hasta 2.000 

100 

*P = Precio de la vivienda. 
 
Ejemplos: 
Para la ubicación a): Si la vivienda cuesta 1.100 UF el subsidio es de 250 UF; si la vivienda cuesta 1.250 
UF, el subsidio es de 175 UF; si la vivienda cuesta 1.300 UF, el subsidio será de 150 UF.  
Para la ubicación b): Si la vivienda cuesta 1.200 UF el subsidio es de 300 UF; si la vivienda cuesta 1.300 
UF, el subsidio es de 250 UF; si la vivienda cuesta 1.400 UF, el subsidio será de 200 UF. 
 
Subsidios complementarios: 
Si en la vivienda se implementan obras que ayuden a superar alguna discapacidad, se suman 20 UF al 
subsidio. 
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Sector al que está dirigido 
A familias de sectores medios, carentes de vivienda, con capacidad de ahorro y posibilidad de 
complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios. 
 
Requisitos 

• Tener mínimo 18 años de edad.  
• Contar con el ahorro mínimo, depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda, al último 

día del mes anterior al de la postulación.  
• Desde ese día y hasta que no finalice el proceso de selección, tanto el ahorro mínimo requerido 

como el adicional que se tenga en la cuenta de ahorro, deben mantenerse depositados y sin 
giros posteriores. El primero permite postular y el segundo otorga puntaje para la selección. En 
caso de detectarse giros posteriores a dicha fecha, la postulación quedará sin efecto, se 
excluirá al beneficiario de la nómina de selección o se producirá la caducidad del certificado de 
subsidio. 

• Que el postulante, su cónyuge, conviviente o algún integrante del grupo familiar declarado no 
se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

o Sea propietario o asignatario de una vivienda, infraestructura sanitaria o de un sitio con 
destino habitacional (en el último caso, sólo se puede postular para construir en dicho 
sitio).  

o Sea beneficiario de un Subsidio Habitacional o poseea un Certificado de Subsidio 
Habitacional vigente.   

o Esté postulando a cualquier otro programa habitacional.  
o Haya sido declarado como integrante del grupo familiar de personas beneficiadas en 

llamados anteriores, de hasta tres años al que se está postulando.  
• En construcción en sitio propio, acreditar la propiedad del sitio a nombre del postulante o de 

su cónyuge (en postulación individual) o del grupo organizado (en postulación grupal).  
• En proyectos de densificación predial, se deberá contar con autorización notarial del 

propietario del terreno.  
 
Postulación 
Se postula a los llamados en forma individual o en grupo, en las fechas que el Minvu indique.  
Si la postulación es individual, el interesado puede otorgar un mandato a su cónyuge, padres, 
hermanos o hijos para que efectúen el trámite a su nombre.  
 
Si la postulación es grupal, las alternativas son las siguientes:  

• Sin proyecto: El grupo debe contar con un mínimo de dos integrantes, tener personalidad 
jurídica propia y su representante debe ser socio postulante de dicho grupo.  
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• Con proyecto: El grupo debe postular a través de una Entidad Patrocinante y Serviu debe 
aprobar el proyecto antes del inicio del periodo de postulación. Puede contar con un mínimo 
de dos integrantes. 
 

Se postula en el Serviu y sus delegaciones, en municipalidades acreditadas por el Serviu o a través de 
medios electrónicos que se establezcan para estos efectos. 
 
Para postular se debe presentar la siguiente documentación: 
 
Postulantes chilenos:  

• Cédula Nacional de Identidad vigente. 
 

Postulantes extranjeros:  
• Cédula de Identidad para Extranjeros.  
• Certificado de Permanencia Definitiva (antigüedad mínima de cinco años). 

 
Declaración de Núcleo Familiar y de No Propiedad Habitacional: 

• Declara a los integrantes del núcleo familiar del postulante-  
• Si el postulante cuenta con Ficha de Protección Social (FPS), los integrantes declarados deben 

estar incorporados en dicha Ficha.  
• Si el postulante no cuenta con FPS sólo podrá declarar como integrantes de su núcleo familiar 

a las siguientes personas: 
o Su cónyuge o conviviente  
o Hijos de hasta 18 años del postulante, de su cónyuge o conviviente. 
o Hijos mayores de 18 y hasta 24 años del postulante, de su cónyuge o conviviente, que 

vivan con él y a sus expensas, lo que deberá acreditarse con un formulario 
proporcionado por el Serviu.  

o Padres del postulante, de su cónyuge o conviviente, reconocidos como carga familiar 
de éstos. Deberá presentar copia del documento en que conste su reconocimiento 
como carga familiar y formulario proporcionado por el Serviu. 

• Los miembros del núcleo familiar mayores de 18 años deberán suscribir la declaración de 
núcleo familiar, que señala la prohibición de postular por tres años en caso que el postulante 
resulte seleccionado, y adjuntar fotocopia de su Cédula de Identidad.  
 

Declaración Jurada de Postulación.  
Para acreditar el ahorro:  
Entidad financiera con consulta en línea (BancoEstado, Banco Desarrollo de Scotiabank y Coopeuch): 

• Fotocopia de la Libreta de Ahorro o certificación en que conste el número y tipo de cuenta.  
• Mandato de ahorro.  
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Entidad financiera sin consulta en línea:  

• Certificado de mantención de cuenta. Certificado de Preaprobación de crédito o de 
Precalificación como sujeto de crédito hipotecario:  

• Otorgado por una entidad crediticia, por otra que ésta mandate o por Servicios de Bienestar 
que otorguen créditos con fines habitacionales.  

• Debe señalar el monto máximo de crédito y/o rango de precio de vivienda a comprar o 
construir.  

• Fecha de emisión con antigüedad no superior a 60 días (respecto al inicio del período de 
postulación).  

 
En caso de no requerir crédito hipotecario:  

• Declaración jurada para postulantes que no requieren crédito hipotecario.  
• Fotocopias de documentos que acrediten contar con el financiamiento.  

 
 
Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPF) 

Este programa ofrece subsidios habitacionales a las familias chilenas para mejorar el entorno y mejorar 
o ampliar su vivienda.  
 
Título I  - Mejoramiento de Entorno20:  
a) Proyecto de Mejoramiento de Espacios Públicos comprende construcción, mantención o 
mejoramiento de cierros, iluminación y otros.  
b) Proyectos de Mejoramiento de Inmuebles Destinados a Equipamiento Comunitario, en esta 
categoría se incluyen la construcción, mantención o mejoramiento de juegos infantiles, sedes 
comunitarias, multicanchas o mobiliario urbano.  
c) Proyectos de Mejoramiento en el Terreno de la Copropiedad. 
 
Título II - Mejoramiento de Vivienda:  
a) Proyecto de Seguridad de la Vivienda: permite mejorar o construir nuevas partidas que se 
encarguen de la seguridad estructural de la construcción como reparación de cimientos, pilares, 
escaleras, cadenas, estructura de pisos y techumbres, etc.  
b) Proyecto de Habitabilidad de la Vivienda: permite mejorar o construir nuevas partidas que 
afronten el mejoramiento o reparación de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, muros, canales y 
bajadas de agua, etc.  

                                                               
20 Entorno: el conformado por el terreno en el cual se emplaza un Condominio de Viviendas, o los bienes nacionales de uso 
público próximos a dichos condominios o a viviendas objeto del programa donde residen los postulantes.( D.S 255) 
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c) Proyecto de Mantención de la Vivienda: permite mejorar o construir nuevas partidas que aborden 
el mejoramiento o reparación de ventanas, puertas, pavimentos, tabiques, cielos, pinturas interiores o 
exteriores, etc. 
d) Proyecto de Mejoramiento Bienes Comunes Edificados: Incluye bienes comunes como pasillos, 
escaleras y techumbres, etc.  
 
Título III - Ampliación de Vivienda:  
a) Proyecto Construcción Dormitorio. 
b) Proyecto Ampliación de Dormitorio. 
c) Proyecto Ampliación Lavadero o Logia. 
d) Proyecto Ampliación Estar-Comedor. 
e) Proyecto Ampliación Baño o Cocina. 
 
Sector Social al que está dirigido 
A personas propietarias o asignatarias21 de una vivienda de carácter social o cuyo valor de tasación 
no supere las 650 UF, construida por el Estado o por el sector privado, con o sin subsidio habitacional 
y localizadas en zonas rurales o urbanas. Tratándose de postulaciones a los Títulos II o III, el puntaje 
de la Ficha CAS o de la Ficha de Protección Social, deberá ser igual o inferior al puntaje de corte o 
de vulnerabilidad que se fije por resoluciones del Ministro de Vivienda y Urbanismo 
 
Mecanismo de obtención 
Los subsidios se otorgarán con cargo a los fondos que se contemplen para este efecto en el 
presupuesto del SERVIU respectivo, sin perjuicio de lo cual podrán destinarse a estos mismos fines 
otros recursos que se pongan a disposición del MINVU o de los SERVIU con este objeto. Mediante 
resoluciones del Ministro de Vivienda y Urbanismo, visadas por la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda, se fijará anualmente la cantidad de recursos que se destinarán a financiar los 
subsidios de este Programa. 
 
De la cantidad de recursos dispuesta a nivel nacional, podrá destinarse hasta un 30% para la atención 
extraordinaria de personas o grupos, mediante resoluciones fundadas del Ministro de Vivienda y 
Urbanismo, en las cuales se podrá eximir de uno o más requisitos exigidos por el presente reglamento 
 
El SEREMI de Vivienda y Urbanismo podrá, mediante resoluciones fundadas, destinar recursos de los 
fondos asignados al programa regional, para la atención extraordinaria de personas o grupos que 
cuenten con proyectos a desarrollarse en sectores en que se esté aplicando el Programa de 
Recuperación de Barrios. 
 

                                                               
21 Salvo en la postulación al Título I para Proyectos de Mejoramiento de Espacios Públicos o de Mejoramiento de Inmuebles 
Destinados a Equipamiento Comunitario. 
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Título I. Mejoramiento del entorno 
Postulación: Colectiva (organización con personalidad jurídica) El MINVU convocará a llamados 
nacionales destinados al desarrollo de proyectos correspondientes al Programa. Extraordinariamente, 
previa autorización escrita del Ministro de Vivienda y Urbanismo, el SEREMI podrá realizar llamados 
para ser aplicados en la región, o en una o más provincias o comunas, localidades o sectores de la 
región correspondiente 
Criterios de selección:  

• SERVIU debe evaluar y calificar los proyectos antes de la selección Participan sólo los Proyectos 
Calificados (visados por el SERVIU).Mejoramiento de entorno y en bienes comunes de la 
copropiedad: debe seleccionarse el 100% de los postulantes de un grupo (evitar 
desfinanciamiento del proyecto).  

• Los factores que otorgan puntaje para ser seleccionado para el subsidio son: Antigüedad de la 
postulación hábil. Puntaje Ficha Protección Social (voluntaria). Vulnerabilidad de la familia. 
Mejoramiento de un bien nacional de uso público. Mejoramiento del Entorno y del 
Equipamiento Comunitario cuyo destino sea Infocentros. Tipo de proyecto 

• Si el proyecto se ubica en terrenos municipales, se debe contar con un comodato por 10 años 
de la Municipalidad respectiva. Si el proyecto se emplaza en terrenos de Bienes Nacionales de 
Uso Público, se debe contar con el permiso de la Municipalidad respectiva 

 
Subsidio: Los montos máximos se establecen según la comuna o localidad de emplazamiento del 
proyecto. Para todas las comunas de la Región Metropolitana el monto máximo es de 13 UF. 
 
Ahorro Mínimo: 1 UF. Podrá eximirse del ahorro a los grupos que acrediten tener aportes de terceros 
enterados con anterioridad a la postulación, que sean equivalentes, a lo menos, al monto exigido 
como ahorro mínimo (excepto para los Proyectos de Mejoramiento en el Terreno de la Copropiedad).  
 
Título II - Mejoramiento de la Vivienda 
Postulación: Individual y colectiva (excepto para los Proyectos de Mejoramiento de Bienes Edificados 

Proyectos Simultáneos que involucren bienes comunes, las postulaciones deben ser colectivas) 
Criterios de selección:  

• SERVIU debe evaluar y calificar los proyectos antes de la selección Participan sólo los Proyectos 
Calificados (visados por el SERVIU). 

• Los factores que otorgan puntaje para ser seleccionado para el subsidio son: Antigüedad de la 
postulación hábil. Puntaje Ficha Protección Social (voluntaria). Vulnerabilidad de la familia. 
Antigüedad de la vivienda. Tipo de proyecto 

• Los postulantes deben contar con permiso de edificación otorgado por la Dirección de Obras 
Municipales (DOM), si corresponde, o anteproyecto aprobado. 

 
Subsidio: Los montos máximos se establecen según la comuna o localidad de emplazamiento del 
proyecto. Para todas las comunas de la Región Metropolitana el monto máximo es de 55 UF. El 
Ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante resoluciones fundadas, podrá establecer aquellas 
comunas de entre las declaradas como zonas saturadas en virtud de la Ley Nº 19.300 sobre Bases 
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Generales del Medio Ambiente, en las que se otorgará un subsidio adicional para Proyectos de 
Mejoramiento de la Vivienda, de hasta 50 Unidades de Fomento, destinado al cumplimiento de 
las exigencias de acondicionamiento térmico señaladas en el artículo 4.1.10 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones. 
 
Ahorro Mínimo: 3 UF. 

 
 

Título III - Ampliación de la Vivienda 
Postulación: Individual o colectiva 
Criterios de selección:  

• SERVIU debe evaluar y calificar los proyectos antes de la selección Participan sólo los Proyectos 
Calificados (visados por el SERVIU). 

• Los factores que otorgan puntaje para ser seleccionado para el subsidio son: Antigüedad de la 
postulación hábil. Puntaje Ficha Protección Social (voluntaria). Vulnerabilidad de la familia. 
Antigüedad de la vivienda. Tipo de proyecto y Hacinamiento22. 

• Los postulantes deben contar con permiso de edificación otorgado por la Dirección de Obras 
Municipales (DOM), si corresponde, o anteproyecto aprobado. 

 
Subsidio: Los montos máximos se establecen según la comuna o localidad de emplazamiento del 
proyecto, considerando la superficie en m2 de las construcciones destinadas a uso habitacional. En 
todas las comunas de la Región Metropolitana se establecen los mismos montos. Para viviendas de 
menos de 12 m2, el subsidio máximo es de 160 UF. Para viviendas entre 12 y 28 m2, el monto se 
calcula de esta forma: 205 - 3,75 x m2 Vivienda. Para viviendas de más de 28 m2 el subsidio es de 
100 UF. 
 
Ahorro Mínimo: 5 UF 

 
 

Leasing Habitacional 

Subsidio que contribuye a financiar el pago del precio de compraventa de la vivienda como también a 
solventar los costos de originación del contrato de arrendamiento con promesa de compraventa  
La vivienda se paga con el subsidio y con la parte del aporte mensual que se destina a enterar el precio 
del inmueble. El aporte mensual considera la renta de arrendamiento y lo que se destina a enterar el 
pago del precio de la vivienda prometida comprar, así como otros cargos convenidos en el contrato 
(por ejemplo, seguros).  
 
Sector social al que está dirigido 
                                                               
22 Esto último lo diferencia del T.II 
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A personas que pueden pagar un arriendo (tercer, cuarto y quinto quintil) 
 
Estructura institucional en el que se sustenta 
Marco legal: Ley 19.281 
 
Mecanismo de obtención 
Postulación: Individual.  
 
El interesado elige entre las distintas sociedades inmobiliarias que le ofrecen una vivienda adecuada a 
sus posibilidades y al aporte mensual que deberá pagar.  Una vez elegida la vivienda, y si califica para 
ser sujeto de un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa (contrato de leasing) 
conforme a los requisitos y condiciones exigidos por la sociedad inmobiliaria, se suscribe un contrato 
de arrendamiento que finaliza con promesa de compraventa de la vivienda elegida.  
 
Una vez acordado el contrato, la Inmobiliaria reserva el subsidio en el SERVIU, presentando un 
certificado que indica que la operación está aprobada y que sólo falta la firma del contrato con 
promesa de compraventa o que se ha suscrito el contrato o que éste fue ingresado al Conservador de 
Bienes Raíces para las inscripciones que procedan.  
 
También puede efectuarse una reserva con contrato ya inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, 
caso en que se estudian los antecedentes para proceder a la asignación del subsidio. Una vez firmado, 
el contrato ingresa al Conservador de Bienes Raíces para su inscripción.  
 
La reserva del subsidio se mantiene vigente por 120 días, si se ha hecho con certificado emitido por la 
sociedad inmobiliaria, contrato suscrito o constancia de ingreso al Conservador de Bienes Raíces. El 
SERVIU otorga el subsidio cuando la inmobiliaria entrega una copia autorizada de la escritura pública 
donde consta el contrato, con su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. El SERVIU revisa la 
escritura, la aprueba y en un plazo de 30 días asigna el subsidio. En la Ley de Presupuesto de cada año, 
se fija el número de subsidios que se podrán otorgar. Los subsidios se entregan por estricto orden de 
llegada entre los postulantes que cumplen con los requisitos exigidos. 
 
Subsidio: En todas las regiones (menos Isla de Pascua, Isla Juan Fernández, XI, XII, Provincia de Palena):  

Precio de la Vivienda (en UF)     Monto del Subsidio (en UF) 
Hasta 400     140 
Más de 400 y hasta 500   120 
Más de 500 y hasta 600   100 
Más de 600 y hasta 1.000    90 

 
• En zonas de Renovación Urbana o Desarrollo Prioritario el monto del subsidio asciende a 200 

UF en viviendas hasta 2000 UF. 
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• En  Zonas  de  Conservación Histórica  o  Inmueble  de  conservación  histórica,  el monto  del 
subsidio asciende a 250 UF para viviendas hasta 2000UF  

• Aporte mensual  del  comprador,  de  acuerdo  al  precio  de  venta  prometido  (familia  es  dueña 
cuando cumple el plazo y entere el precio). No se exige ahorro previo. Además el comprador 
debe financiar los gastos que la inmobiliaria exige en lo que respecta a seguros y tramitación.  

