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Declaración de autora
La motivación original de esta tesis, fuera el tema que fuera era la de establecer una conexión entre la visión de los 
arquitectos y la del resto de los habitantes de la ciudad, visión incluida en mis últimos dos años de estudio. Quería 
mediante esto, identificar qué formaba parte de la deformación disciplinar del arquitecto y qué, de todos los elementos 
espaciales, logran incidir en la vida de las personas. Quizás algo utópico o sin sentido, pero se presentaba la posibilidad 
de poner en valor aquello que estudié durante cinco años y que nunca supe concretamente qué importancia podía tener 
a pesar de los multiples articulos en donde la arquitectura se muestra como el factor detonante de múltiples mejoras 
sociales . ¿Realmente un barrio con más árboles disminuye la delincuencia? ¿un parque con más asientos tiene más uso? 
¿o son sus condiciones sociales? ¿se usa porque está en un lugar clave o porque es bueno arquitectónicamente? Nunca 
pensé que fuera solo una u otra pero quería descubrir el límite, el punto de encuentro. 

Así elegí el controversial tema de las nuevas formas de construcción en altura que, desde el punto de visto del arquitecto, 
nada tiene de arquitectura disciplinar. El desafío entonces, era ver si esa opinión sobre el escaso aporte o des-aporte de 
los nuevos proyectos en altura constantemente comentada por los arquitectos era también percibido por sus habitantes 
y así encontrar los aportes esenciales que la arquitectura puede hacer a las personas (porque si no ¿qué sentido tiene?). 
Más allá del valor estético, ¿en qué afectan estos edficios en la ciudad?

El desafío quedó a mitad de camino, al comenzar la tesis, los numerosos artículos sobre verticalización hablaban de 
opiniones bastante coincidentes pero no por eso con el fundamento necesario, se ponía en duda o se criticaba el aporte 
de las “torres” a la ciudad sin poder establecer de manera clara qué aspectos eran los problemáticos. Así comencé, 
buscando desde el punto de vista espacial qué podría estar mal en ellas con la intención de poder poner a prueba si 
aquellas características que yo, o el resto de los arquitectos considerabamos negativas para la ciudad, eran también 
percibidas por los propios habitantes de los barrios estudiados. 

Con muchas influencias de mis profesoras guía, una de caracter mas estructural y científico y otra sobre la visión urbana 
del tema, tuve la intención de buscar el fundamento a esos aspectos arquitectónicos tan comentados. Pasé un año 
mirando edificios y finalmente logré dar con resultados que me hicieron sentido, puse en valor algunas característacas 
espaciales que considero relevantes en la relación que establecen los edificios con el barrio, pero sin poder resolver la 
pregunta principal que consistía en saber si el vecino también creía que el problema se trataba de eso o si es que los 
arquitectos estamos en un nivel de narcisismo tal que creemos que nuestros problemas son los de todo el mundo. En fin, 
problema no resuelto pero al menos problema encontrado, al menos desde el punto de vista arquitectónico creo haber 
encontrado ciertos patrones espaciales de relación entre edificios y barrio o espacio privado con espacio público y que 
considero pueden ser un aporte para la ciudad al menos en temas de norma y diseño. Obviamente lo que no podemos 
saber mediante esta investigación es si realmente tendrán incidencia en la vida de las personas pero me gusta pensar que 
sí porque de otra manera la arquitectura no tiene destino. 
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PRESENTACIÓN

Gigante egoísta se presenta como una tesis que aborda la dimensión morfológica de la verticalización en 
barrios residenciales de baja altura y densidad ubicados en áreas peri-centrales de la ciudad de Santiago. 
Áreas que presentan una serie de atributos urbanos como lo son la buena conectividad, accesibilidad, 
presencia de equipamientos, cercanía a servicios y comercio de pequeña escala al mismo tiempo que barrios  
tranquilos y residenciales los cuales favorecen una vida peatonal y un uso intensivo del espacio público 
para sus habitantes. La tesis estudia la manera en que se relaciona espacialmente el edificio con este tipo 
de barrios en el nivel de la calle, planteado que todo espacio privado que se encuentra en relación espacial, 
visual o funcional con el ámbito público, forma parte de éste y por lo tanto su forma no es indiferente para 
quienes lo habitan cotidianamente.  



INTRODUCCIÓN
PROBLEMÁTICA - PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN - HIPÓTESIS - OBJETIVOS
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Problemática de estudio

El crecimiento económico, demográfico y de ingresos per cápita que ha experimentado Santiago, ha tenido 
como consecuencia un desarrollo urbano expansivo, así como también un proceso de renovación urbana 
dentro de la ciudad que se ha manifestado a través de la densificación de áreas centrales. La intensificación de 
esta tendencia ha sido producto de la instauración del modelo neoliberal durante las últimas cuatro décadas, 
que trajo consigo la mercantilización de la vida urbana. Este concepto, desarrollado por De Mattos (2008), 
hace referencia al negocio que realizan principalmente grandes desarrolladores inmobiliarios en la ciudad al 
comprar suelo barato, construir todo lo permitido y vender  obteniendo el máximo de rentabilidad posible 
para así reproducir el capital. De esta manera, el desarrollo de la ciudad queda sujeto a las leyes del mercado, 
provocando una serie de transformaciones en la organización, funcionamiento, morfología y paisaje urbano 
de múltiples ciudades entre las cuales Santiago no ha sido la excepción. 