 
 
 

Programa de Habitabilidad Chile Solidario 

Habitabilidad se refiere a las condiciones en las que la familia habita una vivienda. Estas condiciones 
están determinadas por las características físicas de la vivienda y el sitio como por las características 
psicosociales de la familia, que se expresan en hábitos, conductas o maneras de ser adquiridos en el 
transcurso del tiempo.  
 
El programa ha definido expresamente un conjunto de requisitos concretos que garantizan un “piso 
mínimo” de calidad de vida a las familias más pobres del país: 
 
Condiciones relativas a los servicios: 
H3: “Que cuenten con agua potable” 
H4: Que cuenten con un sistema de energía adecuado 
H5: “Que cuenten con un sistema de eliminación de excretas adecuado” 
 
Condiciones relativas a la vivienda: 
H6: “Que la casa no se llueva, no se inunde y esté bien sellada” 
H7: “Que la vivienda cuente al menos con dos habitaciones habitables” 
 
Condiciones relativas al equipamiento: 
H8: “Que cada miembro de la familia tenga su cama con equipamiento básico” 
H9: “Que cuenten con equipamiento básico para la alimentación” 
H10: “Que dispongan de un equipamiento adecuado de eliminación de basuras” 
 
El Programa de Habitabilidad de Chile Solidario ofrece los siguientes servicios:  

• Mejorar las instalaciones sanitarias y de energía básica. 
• Mejorar y reparar su vivienda.  
• Equipamiento adecuado para dormir y alimentarse. 
• Participar de talleres que les entregan técnicas para mejorar la calidad de vida al interior de sus 

viviendas.  
 

Sector social al que está dirigido 
Familias que tengan problemas en el equipamiento y estructura básica de sus viviendas.  
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Estructura institucional en que se sustenta 
Corresponde a un subprograma del Programa Puente, perteneciente al FOSIS, el que depende de 
MIDEPLAN. El programa es ejecutado por los Municipios.  
 
Requisitos 

• Pertenecer a Familias del Sistema Chile Solidario, que el apoyo familiar diagnostique 
deficiencias en los servicios básicos, estructura de la vivienda o equipamiento básico de camas, 
alimentación y manejo de basura. 

• Ficha de Protección Social vigente, con puntaje igual o inferior 11.470 puntos.  
• A este programa NO se postula, ya que depende del diagnóstico municipal. 

 

VII.2.d RECONSTRUCCIÓN y REPARACIÓN 

Tras el terremoto de Febrero de 2010, y como reacción al panorama en el que se encontraban las 
ciudades y poblados afectados, se implementaron una serie de nuevos instrumentos, junto con la 
adaptación de otros ya existentes, con el fin de hacer posible las tareas de reconstrucción. 
 
En general en la mayoría de los casos se distingue si las viviendas son reparables o no reparables, y a 
partir de eso las personas pueden postular a subsidios de reconstrucción o de reparación. 
 
Es importante mencionar que algunos de estos subsidios han sido reemplazados por nuevos 
instrumentos, sin embargo son mencionados porque son los que fueron aplicados y en alguna medida 
los que a la fecha se siguen utilizando en algunas zonas del país en donde los procesos de 
reconstrucción aún no han concluido. 

 

Subsidio de reconstrucción en sitio propio – proyecto individual o colectivo 

Funciona con el Fondo solidario de vivienda I y II. Es un subsidio para reconstruir la vivienda en el 
mismo sitio donde residía antes del terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010. 
 
Sector social al que está dirigido 
A familias propietarias de las viviendas que hayan resultado inhabitables por el terremoto y tsunami 
del 27 de febrero 2010. 
 
Requisitos 

• Estar inscritos en el Registro de Damnificados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  
• Contar con Ficha de Protección Social sin importar su puntaje.  
• Tener certificado de inhabitabilidad entregado por el Dirección de Obras Municipales.  
• Que ni el postulante ni su cónyuge sean propietarios de una vivienda.  
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• Pueden postular los propietarios de viviendas inhabitables que no tengan familia 
(unipersonal).  

 
Monto del subsidio 
El monto del subsidio para el Programa de Construcción en Sitio Residente varia de 380 UF hasta 
480UF dependiendo de la comuna.  
Subsidio extra para la habilitación en sitio propio: 60UF en zonas donde sea factible conectarse a 
una red colectiva de alcantarillado, y 80UF donde no sea posible hacerlo. Estos subsidios cubrirán los 
gastos necesarios para demolición y extracción de escombros, rehabilitar u conectar servicios básicos y 
para ejecutar obras de mejoramiento y/o contención del suelo.  
Si la vivienda se ubica en áreas declaradas como zonas con riesgo de inundación por tsunami, 
podrán obtener hasta 150UF adicionales para incluir medidas destinadas a mitigar los riesgos.  
Y si se encuentra dentro de un polígono patrimonial puede optar por 200UF adicionales.  
 
Postulación 
La postulación se realiza a través una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social –EGIS- a nombre del 
damnificado en el SERVIU de cada región. La EGIS podrá hacer una postulación individual o a través de 
un Comité de vecinos, desarrollará un proyecto de vivienda (individual o colectivo) que deberá ser 
aprobado por el propietario previo a la presentación ante el SERVIU. 
Postulado el proyecto, el SERVIU tendrá un plazo de 60 días para aprobar u observar el proyecto y una 
vez aprobado la Empresa constructora deberá iniciar la construcción en el plazo de 90 días. 
 

 

Subsidio de reconstrucción en sitio propio con proyecto tipo 

Es un subsidio para reconstruir la vivienda en el mismo sitio donde residía antes del terremoto y 
tsunami del 27 de febrero del 2010. 
 
Sector social al que está dirigido 
A familias propietarias de las viviendas que hayan resultado inhabitables por el terremoto y tsunami 
del 27 de febrero pasado. 
 
Requisitos 

• Estar inscritos en el Registro de Damnificados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  
• Contar con Ficha de Protección Social sin importar su puntaje.  
• Tener certificado de inhabitabilidad entregado por el Dirección de Obras Municipales.  
• Que ni el postulante ni su cónyuge sean propietarios de una vivienda.  
• Pueden postular los propietarios de viviendas inhabitables que no tengan familia 

(unipersonal).  
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Monto del subsidio 
El monto del subsidio para el Programa de Vivienda Tipo es de 380 UF. Subsidio extra para la 
habilitación en sitio propio: 60UF en zonas donde sea factible conectarse a una red colectiva de 
alcantarillado, y 80UF donde no sea posible hacerlo. Estos subsidios cubrirán los gastos necesarios 
para demolición y extracción de escombros, rehabilitar u conectar servicios básicos y para ejecutar 
obras de mejoramiento y/o contención del suelo.  
Si la vivienda se ubica en áreas declaradas como zonas con riesgo de inundación por tsunami, 
podrán obtener hasta 150UF adicionales para incluir medidas destinadas a mitigar los riesgos.  
Y si se encuentra dentro de un polígono patrimonial puede optar por 200UF adicionales.  
 
Postulación 
Se postula en el SERVIU de cada región. Las postulaciones para el llamado 2011 están abiertas desde el 
mes de febrero. Existe un banco de proyectos tipo por comuna que puede ser consultado en el SERVIU 
de la región correspondiente. 
El proceso inicia con la presentación del certificado de inhabitabilidad, con este antecedente el SERVIU 
preselecciona a los beneficiarios por área geográfica y asigna “Asistencia Técnica y Legal” (ATL) a cada 
familia, que asesora en las factibilidades técnicas y administrativas necesarias para llevar adelante el 
proyecto tipo elegido. ATL presenta los antecedentes al SERVIU que evalúa en un plazo de 7 días, 
observando o aprobando el proyecto. En el caso de aprobación entrega el certificado de subsidio con 
el cual se firma el contrato de construcción, cuyo inicio de obras debe ser antes de los siguientes 90 
días de otorgado el subsidio. 
 
 

Subsidio de reconstrucción de vivienda con DS40 

Este subsidio tiene por objeto cofinanciar la construcción de una vivienda nueva en el mismo sitio. 
 
Sector social al que está dirigido  
A familias de estratos medios que hayan sido damnificadas por el terremoto y tsunami del 27 de 
febrero pasado que no sean propietarios de un inmueble distinto al dañado y que quieran reconstruir 
su vivienda en el mismo sitio con este subsidio, recursos propios y/o un préstamo. 
 
Requisitos 

• Estar inscritos en el Registro de Damnificados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  
• Tener certificado de inhabitabilidad entregado por el Dirección de Obras Municipales.  
• Que ni el postulante ni su cónyuge sean propietarios de una vivienda.  
• Pueden postular los propietarios de viviendas inhabitables que no tengan familia 

(unipersonal).  
• Se postula presencialmente en las oficinas de cada SERVIU de la región. 
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Monto del subsidio 
El monto del subsidio varía dependiendo del valor de la vivienda. Si el valor final de la vivienda 
construida es menos de 900UF el subsidio es de 350UF. Si el valor final de la vivienda construida está 
entre 900UF y 1400UF el subsidio varía entre 350UF y 100UF.  
Este monto es para cofinanciar la construcción, la diferencia puede ser cubierta con recursos propios 
osolicitar crédito. 
 
Postulación 
El postulante debe acercarse a SERVIU presentando su cedula de identidad, certificado de 
inhabitabilidad y certificado de dominio vigente emitido por el Conservador de Bienes Raíces.  
En el caso de cumplir con los requisitos y disposiciones de postulación se le asigna un subsidio de 
construcción que le permitirá reconstruir su casa en la misma propiedad.  
El SERVIU le entregará el certificado de subsidio. Con este certificado usted tiene asegurado su subsidio 
y puede iniciar las obras de su construcción. El subsidio se cobra una vez finalizadas las obras.  
 
 
Subsidio de autoconstrucción asistida 

Subsidio de 380 UF para autoconstruir una vivienda en un sitio de propiedad del beneficiario, con 
asesoría técnica asignada por el SERVIU. Permite comprar materiales de construcción en centros 
ferreteros en convenio con el SERVIU, con una tarjeta a nombre del beneficiario 
 
El subsidio es de 380 UF (300 UF para materiales y 80 UF para mano de obra), más la asistencia 
técnica, que se contrata por un monto de 60 UF. 
 
Si la vivienda a reconstruir se emplaza en una Zona Patrimonial, y su diseño rescata la línea 
arquitectónica del sector, se suman hasta 200 UF. De este monto, hasta 140 UF se pueden destinar a la 
compra de materiales y hasta 60 UF a la mano de obra. 
 
Si el inmueble se ubica en una zona con riesgo de inundación por tsunami, y su diseño contempla 
medidas destinadas a mitigar este riesgo, se suman hasta 150 UF. De este monto, hasta 110 UF se 
pueden destinar a la compra de materiales y hasta 40 UF a la mano de obra. 
 
Sector social al que está dirigido 
A familias damnificadas, propietarias de un terreno en el cual es posible construir una vivienda, 
principalmente de lugares que por lejanía o dispersión de los inmuebles, han sido de difícil acceso para 
empresas constructoras. 
 
Requisitos 

• Estar inscrito en el Registro de Damnificados del MINVU.  
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• Contar con certificado de inhabitabilidad emitido por la Dirección de Obras Municipales 
(DOM) El documento debe identificar al jefe de hogar con su RUT y acreditar su condición de 
propietario; junto al rol de avalúo fiscal, dirección y descripción del daño de la vivienda.  

• El postulante o su cónyuge no pueden tener un certificado de subsidio vigente.  
• Contar con Ficha de Protección Social vigente.  
• El postulante debe acreditar la propiedad del terreno, mediante la firma de un Declaración 

Jurada Simple (formato SERVIU) al momento de postular.  
 
Postulación 
Los interesados deben acercarse a los SERVIU regionales, a sus respectivas delegaciones u oficinas 
comunales para inscribirse en el programa, presentando su Cédula de Identidad y Certificado de 
Inhabitabilidad, emitido por la DOM. 
El SERVIU verificará en línea que el postulante esté inscrito en el Registro de Damnificados del MINVU. 
En el SERVIU el postulante debe firmar una  Declaración Jurada (formato SERVIU) indicando que es 
propietario del sitio y su compromiso para ejecutar la construcción de la vivienda. 
 

Subsidio de adquisición de vivienda del Fondo Solidario  

Este subsidio tiene por objeto financiar la adquisición de viviendas nuevas, usadas o que formen parte 
de un proyecto calificado por el SERVIU respectivo.  
 
Sector social al que está dirigido 
A familias que vivían en una casa que no era de su propiedad y que resultó inhabitable por el 
terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010. 
 
Requisitos 

• Estar inscritos en el Registro de Damnificados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  
• Contar con Ficha de Protección Social sin importar su puntaje.  
• Tener certificado de inhabitabilidad entregado por la Dirección de Obras Municipales.  
• Que ni el postulante ni su cónyuge sean propietarios de una vivienda.  
• Formar parte de un grupo familiar, exceptuando a personas pertenecientes a etnias, viudos o 

viudas, incluidos en informe Valech y adultos mayores.  
• Los arrendatarios deben respaldar su condición con algún contrato de arriendo o boleta de 

algún tipo de servicios en donde aparezca su nombre y dirección con fecha previa al 27 de 
febrero de 2010.  

 
Monto del subsidio 
En el Fondo Solidario de Vivienda I el valor del subsidio varía desde las 380 UF hasta 480 UF, 
dependiendo de la comuna donde se construirá. A esta cifra hay que sumar un monto de localización 
que puede alcanzar las 200UF.  
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El Subsidio de Fondo Solidario I se incrementa en 2UF por cada metro cuadrado de la vivienda 
sobre los 37,5 m2. El máximo es de 50UF.  
En el Fondo Solidario de Vivienda II el monto varía desde las 290 UF hasta las 430 UF, dependiendo de 
la comuna donde se construirá. A esta cifra hay que agregarle un monto de localización que puede 
alcanzar las 100UF.  
 
Postulación 
La persona debe acercarse a SERVIU, el cual evaluará si es factible la postulación a este subsidio. En el 
caso de cumplir con los requisitos y disposiciones de la postulación, se le asigna un Subsidio de 
Adquisición de Vivienda. Con el subsidio asignado, el SERVIU define una Asistencia Técnica Legal –ATL- 
que se encarga de asesorar al damnificado en la búsqueda de un inmueble para adquirir mediante este 
subsidio.  Definido el inmueble a adquirir, la ATL presenta los antecedentes de la propiedad al SERVIU, 
quien evaluará si cumple con lo establecido en la normativa. Una vez que el SERVIU aprueba los 
antecedentes, la ATL procede a formalizar la transferencia de la propiedad al damnificado.  
Luego de inscribir la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces, el damnificado puede a comenzar 
a habitar el inmueble.  
 

Subsidio de adquisición de vivienda con DS40 

Este subsidio tiene por objeto cofinanciar la compra de una vivienda nueva o usada. 
 
Sector social al que está dirigido 
A familias de estratos medios que hayan sido damnificadas por el terremoto y tsunami del 27 de 
febrero pasado que no tengan otra propiedad.  
 
Requisitos 

• Estar inscritos en el Registro de Damnificados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  
• Tener certificado de inhabitabilidad entregado por el Dirección de Obras Municipales.  
• Que ni el postulante ni su cónyuge sean propietarios de una vivienda.  
• Pueden postular los propietarios de viviendas inhabitables que no tengan familia 

(unipersonal).  
 
Monto del subsidio 
El monto del subsidio varía dependiendo del valor de la vivienda. Si el valor final de su vivienda 
construida es menor a 1000UF el subsidio es de 300UF. Si el valor  final de su vivienda construida 
está entre 1000UF y 1400UF el subsidio varía entre 300UF y 100UF.  
Si el valor final de su vivienda construida está entre 1400UF y 2000UF el subsidio es de 100UF.  
Este monto es para cofinanciar la compra de su vivienda. Usted puede pedir un crédito y/o aportar con 
recursos propios.  
 



| Estudio de Rehabilitación de Cités y Pasajes en la Región Metropolitana / licitación pública nº1260-18-CO11 |  
|  Informe Final – Conclusiones y  entrega final |  Enero 2012 | 

 

 

 

 |  Observatorio de Ciudades UC  |  Pontificia Universidad Católica de Chile  |   El Comendador 1916 – Providencia  |  (+562) 3547743  | 

 

VII.77 

Postulación 
El postulante debe acercarse a SERVIU presentando su cedula de identidad, certificado de 
inhabitabilidad y certificado de dominio vigente emitido por el Conservador de Bienes Raíces.  
En el caso de cumplir con los requisitos y disposiciones de postulación se le asigna un subsidio de 
adquisición que le permitirá comprar su nueva casa. El SERVIU le entregará el certificado de subsidio y 
con él se inicia la búsqueda de la nueva vivienda. 
 
 

Subsidio para construcción en nuevos terrenos 

Es un subsidio para construir proyectos colectivos de viviendas en nuevos terrenos. 
 
Sector social al que está dirigido 
A familias que vivían en una casa que no era de su propiedad y que resultó inhabitable por el 
terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010. 
 
Requisitos 

• Estar inscritos en el Registro de Damnificados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  
• Contar con Ficha de Protección Social sin importar su puntaje.  
• Tener certificado de inhabitabilidad entregado por la Dirección de Obras Municipales.  
• Que ni el postulante ni su cónyuge sean propietarios de una vivienda.  
• Formar parte de un grupo familiar, exceptuando a personas pertenecientes a etnias, viudos o 

viudas, incluidos en informe Valech y adultos mayores.  
• Los arrendatarios deben respaldar su condición con algún contrato de arriendo o boleta de 

algún tipo de servicios en donde aparezca su nombre y dirección con fecha previa al 27 de 
febrero de 2010.  

 
Monto del subsidio 
El monto del subsidio para el Programa de Construcción en Nuevos Terrenos varía desde 380 UF 
hasta 480UF dependiendo de la comuna. Existe un subsidio extra para la localización cuyo máximo 
es de 200UF. Este subsidio es para financiar la compra del terreno y para su habilitación (relleno para 
nivelar, muros de contención, plantas elevadoras sanitarias, etc.).  
Si la vivienda se ubica en áreas declaradas como zonas con riesgo de inundación por tsunami, podrá 
obtener hasta 150UF adicionales para incluir medidas destinadas a mitigar los riesgos.  
Si la vivienda se encuentra dentro de un Polígono Patrimonial puede optar a 200UF adicionales.  
La postulación se realiza a través una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social –EGIS- (que es pagada por 
el Ministerio por lo que no tiene costo para usted) a nombre del damnificado en el SERVIU de cada 
región. 
 