En el caso de las comunas peri-centrales de la ciudad de Santiago, el desarrollo de acuerdo a estas lógicas 
de mercado se ha dado principalmente a través de la construcción de residencia en altura, densificando 
áreas originalmente de baja densidad. Esto responde a tres dinámicas relevantes que se han dado en el 
territorio: En primer lugar lo permisivo que han sido los Planes Reguladores Comunales con el objetivo de 
ser más atractivos a la inversión; segundo, el Subsidio de Renovación Urbana que ha impulsado la demanda 
por vivir en el área central de Santiago; y en tercer lugar, los atributos urbanos que tienen ciertas áreas 
que son valorados por los habitantes y concentran el desarrollo inmobiliario en torno a éstos; conectividad, 
accesibilidad, cercanía a servicios, comercio y equipamiento y una vocación residencial. Estos son lo que 
hacen la principal diferencia en cuanto a la localización de los nuevos proyectos residenciales, el desarrollo 
no se ha dado de manera uniforme en el área peri-central, la verticalización se ha concentrado en zonas o 
comunas específicas que  contienen ciertos atributos urbanos.

La permisividad de los Planes Reguladores debe entenderse como una respuesta ante la presión existente para 
las comunas por la dinámica de crecimiento y desarrollo de la ciudad. Ante la competencia entre comunas, se 
han flexibilizado para hacer atractiva su comuna como lugar de inversión para los desarrolladores inmobiliarios. 
Así Contrucci, (2011:188) señala que  “La manera en que hoy se diseña un plano regulador en zonas de alta 
demanda  constructiva pocas veces tiene que ver  con un modelo buscado. Más bien trata  de resolver la 
ecuación de rentabilidad  de la manera menos perjudicial”. Al ser el suelo una de las formas de negocio más 
rentable, la forma de hacer más competitiva la comuna frente a otras ha sido generando Planes Reguladores 
permisivos, ya sea a través de cambios de uso de suelo o flexibilizando los índices de constructibilidad, altura 
o densidad, permitiendo de esta manera obtener más libertades constructivas generando mayores ganancias 
que antes sobre un mismo terreno.
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“El problema radica en que los Planes Reguladores tienden a ser diseñados con  demasiada influencia del sector 
inmobiliario. Es natural que un municipio  busque captar la actividad inmobiliaria.  Es por ello que la capacidad 

constructiva que permiten los Planes Reguladores  tiende a cumplir con la ecuación de la  rentabilidad, de lo contrario 
la energía  inmobiliaria se escaparía a otros sectores más permisivos. En una ciudad como Santiago, con 38 comunas 

prácticamente independientes y competitivas en este aspecto, esto es potenciado por  la falta de normativa de nivel 
superior  a escala metropolitana. Cada comuna  elabora su Plano Regulador y quiere  captar el potencial inmobiliario. 

Eso  termina en que la mayoría de los planes  reguladores en Chile tienen potencial  edificatorio sobredimensionado 
para la  real energía inmobiliaria y, como consecuencia, permiten el gran y único edificio de alta rentabilidad.” 

(Contrucci, 2011:187-188)

El Subsidio de Renovación Urbana (SRU), que pertenece al Programa de Repoblamiento Urbano impulsado 
por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), ha constituido otra forma de empujar el desarrollo en 
zonas determinadas. Este instrumento, que tiene por objetivo poner en valor los atributos e infraestructura que 
otorga la centralidad y revertir la tendencia de despoblamiento urbano originada desde los años setenta, actúa 
mediante tres líneas de acción: promover usos residenciales, reconvertir el suelo deteriorado y el aumento 
de la dotación de parques y espacios públicos en la comuna (Rojas, 2004). En comunas o zonas específicas 
de las áreas centrales de la ciudad de Santiago, es posible aplicar el subsidio a la vivienda, que promueve el 
uso residencial, lo cual ha contribuido que en dichas zonas se incentive la inversión de privados, otorgándole 
facilidades que favorecen el desarrollo de proyectos de edificación en altura en áreas centrales que sufren 
procesos de despoblamiento.