Postulación 
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Inscribirse en un Comité de Vivienda de Reconstrucción y contactar a una EGIS. La EGIS deberá 
desarrollar un proyecto colectivo de vivienda el cual, junto a su comité, debe aprobar para iniciar la 
postulación en el SERVIU. La EGIS postula el proyecto al SERVIU, quien revisa en un plazo de 60 días. 
Aprobado el proyecto, la empresa constructora tiene 90 días para iniciar las obras. 
 
 

Subsidio para reparación de Protección de patrimonio familiar  

Este subsidio tiene por objeto financiar las obras de reparación de los daños causados por el terremoto 
y/o tsunami del 27 de febrero del 2010. Hay dos modalidades: Subsidios de Reparación con Prestador 
de Servicios de Asistencia Técnica –PSAT- o con Tarjeta del Banco de Materiales. 
 

Sector social al que está dirigido 
A damnificados propietarios de viviendas que hayan sufrido daños reparables por el terremoto y 
tsunami del 27 de febrero pasado que no sean propietarios de otro inmueble. 
 
Requisitos 

• Estar inscritos en el Registro de Damnificados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  
• Contar con Ficha de Protección Social con puntaje menor a 13.484.  
• En caso de postulaciones grupales, se permite que el 40% de las familias tenga un mayor 

puntaje o no tenga Ficha de Protección Social.  
• Tener certificado de daños emitido por el Dirección de Obras Municipales.  
• Que ni el postulante ni su cónyuge sean propietarios de otra vivienda.  

 
Monto del subsidio 
Subsidio de reparación con PSAT: entre 55UF y 65UF dependiendo de la comuna. En el caso de 
postulación de conjuntos sociales, se puede incrementar en un 20% si se reparan bienes comunes.  
Subsidio con el Banco de Materiales: 750 mil pesos, los cuales son cargados en la tarjeta del banco 
de materiales en dos etapas. (La primera carga no puede exceder los 320 mil pesos)  
Y si se encuentra dentro de un polígono patrimonial puede optar por 200UF adicionales.  
 
Postulación 
Modalidad con PSAT: contactar una PSAT del registro de del MINVU que inspeccionará la vivienda y 
corroborará los daños. A partir de allí confeccionará el proyecto de reparación ingresando los 
antecedentes al SERVIU respectivo. Aprobado el proyecto la PSAT contrata a la constructora que 
ejecutará las obras. 

Modalidad Tarjeta del Banco de Materiales: El postulante debe dirigirse al SERVIU y si cumple los 
requisitos, este le asignará un subsidio y le entregará la Tarjeta del Banco de Materiales. Al mismo 
tiempo el SERVIU definirá la PSAT que lo asesorará. La PSAT inspeccionará los daños de la vivienda y 
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elaborará un proyecto de reparación con su respectivo listado de materiales. Ingresado el listado de 
materiales al sistema se activará la primera carga de dinero con un máximo de 320mil, que se podrá 
utilizar para la compra de los materiales asociados a la primera etapa. La PSAT revisará y aprobará los 
trabajos para proceder a activar la segunda carga en el sistema. 
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VII.3 Caso piloto: CITÉ GARCÍA REYES nº55 

Para el desarrollo del piloto se ha escogido como un caso ejemplar el Cité García Reyes nº55 por 
tratarse de una tipología compleja (con 12 unidades de vivienda y áreas de uso colectivo), por su 
envergadura (superficie cercana a los 3 mil m2), su estado de conservación deteriorado pero 
recuperable, y su protección patrimonial como Inmueble de Conservación Histórica; que lo habilita 
para algunas líneas específicas de apoyo via subsidios. 
 
A partir de estas características se plantea la relevancia y pertinencia del caso escogido, especialmente 
por las posibilidades de replicabilidad metodológica según los siguientes pasos desarrollados. 
 
VII.3.a Actualización de base planimétrica digital (ver anexo planimétrico serie ARQ) 

• Actualización de planos CAD base (homologación de capas, grosores y criterios de dibujo) 
• Acotación de espacios y elementos 

 
Una vez editados a título general los planos de los 6 casos previamente evaluados;  se procedió a 
programar visitas a terreno con el objetivo de verificar el levantamiento previo y proceder a su 
actualización. Se identificaron diferencias entre lo levantado y la realidad que fueron corregidas en el 
caso piloto; condición esencial para la estimación de costos según el itemizado de acciones a realizar y 
las partidas presupuestarias asociadas. 
 
Se construyeron versiones definitivas, impresas escala 1:100, de las siguientes representaciones 
arquitectónicas: 

• Planta principal   1:100 
• Planta de cielos   1:100 
• Elevación principal (poniente)  1:100 
• Cortes longitudinales y transversales 1:100 

(dibujando la proyección de las elevaciones interiores del conjunto hacia el patio común) 

 

VII.3.b Catastro de Inmuebles (ver anexo planimétrico serie PAT) 
• Registro fotográfico de recintos 
• Levantamiento de patologías y daños  

 
Se registró el estado actual del inmueble, tanto exterior como interiormente, tomando registro 
fotográfico de lo encontrado reparando en la materialidad, espacialidad, estado de conservación, y 
tipo de patología encontrada.  
Se seleccionó y clasificó  por unidad de vivienda y recinto, un grupo de fotografías, que quedan 
disponibles como archivo digital del proyecto (ver a continuación dos láminas síntesis con registro 
fotográfico exterior e interior. 
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      Figura  VI‐15  Registro fotográfico exterior 
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FiguraVII‐16 –Registro fotográfico interior.    
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VII.3.c Fichas Técnicas de patologías (ver anexo FICHAS TÉCNICAS) 

‐ Fichaje de patologías recurrentes y soluciones tipológicas. 
‐ Definición de criterios de intervención para resolver o prevenir el problema detectado. 

 
Una vez identificadas y mapeadas en el plano las patologías existentes se procedió a analizarlas y 
clasificarlas de acuerdo a su nivel de incidencia y recurrencia. 
 
Gracias a ello se pudo determinar grupos o familias de daños, identificar el probable origen y proponer 
soluciones para su solución. 
 
Los grupos establecidos son: 
PATOLOGÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO DESCRIPTOR 

DEFORMACIONES D 
D1 Horizontal por flexión en cielos 
D2 Vertical por pandeo de muros 
D3 Desnivel o asentamiento de pavimentos 

FISURAS F F1 En muros y paramentos verticales 
F2 En cielos falsos 

GRIETAS G G1 En elementos estructurales de albañilería 
G2 En elementos no estructurales y decorativos 

HUMEDADES H 
H1 Por escurrimiento de aguas lluvia 
H2 Por filtración de instalaciones sanitarias 
H3 Por escurrimiento en elementos exteriores 

INSTALACIONES I I1 Artefactos mal instalados 
I2 Ductos o canalización defectuosa o fuera de norma 

LAGUNAS L 
L1 Ausencia de material de estuco en exteriores 
L2 Ausencia de material en pavimentos 
L3 Ausencia de material en cielos 

MODIFICACIONES M 

M1 Demolición parcial 
M2 Agregación de cubiertas en recintos abiertos 
M3 Instalación de revestimiento incongruente 
M4 Modificación espacial 
M5 Modificación funcional 
M6 Cambio en enlucido y/o estuco 

XILÓFAGOS X X1 Presencia de termitas. 
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Cada una de las fichas contiene 7 secciones diferentes: 
 
1.  CÓDIGO:  identifica el tipo de patología con su nombre genérico (ej. GRIETA) y su subcódigo 
específico (Ej. G1 = grieta en elementos estructurales de albañilería) 
 
2. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:  identifica el nombre de la patología 
 
3. DESCRIPCIÓN: describe la patología y sus posibles causas 
 
4. UBICACIÓN REFERENCIAL: Indica ejemplos, en planta o elevación, de la patología fichada. 
 
5. FOTOGRAFÍA TIPO: identifica una imagen representativa de la patología que se ficha, con el objeto 
de aclarar fácilmente en qué consiste y cuáles son sus características esenciales. 
 
6. SOLUCIÓN TIPOLÓGICA: resume una recomendación tipo para resolver la patología detectada. 
      
 
 

 
 



DEFORMACIONES D1

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Desnivel horizontal en cielos

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Pérdida de la horizontalidad en los cielos de los recintos de las viviendas. Presente tanto en los de
madera como en los de yeso cartón.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Material Antrópico Se genera por fatiga de material o rotura de planchas de techumbre en la cubierta

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

Material-Antrópico. Se genera por fatiga de material o rotura de planchas de techumbre en la cubierta
de las viviendas, que se manifiesta en escurrimiento de aguas que se apozan o humedecen los cielos
deformándolos.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Reparación de las planchas de cubiertas defectuosas, remoción y reemplazo de planchas o maderas en mal estado
y posterior terminación de pintura o enlucido y pintura según corresponda. Si fuese necesario, deberá realizarse
reparación de la estructura de la techumbre para asegurar el nivel de las bases.
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DEFORMACIONES D2

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Deformaciones verticales en muros perimetrales.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Deformación hacia el exterior en muro norte de la vivienda 4. Se evidencia una pronunciada pérdida de
verticalidad.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Material Ambiental Se produce por una combinación de deterioro del material principalmente en las

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

Material-Ambiental. Se produce por una combinación de deterioro del material, principalmente en las
piezas de madera estructurales del muro que se amarran con la techumbre, y una solicitud sísmica
importante como el reciente sismo 8.8 de Febrero de 2010.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Alzaprimar. Remoción del estuco del muro deformado, revisión y reemplazo de las piezas estructurales
comprometidas, tanto del muro como de la techumbre. Posteriormente se recupera la verticalidad, se
restablece el estuco y se ejecuta terminación correspondiente. Coordinar con instalaciones.
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DEFORMACIONES D3

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Desnivel horizontal en pavimentos

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Pérdida de la horizontalidad o hundimiento en los pavimentos interiores y exteriores de las viviendas.
Generalmente se presenta en lugares relacionados con apozamiento de agua o problemas en la
evacuación de ésta.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Ambiental Antrópico Deficiente compactación de los suelos que sustentan los pavimentos Lavado o

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

Ambiental-Antrópico. Deficiente compactación de los suelos que sustentan los pavimentos. Lavado o
erosión de suelos por escurrimiento deficiente de aguas o filtraciones en el caso de los baños.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Remoción del pavimento comprometido, re estabilización de suelos mediante la ejecución de radier.
Reparación de drenajes y sumideros, y posterior reposición o recolocación de baldosas según
corresponda.
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FISURAS F1

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Fisuras en muros estructurales y no estructurales del cité.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Aberturas longitudinales, tanto verticales como horizontales de un espesor comprendido entre 0,1 a
0,9mm. No disminuyen las capacidades estructurales de los elementos. Se presentan principalmente en
enlucidos de cal y estucos de tierra o cemento.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Material Ambiental Antrópico Baja compatibilidad entre la ductilidad de la estructura portante

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

Material-Ambiental-Antrópico. Baja compatibilidad entre la ductilidad de la estructura portante
(madera) y la fragilidad del revestimiento (estuco o enlucido). También puede asociarse a movimientos
sísmicos, modificaciones de vanos y existencia de adosamientos rígidos.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Remoción de estuco o enlucido suelto, selección del material, rehidratación y recolocación. Luego de 2
semanas terminar con pintura látex o papel mural.
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FISURAS F2

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Fisuras en cielos del cité.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Aberturas longitudinales, con un espesor comprendido entre 0,1 a 0,9mm, que se presenta en enlucidos
de cielo y en uniones de planchas yeso-cartón.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Material-Ambiental-Antrópico. Baja ductilidad de los materiales sometidos a movimientos sísmicos, en
l d l h ó i d d i i i d i b j

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

el caso de planchas-yeso cartón inadecuadas, inexistencia de cinta cubre junta.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Remoción del empaste del cielo, instalación de cinta cubre junta y aplicación de yeso. Terminación de
pintura. Correcta fijación de las planchas y terminación.
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GRIETAS G2

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Grietas en elementos estructurales y no estructurales de albañilería.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Aberturas longitudinales, tanto verticales como horizontales de un espesor mayor a 1,0mm. Puede ser
pasante o no. Disminuyen las capacidades estructurales de los elementos.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:
Material-Ambiental La albañilería simple es un sistema estructural rígido por lo que frente a solicitudes sísmicas puede

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

Material Ambiental. La albañilería simple es un sistema estructural rígido, por lo que frente a solicitudes sísmicas puede
presentar grietas. En el caso de las horizontales pueden ser preexistentes que no fueron oportunamente reparadas y se
acentuaron con las lluvias y sismos. Pueden corresponder al reflejo de paramentos ortogonales, tales como antetechos y otro
tipo de muro.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

En el caso de las estructurales, inyección epóxica estructural y reposición de estuco y pintura de fachada
completa de la casa. En el caso de las no estructurales, limpiar la grieta, remoción de material suelto,
restitución de la morfología mediante estuco de cemento y posterior terminación.
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HUMEDADES H1

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Humedad por escurrimiento de aguas desde techumbre.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Humedad, deformaciones y manchas en cielos y muros producto de escurrimiento de aguas lluvias.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Material Antrópico Debido a la falta de mantención o mala instalación de cubiertas en la techumbre se

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

Material-Antrópico. Debido a la falta de mantención o mala instalación de cubiertas en la techumbre, se
producen escurrimientos de aguas lluvias hacia el interior de las viviendas provocando deformaciones y
deterioro de las piezas de madera.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Reparación de las techumbres en mal estado. Remoción y reemplazo de los cielos comprometidos. Dar
terminación uniforme al cielo del recinto.
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HUMEDADES H2

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Humedad por filtraciones de agua desde instalaciones de agua potable y/o alcantarillado.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Humedades y aparición de hongos producto de filtraciones provenientes de instalaciones sanitarias. No
existe hermeticidad en las Instalaciones Sanitarias.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Material Antrópico Instalaciones sanitarias en mal estado producto de fatiga de material o falta de

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

Material-Antrópico. Instalaciones sanitarias en mal estado producto de fatiga de material o falta de
mantención. Ejemplo de esto pueden ser cañerías perforadas, llaves de paso rodadas o con sellos en mal
estado, uniones sueltas, entre otras.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Revisión de las instalaciones sanitarias de todo el conjunto, reemplazo de las llaves de paso, conexiones y
cañerías en mal estado. Posteriormente, retiro del estuco y reparación de la fachada según ficha D2.
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HUMEDADES H3

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Humedad en elementos exteriores.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Humedad, pudrición de elementos de madera y aparición de hongos y moho en elementos de los muros
exteriores de las viviendas.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Material Ambiental Antrópico Falta de apropiadas barreras de humedad y protección de elementos

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

Material-Ambiental-Antrópico. Falta de apropiadas barreras de humedad y protección de elementos
contra la lluvia, como pintura y protectores. En las zonas basales se producen por mal escurrimiento de
aguas lluvias y falta de mantención de pinturas y revestimientos.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Remoción y reemplazo de piezas de madera y estucos comprometidos, según ficha D2. Ejecución de
correcta evacuación de aguas lluvias (pendientes en pavimentos) y aplicación de pinturas protectoras e
impermeabilizantes en zonas basales.
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INSTALACIONES I1

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Ducto de calefont mal instalado

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Inexistencia de ducto de ventilación de calefont hacia el exterior. Instalaciones de gas fuera de normativa
vigente.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Antrópico Mala instalación de cañerías y artefactos de gas Altamente riesgoso para los ocupantes de las

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

Antrópico. Mala instalación de cañerías y artefactos de gas. Altamente riesgoso para los ocupantes de las
viviendas, ya que se exponen a posibles intoxicaciones e incendios.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Revisión completa de las instalaciones de gas presentes en el cité. Reubicación de calefont hacia espacios
abiertos, correcta instalación de cañerías y ductos de ventilación según normativa vigente.
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INSTALACIONES I2

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Instalaciones eléctricas en mal estado.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Instalaciones eléctricas que no cumplen con la normativa vigente. Desgastadas por el tiempo y uso,
cables que ya cumplieron su vida útil. Instalaciones y capacidades obsoletas y sobreexigidas por los
artefactos y demandas actuales (lavadoras, microondas, hervidores y subarriendos).