“El centro histórico de Santiago ha sido en cambio objeto de una prolongada política de renovación basada en el 
subsidio a la demanda y en el favorecimiento de la acción de las empresas de construcción por medio de una norma, 

inicialmente, permisiva (Paquette, 2004). Este proceso promovió la reanimación del mercado comunal y la construcción 
de numerosos condominios verticales.” (Cattaneo, 2011:16)

Si bien los cambios normativos y el área de cobertura del Subsidio de Renovación Urbana han abarcado 
la mayoría de las comunas peri-centrales, al analizar la ubicación de las nuevas construcciones en altura, 
tanto en imágenes aéreas como en permisos de edificación, es posible  identificar que el desarrollo de la 
verticalización se ha dado principalmente en torno a grandes avenidas y en comunas (o zonas específicas de 
comunas) que contienen ciertos atributos urbanos. Estas características territoriales que mejoran la calidad 
de vida y hacen más atractiva la instalación de proyectos inmobiliarios son esencialmente: centralidad, 
accesibilidad, buena conectividad, tranquilidad y seguridad, carácter residencial, diversidad de habitantes, 
cercanía a espacios públicos, cualidades espaciales, cercanía a servicios, funciones complementarias a la 
residencia, etc. Los atributos son capitalizados explícitamente por los desarrolladores en la publicidad que 
promociona los departamentos que vende, siendo así elementos claves en la atracción de nuevos proyectos 
de vivienda y nueva población (Ver figura 1). 

Figura 1
Publicidad Inmobiliaria durante el 2011 que destaca 
atributos del barrio. “Basta de llegar tarde” / “Tranquilidad 
inigualable” / “Providencia llega a ti”
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El MINVU (2007) en su Evaluación de impacto del Subsidio de Renovación Urbana en el Área Metropolitana 
del Gran Santiago 1991-2006, indica que los barrios en donde el proceso de repoblamiento ha sido exitoso1  
son aquellos que cumplen con las siguientes características: 

“(a) una excelente conectividad (posibilitada, en los casos de San Miguel, por la proximidad de estaciones de Metro); 
(b) presencia de establecimientos educativos públicos y privados de reconocido prestigio (principalmente, de educación 
básica, media y técnica superior); (c) marcada vocación residencial; (d) presencia de servicios, infraestructura de salud, 

y comercio; (e) identidad de clase media emergente” (MINVU, 2007:76)

Las tres dinámicas explicadas han promovido la inversión hacia la zona central y peri-central de la ciudad 
generando como consecuencia la reconfiguración de antiguos barrios residenciales de baja altura y densidad 
ubicados en esa área, a través de procesos de verticalización. Los aspectos cualitativos de esta reconfiguración 
han sido soslayados en gran medida en las evaluaciones de las políticas públicas siendo estos elementos 
claves para el desarrollo local. La tesis abordará como temática de investigación las transformaciones 
espaciales de barrios peri-céntricos como consecuencia de procesos de verticalización dentro de ellos.  

Focalizando el objeto de estudio, el barrio aparece como el espacio fundamental para la investigación, este 
es entendido como una unidad socio-espacial desde su condición de articulador entre la ciudad y la vivienda, 
como un espacio público apropiado progresivamente por quienes lo habitan cotidianamente, es decir que se 
vuelve parte de su rutina en donde el entorno comienza a influir en sus prácticas cotidianas. 

“Debido a su uso habitual, el barrio puede considerarse como la privatización progresiva del espacio público. Es un 
dispositivo práctico cuya función es asegurar una solución de continuidad entre lo más íntimo (el espacio privado de 
la vivienda) y el más desconocido (el conjunto de la ciudad o hasta, por extensión, el mundo)”  (De Certeau, Giard y 

Mayol, 2006:10)

Dentro de esta definición, el espacio se comprende no como un contenedor de la vida social, sino como 
algo que se construye de relaciones humanas y no humanas. En este contexto, los atributos urbanos, y 
características espaciales del barrio son influyentes en la generación de ciertas relaciones, ya sea entre los 
habitantes y su espacio físico, entre vecinos, o entre espacio público y privado, dando lugar a distintas formas 
de habitar, modos de funcionamiento únicos que hacen particular la dinámica de cada barrio. 

La inserción de edificios, a simple vista  puede ser vista como un proceso de renovación homogénea en 
el sentido que las características espaciales de los edificios  dan la impresión de un mismo producto que 
se replica indiferente a su entorno y que han recibido la denominación de “las torres” por el común de los 
habitantes del barrio. Este “producto homogéneo” consiste en condominios cerrados con máxima vigilancia, 

1 Para el MINVU, repoblamientos exitosos son aquellos 
barrios que han aumentado su stock de vivienda y 
población o solamente el stock de viviendas pero han 

tenido un cambio en el perfil de poblamiento.
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tienen una altura que rompe con la morfología existente y que llega al límite de lo permitido por la norma, se 
desajusta con la escala del barrio, sobresale y es posible verlo destacarse del entorno desde varios puntos de 
éste, ofrece una gran cantidad de servicios y programas comunitarios para el uso exclusivo de los residentes 
al interior del predio (piscina, sala de cine, sala de juegos, lavandería, sala multiuso, etc), y por último,  
modifica el perfil de la calle.