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Material Antrópico Deterioro natural de las instalaciones falta de mantención y falta de actualización

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

Material-Antrópico. Deterioro natural de las instalaciones, falta de mantención y falta de actualización
de éstas de acuerdo a las exigencias y normativas actuales.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Realización de proyecto eléctrico completo para el cité, que permita y asegure el correcto 
funcionamiento de la red eléctrica del conjunto de acuerdo a la normativa vigente.
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LAGUNAS L1

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Ausencia de material de estuco exterior.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Pérdida de parte del estuco exterior de las viviendas. En algunos casos reemplazado por estuco de
cemento.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Ambiental Antrópico Baja compatibilidad entre la ductilidad de la estructura portante (madera) y la

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

Ambiental-Antrópico. Baja compatibilidad entre la ductilidad de la estructura portante (madera) y la
fragilidad del revestimiento (estuco o enlucido) que se evidencia al ser solicitado sísmicamente. El estuco
se desprende del muro dejando la estructura y relleno de adobillo al descubierto. Falta de
mantenimiento

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Remoción de estuco o enlucido suelto y re aplicación, previo colocación de geomalla o malla galvanizada
para asegurar su correcta fijación. Terminación de pintura látex.
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LAGUNAS L2

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Ausencia de material en pavimentos

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Pérdida de pavimentos en sectores o zonas específicas tanto al interior como en el exterior de las
viviendas. Desprendimiento y pérdida de baldosas y maderas.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Material-Ambiental-Antrópico. Falta de mantención, uso inapropiado y poco cuidadoso en el
movimiento y traslado de objetos pesados. Desprendimiento por mala instalación o por presencia de

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

movimiento y traslado de objetos pesados. Desprendimiento por mala instalación o por presencia de
humedad que erosione y degrade el mortero de pega de baldosas. En maderas también se puede deber
a la presencia de xilófagos.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Remoción del pavimento suelto o del material de reemplazo inapropiado existente (relleno de hormigón), y
recolocación de pisos originales o similares según corresponda. En caso de relacionarse con la presencia de
xilófagos, contener la plaga y luego remover, y posteriormente reemplazar por otro similar.
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LAGUNAS L3

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Ausencia de material de cielos

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Pérdida de piezas o sectores de cielos en las viviendas.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Material-Ambiental-Antrópico. Desprendimientos de piezas o sectores de cielos debido a falta de
mantención, daños o alteraciones en las cubiertas que permiten el escurrimiento de aguas lluvias hacia el

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

mantención, daños o alteraciones en las cubiertas que permiten el escurrimiento de aguas lluvias hacia el
interior de las viviendas deteriorando las piezas o materiales hasta perderlos y generar lagunas, o
ausencias de dichos materiales.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Revisión y reparación de las cubiertas y estructuras de techumbre correspondientes, bajadas de aguas y
posteriormente reposición de cielos de materialidad y terminación correspondiente. Se debe verificar la
estabilidad de la estructura de la techumbre.
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MODIFICACIONES M1

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Demolición de muro original y adosamiento.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Demolición de parte del muro original de la vivienda y adosamiento a muro colindante.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Ambiental Antrópico Daño del muro original producto de su exposición a la intemperie en

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

Ambiental-Antrópico. Daño del muro original producto de su exposición a la intemperie en
combinación a solicitud sísmica. De forma adicional el propietario toma la decisión de demoler el muro y
adosarse al muro del vecino.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Reconstrucción de muro considerando el distanciamiento hacia muro medianero, mediante solución
constructiva compatible.
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MODIFICACIONES M2

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Instalación de techumbre en patios de luz.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Construcción de techumbres con materiales ligeros en patios de luz.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Antrópico. Producto de subdivisiones, sub-arriendos o para obtener mayor superficie útil, se cubren los
i i d l i l li i idi d l il ió d l i

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

antiguos patios de luz, con materiales ligeros, impidiendo la correcta ventilación de los recintos,
provocando además el deterioro de materiales por escurrimientos de agua debido a una mala instalación
y deficiente mantención de bajadas de agua.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Eliminación de la estructura colocada.
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MODIFICACIONES M3

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Modificación de revestimientos de muros exteriores

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Instalación de placas de OSB sobre estuco original de la vivienda.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Antrópico El propietario decide revestir los muros de la vivienda con placas de OSB en vez de reparar la

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

Antrópico. El propietario decide revestir los muros de la vivienda con placas de OSB en vez de reparar la
estructura y estucos originales de la vivienda alterando la armonía del conjunto.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Remoción completa de las placas de OSB, revisión de elementos estructurales de muros y reparación de
estucos y pintura exterior, con terminación esmalte al agua.
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MODIFICACIONES M4

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Construcción de altillo

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Construcción de altillo de madera para uso comercial de la vivienda.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Antrópico Necesidad de mayor superficie útil se construye altillo con estructura metálica

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

Antrópico. Necesidad de mayor superficie útil, se construye altillo con estructura metálica.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Dilatar o eliminar.
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MODIFICACIONES M5

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Modificación de distribución interior de recintos.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Modificación o ampliación de la distribución interior de las viviendas para aumentar la superficie útil de
éstas. En algunos casos esto responde a las necesidades generadas por el subarriendo.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Antrópico Necesidad de mayor superficie útil de la vivienda sacrificando el tamaño de los recintos por la

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

Antrópico. Necesidad de mayor superficie útil de la vivienda sacrificando el tamaño de los recintos por la
cantidad de éstos, para lo cual se ejecutan divisiones interiores.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Eliminar modificaciones realizadas con la finalidad de volver al programa arquitectónico original.
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XILÓFAGOS X1

FICHA    TÉCNICA   DE   PATOLOGÍAS

1. NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:

Termitas

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA:

Evidencia de presencia de xilófagos en piezas de madera estructurales y no estructurales del cité.

3. ORIGEN DE LA PATOLOGÍA:

Ambiental Antrópico Agentes presentes en la ciudad que hacen factible este tipo de ataque en

4. UBICACIÓN REFERENCIAL:

Ambiental-Antrópico. Agentes presentes en la ciudad que hacen factible este tipo de ataque, en
combinación con una falta de mantención por parte de los dueños y usuarios de las viviendas, además de
un sistema deficiente de construcción sin barreras que eviten el ataque de éstos desde el suelo.

5. FOTOGRAFÍA TIPO:

6. REFERENCIA A SOLUCIÓN TIPOLÓGICA.

Reemplazo de piezas de madera comprometidas por piezas nuevas impregnadas o con otro tratamiento
preventivo. Instalación de barreras físicas en la base de los muros intervenidos.
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VII.106

VII.4 Estudio de costo real Plan de Recuperación Integral  

 
VII.4.a Costos de Ejecución 
Generalidades 
El presente estudio de costos fue realizado en base al levantamiento y registro de daños tipológicos 
desarrollados en el inmueble ubicado en la calle García Reyes Nº55 de la comuna de Santiago. Cabe 
destacar, que el presupuesto que se describe a continuación es una estimación preliminar de los 
costos asociados a la construcción, por ende la cuantificación final será determinada en base a la 
elaboración de arquitectura y especialidades, además de la elaboración de demolición y desarme de 
elementos.  Adicionalmente  se debe señalar lo siguiente:  
 

‐ El presupuesto sólo contempla la reparación localizada de los daños registrados en los 
procesos de levantamiento y registros de daños desarrollados en el inmueble.  

‐ La cuantificación de las reparaciones sólo hacen referencia a los recintos catastrados 
correctamente, por lo cual no se desarrollan estimaciones de patologías en las propiedades 1, 
2 y 3 del conjunto habitacional a los cuales no se tuvo acceso. Quedan exentas de ésta norma 
las partidas referentes a revestimientos interiores, puertas, ventanas, techumbre, cubierta, 
hojalatería e instalaciones; que fueron incorporadas a las partidas generales del conjunto.  

‐ Debido a la alta variabilidad del proyecto, se consulta la colocación de un 30% de imprevistos. 
En el caso de gastos generales y utilidades, se considera un 8% y un 15% respectivamente.  

‐ Los precios unitarios asignados a cada partida incluyen el costo del material e instalación.  
 
 
Criterios de Cubicación 
A continuación se especifican los criterios de cubicación y materialidades empleados en la elaboración 
del presupuesto de construcción.  
 
1.1 Instalación de Faenas 
Dentro de la instalación de faenas se consideran los siguientes elementos:  

‐ Elaboración de un cierro perimetral en base a planchas de OSB de 9,1mm, cuya base será 
pintada con pintura látex color blanco para colocar información relativa al proyecto.  

‐ Construcción de oficina y bodega de materiales para el almacenaje de éstos.  
‐ Construcción de una cancha de acopio para materiales para desarrollar el almacenamiento de 

los elementos reciclados, tales como puertas, ventanas, piezas de madera, entre otros. 
‐ Disposición de 1 baño químico en obra.  
‐ No se consulta la ejecución de empalmes de agua potable y electricidad debido a que el 

conjunto cuenta con los servicios nombrados.  
 



| Estudio de Rehabilitación de Cités y Pasajes en la Región Metropolitana / licitación pública nº1260-18-CO11 |  
|  Informe Final – Conclusiones y  entrega final |  Enero 2012 | 

 

 

 

 |  Observatorio de Ciudades UC  |  Pontificia Universidad Católica de Chile  |   El Comendador 1916 – Providencia  |  (+562) 3547743  | 

 

VII.107 

 
2.1.1 -2.1.2 Retiro de Estucos Exteriores e Interiores 
Retiro completo de los estucos de barro y cemento existentes en muros y tabiques para la posterior 
evaluación estructural de los elementos componentes de la estructura, tales como pies derechos y 
soleras.  
 
2.1.3 Retiro Enlucido de Cielos 
Retiro los enlucidos que no presentan buen estado de conservación catastrados en los planos de 
registro de daños.  
 
2.1.4 – 2.1.9 Retiro de Puertas y Ventanas 
Se establece el retiro de la totalidad de las puertas y ventanas tanto exteriores como interiores del 
inmueble. Dentro de esta cubicación, se encuentran incorporadas las puertas y ventanas 
correspondientes a las propiedades Nº 1, 2 y 3, de acuerdo a lo registrado en la planimetría base.  
 
2.1.10 Retiro de Revestimiento de OSB 
Retiro total de los revestimientos existentes en la fachada de la propiedad F del conjunto.  
 
2.1.11 Retiro cableado existente 
Retiro completo del cableado e instalaciones eléctricas existentes. Se consulta la ejecución de nuevas 
redes eléctricas sobrepuestas.  
 
2.1.12 Retiro hojalatería existente 
Retiro completo de canaletas y bajadas de agua en mal estado de conservación. Los elementos 
retirados serán repuestos por otros de similares características a las existentes.  
 
2.2.1  Desarme Cubierta 
Retiro completo de la cubierta existente, incluyendo patios techados y ampliaciones anexas. No se 
consulta la reutilización de los mismos.  
 
2.2.2 Desarme Techumbre 
Desarme de un 30% de la superficie correspondiente a la estructura de techumbre correspondiente a 
piezas de madera con daños por xilófagos u otros agentes que afectan al comportamiento estructural 
del elemento. Los patios techados y ampliaciones anexas a la estructura original serán desarmandas 
completamente.  
 
2.2.3 Desarme Tabiques de Adobillo 
Desarme completo del tabique de adobillo deformado localizado en la fachada norte de la 
propiedad23.  

                                                               
23 Ver planimetría correspondiente registro de daños en muros y pavimentos, recinto 4.11 y dormitorio.  
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2.2.4 Desarme Cielos de Madera 
Desarme completo de los cielos de madera y partes componentes dañados por xilófagos, 
deformaciones, lagunas y humedades localizadas. No se consulta la reutilización de éstos elementos.  
 
2.2.5 Desarme Entablados de Madera 
Desarme completo de los pisos de madera y partes componentes dañados por xilógafos, 
deformaciones, lagunas y humedades localizadas. No se consulta la reutilización de éstos elementos.  
 
2.2.6 Desarme Altillos de Madera 
Desarme completo del altillo de madera y componentes adicionales, tales como escaleras, barandas, 
etc. localizado en el recinto F.2 de la casa F del conjunto habitacional. Los materiales provenientes de 
esta partida no serán reutilizados.  
 
2.3.1 – 2.3.3 Demolición Baldosas y Cerámicas 
Demolición de baldosas y cerámicas dañadas registradas en los planos de registro de daños del 
inmueble.  
 
2.3.4 Demolición Modificaciones Existente 
Demolición de las siguientes modificaciones:  

‐ Propiedad F: tabique divisorio entre recinto F.7 y bodega, recintos F.5 y F.6 y F.8).  
‐ Propiedad B: muro de albañilería existente en el comienzo del recinto B.1.  

 
3.1 Consolidación Muro Medianero de Ladrillo 
Consolidación del muro medianero sur del inmueble a través de la aplicación de mortero epóxico a lo 
largo de toda su superficie. Adicionalmente, se contempla la ejecución de una cantería de 10mm entre 
el muro medianero y tabique de adobillo vecino a través de la colocación de aislapol de alta densidad 
de 10mm de espesor.  
 
3.2.1 Tabiques - Reparación y/o reemplazo de piezas de madera 
Reemplazo localizado de piezas de madera dañadas por xilófagos u otros agentes físicos y/o 
catastrados en el registro de daños. En esta cubicación no se hace una estimación de las piezas 
dañadas en los tabiques de las propiedades Nº 1, 2 y 3.  
 
3.2.2 Reconstrucción de Tabiques 
Reconstrucción total de los tabiques a desarmar. La reconstrucción será por medio de piezas de pino 
4”x4” impregnado.  
 
3.2.3 Aislación Lana Mineral Tabiques Reconstruidos 
Colocación de lana mineral como material de relleno aislante de los tabiques reconstruidos. No se 
consulta el relleno a través de adobillos reciclados.  
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3.3.1 Reparación y/o reemplazo localizado de la estructura de techumbre 
Reparación y reemplazo localizado de un 30% de las piezas de madera conformantes de la estructura 
de la techumbre. Se consulta el refuerzo de las piezas por medio de conectores metálicos o suples de 
madera. El reemplazo será materializado a través de maderas de pino impregnado.  
 
4.1.1 – 4.1.2 Estucos de Barro Interior y Exterior 
Aplicación de estucos de barro y paja de 3 cm. de espesor en los paramentos verticales exteriores e 
interiores del conjunto.  
 
4.1.3 – 4.1.4 Enlucido de Cal 
Aplicación de un enlucido de cal sobre los estucos de barro de 50mm de espesor.  
 
4.2.1 Entablado de Madera 
Reposición completa del entablado de madera arriostrante de la estructura de techumbre a través de 
maderas de pino impregnadas de 1”x4” o 1”x5”.  
 
4.2.2 Fieltro Asfáltico 
Instalación de fieltro asfáltico de 10 libras sobre el entablado de madera. Se considera un traslape entre 
las mangas de 10 cm.  
 
4.2.3 Cubierta de Zinc 
Instalación de cubiertas de zinc ondulado de 3 mm de espesor.  
 
4.3.1 Aleros 
Reposición de los aleros a través de maderas de pino machihembradas de 1”x4”. El ancho de los aleros 
será de 20cm., dimensión igual a la existente.  
 
4.4.1 Baldosas 
Reposición completa de las baldosas dañadas en los patios interiores de las 12 propiedades. Para 
efectos de la cuantificación de considera el empleo de baldosas gres de 25 x 25 x 2mm de espesor. El 
precio dado incluye la ejecución de una cama de ripio de 10cm. de espesor.  
 
4.4.2 Cerámicas 
Reposición completa de las cerámicas dañadas en los baños y cocinas de las 12 propiedades. Se cotiza 
la instalación de cerámicas blancas de 20 x 20cm además de la colocación de un fragüe color blanco 
para dar la terminación final.  
 
4.4.3 Entablados de Piso 
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Reparación localizada de los entablados de piso dañados por efecto de la humedad, xilófagos, entre 
otros. El entablado será reparado a través de maderas de coigüe de 1”x4”.  Se contempla la 
reinstalación de los guardapolvos.  
4.4.4 Cielos de Madera 
Reparación localizada de los cielos de madera dañados por efecto de la humedad, xilófagos, entre 
otros. Los  cielos serán reparados maderas de pino machihembrado de 1”x4”.  Se contempla la 
reinstalación de las cornisas de madera.  
 
4.5.1 Cielos Rasos 
Ejecución de cielos rasos en los recintos que se consulta la reposición completa de los cielos debido al 
mal estado de conservación de éstos. Los cielos serán materializados a través de planchas de volcanita 
RH de 15 mm de espesor y una capa de enlucido para nivelar la superficie.  
 
4.6.1 – 4.6.9 Pinturas 
Los tipos de pintura cotizados en el presupuesto son los que se identifican a continuación:  

‐ Fachadas y Interiores: Pintura Látex Habitacional.  
‐ Cielos: Pintura Esmalte al Agua (Cielos Rasos) y Óleo (Cielos de Madera).  
‐ Puertas y Ventanas: Pintura Óleo.  

4.7.1 – 4.7.9 Puertas y Ventanas  
Tanto para puertas y ventanas existentes se considera el siguiente criterio de cubicación: 

‐ Reposición completa de puertas y ventanas: 70% de las existentes. 
‐ Reparación y ajuste de puertas y ventanas: 30% de las existentes.  

 
4.8.1 – 4.8.2 Hojalatería 
Reposición completa de canaletas y bajadas de aguas lluvia. Los materiales cotizados corresponden a 
canaletas de hojalata de 0,25 x 2m. y bajadas de aguas lluvias del mismo material de 0,3 x 2m.  
 
5.1 – 5.3 Instalaciones 
Dentro del presupuesto se consideran las siguientes faenas:  

‐ Instalaciones Eléctricas: Reposición completa del cableado existente y artefactos. Se mantienen 
remarcadores eléctricos.  

‐ Instalaciones Sanitarias: Las instalaciones sanitarias se encuentran activas. Se contempla la 
reparación localizada de filtraciones en cañerías.  

‐ Instalaciones de Gas: conexión a la red de gas del calefont y cocina. Se consulta el empleo de 
gas licuado.  

 
6.1 – 6.5 Áreas Comunes 
Se consideran las siguientes faenas: 

‐ Drenaje: Ejecución de un drenaje de 25m de largo y 1 metro de ancho a lo largo del patio 
común del conjunto.  

‐ Jardines: Ejecución de un jardín simple en base a pasto natural en el patio común del 
inmueble. No se contempla la colocación de plantas de otras especies.  

‐ Gravilla: Colocación de 10 cm. de gravilla a lo largo del área central del patio común.  
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‐ Baldosas: Reposición total de las baldosas existentes en las áreas de circulación pública 
existentes en el inmueble. Se consulta la instalación de baldosín tipo gres de 25cm. x 25cm. x 
2mm de espesor.  

‐ Iluminación Exterior: Ejecución de una red iluminaria exterior independiente de las 
instalaciones propias de cada casa. Se consulta un mínimo de 6 centros de luz.  

 
 
VI.4.1. c Presupuesto 
En base a las consideraciones y materialidades adoptadas para la ejecución del presupuesto, el costo 
inicial de ejecución del proyecto llegó a un monto de $417.239.665, lo cual equivale a un costo por 
metro cuadrado de 8,6 UF/m2 construido. Cabe destacar, que el monto dado considera la totalidad de 
impuestos y gastos adicionales por concepto de construcción, así como gastos generales (8%), 
utilidades (15%) e imprevistos (30%). 
 
A continuación se hace entrega del presupuesto detallado desglosado por partidas, además del 
porcentaje de incidencia de cada sub partida dentro de la partida cotizada (negro); y de las partidas 
generales en el total del proyecto (naranjo). 
 

 
Tabla VII-5  Presupuesto de Construcción 

Nº ÍTEM UNIDAD CANTIDAD
P.UNITARI

O TOTAL TOTAL UF % 

1 INSTALACIÓN DE FAENAS $3.000.000 136 UF 1% 

1.1 Instalación de Faenas global 1 $3.000.000 $3.000.000 136 UF   

2 OBRAS PREVIAS $38.685.040 1758 UF 15% 

2.1 Retiro de Elementos       $19.671.437 894 UF 51% 

2.1.1 Retiro de estucos exteriores m2 1346 $1.500 $2.018.649 92 UF   

2.1.2 Retiro de estucos interiores m2 8846 $1.500 $13.268.988 603 UF   

2.1.3 Retiro enlucidos cielos m2 122 $2.000 $243.100 11 UF   

2.1.4 Retiro de puertas exteriores (hoja simple) uni 2 $12.900 $25.800 1 UF   

2.1.5 Retiro de puertas exteriores (hoja doble) uni 15 $12.900 $193.500 9 UF   

2.1.6 Retiro de puertas interiores (hoja simple) uni 94 $12.900 $1.212.600 55 UF   

2.1.7 Retiro de puertas interiores (hoja doble) uni 57 $12.900 $735.300 33 UF   

2.1.8 Retiro de ventanas exteriores uni 45 $12.900 $580.500 26 UF   

2.1.9 Retiro de ventanas interiores uni 25 $12.900 $322.500 15 UF   

2.1.10 Retiro de revestimiento de OSB m2 47 $1.500 $70.500 3 UF   

2.1.11 Retiro cableado existente global 1 $500.000 $500.000 23 UF   
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2.1.12 Retiro de hojalatería existente global 1 $500.000 $500.000 23 UF   

2.2 Desarme       $13.954.435 634 UF 36% 

2.2.1 Desarme Cubierta m2 2164 $3.000 $6.492.540 295 UF   

2.2.2 
Desarme Estructura de Techumbre (30% 
superficie total) m2 650 $9.000 $5.850.000 266 UF   

2.2.3 Desarme Tabiques de Adobillo m2 22 $5.000 $111.375 5 UF   

2.2.4 Desarme Cielos de Madera Dañados m2 465 $2.500 $1.162.500 53 UF   

2.2.5 Desarme Entablados de Madera m2 43 $2.500 $106.500 5 UF   

2.2.6 Desarme Altillos de Madera m2 14 $16.000 $231.520 11 UF   

2.3 Demolición       $5.059.168 230 UF 13% 

2.3.1 Demolición Radieres  m2 13 $9.650 $121.011 6 UF   

2.3.2 Demolición Baldosas m2 424 $9.650 $4.087.547 186 UF   

2.3.3 Demolición Cerámicos Dañados m2 51 $9.650 $496.010 23 UF   

2.3.4 Demolición Modificaciones Existentes m2 47 $7.500 $354.600 16 UF   

 

3 OBRA GRUESA $13.101.440 596 UF 5% 

3.1 Muros       $2.400.000 109 UF 18% 

3.1.1 
Consolidación Muro Medianero Ladrillo con 
Mortero Epóxico m2 120 $20.000 $2.400.000 109 UF   

3.2 Tabiques       $741.440 34 UF 6% 

3.2.1 Reparación y/o reemplazo piezas de madera uni 16 $10.700 $171.200 8 UF   

3.2.2 Reconstrucción Tabiques m2 22 $23.600 $525.690 24 UF   

3.2.3 Aislación Lana Mineral Tabiques Reconstruídos m2 22 $2.000 $44.550 2 UF   

3.3 Techumbre       $9.750.000 443 UF 74% 

3.3.1 
Reparación y/o reemplazo localizado estructura 
de techumbre (30% superficie techumbre total) m2 650 $15.000 $9.750.000 443 UF   

3.4 Envigados Existentes       $210.000 10 UF 2% 

3.4.1 Reposición y/o reparación envigados de piso m2 15 $14.000 $210.000     

4 TERMINACIONES $167.957.943 7634 UF 67% 

4.1 Revestimientos Verticales       $56.281.500 2558 UF 34% 

4.1.1 Estucos de Barro Fachadas m2 1346 $4.500 $6.057.000 275 UF   

4.1.2 Estucos de Barro Interiores m2 8887 $4.500 $39.991.500 1818 UF   

4.1.3 Cal Exterior m2 1346 $1.000 $1.346.000 61 UF   

4.1.4 Cal Interior m2 8887 $1.000 $8.887.000 404 UF   

4.2 Cubierta       $17.544.075 797 UF 10% 
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4.2.1 Entablado de Madera m2 2103 $4.000 $8.412.000 382 UF   

4.2.2 Fieltro Asfáltico m2 2360 $750 $1.770.000 80 UF   

4.2.3 Cubierta de Zinc m2 2103 $7.500 $15.774.075 717 UF   

4.3 Aleros       $1.213.480 55 UF 1% 

4.3.1 Reparación y/o reemplazo aleros existentes m2 121 $10.000 $1.213.480 55 UF   

4.4 Pavimentos       $8.625.048 392 UF 5% 

4.4.1 Baldosas m2 224 $20.500 $4.583.390 208 UF   

4.4.2 Cerámicas m2 196 $19.600 $3.841.208 175 UF   

4.4.3 Entablados de Piso m2 11 $8.000 $85.200 4 UF   

4.4.4 Guardapolvos ml 46 $2.500 $115.250 5 UF   

4.5 Cielos       $9.736.900 443 UF 6% 

4.5.1 Reparación Cielos de Madera m2 465 $18.000 $8.370.000 380 UF   

4.5.2 Cielos Rasos m2 122 $1.500 $182.325 8 UF   

4.5.3 Cornisas ml 474 $2.500 $1.184.575 54 UF   

4.6 Pinturas        $44.998.500 2045 UF 27% 

4.6.1 Pinturas Fachadas m2 1346 $3.500 $4.711.000 214 UF   

4.6.2 Pinturas Muros Interiores m2 8887 $3.500 $31.104.500 1414 UF   

4.6.3 Pintura Cielos m2 1590 $4.000 $6.360.000 289 UF   

4.6.4 Pintura Puertas Hoja Simple Exterior uni 2 $10.500 $21.000 1 UF   

4.6.5 Pintura Puertas Hoja Doble Exterior uni 15 $15.000 $225.000 10 UF   

4.6.6 Pintura Puertas Hoja Simple Interior uni 94 $10.500 $987.000 45 UF   

4.6.7 Pintura Puertas Hoja Doble Interior uni 57 $15.000 $855.000 39 UF   

4.6.8 Pintura Ventanas Exterior uni 45 $10.500 $472.500 21 UF   

4.6.9 Pintura Ventanas Interior uni 25 $10.500 $262.500 12 UF   

4.7 Puertas y Ventanas       $24.190.000 1100 UF 14% 

4.7.1 Reposición Puertas Exteriores Hoja Simple uni 2 $80.000 $160.000 7 UF   

4.7.2 Reposición Puertas Exteriores Hoja Doble uni 10 $160.000 $1.600.000 73 UF   

4.7.3 Reparación Puertas Exteriores Hoja Doble uni 5 $60.000 $300.000 14 UF   

4.7.4 Reposición Puertas Interiores Hoja Simple uni 66 $80.000 $5.280.000 240 UF   

4.7.5 Reparación Puertas Interiores Hoja Simple uni 28 $30.000 $840.000 38 UF   

4.7.6 Reposición Puertas Interiores Hoja Doble uni 40 $160.000 $6.400.000 291 UF   

4.7.7 Reparación Puertas Interiores Hoja Simple uni 17 $30.000 $510.000 23 UF   

4.7.8 Ventanas Exteriores uni 45 $130.000 $5.850.000 266 UF   

4.7.9 Ventanas Interiores uni 25 $130.000 $3.250.000 148 UF   

4.8 Hojalatería       $5.368.440 244 UF 3% 
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4.8.1 Bajadas de Agua ml 216 $8.000 $1.728.000 79 UF   

4.8.2 Canaletas ml 607 $6.000 $3.640.440 165 UF   

5 INSTALACIONES $16.200.000 736 UF 6% 

5.1 Instalaciones Eléctricas  global 1 $12.000.000 $12.000.000 545 UF 74% 

5.2 Instalaciones Sanitarias global 1 $2.400.000 $2.400.000 109 UF 15% 

5.3 Instalaciones de Gas global 1 $1.800.000 $1.800.000 82 UF 11% 

6 ÁREAS COMUNES $7.930.000 360 UF 3% 

6.1 Drenajes patio común ml 25 $63.200 $1.580.000 72 UF 20% 

6.2 Jardínes m2 100 $10.000 $1.000.000 45 UF 13% 

6.3 Gravilla  m3 25 $10.000 $250.000 11 UF 3% 

6.4 Baldosas m2 200 $20.500 $4.100.000 186 UF 52% 

6.5 Iluminación Exterior global 1 $1.000.000 $1.000.000 45 UF 13% 

7 ASEO Y ENTREGA $5.000.000 227 UF 2% 

7.1 Limpieza y aseo general global 1 $5.000.000 $5.000.000 227 UF 
100
% 

RESUMEN DE LA PROPUESTA 

  TOTAL COSTO DIRECTO gl 1   $251.874.423 11449 UF 

  GASTOS GENERALES % 8%   $20.149.954 916 UF 

  UTILIDADES % 15%   $37.781.163 1717 UF 

  IMPREVISTOS % 30%   $75.562.327 3435 UF 

  TOTAL NETO gl 1   $385.367.867 17517 UF 

  IMPUESTO % 19%   $73.219.895 3328 UF 

  TOTAL BRUTO gl 1   $458.587.762 20845 UF 

DESE UC, 2011 
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VII.4.b Costos de Mantención 

Los criterios de mantención aplicados a la totalidad del cité fueron considerados en base a las 
indicaciones dadas por el Manual de Uso y Mantenimiento para una Vivienda Sana desarrollada por el 
Instituto de la Construcción e Innova Chile.  Dentro de los parámetros a mantener destacan la 
reposición de muros, cielos, puertas y ventanas, además de la reparación y/o reposición de cubierta y 
hojalatería. Otros puntos incluidos en la mantención, son la revisión de artefactos sanitarios, sellos, 
fittings, entre otros. En la tabla que se muestra a continuación, se muestran los parámetros 
considerados para la mantención del conjunto, además de mostrar su frecuencia de mantención.  
 

 
Tabla VI-6  Parámetros de Mantención y Frecuencia 

1 REVISIÓN / REEMPLAZO FRECUENCIA 

1,1 Estanques de Agua Recepción 

1,2 Estado de la Tina Recepción 

1,3 Estado del Receptáculo de Ducha Recepción 

1,4 Accesibilidad de Registros Anual 

1,5 Presión de Agua Anual 

2 REPOSICIÓN 

2,1 Sellos de silicona en tinas Cada 3 años 

2,2 Sellos de silicona en lavaplatos Cada 3 años 

2,3 Sifones de lavamanos y lavaplatos Anual 

2,4 Fittings y Griferías Anual 

2,5 Sellos de ventanas Cada 3 años 

2,6 Canaletas de aguas lluvias Semestral 

2,7 Bajadas de Aguas Lluvias Semestral 

3 PINTURAS 

3,1 Muros Exteriores Cada 3 años 

3,2 Cielos Interiores Cada 5 años 

3,3 Muros Interiores Cada 5 años 

3,4 Pintura Puertas y Ventanas Cada 2 años 

3,5 Lubricación de Bisagras, burletes y cerraduras Anual 

5 LIMPIEZA 

5,1 Sifones de lavamanos y lavaplatos Semestral 

5,2 Drenajes y canales de ventanas Semestral 

5,3 Canaletas y Bajadas de Aguas Lluvia Semestral 

5,4 Cubierta de Techos Semestral 
DESE, 2011 

 
 
 

Con respecto a la estimación de los costos de mantención, se realizó una prospección a 5 años en base 
a las partidas consideradas para el mantenimiento de la vivienda. Cabe destacar, que en la valorización 
de los costos de mantenimiento contemplan la reposición completa del elemento dañado, con 
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excepción de las faenas correspondientes a accesibilidad de registros, presión de agua, lubricación y 
limpieza.  
 
En la siguiente tabla, se muestra la estimación a 5 años de los costos de mantenimiento, además del 
costo total de los mismos. Los costos fueron calculados en base a la frecuencia dada en la tabla 
anterior, por lo cual no corresponden al valor unitario de la partida.  
 
 

Tabla VII-7 - Costo Mantenimiento a 5 años 
1 REVISIÓN / REEMPLAZO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL TOTAL UF

1,1 Estanques de Agua $50.000 $0 $0 $0 $0 $50.000 2 UF 

1,2 Estado de la Tina $60.000 $0 $0 $0 $0 $60.000 3 UF 

1,3 Estado del Receptáculo de Ducha $40.000 $0 $0 $0 $0 $40.000 2 UF 

1,4 Accesibilidad de Registros $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $150.000 7 UF 

1,5 Presión de Agua $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $150.000 7 UF 

2 REPOSICIÓN 

2,1 Sellos de silicona en tinas $0 $0 $150.000 $0 $0 $150.000 7 UF 

2,2 Sellos de silicona en lavaplatos $0 $0 $50.000 $0 $0 $50.000 2 UF 

2,3 Sifones de lavamanos y lavaplatos $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $500.000 23 UF 

2,4 Fittings y Griferías $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $2.400.000 109 UF 

2,5 Sellos de ventanas $0 $0 $2.000.000 $0 $0 $2.000.000 91 UF 

2,6 Canaletas de aguas lluvias $728.088 $728.088 $728.088 $728.088 $728.088 $3.640.440 165 UF 

2,7 Bajadas de Aguas Lluvias $345.600 $345.600 $345.600 $345.600 $345.600 $1.728.000 79 UF 

3 PINTURAS 

3,1 Muros Exteriores $0 $0 $4.711.000 $0 $0 $4.711.000 214 UF 

3,2 Cielos Interiores $0 $0 $0 $0 $6.360.000 $6.360.000 289 UF 

3,3 Muros Interiores $0 $0 $0 $0 $31.104.500 $31.104.500 1414 UF 

3,4 Pintura Puertas y Ventanas $0 $2.823.000 $0 $2.823.000 $0 $5.646.000 257 UF 

4 LUBRICACIÓN 

4,1 Bisagras, burletes y cerraduras $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $500.000 23 UF 

5 LIMPIEZA 

5,1 Sifones de lavamanos y lavaplatos $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $200.000 9 UF 

5,2 Drenajes y canales de ventanas $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $500.000 23 UF 

5,3 Canaletas y Bajadas de Aguas Lluvia $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $2.000.000 91 UF 

5,4 Cubierta de Techos $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $1.000.000 45 UF 

TOTAL COSTO MANTENCIÓN $2.703.688 $5.376.688 $9.464.688 $5.376.688 $40.018.188 $62.939.940 2861 UF 

DESE, 2011 
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VII.4.c Costos de control y seguimiento 

La cuantificación de los costos de inspección se materializa a través de la inspección técnica de obras 
semestral al inmueble con la finalidad de evaluar  e inspeccionar el correcto mantenimiento del 
conjunto habitacional.  Debido a que este costo va directamente ligado con la etapa de 
mantenimiento, el cálculo se desarrolló en base al pago de honorarios semestrales en un periodo de 5 
años.  
 

Tabla VII-8 – Costos de Inspección 
1 INSPECCIÓN TÉCNICA UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL TOTAL UF 

1,1 Inspección Técnica de Obras Semestral semestres 10 $800.000 $8.000.000 364 UF 

TOTAL COSTO INSPECCIÓN $8.000.000 364 UF 

DESE, 2011 

 
 

VII.4.d Costos totales 

Los costos totales del proyecto están conformados por el Costo Inicial o de Ejecución, Costo de 
Mantenimiento en un periodo de 5 años, Costo de Inspección en un periodo de 5 años y Costos de Difusión.  
 
En la siguiente tabla se resume los costos asociados a cada parte del proyecto, además de indicar el 
presupuesto total de éste.  
 

Tabla VII-9 – Cuadro Resumen Costo Total del Proyecto 

COSTO DESCRIPCIÓN TOTAL EN UF 
COSTO POR 
PROPIEDAD 

COSTO UF/M2 

Costo Inicial o de Construcción 

Presupuesto de 
construcción asociado al 
desarrollo de las faenas de 
reparación y consolidación 
estructural del inmueble.  

20.845 UF 1.737 UF 8,33 UF/m2 

Costo de Mantenimiento 

Presupuesto asociado al 
mantenimiento de la 
vivienda en un transcurso 
de 5 años.  

2.861 UF /  
572 UF anual 

238 UF /  
47, 68 UF anual 

1,14 UF/m2 

Costo de Inspección y control 

Presupuesto asociado al 
pago semestral de 
honorarios a un profesional 
del ámbito de la 
construcción (arquitecto, 
constructor civil o 
ingeniero) para el 
desarrollo de la Inspección 
Técnica de Obras durante la 
etapa de Mantenimiento de 
la Vivienda, en un 

364 UF /  
72.8 UF anual 

30, 3 UF /  
6 UF anuales 

0,1456 UF/m2 
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horizonte de 5 años. 

Costos de Difusión 

Presupuesto asociado a la 
publicidad del proyecto a 
través de la ejecución de 
letreros, manuales para los 
propietarios, charlas, entre 
otros. Durante el plazo 
estimado para la  ejecución 
del proyecto en tareas de 
sensibilización social y 
comunicación entre 
habitantes y 
vecinos..Estimado en el 2% 
del costo total, por el plazo 
de 12-18 meses.  

417 UF 35 UF - 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO    24.448 UF 2.037 UF  8,46 UF/m2

DESE, 2011 
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VII.5 Tenencia de la propiedad 

 
Tabla VI-10 – Cuadro Resumen Tenencia de la propiedad y avalúo fiscal 

UNIDAD DIRECCIÓN ROL PROPIETARIO RUT AVALÚO CONTRIBUCIONES
1 García 

Reyes 49 
438-
6 

Pilar Loreto 
Gundian 
Orellana 

7.741.553-
k 

$30.161.094 $23.635

2 García 
Reyes 51 

438-
7 

Fernando 
Romerindo 
Gaete Lizama 

9.003.292-
5 

$29.575.428 $33.717

3 García 
Reyes 53 

438-
8 

Batolomé 
Bonet López 

2.301.620-
6 

$19.078.475 $7.475

4 García 
Reyes 55-A 

438-
9 

Alejandro 
Figueroa 
Ubilla 

1.751.841-
0 

$14.576.069 - 

5 García 
Reyes 55-B 

438-
10 

Franca Emilia 
Bianchini 
Norambuena 

7.819.155-
4 

$11.191.112 - 

6 García 
Reyes 55-C 

438-
11 

Julio Torres 
Álvares y otros

4.668.305-
6 

$30.013.678 $34.813

7 García 
Reyes 55-D 

8 García 
Reyes 55-F 

438-
12 

Liliana del 
Carmen 
Rodriguez 
Lagos 

8.128.779-
1 

$5.379.773 - 

9 García 
Reyes 55-F 

438-
13 

Alicia de la 
Luz López 
Pizarro 

2.646.206-
1 

$4.007.406 - 

10 García 
Reyes 57 

438-
14 

Santiago 
Galleguer 
Hermosilla 

974.318-9 $31.141.242 $37.632

11 García 
Reyes 59 

438-
15 

Sergio 
Fernando 
Vergara Jara 

2.095.476-
8 

$21.149.865 $12.653

12 García 
Reyes 61 

438-
16 

Sucesión José 
Manuel  
Zorrilla 
Bucksbaum 

1-9 $18.432.696 $5.860

TOTALES
 

$214.706.838 $155.785 

SII, 2011 
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VII.6 Situación normativa 

De acuerdo con la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza; Los Inmuebles y Zonas 
de Conservación Histórica, deberán regirse por el Artículo 60, inciso segundo de la Ley  y por la Circular 
DDU Nº 186 del 13/06/2007. 
 