La llegada de nuevas torres de vivienda a barrios de carácter residencial, de baja densidad y altura, ha 
producido el enfrentamiento de dos formas de habitar. La manera en que se ha dado el proceso de renovación 
y los cambios en la forma y funcionamiento de estos es percibido sobre todo por los antiguos habitantes 
de los barrios, los cuales, en algunos casos se han organizado en agrupaciones vecinales que se resisten 
a la verticalización. Argumentan sobre el “inquietante panorama que trajo consigo la explosión demográfica 
sin control, originada por la edificación desmesurada en altura” (Agrupación de vecinos Defendamos San 
Miguel) y que por lo tanto ven amenazada su calidad de vida con la aparición de “monstruosas torres que 
han alterado gravemente el entorno y sobre todo la paz del lugar” (Agrupación Barrial Guillermo Franke) 2. 
El mismo fenómeno ha sido percibido en barrios de distintas comunas que han sufrido cambios abruptos 
como Ñuñoa, Providencia, Santiago, San Miguel, logrando incluso la transformación o congelamiento de 
los Planes Reguladores que amenazan el futuro desarrollo de sus barrios. Los vecinos evidencian que esto 
ha significado una saturación de las vías principales de circulación debido al aumento de autos y en algunos 
casos el colapso del sistema de aguas lluvias. Por otra parte, existe una fuerte ocupación de la calle por autos 
ya que la cantidad de estacionamientos muchas veces en insuficiente para los habitantes que viven en los 
edificios “Los residentes usan poco el  automóvil, pero la gran mayoría tiene  uno al menos y necesita un lugar 
para  guardarlo” (Contrucci, 2011:186-187). Los barrios que han sido foco de este tipo de renovación no 
solo cuentan con muchos atributos urbanos sino que tienen una escala residencial que determina su forma, 
funcionamiento interno y en la manera de habitar el barrio. 

Es un hecho, que la llegada del edificio ha generado transformaciones en el barrio ya sea por su cantidad de 
habitantes, composición socioeconómica del nuevo habitante o por la forma del edificio nuevo y la  manera 
en que se relaciona el espacio público del barrio con el espacio privado del predio. Esto no solo se visualiza 
en una integración visual en la manera en que el espacio privado configura o contiene el espacio público, 
sino en la inclusión de parte del espacio privado en la dinámica y funcionamiento barrial a través de su forma 
y programa arquitectónico, el cual se refiere a la distribución de los usos en el edificio. 

Los efectos causados desde la dimensión morfológica de la verticalización, para el caso de la ciudad de 
Santiago, sólo han sido estudiados desde una escala general del volumen del edificio y tomando como tema 
principal la altura. Al considerar de manera secundaria el tema de la altura en la verticalización y estudiar la 

2 Las citas están sacadas de cartas publicadas en 
las páginas webs de las agrupaciones: http://www.
defendamossanmiguel.blogspot.com/ y http://
guillermofranke.blogspot.com/ respectivamente
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dimensión espacial, particularmente la manera en que se genera en encuentro entre el espacio público del 
barrio y el espacio privado del edificio, es posible analizar los efectos espaciales y sus posibles repercusiones 
hacia el barrio causadas por el modelo de la verticalización. En vista de ello, el estudio morfológico que esta 
tesis se propone, aborda el nivel de contacto entre edificio y espacio público del barrio abriendo un ámbito de 
investigación nuevo dentro del tema de la verticalización en procesos de renovación urbana. 

La relevancia de estudiar la dimensión morfológica de la verticalización y en particular el encuentro entre el 
edificio y el espacio público, se basa en lo enfatizado por diversos autores (Gehl, 2006; Whyte, 1980; Jacobs) 
quienes plantean que la forma y el espacio pueden ser determinantes en la manera en que se dan las relaciones 
sociales y las formas de habitar. En este conjunto de relaciones, el límite entre lo público y lo privado es un 
aspecto relevante para el espacio, “no solo es una separación sino que constituye una separación que une: 
lo público y lo privado no se ponen de espaldas como dos elementos exógenos, aunque coexistentes; son 
mucho más, sin dejar de ser independientes uno del otro pues, en el barrio, no hay significación del uno sin el 
otro” (De Certeau, Giard y Mayol, 2006:11). Por esto es fundamental la manera en que se renueva el espacio 
privado de la ciudad, más aún en barrios residenciales, donde la apropiación y privatización del espacio que 
lo compone hace que las transformaciones tengan mayor influencia en la vida de las personas.  

Pregunta de investigación
Considerando la verticalización de barrios residenciales como un fenómeno que está aumentando dentro de la 
ciudad y que está teniendo efectos sobre el barrio en el que se introduce, la tesis se propone desde una mirada 
morfológica responder, para las zonas residenciales de áreas centrales de Santiago, la pregunta  ¿Cómo es el 
encuentro entre el espacio privado del edificio y el espacio público del barrio y cuáles son las repercusiones 
que podría tener en la vida pública del barrio?

La presente investigación se focaliza entonces en la manera en que se renueva el espacio privado de la 
ciudad, entendiendo que esa renovación repercute en las cualidades del espacio público de los barrios.  La 
tesis busca comprender un fenómeno contemporáneo y contribuir a mejorar esta relación y así responder a la 
pregunta de ¿cómo  podría mejorarse la relación entre el espacio privado del edificio y el espacio público  del 
barrio? Su respuesta será aplicada en distintas exploraciones proyectuales y con esto el trabajo se enmarcará 
en una tesis proyectual.

Hipótesis
La forma que ha tomado la verticalización, particularmente en la distribución de su primer piso, ha introducido 
nuevas características morfológicas en el encuentro entre el espacio privado y el espacio público, que se 
salen de la escala del barrio y que tienen  programas y espacios en el nivel de la calle que evitan el contacto 
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con el barrio y se orientan hacia el funcionamiento del interior del predio sin tener un enfoque hacia lo público. 
Esto implica que más allá de la altura de la edificación, la configuración del primer piso promueve formas 
de habitar diferentes que pueden repercutir en la manera en que el barrio es percibido y en las dinámicas de 
funcionamiento internas de sus propios habitantes. El modelo de desarrollo es el resultado de una operación  
de mercado sobre un suelo determinado que busca maximizar las plusvalías  y que no tiene un enfoque 
particular sobre el contexto local. 

Objetivos
a. Objetivo general
Caracterizar desde una mirada espacial, el encuentro morfológico entre el espacio privado del edificio y el 
espacio público en barrios residenciales de zonas centrales de Santiago, y analizar sus posibles efectos sobre 
la vida pública del barrio, para luego proponer mejoras en la manera en que intervienen espacialmente los 
edificios en barrios de baja altura y densidad.

b. Objetivos específicos
1. Caracterizar morfológicamente el espacio privado del edificio que está en relación con el espacio público 
y encontrar los factores que lo determinan
-Caracterizar el resultado morfológico de los edificios. 
-Comprender el proceso de toma de decisiones de diseño y programa. 
-Estudiar la regulación normativa para existente en cuanto a su permisividad y limitaciones 

2. Analizar  las diferencias de las formas de la verticalización en relación al barrio e identificar posibles efectos 
sobre la vida pública
-Estudiar las transformaciones morfológicas de barrios residenciales en áreas centrales que han experimentado 
la llegada de edificios al barrio.
-Identificar los principales aspectos en que se transforma el barrio a nivel calle y en el encuentro entre el 
ámbito público y privado. 
-Identificar la incidencia de las transformaciones morfológicas en la forma de habitar el barrio.

3. Proponer mejoras en la vinculación de los edificios con su barrio en el nivel de la calle, poniendo en valor 
variables espaciales que pueden repercutir en la manera en que los habitantes perciben y habitan el barrio. 
-Identificar variables espaciales que tienen incidencia sobre la percepción del espacio en el barrio.
-Proponer alternativas según las variables encontradas que mejoren la relación entre el espacio privado y el 
espacio público.
-Analizar las propuestas proyectuales con la actual normativa  para encontrar aspectos limitantes, no regulados 
o posibles incentivos y sobre esto generar recomendaciones de norma.



MARCO TEÓRICO
REPERCUSIONES DE LOS CAMBIOS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA: LA INFLUENCIA DE LAS ZONAS HÍBRIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

ÁMBITO PÚBLICO DE LOS BARRIOS. 
- LA DIMENSIÓN VERTICA

- ESTUDIOS  SOCIO-ESPACIALES  DEL EDIFICIO DESDE SU DIMENSIÓN MORFOLÓGICA EN BARRIOS RESIDENCIALES EN CHILE L
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REPERCUSIONES DE LOS CAMBIOS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA: LA INFLUENCIA DE 
LAS ZONAS HÍBRIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁMBITO PÚBLICO DE LOS BARRIOS. 

El presente apartado, busca comprender la influencia que tienen los espacios de dominio privado que se 
encuentran integrados al ámbito público del barrio. Esta relación que ha existido siempre, ha ido cambiando 
en la medida en que la ciudad y la planificación urbana han comenzado a ser entendidas y abordadas de una 
forma distinta. 

En primer lugar el apartado realizará una revisión sobre de los cambios en la planificación y el desarrollo 
urbano de Chile, y particularmente de Santiago, luego de la reestructuración económica, con lo que se 
pretende dar cuenta de los lineamientos principales sobre los que hoy se construye o renueva la ciudad tanto 
desde el punto de vista público como privado.  