En la reciente modificación del Plan Regulador Comunal de Santiago, oficializada en septiembre de 
2011, se identifica una serie de articulados tendientes a operar con especial atención sobre zonas e 
inmuebles con alguna declaratoria patrimonial en las distintas categorías de protección de las 
respectivas legislaciones vigentes. 
 

Figura VII-17 – Fragmento de plano de zonificación general PRS-01E 

PRC Santiago , 2011 

 
De hecho, si analizamos los aspectos normativos que rigen la zona y el inmueble del caso piloto, 
encontramos que el Cité García Reyes nº55 se encuentra identificado en el plano de zonificación 
general dentro de la Zona B (ver imagen VI.6.5-1). 
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Si analizamos en cambio el plano de Zonificación especial, identificamos que el caso piloto de estudio 
se encuentra dentro de la Zona Especial B10 y adicionalmente goza de protección patrimonial en 
categoría de Inmueble de Conservación Histórica (ICH) con el número 566 de la comuna. 
 
Las particularidades e implicancias de esta condición especial quedan plasmadas en la ordenanza local 
que define condiciones normativas, urbanísticas y arquitectónicas para intervenir en estos contextos 
con obras de rehabilitación, restauración, demolición y obra nueva; resguardando el carácter 
patrimonial del inmueble y una relación armónica con el entorno. 
 

Tabla VI-18 – Fragmento de plano de zonificación especial PRS-02B 

PRC Santiago , 2011 

 
 
Tras la revisión detallada del articulado de la ordenanza local, a continuación se ha procedido a 
transcribir los fragmentos de algunos artículos que regulan las posibles actuaciones futuras en el 
inmueble seleccionado como caso piloto. 
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ARTICULO 9  
Concordancia entre Patentes Municipales y Usos de Suelo y Condicionantes para Actividades 
Productivas, Comerciales y de Servicio  
 
b.3) Prohibiciones: 
Se prohibe, en toda la comuna, las actividades clasificadas por MINSAL como “MOLESTAS”. 
Las actividades productivas de carácter industrial y de servicio de carácter similar al industrial, a 
excepción de los talleres artesanales y de acuerdo al listado de giros con código CIIU señalado 
para cada zona, no podrán localizarse en: 
 
− Zonas Típicas y Zonas de Conservación Histórica, conforme lo establece el artículo 27 de la 
presente Ordenanza. 
− Todos los cités y pasajes de la comuna 
− En las manzanas que tengan un 70% o más de uso residencial en las zonas A, B y E 
 
(…) 
 
PARRAFO 4º NORMAS GENERALES DE SUBDIVISION Y OCUPACION DEL SUELO Y DE EDIFICACION 
PARA LOS SECTORES ESPECIALES B8, B9, B10, D2, D3, D4, D5, E3, E4, Y E5, Y LAS ZONAS DE 
CONSERVACION HISTORICA B3 Y D1. 
 
ARTICULO 24 
En el caso que se admita a otros usos distintos de vivienda y/o establecimientos de educación superior 
ocupar un coeficiente máximo de ocupación de suelo de 1.0, las edificaciones que se proyecten 
podrán superar los porcentajes máximos de profundidad del cuerpo edificado paralelo a la calle 
establecidos para la respectiva zona o sector, siempre y cuando no se sobrepase el correspondiente 
coeficiente máximo de constructibilidad y sea compatible con otras normas contenidas en la presente 
Ordenanza o en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 
ARTÍCULO 25 
En los casos de sistema de agrupamiento continuo, el volumen resultante deberá tener una 
profundidad máxima de 18m y de 5m como mínimo. 
Se podrán consultar volúmenes posteriores al continuo, los que podrán adosarse a este, hasta en un 
máximo de 2/3 de la longitud de su fachada interior. 
 
Los volúmenes posteriores podrán superar la altura máxima establecida, siempre y cuando se trate de 
volúmenes adosados a una edificación existente de mayor altura, ubicada en el predio vecino, a partir 
del deslinde común. 
Lo anterior siempre y cuando no se superen los coeficientes máximos de ocupación de suelo y de 
constructibilidad. 
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(…) 
 
PARRAFO 5º NORMAS GENERALES PARA INMUEBLES Y ZONAS DE CONSERVACION HISTORICA, 
MONUMENTOS HISTORICOS, ZONAS TIPICAS. 
ARTICULO 27 
 
Además de las Zonas a que se refiere el Artículo 29 de esta Ordenanza, se consultan Inmuebles y Zonas 
de Conservación Histórica, Monumentos Históricos, Zonas Típicas, todos los cuales se grafican y 
enumeran en el Plano PRS-02B. 
Los Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica, deberán regirse por el Artículo 60, inciso segundo 
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Circular DDU Nº 186 del 13/06/2007. 
 
Los Monumentos Históricos, Zonas Típicas, son los declarados como tales de acuerdo a la Ley N° 
17.288 de Monumentos Nacionales, debiendo por lo tanto aplicarse en ellos las normas de protección 
establecidas por dicha Ley. 
 
Para los predios que contemplen un Inmueble de Conservación Histórica, regirán las normas de 
edificación y de uso de suelo establecidas en el presente Artículo 27. 
 
Además de lo señalado, para los Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica, Monumentos 
Históricos, Zonas Típicas, rige lo siguiente: 
a) Usos de Suelo 
 a.1) Usos de Suelo Permitidos: Son todos los no indicados como prohibidos. 
 a.2) Usos de Suelo Prohibidos: 

a.2.1) Residencial: Edificaciones y locales destinados al hospedaje (se  
 exceptúan aquellos alojamientos turísticos que se encuentren clasificados  y/o 
calificados por SERNATUR). 
a.2.2) Equipamiento: 

Comercio: Ferias libres, edificios de estacionamiento (excepto los construidos en 
subterráneos) y playas de estacionamiento comercial, establecimientos de venta 
minorista de combustibles líquidos, incluidas las estaciones de servicio, servicentros 
y/o centros de servicios automotriz, venta de vehículos motorizados y/o repuestos de 
vehículos motorizados, venta de maquinarias, motores y/o sus repuestos, casas 
prefabricadas y/o rodantes, casas de remate y/o consignaciones, reciclaje de: papeles, 
cartones, fierros, latas, plásticos, botellas y/o envases de cualquier tipo. Discoteca, salón 
de baile o similar. Terminales de Servicio de locomoción colectiva urbana. 
Supermercados, salvo si cumplen con las siguientes condiciones: superficie predial 
máxima de 1.000 m2, estacionamientos subterráneos, carga y descarga al interior del 
predio y superficie total edificada de 2.000 m2 como máximo. Podrán admitirse 
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excepciones a las condiciones anteriores, cuando el recinto destinado a supermercado 
(incluido sus estacionamientos), no supere el 20% de la superficie total construida del 
inmueble. Edificaciones y locales destinados al hospedaje con servicios comerciales 
adjuntos (se exceptúan aquellos alojamientos turísticos que se encuentren clasificados 
y/o calificados por SERNATUR). 
Cafés y/o Cibercafé, Locutorios y/o similares, excepto si cumplen con las siguientes 
condiciones: vitrinas y/o ventanales y accesos 100% transparentes, sin elementos que 
disminuyan o impidan la visión del interior del local desde el espacio de uso público; 
independientemente que se encuentre al interior de mall, galerías comerciales o que 
enfrente la vía pública. 
Deporte: Estadios, medialunas y/o coliseos, baños turcos y/o saunas. 
Esparcimiento: Zoológicos, circos y/o parques de entretenciones, casinos de juegos, 
juegos electrónicos y/o videos, establecimientos de juegos de azar y/o quintas de 
recreo, salón de pool y/o billar, juegos de habilidad o destreza como pin ball, cascada 
y/o similares. 
Salud: Cementerios. 
Seguridad: Bases militares, cuarteles y/o cárceles. 
Servicios: Casas y/o salas de masajes. Terminales de Servicio de locomoción 
colectiva urbana. 

a.2.3) Actividades Productivas: 
Industria, taller, taller artesanal, actividades de servicio de carácter similar al industrial y 
terminales de servicio de locomoción colectiva urbana. Se exceptúa de lo anterior, los talleres 
artesanales del listado de giros con códigos CIIU N° 1, señalado al final del Capítulo IV, de la 
presente Ordenanza, los cuales podrán ser autorizados para edificios no declarados, 
Monumentos Históricos e Inmuebles de Conservación Histórica. 
Asimismo, se exceptúan los Monumentos Históricos o Inmuebles de Conservación Histórica, 
con destino original de actividad productiva. 
a.2.4) Infraestructura: 
Infraestructura de Transporte: Terminales ferroviarios, helipuertos y servicios relacionados, 
plantas de revisión técnica, terminales de servicio de locomoción colectiva urbana. 
Infraestructura Sanitaria: plantas y/o botaderos de basura y/o estaciones de transferencia. 
b.) Cambio de destino: Sólo se autorizará el cambio de destino para usos que no se 
encuentren prohibidos en el presente Artículo. 
c.) Normas específicas para inmuebles declarados Monumentos Históricos, Inmuebles de 
Conservación Histórica, predios que los contengan, colindantes y que estén emplazados 
en la misma manzana o que los enfrenten total o parcialmente: 
Todas las intervenciones, establecidas en esta Ordenanza, facultadas por el artículo 2.7.8. de la 
O.G.U.C, que se realicen en Monumentos Históricos, así como las ampliaciones que se 
proyecten, requerirán del V° B° previo del Consejo de Monumentos Nacionales. De igual forma, 
las intervenciones en los Inmuebles de Conservación Histórica, así como las ampliaciones 
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adyacentes, requerirán la autorización previa de la Secretaria Regional Ministerial 
Metropolitana de Vivienda y Urbanismo. 
Para el caso de subdivisión predial en un inmueble declarado Monumento Histórico el 
Consejo de Monumentos Nacionales podrá aprobar menores superficies prediales que las 
exigidas en el Plan Regulador Comunal de Santiago. 
En el caso de demolición, total o parcial, de un inmueble declarado Monumento Histórico, 
sólo se admitirá su reconstrucción, lo que será evaluado por el Consejo de Monumentos 
Nacionales. 
En el caso de demolición, total o parcial, de un Inmueble de Conservación Histórica, que 
no haya contado con las autorizaciones correspondientes de la Dirección de Obras 
Municipales y la SEREMI de V. y U., la nueva edificación que se proyecte, conservará la misma 
altura y volumetría que el inmueble original, según antecedentes del catastro Municipal. 
Cualquiera sean las alturas mínimas o máximas establecidas para la zona respectiva. 
No se permitirá la demolición ni la alteración de sus cierros originales. En el caso de reparación 
y/o reacondicionamiento de éstos, deberá conservarse el estilo arquitectónico imperante en el 
inmueble correspondiente. 
Para Inmuebles de Conservación Histórica se permitirá la Restauración, Rehabilitación, 
Remodelación y la Ampliación, conforme a lo establecido en el Artículo 1.1.2 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
Para los casos de proyectos de Ampliación, adyacente o aislada, sólo podrán hacerlo hacia 
el deslinde posterior, sin sobrepasar el ancho de la fachada posterior del Inmueble de 
Conservación, no admitiéndose ampliaciones en el frontis de la propiedad, ni tampoco sobre 
cubiertas, terrazas, voladizos y balcones de éstos, debiendo el antejardín, si lo hubiere, 
conservar el carácter de tal. 
Estas ampliaciones deberán respetar la altura y tratamiento de fachada de dichos inmuebles y 
dejar libres dos fachadas en el caso de construcciones pareadas y tres en el caso de 
construcciones aisladas. 
Todas las intervenciones deberán respetar la arborización valiosa existente, considerando la 
especie, edad, altura, follaje, copa, presencia paisajística y espacial, lo cual será calificado por la 
Dirección de Obras Municipales en conjunto con la Dirección de Ornato, Parques y Jardines; 
vegetación que quedará consignada en el plano respectivo. 
En todos los predios emplazados en la misma manzana y los que enfrenten total o 
parcialmente a un inmueble declarado Monumento Histórico, las nuevas edificaciones que se 
proyecten, deberán supeditar el tratamiento de fachadas, volumetría y altura a las de dichos 
inmuebles, cualquiera sean las alturas máximas o mínimas y el coeficiente máximo de 
constructibilidad establecidos para la respectiva zona o sector. 
Fuera de las Zonas Típicas y Zonas de Conservación Histórica (exceptuando la Zona de 
Conservación Histórica A1 Micro Centro), las nuevas edificaciones en predios colindantes a 
un Inmueble de Conservación Histórica, deberán mantener la altura de dicho inmueble, 
en una franja de 6 metros de profundidad. Esto a fin de generar una envolvente de la misma 
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altura del inmueble que origina esta restricción. En el resto del o de los predios colindantes se 
permitirá sobrepasar hasta en 6 metros la altura del inmueble que genera esta restricción, 
siempre y cuando no se sobrepase la altura establecida para la zona o sector. Para el caso de 
predios colindantes que al dejar la franja de 6 metros de profundidad ocupe más del 50% de su 
frente predial, deberá ampliar estas condiciones a la totalidad del predio. 
Esto según esquema adjunto: 

 
 
En el caso que la nueva edificación, colinde con más de un inmueble declarado de 
Conservación Histórica, la exigencia de altura estará determinada por el inmueble de menor 
altura. 
Para efectos de determinar la altura de inmuebles declarados Monumentos Históricos o de 
Conservación Histórica, no se considerará los torreones, cúpulas, campanarios y/u otros 
elementos similares. 
Los proyectos de obra nueva que se realicen en predios colindantes a Inmuebles de 
Conservación Histórica, deberán supeditar el tratamiento de fachada a las de dicho inmueble, 
esto será calificado por la Dirección de Obras Municipales en cada caso. 
Si se trata de pintura de fachadas, se faculta a la Dirección de Obras Municipales para definir el 
tratamiento cromático del inmueble en los casos que corresponda, ya sea por su arquitectura o 
por la mejor inserción del color en el ambiente general de la calle o el barrio. En todo caso, la 
propuesta cromática del inmueble debe tener un carácter unitario, no admitiéndose en ningún 
caso, que los muros de las fachadas sean pintados en forma independiente. Lo anterior incluye 
los casos de locales comerciales en primer piso, los cuales deberán respetar el tratamiento 
cromático del inmueble y/o del conjunto del cual forman parte. 
Los edificios que tengan en la fachada, revestimientos que originalmente fueron pensados sin 
aplicación de pintura, deberán mantener dicha condición. Si actualmente estuviese su fachada 
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pintada, deberán hidrolavarse o arenarse hasta dejar su textura original, conforme a la facultad 
que otorga el artículo 2.7.6 de la O.G.U.C. a los municipios. 
En las fachadas, tanto en intervenciones en inmuebles existentes y en ampliaciones, se prohíbe 
el uso de muro cortina y/o similar, revestimientos metálicos, reflectantes y/o vidrio espejo. 
No se permitirá que los equipos de ventilación, aire acondicionado, antenas y/o similares 
alteren las fachadas, para ello se deberá buscar una solución armónica con la arquitectura del 
inmueble. 
d.) Normas específicas para Zonas Típicas, Zonas de Conservación Histórica: 
Las intervenciones permitidas en estas zonas serán reparación, restauración, rehabilitación, 
reconstrucción, remodelación y obras nuevas; todas ellas deberán contar con el V°B° previo del 
Consejo de Monumentos Nacionales y/o la SEREMI de V. y U, según corresponda. Se deberá 
tener presente las normas específicas para Monumentos Históricos e Inmuebles de 
Conservación Histórica. 
No se admitirá en las fachadas, tanto en intervenciones en inmuebles existentes, como en 
obras nuevas, el uso de muro cortina y/o similar, revestimientos metálicos, reflectantes y/o 
vidrio espejo y/o plásticos, y martelina gruesa, debiendo respetarse, a través del uso de 
revestimientos pertinentes, la materialidad opaca. Sólo se permitirá en las obras nuevas hasta 
una altura de 8m el uso de vidrio transparente el cual deberá ser inastillable. 
En el caso de ampliaciones, éstas deberán presentar una terminación exterior acorde con 
el aspecto y la textura del resto de la fachada del inmueble existente. De existir antejardín 
éstos deberán mantener el carácter de tal. 
Para el caso de subdivisión predial en Zona Típica el Consejo de Monumentos Nacionales 
podrá aprobar menores superficies prediales que las exigidas en el Plan Regulador Comunal 
de Santiago. 
Si se trata de pintura de fachadas, se faculta a la Dirección de Obras Municipales para definir el 
tratamiento cromático del inmueble en los casos que corresponda, ya sea por su arquitectura o 
por la mejor inserción del color en el ambiente general de la calle o el barrio. En todo caso, la 
propuesta cromática del inmueble debe tener un carácter unitario, no admitiéndose en ningún 
caso, que los muros de las fachadas sean pintados en forma independiente. Lo anterior incluye 
los casos de locales comerciales en primer piso, los cuales deberán respetar el tratamiento 
cromático del inmueble y/o del conjunto del cual forman parte. 
Los edificios que tengan en la fachada, revestimientos que originalmente fueron pensados sin 
aplicación de pintura, deberán mantener dicha condición. Si actualmente estuviese su fachada 
pintada, deberán hidrolavarse o arenarse hasta dejar su textura original, conforme a la facultad 
que otorga el artículo 2.7.6 de la O.G.U.C. a los municipios. 
No se permitirá que los equipos de ventilación, aire acondicionado, antenas y/o similares 
alteren las fachadas, para ello se deberá buscar una solución armónica con la arquitectura del 
inmueble. 
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ARTÍCULO 28 
Las Zonas Típicas, los Monumentos Históricos y los Inmuebles de Conservación Histórica 
contemplados en el Plan Regulador Comunal de Santiago y graficados en el PRS-02B, son los 
siguientes24: 
 
Nº565 Cité Aislado Compuesto García Reyes García Reyes 61 al 49, incluidas casas interiores 
 
 
CAPITULO IV - ZONIFICACION, USOS DE SUELO Y NORMAS ESPECIFICAS 
 
PARRAFO 1º ZONIFICACION 
ARTICULO 29  
Para los efectos de aplicar la presente Ordenanza, la Comuna de Santiago se divide en las siguientes 
Zonas, las que se encuentran graficadas en los Planos PRS-01E y PRS-02B: 
ZONA A 
ZONA B 
ZONA D 
ZONA E 
ZONA F 
ZONA G 
La fusión, subdivisión predial, división de predio afecto a utilidad pública, no alterará la zonificación 
existente. Un predio podrá quedar emplazado en más de una Zona. 
 