En la segundo parte se define la relación entre la experiencia cotidiana de los habitantes y aquellas partes 
del predio privado que está en integración espacial, visual o funcionalmente al espacio público del barrio, 
denominadas en esta investigación zonas híbridas. La importancia que se le da a esta conceptualización 
construida de las zonas híbridas se mira desde dos enfoques que ponen en valor la escala humana, el aspecto 
público de la ciudad y la relación existente entre los habitantes y el entorno construido.
 
a. Ciudad construida por el  Mercado: mercantilización y planificación del desarrollo 
urbano en Santiago, Chile
A partir de 1975, el gobierno militar realizó en Chile una reestructuración económica la cual tiene como 
centro  el  modelo de desarrollo capitalista. Este modelo contempló un conjunto de transformaciones que 
se focalizaron en redefinir el rol del Estado, restableciendo condiciones para la revalorización del capital, 
estimulando un desarrollo basado en la acumulación privada (De Mattos, 1992). Así comenzó un periodo 
donde se aplicaron reformas económicas profundas, un proceso de liberalización económica que tuvo como 
principal consecuencia una concesión al mercado a un rol central en la dinámica de crecimiento y acumulación 
del capital las cuales tuvieron repercusiones en el desarrollo de las ciudades. 

La reducción del Estado y la reestructuración de su rol como uno de los principales cambios tuvo implicancias 
en la gobernanza urbana (De Mattos, 1992). La concepción neoliberal propone gobiernos urbanos más 
innovadores y empresariales que buscan ser atractivos al comercio y la industria para generar alianzas 
público-privada (Harvey, 2001). En esta misma dirección se implantan políticas de descentralización, bajo 
el supuesto de que esto sería un buen camino para limitar las atribuciones del Estado central en beneficio 
de la sociedad civil. Los cambios apuntan a reducir la intervención y la inversión pública, restablecer el 
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protagonismo, intereses y aspiraciones del capital privado, y a cambiar el manejo centralizado por uno de 
carácter empresarial que traería más beneficios y que traspasaría los límites nacionales e ideologías políticas. 
De esta manera, se proponen nuevas funciones para el Estado con el objetivo de minimizar su intervención. 
En primer lugar se le pide neutralidad, su acción debe ser indirecta y sus unidades productivas independientes 
para aprovechar las ventajas de un sistema de mercado. En segundo lugar se pide subsidiaridad, el Estado 
debe intervenir cuando las personas no puedan resolver de manera independiente o incompatibles con el bien 
común (De Mattos, 2012) quitándole el rol proveedor que tenía y dando paso a una re-mercantilización de 
la vida social. El Estado quedaría encargado de regular y vigilar las relaciones del mercado, descartando la 
posibilidad de una planificación normativa, donde los procedimientos públicos son solo un componente más 
dentro de los procesos. 

Para Abramo, la reestructuración económica tuvo importantes consecuencias en el desarrollo urbano en tanto:
“La crisis del fordismo urbano se manifiesta, sobre todo, a través de dos ejes de cambio: por una parte, la tendencia 

hacia la flexibilización urbana por sobre el urbanismo modernista y regulador; y por otra, la caída en el financiamiento 
estatal de la materialidad urbana (vivienda, equipamientos e infraestructura) y de algunos servicios urbanos colectivos. 
En ambos casos, el mercado resurge como mecanis¬mo principal de coordinación de la producción de la ciudad, ya 

sea a través de la privatización de las empresas públicas o por la hegemonía del capital privado en la producción de las 
materialidades residenciales y comerciales urbanas” (Abramo, 2012:36)

La consolidación del mercado como mecanismo de producción de la ciudad  dio paso a un proceso que  se 
denomina “mercantilización de la vida urbana” De Mattos (2008) aludiendo a una transformación de la ciudad 
como consecuencia del impacto de la dinámica económica impuesta. Esta misma se ha intensificado en las 
últimas décadas aplicando políticas orientadas a fortalecer el mercado y fomentar la competencia urbana. 
Molotch (1976) asocia este proceso de mercantilización del territorio urbano con lo que denomina “urban 
growth machine”, la cual representa un conjunto de actores privados que aseguran condiciones urbanas para 
reproducir el capital, entendiendo el territorio urbano como un soporte de valor que puede expandirlo. Así, la 
maximización de la plusvalía se consolida como el principal criterio urbanístico:

“En consecuencia, desde entonces se impuso una mayor libertad para la materialización de las preferencias 
locacionales de las empresas y de las familias, haciendo que sus estrategias, decisiones y acciones pasasen a jugar un 

papel aún más importante en el funcionamiento, la morfología y la imagen de la ciudad” (De Mattos, 2004:24)

En ese contexto, la competitividad urbana ha sido una de las vías para generar atracción de inversiones en 
los territorios. Las ciudades o unidades territoriales, contemplan los requerimientos del mercado y buscan 
satisfacerlos, de la misma manera que lo hacen las empresas. Para esto, las autoridades  generan estrategias 
políticas e instrumentos que buscan atraer capitales externos y así mejorar la atractividad urbana dejando 
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en manos de los inversores el desarrollo de la ciudad al permitirles realizar la inversión más rentable. “La 
capacidad competitiva de una ciudad está determinada por sus atributos de localización (urbanos/geográficos) 
así como por las fortalezas y debilidades de los agentes económicos dentro de ellas“ (Begg, 1999:798). 
De esta manera, el desarrollo urbano queda condicionado a un mosaico de intereses privados en donde el 
territorio es el lugar de convergencia (Molotch, 1976) y la presión ejercida por el ámbito privado afecta en las 
decisiones de gobierno local. 