 
PARRAFO 2º USOS DE SUELO Y NORMAS ESPECIFICAS 
ARTICULO 30  
En las zonas señaladas en el Artículo 29 se aplicarán las normas de usos de suelo, ocupación, 
subdivisión de predios, loteos, división de predio afecto a utilidad pública y de edificación que se 
señalan a continuación. En los Sectores Especiales y Zonas de Conservación Histórica que se 
encuentran localizados en las zonas A, B, D y E, regirán las normas especificadas explícitamente para 
cada caso. Para los aspectos no indicados, se aplicarán las normas correspondientes a la Zona en que 
se emplacen y a lo establecido en el artículo 27 de la presente Ordenanza, según corresponda. 
 
(…) 
 
ZONA B: 
 a)  Usos de Suelo 

                                                               
24 Se lista un total de 15 Zonas Típicas (ZT), 74 Monumentos Históricos (MH), y 904 Inmuebles de Conservación Histórica (ICH); 
entre los cuales el número 565 es ocupado por el caso piloto. 
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 a.1) Usos Permitidos: 
  a.1.1) Residencial: Vivienda; Edificaciones y locales destinados al hospedaje 
  a.1.2) Equipamiento: con las excepciones indicadas en a.2.1) 

Científico / Comercio / Culto y Cultura / Deporte / Educación / Esparcimiento 
Salud / Seguridad / Servicios / Social 
a.1.3) Actividades Productivas: Taller Artesanal de acuerdo a la definición establecida 
en el artículo 9 y siempre y cuando cumpla con las condiciones definidas en la letra b.2) 
del mismo artículo 9 de la presente Ordenanza y de acuerdo al listado de códigos CIIU 
N°2, incluido al final del presente capítulo IV. En el sector localizado al norte de 
Alameda Libertador Bernardo O’Higgins y al poniente de Av. Pdte. J. Alessandri R., sólo 
se permitirán los Talleres Artesanales, cuando los usos correspondan al listado de giros 
con código CIIU N° 3.1 señalado al final del Capítulo IV, siempre que cumplan con la 
definición y las condiciones establecida en el artículo 9, letra b.2) de la presente 
Ordenanza. 
a.1.4) Infraestructura:  
Infraestructura de Transporte: Helipuertos, con las excepciones indicadas en a.2.3) 
Infraestructura Sanitaria: con las excepciones indicadas en a.2.3) 
a.1.5) Espacio Público: con las excepciones indicadas en a.2.4) 
a.1.6) Áreas Verdes 

a.2) Usos Prohibidos: 
a.2.1) Equipamiento:  
Comercio: Ferias libres, venta de reciclaje de partes, piezas y accesorios de vehículos 
automotores (desarmaduría), terminales de servicio de locomoción colectiva urbana, 
de tipo terminales y depósitos de vehículos en las categorías A3, A4, B2 y B3 
(Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Art. 4.13.7), estaciones de 
intercambio modal y playas de estacionamiento comercial, este último uso, se prohíbe 
en los siguientes sectores: 
Sector a:  
Norte: Límite sur de la Zona A, entre calles San Francisco y San Isidro. 
Sur: Calle Tarapacá entre calles San Francisco y Santa Rosa y calle Curicó entre calles 
Santa Rosa y San Isidro.  
Oriente: Calle San Isidro entre límite sur de la Zona A y calle Curicó. 
Poniente: Calle San Francisco entre límite sur de la Zona A y calle Tarapacá. 
Sector b:  
Norte: Límite sur de la Zona A, entre calles Lord Cochrane y San Diego. 
Sur: Calle Eleuterio Ramírez entre calles Lord Cochrane y San Diego. 
Oriente: Calle San Diego entre límite sur de la Zona A y calle Eleuterio 
Ramírez. 
Poniente: Calle Lord Cochrane entre Alameda Libertador Bernardo O´Higgins y calle 
Eleuterio Ramírez.  
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  Deportes: Medialunas. 
  Esparcimiento: Hipódromos y zoológicos. 
  Salud: Cementerios. 
  Seguridad: Bases militares, cuarteles y/o cárceles. 

Servicios: Terminales de servicio de locomoción colectiva urbana, de tipo terminales y 
depósitos de vehículos en las categorías A3, A4, B2 y B3  (Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, Art. 4.13.7) y  estaciones de intercambio modal. 
Terminales externos, (Art. 4.13.10.  Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones), en todos los tipos de  equipamientos. 
a.2.2) Actividades Productivas: Todas las actividades productivas y los usos 
asimilados como tal, por la Ordenanza General de Urbanismo y construcciones 
artículos 4.13.7. y 4.13.10, a excepción de las indicadas como permitidas en el punto 
a.1.3.) y los talleres que cumplan con la definición y las condiciones establecidas en el 
artículo 9, letra b.2) de la presente Ordenanza, de acuerdo al listado de giros con 
código CIIU N° 4, señalado al final del presente Capítulo IV, siempre y cuando se 
localicen en el sector al sur de Alameda Libertador Bernardo O´Higgins y al oriente de 
Av. Pdte. J. Alessandri R. 
a.2.3) Infraestructura: 
Infraestructura de Transporte: Terminales rodoviarios de nivel interprovincial, 
terminales ferroviarios, terminales de servicio de locomoción colectiva urbana, de tipo 
terminal de vehículos y depósito de vehículos de las categorías A3 a la A6; B2 a la B7 
(Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, Art. 4.13.6), estaciones de intercambio modal y terminales externos. 
Infraestructura Sanitaria: Plantas y/o botaderos de basura. 
a.2.4) Espacio Público: Terminales externos, (Art. 4.13.9. Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones).  

b)  Superficie subdivisión predial mínima: 500 m2. 
c)  Coeficiente máximo de ocupación de suelo: 
 0.7 para uso vivienda y/o establecimientos de educación superior. 
 1.0 para otros usos. 
 Coeficiente máximo de ocupación de los pisos superiores: 
 0.7 para uso vivienda y/o establecimientos de educación superior. 
 1.0 para otros usos para el 2º piso y 0.7 para los otros niveles hasta alcanzar  la altura 

máxima. 
d)  Coeficiente máximo de constructibilidad para uso vivienda: 3,6. 
 Coeficiente máximo de constructibilidad para otros usos distintos a vivienda: 5,5. 
e)  Sistema de Agrupamiento: Continuo 

En el sector al oriente de la Av. Presidente Jorge Alessandri R. se admitirán además, los 
sistemas de agrupamiento Aislado y Pareado. 

f)  Alturas y Distanciamientos: 
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Para todos los sistemas de agrupamiento la altura máxima de edificación será de 22,5m. 
Sobre la altura máxima indicada, no se admitirá la edificación aislada sobre la continua. 
g) Los proyectos de obra nueva, podrán optar a un incremento de  constructibilidad y altura, 
siempre y cuando se localicen en los siguientes  sectores y cumplan copulativamente 
con las condiciones indicadas en los  puntos g.1), g.2) y g.3) para uso de vivienda y para usos 
distintos de  vivienda, deberán cumplir con la condición indicada en el punto g.3). Sólo 
podrán optar a este beneficio aquellos proyectos que no hayan optado a los  establecidos en 
los Artículos 2.6.4 al 2.6.9 de la OGUC y al del Artículo 63 de  la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones. 

  
 

Los pisos adicionales, deberán estar distanciados de la línea oficial y/o edificación en 3m como 
mínimo. 
g.1) Construir un mínimo de 65% de departamentos con superficies útiles superiores o iguales 
a 50m2. 
g.2) Destinar el 40% de la superficie restante de la aplicación de la de ocupación de suelo para 
jardines. 
g.3) Se deberá contemplar un mínimo de vanos, equivalente al 30% de la superficie de la 
fachada que enfrenta la calle, en primer piso. 
h)  Cambio de destino de los edificios 
Los cambios de destino de los edificios, deberán cumplir con las siguientes condiciones: Sólo 
se autorizará el cambio de destino para usos de Equipamiento de Servicios, Educación, 
Comercio y/o Esparcimiento. Sólo se permitirá la instalación de actividades correspondientes a 
los usos de suelo expresamente autorizados por la respectiva Resolución Municipal y por el 
presente Plan Regulador Comunal. 
i)  Condiciones de Excepción para los Sectores Especiales y Zonas de 
 Conservación Histórica de la Zona B: 
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Dentro de la Zona B se emplazan las siguientes Zonas Típicas: 
• Parte de la Zona Típica “Calles Londres - París” 
• Zona Típica “Calle Dieciocho” 
• Zona Típica “Sector calle Enrique Concha y Toro” 
• Zona Típica “Sector Casonas Av. República” 
• Zona Típica “Sector Pasaje República – General García” 
• Zona Típica “Conjunto Virginia Opazo” 
• Parte de la Zona Típica “Sector Club Hípico y Parque O’Higgins” 
• Parte de la Zona Típica “Barrio Cívico - Eje Bulnes – Parque Almagro” 
• Parte de la Zona Típica “Barrios Yungay y Brasil” 
En los Sectores Especiales y en las Zonas de Conservación Histórica, que se encuentran 
graficadas en el Plano PRS-02B y que se indican a continuación, regirán las normas vigentes 
para la Zona B, aplicándose además las siguiente normas específicas, teniendo presente que 
para las Zonas de Conservación Histórica regirá lo dispuesto en el Artículo 27 de la presente 
Ordenanza.  
 
(…) 

 
 
Sector Especial B10 - Moneda – General Bulnes - Chacabuco  
a) Usos de Suelo 
a.1) Usos Permitidos: 

a.1.1) Residencial: Vivienda. Edificaciones y locales destinados al hospedaje, con las 
excepciones indicadas en a.2.1) 

 a.1.2) Equipamiento:  Científico  
Comercio, con las excepciones indicadas en a.2.2) 
Culto y Cultura 
Deporte, con las excepciones indicadas en a.2.2) 
Educación 
Esparcimiento, con las excepciones indicadas en a.2.2) 
Salud, con las excepciones indicadas en a.2.2) 
Seguridad, con las excepciones indicadas en a.2.2) 
Servicios 
Social 

 a.1.3) Actividades Productivas: 
Taller artesanal de acuerdo a la definición establecida en el Artículo 9 y al listado de giros con 
códigos CIIU N° 3.1, incluido al final del presente Capítulo IV. 
a.1.4) Infraestructura: 
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Infraestructura Transporte: Terminales rodoviarios, terminales ferroviarios y/o helipuertos, 
con las excepciones indicadas en a.2.4) 
Infraestructura Sanitaria: Con las excepciones indicadas en a.2.4)  

a.2) Usos Prohibidos: 
a.2.1) Residencial: Edificaciones y locales destinados al hospedaje (se exceptúan aquellos 
alojamientos turísticos que se encuentren clasificados y/o calificados por SERNATUR). 
a.2.2) Equipamiento:  
Comercio: Ferias libres, supermercados, excepto si cumplen con las siguientes condiciones: 
Superficie predial máxima de 1.000 m2, estacionamientos subterráneos, carga y descarga al 
interior del predio y superficie total edificada de 2.000 m2 como máximo. Establecimiento de 
venta de combustibles líquidos incluidas estaciones de servicios, servicentros y/o centros de 
servicio automotriz. Venta de motores, máquinas y equipos y/o repuestos, venta de vehículos 
motorizados y/o repuestos de vehículos motorizados, venta de casas prefabricadas   y/o 
rodantes, casas de remate, reciclaje de papeles, cartones, fierros, plásticos, botellas y/o envases 
de cualquier tipo y playas de estacionamiento comercial. Edificaciones y locales destinados al 
hospedaje con servicios comerciales adjuntos (se exceptúan aquellos alojamientos turísticos 
que se encuentren clasificados y/o calificados por SERNATUR). 
Deporte: Baños turcos y/o saunas, medialunas. 
Esparcimiento: Zoológicos, circos, casinos de juegos, quintas de recreo, juegos 
electrónicos y/o videos y/o establecimientos de juego de azar. 
Salud: Cementerios. 
Seguridad: Bases militares, cuarteles y/o cárceles.   
a.2.3) Actividades Productivas: Se exceptúan las actividades indicadas como permitidas en el 
punto a.1.3). 
a.2.4) Infraestructura: 
Infraestructura de Transporte: Depósito de buses y/o plantas de revisión técnica. 
Infraestructura Sanitaria: Plantas y/o botaderos de basura y/o estaciones de transferencia. 

b) Superficie subdivisión predial mínima: 1.000 m2. 
c) Coeficiente máximo de ocupación de suelo: 0.7 para uso de vivienda y/o establecimientos de 
educación superior. 1.0 para otros usos. 
d) Coeficiente máximo de constructibilidad: 3.4 
e) Sistema de agrupamiento: Continuo, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la presente 
Ordenanza. 
f) Alturas y Distanciamientos La altura del volumen de continuidad será de 9m la mínima y 20m la 
máxima. La altura de edificación de las alas laterales, centrales o paralelas al volumen de continuidad 
será 6m la mínima y 9m la máxima. Sobre las alturas máximas indicadas, no se admitirá la edificación 
aislada por sobre la continua.  
g) Porcentaje mínimo de jardines para uso de vivienda: 40% de la superficie destinada a área libre, 
debiendo considerar la plantación de 5 árboles como mínimo por cada 100m2 de la superficie 
destinada a jardín. 
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(…) 
PARRAFO 2º 
SECTORES ESPECIALES A6, B10, D3 Y D4. 
 
ARTÍCULO 35 
SECTORES ESPECIALES B10, D3 Y D4 
1. Composición de fachada: las fachadas deberán estar estructuradas basándose en los tres 
elementos básicos que componen la generalidad del área: zócalo, cornisamento y cuerpo intermedio, 
los que deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
- Zócalo: deberá comprender el ancho total de la fachada con una altura dentro del rango de 1/3 a 1/5 
de la altura del primer piso. 
- Cornisamento: deberá tener una altura equivalente a la del zócalo, dentro del rango de 1/3 a 1/5 de 
la altura del primer piso, la superficie de techumbre no deberá ser expuesta a la vista desde la calle. 
- Cuerpo intermedio: su altura estará determinada por las condiciones de edificación 
correspondientes a cada zona. 
 
 
PARRAFO 2º ESTACIONAMIENTOS 
ARTICULO 39  
Los proyectos destinados a la construcción, ampliación o regularización de edificaciones en el área 
comunal, deberán cumplir con las normas y estándares mínimos de estacionamientos establecidos en 
la presente Ordenanza. 
Los proyectos de densificación que se ejecuten a través de nuevas edificaciones, deberán consultar un 
15% adicional de estacionamientos de visitas, dentro del predio, sin ocupar antejardín, descontada 
previamente las áreas declaradas de utilidad pública que pudieren afectarlo por disposiciones del Plan 
Regulador Comunal. 
Los proyectos de densificación que se ejecuten a través de nuevas edificaciones y que generan 10 o 
más unidades no podrán considerar accesos y salidas vehiculares por vías públicas de ancho existente 
inferior a 10m. 
Dentro del predio en que se emplaza el edificio deberá contemplarse, cuando corresponda, los 
espacios necesarios para traslado de pasajeros, carga, descarga, evolución, mantención y detención de 
vehículos de mayor tamaño, tales como buses, camiones y otros similares; como también para el 
acceso y salida desde y hacia la vía pública, marcha adelante. 
Los espacios antes señalados deberán indicarse en un plano de planta a escala 1:100, que se adjuntará 
a la respectiva solicitud de aprobación. 
Cuando el estándar se refiera a "superficie útil construida", se entenderá por tal lo que resulte de 
descontar a la superficie total construida un 10% por concepto de muros estructurales y periféricos. En 
los casos de edificios acogidos a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria o Ley de Propiedad Horizontal se 
descontará la superficie común destinada a circulaciones (accesos, halls, pasillos, rampas, escaleras, 
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ascensores, montacargas), la ocupada por instalaciones (salas de máquinas, ductos, recintos de 
medidores, botaderos y receptores de basuras) y la superficie de las bodegas correspondientes a las 
viviendas, cuando las hubiere. 
Para la determinación de la superficie mínima de los estacionamientos, regirá lo dispuesto en el 
Artículo 2.4.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
Los estacionamientos deberán tener acceso directo desde las calles interiores de circulación, se 
prohibe estacionar más de un vehículo por estacionamiento. 
Las rampas de entrada y salida de los estacionamientos situados a distinto nivel que el de la calzada, 
tendrán un ancho mínimo de 3,5 m. y deberán consultar dentro del predio particular a partir de la línea 
oficial un tramo horizontal a nivel de acceso, de un largo no inferior a 5 m. tratándose de automóviles, 
o de 10 m. cuando se trate de buses, camiones y similares. En los casos de rampas rectas, a nivel de 
acceso y de una vía podrán tener un ancho mínimo de 2,8 m. 
En los edificios destinados a estacionamiento de vehículos o de otro uso, que incluyan 
estacionamientos, no se permitirá que éstos enfrenten las fachadas a la calle en primero y segundo 
nivel, con excepción de las viviendas unifamiliares. 
Los proyectos destinados a equipamiento de uso público y actividades relacionadas con el transporte 
de pasajeros que consulten más de 100 estacionamientos de automóviles, deberán contar con el 1% 
de los estacionamientos, como mínimo, para discapacitados. Estos estacionamientos deberán estar 
señalizados con el símbolo internacional. Las aceras deberán tener soleras rebajadas en la entrada del 
estacionamiento. Los pavimentos no podrán ser de materiales sueltos, tales como gravilla, ripio o 
similares. 
Los estándares de estacionamiento que deberán adoptarse en los proyectos, según los usos de suelo y 
la Zona del Plan Regulador Comunal en que se emplacen, serán los indicados en el cuadro siguiente: 
 

 
 

(1) En los edificios colectivos de habitación u otros usos de equipamiento, donde expresamente se indique, se 
exigirá un 15% adicional de estacionamientos para usos de visitas. Estos estacionamientos deberán tener un acceso 
directo desde el espacio público y podrán emplazarse ocupando un máximo de 30% de la superficie del respectivo 
antejardín si corresponde. 
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VIII.1

VIII. CONCLUSIONES GENERALES 

 
En el desarrollo del Estudio ha quedado de manifiesto la diferencia de criterios para identificar, 
clasificar y calificar los Cités y Pasajes de la Región Metropolitana.  Se observan diferencias en aspectos 
fundamentales, desde su definición, datación, evaluación, reconocimiento como obras de valor 
patrimonial e identidad local, y por ende, los objetivos de conservación o rehabilitación asociados que 
han impulsado los municipios han sido muy dispares, episódicos y aislados; en otros casos han 
quedado a merced de las presiones del mercado de suelo urbano. 
 
El esfuerzo que ha realizado el Gobierno de Santiago junto con la Región Ile de France proponen el 
entendimiento de esta arquitectura patrimonial, no monumental y anónima en clave metropolitana, 
por lo tanto sitúan la problemática de la vivienda colectiva histórica como un tema supramunicipal 
que incluso trasciende hacia un problema país, y por tanto ha de ser analizado y resuelto en esa 
perspectiva.  
 
Los resultados de este estudio plantean la necesidad de proponer la recuperación, rehabilitación, 
reconversión y puesta en valor de estos conjuntos a través de la política pública de vivienda, en forma 
inclusiva, participativa y creativa, promoviendo la localización central como la principal ventaja 
comparativa y como una variable de peso al momento de evaluar la rentabilidad social de proyectos 
para su intervención. Los recursos del Estado deben concurrir al desarrollo de experiencias piloto por la 
vía de los subsidios a residentes (propietarios o no), pero también por la vía de los incentivos para que 
privados puedan formalizar y normalizar (en el sentido de hacer entrar en norma) una realidad de 
vivienda cargada de vulnerabilidad, marginalidad e inequidad social. 
 
Localización central, menores desplazamientos origen-destino, equipamientos y servicios disponibles 
en sus entornos y redes sociales consolidadas en sus barrios son el punto de partida para iniciar 
círculos virtuosos de recuperación y revitalización de áreas centrales de nuestras ciudades, máxime en 
un área metropolitana de gran extensión como la de Santiago, donde los estratos socioeconómicos 
más carenciados han sido sistemáticamente desplazados hacia la periferia. 
 
Previamente se han desarrollado programas y proyectos locales en la línea de la recuperación de los 
conjuntos, especialmente concentrados en la comuna de Santiago, que acoge en sus límites 
administrativos el mayor porcentaje de Cités y Pasajes relevados en este Estudio; sin embargo otras 
comunas centrales con alta concentración de conjuntos de esta tipología pudieran incorporar en sus 
planes de desarrollo comunal (PLADECO) la intervención sobre estas áreas de interés, o en sus planes 
reguladores comunales (PRC) la declaratoria y protección oficial con fines de conservación. 
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En cualquier caso, más allá de declaratorias patrimoniales - que en algunos casos sólo dificultan la 
gestión de los inmuebles declarados, pero que en otros casos les hacen hoy acceder a programas y 
fuentes de financiamiento específicas - se trata de articular esfuerzos aislados desde los gobiernos 
locales y junto con el gobierno central a través de sus lineamientos sectoriales. Existen mecanismos 
conjuntos de actuación que dependen en gran medida del diálogo interinstitucional y de la difusión 
de los resultados de estudios como este y/o de casos exitosos de intervención que puedan ser 
replicables. 
 
Como ejemplo, baste mencionar el alto interés que ha despertado en el Departamento de Estudios del 
MINVU o en el propio SEREMI de Vivienda en la línea de nuevas políticas de subsidio al arriendo o de 
vivienda bajo tuición temporal; en el Municipio de Santiago en el marco del programa BID Patrimonio; 
o las perspectivas de sinergias que plantea la posible intervención sobre algunos conjuntos en el área 
del Plan de Regeneración del Barrio Mapocho-La Chimba que desarrolla el OCUC para el Gobierno de 
Santiago, también en colaboración con Ile de France. 
 
Sin duda se está avanzando, pero aún no es suficiente, especialmente por las presiones inmobiliarias a 
los que los Cités y Pasajes se ven sometidas a diario. No se trata de un proteccionismo a ultranza sino 
de encontrar un justo equilibrio entre el desarrollo urbano metropolitano y el desarrollo local; entre el 
bien privado y el bien público. 
 
Cualquier plan de recuperación integral debiera al menos reconocer, diagnosticar y proponer vías de 
actuación que consideren los siguientes aspectos:  

- Históricos-urbanos 
- Físicos-constructivos  
- Sociales-culturales  
- Normativos-regulatorios  
- Económico-financieros  

 
 
Desde la perspectiva del tiempo, tomar conciencia de la existencia de estos conjuntos en el área 
central de la ciudad implica reconocerlos como fruto de una necesidad histórica y de una voluntad 
política que operó hace más de un siglo para mejorar la calidad de vida de los habitantes que 
migraban desde áreas agrícolas. En esta lógica los Cités y Pasajes son signo de un tiempo y parte 
relevante de la historia urbana de nuestra ciudad, por lo tanto, en su dispersión y recurrencia 
constituyen parte de nuestra identidad. Una identidad principalmente conformada entre la 
promulgación de la Ley de habitaciones Obreras en 1906 y su derogación en 1925. De hecho el 
catastro realizado ha dado como resultado que cerca del 80% de los conjuntos fue construido en ese 
período. 
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Si bien los barrios en que se implantan los Cités y Pasajes han estado sometidos a rápidas dinámicas de 
cambio durante los últimos 20 años, a diferencia de otros tipos edificatorios tradicionales de propiedad 
monofamiliar, éstos no se han visto igualmente afectados. Aunque para efectos de su conservación 
constituye un signo de resistencia, lo cierto es que en muchos casos, la razón principal radica en la 
situación de tenencia irregular o al menos excesivamente compleja que muchos de ellos tienen. 
Propietarios inubicables o desconocidos, sucesiones extensas y desarticuladas, problemas de herencia 
y dificultades familiares son habituales. La identificación detallada de estos interlocutores es una tarea 
pendiente para poder gestionar de buena manera los inmuebles, en cualquier escenario de 
intervención pública o privada. 
 
Si analizamos las cifras, en casi 30 años, desde el primer registro sistematizado (Vicaría Sur, 1984) al 
presente Estudio (OCUC, 2011), ha desaparecido cerca de un 20% de los conjuntos inicialmente 
identificados.  
 
Despejando la responsabilidad atribuible a los riesgos naturales (sismos de 1985 y 2010) y antrópicos 
(principalmente incendios), más del 60% de estas pérdidas han sido fruto de las políticas de 
renovación urbana. Es que en concreto, a pesar de la errada y generalizada percepción, ha quedado de 
manifiesto que la mayoría de los conjuntos, si bien deteriorados, se encuentran en situación de 
recuperación. Más de tres cuartos se identifican en regular o buen estado de conservación y sólo el 
25% presenta serias dificultades por encontrarse en mal estado de conservación o irrecuperables. 
 
Para transformarlo en cifras, se trata de alrededor de 700 conjuntos habitacionales, más de 
8.400 viviendas y cerca de 40.000 habitantes. 
 
Un ámbito de acción se sitúa entonces en las definiciones que las normativas locales proponen, tanto 
en términos de usos permitidos y prohibidos, en la altura y constructibilidad autorizada y en los 
ensanches viales proyectados. Más del 70% del territorio en cuya norma se permite gran altura de la 
edificación corresponde a la misma área de localización de los Cités y Pasajes, casi el 20% de los 
conjuntos está afectado por zona de expropiación debido a nuevos perfiles viales y menos del 10% 
tiene algún grado de protección patrimonial como Zona Típica (Ley de Monumentos) o como Zona o 
Inmueble de Conservación Histórica  (Ley General de Urbanismo y Construcciones). 
 
 
Más allá de sus condiciones constructivas, los Cités y Pasajes son parte fundamental de la trama social 
de sus barrios. Se localizan en entornos urbanos generalmente densos y en muchos casos constituyen 
referentes para sus vecinos y habitantes. Han logrado establecer en el tiempo redes sociales afianzadas 
y colaborativas, en algunos casos, los menos, con alta representatividad frente a la autoridad y 
capacidad de autogestión. 
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Como en todo ámbito urbano existe una fuerte interdependencia en los procesos de obsolescencia 
(económica, física y funcional) entre los entornos y los inmuebles. Los Cités y Pasajes no son la 
excepción estando más del 50% de ellos localizados en entornos altamente degradados y deteriorados 
lo que los circunscribe en un círculo vicioso de deterioro (barrio-conjunto-inmueble). 
 
Respecto al potencial social que tendría la población de Cités y Pasajes para asumir una acción 
colectiva de mejoramiento habitacional, según lo observado en el análisis preliminar de la dimensión 
social, la mayor parte de los habitantes tiene un importante apego por su hábitat y un alto arraigo por 
el barrio, no existiendo fuertes procesos de rotación de habitantes o gentrificación en los conjuntos, 
salvo en los casos de radicación de población inmigrante.  
 
La condición de centralidad de los conjuntos es una variable que incide en la alta valoración por parte 
de la población. Por otro lado, a diferencia de lo que sucedía hace algunas décadas, en la actualidad no 
se reconoce una estrecha relación entre vecinos, tampoco la participación masiva en organizaciones 
sociales o comunitarias, salvo contadas excepciones. 
 
Un factor decisivo en el cambio de comportamiento de la población, serían los problemas de 
convivencia entre los residentes históricos e inmigrantes, asociados a distintos modos de vida, uso y 
valoración del espacio público y colectivo de los Cités y Pasajes. Es recurrente la concentración de 
población migrante en algunos cités, constituyendo conjuntos cerrados con poca interacción con el 
barrio. 
 
Esta disminución del capital social, así como las complejidades que plantea la convivencia intercultural 
son un tema que ha de ser abordado con detención durante la realización de futuros estudios y 
proyectos de continuidad a este. Junto a ello se hace necesaria una caracterización socioeconómica de 
los residentes de Cités y Pasajes, fundamental para poder avanzar en la gestión participativa para su 
recuperación1. 
 
 
El contraste entre el alto potencial de recuperabilidad y el arraigo de la población, con la evidente falta 
de mantenimiento de los conjuntos, plantea una paradoja que obliga a preguntarse las razones de su 
deteriorado estado actual. Así como los problemas de irregularidad en la tenencia y la informalidad en 
los arriendos y subarriendos ocasionan hacinamiento y merma en las condiciones de habitabilidad, las 
dificultades jurídico-reglamentarias abren un nuevo flanco de vulnerabilidad para la futura gestión de 
los Cités y Pasajes. Por una parte, la aplicación de planes y programas públicos de mejoramiento 
habitacional se ve dificultada por el instrumento de medición, ya que la Ficha de Protección Social 

                                                               
1 A solicitud del Gobierno Regional de Santiago, el Observatorio de Ciudades UC ha presentado para su evaluación una 
propuesta técnica para la realización de una caracterización socioeconómica general de los Ciités y Pasajes sobre la base de la 
información censal disponible, a la vez que, el desarrollo de grupos focales para obtener a nivel de detalle el perfil de 
habitantes de dos cités piloto.  
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(FPS) no considera la condición especial de habitación en Cités y Pasajes; por otro lado iniciativas de 
apoyo directo para el mejoramiento de viviendas como el Programa de Protección al Patrimonio 
Familiar (PPF) requieren que los postulantes sean propietarios del inmueble, restringiendo el campo 
de acción a una porción menor de residentes. Otras políticas públicas apoyan con inversión para el 
mejoramiento sólo del espacio público (Quiero mi Barrio, Programa de Recuperación de Barrios, etc), 
sin resolver problemas de tipo sanitario o riesgos al interior de la vivienda; o se orientan a zonas 
periféricas (Programa Barrios Vulnerables), siendo escasamente reconocido el riesgo social en áreas 
centrales de Santiago. Por último, un grupo de programas de apoyo fomenta la radicación de nuevos 
residentes por la vía de subsidios de interés patrimonial o de localización, con el peligro de 
desplazamiento de los actuales residentes y el inicio de procesos de gentrificación urbana. 
 
Su condición de arquitecturas históricas de tipo social, han dejado a muchos de los Cités y Pasajes 
fuera del cumplimiento de la reglamentación constructiva vigente, tanto desde el punto de vista de su 
estructura, cuanto de la normativa acústica, térmica o de resistencia al fuego; mientras que sucesivas 
modificaciones espaciales y adecuaciones funcionales han dejado fuera de norma, también a sus 
instalaciones de agua, alcantarillado, gas y electricidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este segmento habitacional sufre de una condición de marginalidad, 
pese a su localización central y a los altos estándares de las viviendas, lo que implica la necesidad de 
abordar el problema en forma integrada, atendiendo su singularidad a través de la creación de un 
marco legal específico que permita la flexibilidad y excepcionalidad en algunos aspectos de las 
regulaciones aplicables y de los programas de apoyo existentes.  
 
 
La reflexión sobre la tipología de vivienda densa y sus repercusiones en el espacio y la vida pública y 
privada de nuestra sociedad actual han permitido mirar con nuevos ojos a conjuntos históricos 
patrimoniales discretos como el gran porcentaje de Cités y Pasajes. Por otra parte, ejemplos exitosos 
de intervención arrojan nuevas luces y plantean escenarios optimistas para su recuperación y puesta 
en valor.  
 
En el marco del Estudio se han analizado tres casos de recuperación de vivienda, realizados en Chile, 
con financiamiento público sectorial y/o municipal, junto a la cooperación de otras instituciones 
nacionales e internacionales. Los casos seleccionados responden a distintos tipos de actuación y 
envergadura de intervención; desde la rehabilitación total de un conjunto de carácter patrimonial 
(Población Obrera de Valparaíso), hasta la reparación parcial (Conjuntos SENAMA) y el mejoramiento 
de espacios de uso colectivo, seguridad e instalaciones (Programa CORDESAN). A partir de su estudio 
comparativo se han podido determinar las dificultades administrativas y de gestión; pero también 
extraer lecciones de éxito en la superación de esas dificultades (por ejemplo, el necesario 
involucramiento de los habitantes desde el inicio, la integración de los distintos actores públicos o el 
valioso aporte de la cooperación internacional). El levantamiento de información referente a los 
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montos de inversión y las fuentes de financiamiento, permite tener un punto de comparación para la 
cuantificación de los tiempos y recursos que se requieren para operar sobre este tipo de inmuebles. 
 
 
El desarrollo de un proyecto piloto de intervención ha permitido por su parte la evaluación real y 
detallada de un conjunto en sus aspectos constructivos y de conservación, espaciales, funcionales, 
instalaciones, áreas comunes, tenencia y uso de la propiedad, condiciones normativas, posibilidades y 
costos de intervención; en términos de UF totales, UF/unidad y UF/m2.  
 
Este ejercicio ha permitido definir con claridad una metodología válida, replicable y perfectible en la 
medida que los proyectos avancen desde la idea a la acción, que consiste en: 
 

‐ Confección de Planimetría CAD base (levantamiento, homologación de capas, grosores y 
criterios de dibujo) 

‐ Dimensionamiento de espacios y elementos 
‐ Levantamiento de patologías y daños (planos actualizados, planos de registro fotográfico, 

plano de patologías) 
‐ Fichas tipológicas de patologías y daños recurrentes.  
‐ Definición de criterios de intervención (generales y específicos) 
‐ Estudio costo real Plan de Recuperación Integral 

o Capital inicial (ejecución de obras) 
o Mantención. 
o Seguimiento y control. 
o Difusión. 

‐ Evaluación de Impactos y externalidades. 
‐ Tenencia de la propiedad. 
‐ Situación Normativa. 
‐ Instrumentos de apoyo aplicables. 

 
 
Los resultados permiten dimensionar los recursos necesarios para su intervención, situados en un 
rango de 8,4 UF/m2, considerando los costos Iniciales  y de Difusión (durante su construcción) y los 
costos de mantenimiento, seguimiento y control( durante los 5 años siguientes). 
 
La voluntad de acompañar el proceso desde la génesis del proyecto, hasta su construcción y 
funcionamiento debiera garantizar el buen uso de los recursos y la mantención de la inversión en el 
tiempo.  
 
En este sentido, otra lección que se desprende de los referentes estudiados, es la existencia de figuras 
institucionales que puedan llevar a cabo los proyectos desde su inicio hasta su término. Por una parte 
las Corporaciones de Desarrollo Municipales, como el caso de la CORDESAN en Santiago; por otra las 
agrupaciones locales organizadas con el apoyo de distintos programas y servicios técnicos sectoriales, 
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como en el caso de Valparaíso; y finalmente los Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica (PSAT) 
como el caso del Programa de Habitabilidad del Centro de Políticas Públicas UC para SENAMA. En 
todos ellos la figura institucional permitió el correcto manejo y administración de los proyectos 
pudiendo concentrar la toma de decisiones, administrar recursos de origen público o privado y 
ejecutar las obras, constituyendo modelos replicables, eficaces y rápidos para el desarrollo de 
proyectos de Rehabilitación Integral de Cités y Pasajes. 
  
Confiamos en que el trabajo ejecutado sea un paso importante para avanzar, tanto en el 
reconocimiento y validación de la importancia cultural de los conjuntos, cuanto en su pronta y efectiva 
intervención. 
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