Cambios en los instrumentos de planificación 
La reestructuración económica tuvo fuertes implicancias en la planificación urbana. Los instrumentos de 
planificación territorial sufren un cambio de enfoque permitiendo e impulsando un cambio en el desarrollo 
urbano, orientándolo a una intervención en la que priman las dinámicas del mercado.  La Política Nacional 
de Desarrollo Urbano [PNDU] de 1979, implementada a pocos años de la reforma neoliberal, se basa 
precisamente en una intervención guiada por las dinámicas del mercado. Esta aborda de forma general todos 
los aspectos que determinan el desarrollo de la ciudad y que comienza a aplicarse en la década de los 80s, a 
pocos años de implementada la reforma neoliberal. 

Según Sabatini (2000), las acciones aplicadas por el gobierno que apuntaban a la privatización y liberalización 
de los mercados  para  desarrollo de la ciudad, descansaron en tres principios: el suelo no es un recurso 
escaso, los mercados son los mejores asignadores de tierra entre los distintos usos y el uso de suelo debe 
regirse por disposiciones flexibles definidas por los requerimientos del mercado. 

Así, la PNDU de 1979, plantea que “(...) los distintos usos que se den al suelo disponible quedan determinados 
por su rentabilidad según los intereses y derechos de sus respectivos propietarios”, que “la oferta de suelo no 
puede estar restringida por delimitaciones o zonificaciones basadas en estándares teóricos y normas rígidas. 
Para una operación adecuada del mercado es conveniente que exista la posibilidad fácil de incorporar nuevos 
stocks de tierras para los usos de mayor demanda…” y que “es el sector privado el principal encargado de 
materializar las iniciativas del desarrollo urbano que demanda la población, mediante la generación de una 
adecuada oferta de bienes y servicios” (PNDU 1979 en AUCA, 1979).
 
En respuesta a esto, en los años siguientes los Planes Reguladores Comunales  tendieron a flexibilizar su 
normativa según las directrices de política de la época, postulando que las densidades de ocupación del 
espacio urbano deben ser consecuencia de la libre operación del mercado y de las preferencias de los 
consumidores (Trivelli, 2006)

Aun cuando las disposiciones libremercadistas de la PNUD alcanzaron a estar vigentes por un tiempo 
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relativamente breve, sus principios se han mantenido hasta ahora como base de la gestión urbana en Chile 
(De Mattos, 2004). Esta misma línea continúa en la década siguiente, cuando en 1999, a través de una 
circular del MINVU, se señala la necesidad de actualizar los Planes Reguladores con la finalidad  de responder 
al “(...) modelo de la economía social de mercado, el cual plantea el desafío de planificar oportunamente y 
con agilidad, entendiendo el desarrollo en su doble dimensión: socioeconómica y territorial, en permanente 
interacción” (Circular, DDU 55, MINVU, 1999:3). En base a esto, comienzan a actualizarse los Planes 
Reguladores de distintas comunas orientándolos a captar la mayor inversión de capitales y ser competitivos 
dentro de una escala metropolitana dejando a un segundo plano la imagen de ciudad y el rol planificador 
que les correspondía. Esto queda vigente hasta el año 2009 en donde el enfoque cambia a “(...) promover el 
desarrollo armónico del territorio comunal” (Circular, DDU 227, 2009:6).

Los cambios en el enfoque del desarrollo urbano, y como consecuencia, de sus instrumentos de planificación, 
cobran especial relevancia para determinar la manera en que se renueva y construye la ciudad, al considerarlos 
herramientas claves para obtener la imagen de la ciudad deseada. 

“El crecimiento y la dinámica de desarrollo de una ciudad se materializan a través de Normas y Ordenanzas. Estas 
constituyen un conjunto de regulaciones de la estructura física de la ciudad y representan un proyecto de desarrollo 
en que se encuentran implícitas las políticas urbanas puestas en juego por los organismos públicos. A través de las 
ordenanzas edilicias, las autoridades del sector norman y orientan la evolución de la metrópoli encauzándola en una 

determinada dirección” (R.F.A, 1984)

Es así que las medidas tomadas a partir de la política de 1979, pusieron el desarrollo urbano en función del 
mercado buscando el crecimiento económico y el desarrollo del capital, produciendo una descentralización de 
la regulación urbana, los municipios adquirieron mayor control, autonomía y gobernanza sobre sus territorios 
pudiendo actualizar sus instrumentos de planificación de forma más frecuente para responder a las exigencias 
del mercado. 

“La descentralización les permitió disponer de mayores y mejores atribuciones para negociar directamente con los 
capitales privados las condiciones requeridas por estos para aumentar sus inversiones en el respectivo ámbito local. 

En la medida en que se tradujo en mayor libertad para que los inversores inmobiliarios pudiesen obtener rentabilidades 
más elevadas, la descentralización se convirtió en un camino funcional al desarrollo es estos negocios” (De Mattos, 

2008:10). 

La disminución de una  planificación  y regulación centralizada y el aumento del rol del mercado en la 
dinámica de crecimiento generó transformaciones y cambios en el sistema completo de funcionamiento de 
la ciudad, “Ha sido la intensificación de esta tendencia, lo que ha provocado un conjunto de cambios en la 
organización y funcionamiento, así como también en la morfología y el paisaje” (De Mattos, 2008:1). El nuevo 
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modelo de crecimiento introduce y consolida lógicas capitalistas en la transformación urbana. 

“El crecimiento de las inversiones inmobiliarias en una situación en la que se ha acentuado la autonomía de los flujos de 
capital con respecto a los lugares, han incidido fuertemente en los procesos de transformación urbana y metropolitana 

durante las últimas décadas, dando lugar a ciudades muy diferentes a las de la época de la industrialización. (..) Se 
deja la suerte de las ciudades casi en su totalidad en manos de los contratistas y especuladores inmobiliarios, de 

constructores de oficinas y del capital financiero” (De Mattos, 2008: 17).

El proceso de liberalización para la ciudad  efectivamente logró potenciar el desarrollo económico y atraer 
inversiones en zonas antes deprimidas; sin embargo la falta de regulación sobre la manera en que esta actúa 
trajo consecuencias en la forma en que se construye y renueva la ciudad repercutiendo fuertemente en la 
escala local de la ciudad. La existencia de nuevos mega proyectos urbanos, como medio de inversión del 
capital privado, ha tenido efectos en los barrios existentes ya sea por el cambio de escala que producen los 
proyectos de intervención, la velocidad de las transformaciones, o las diferencias  programáticas con respecto 
al territorio pre-existente, y se ha basado en intervenciones que en muchos casos han perdido características 
locales, dejando el diseño urbano y el reconocimiento del contexto desplazados a un segundo plano y en 
donde  “(...) la maximización de la plusvalía urbana pasó a ser uno de los factores que más impacto ha tenido 
en la actual metamorfosis urbana” (De Mattos, 2008:13).  

b.  La influencia de las zonas híbridas en la experiencia cotidiana de los barrios
Una de las formas en las que se ha manifestado la búsqueda por la maximización de la plusvalía en proyectos 
de renovación urbana en la ciudad, ha sido a través de proyectos de vivienda en altura en barrios residenciales 
de baja densidad. La investigación aborda la manera en que estos edificios se relacionan con el espacio 
público del barrio, el foco se pone sobre este aspecto en la escala local entendiendo que algunos de los 
aspectos morfológicos del espacio privado tienen incidencia sobre la vida cotidiana del barrio. 

El concepto de barrio ha sido abordado desde múltiples perspectivas, disciplinas y maneras, y por lo mismo, 
no hay una única definición que permita abordarlo completamente dada la complejidad que éste significa. Para 
el desarrollo de esta investigación interesa rescatar la idea de barrio como intersticio, un espacio intermedio 
entre la ciudad y la vivienda y que por lo mismo tienen una apropiación mayor  por parte de sus habitantes. 

“Debido a su uso habitual, el barrio puede considerarse como la privatización progresiva del espacio público. Es un 
dispositivo práctico cuya función es asegurar una solución de continuidad entre lo más íntimo (el espacio privado de 
la vivienda) y el más desconocido (el conjunto de la ciudad o hasta, por extensión, el mundo)”  (De Certeau, Giard y 

Mayol, 2006:10)

La condición de intersticio permite comprender el barrio como el lugar de los trayectos cotidianos de la 
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ciudad a la vivienda  y de la vivienda a la ciudad en una repetición que podría llevar a una identificación con el 
espacio. Márquez (2009) complementa esta visión argumentando que, el barrio se construye de la experiencia 
y la costumbre, por maneras de habitarlo, caminar por él es un acto que inscribe al habitante en una red de 
signos y conveniencias propios de la vecindad. 

El barrio según esta definición, sería un lugar apropiado sobre el cual se desarrolla la vida cotidiana y 
experiencias de sus vecinos, es la primera y más reiterada experiencia que el habitante tiene del espacio 
público, su lugar de salida a la ciudad “(...) esa porción de espacio público en general (anónimo para todo 
el mundo) donde se insinúa poco a poco un espacio privado particularizado debido al uso cotidiano de este 
espacio” (De Certeau, Giard y Mayol, 2006:8). Su condición familiar produce que los cambios que ahí ocurren 
tengan mayor visibilidad y efectos sobre la vida de sus habitantes. Desde esta perspectiva el centro del 
estudio se ubica en el ámbito público del barrio, el cual no solo se compone de espacios de uso público, sino 
que  también de aquellos espacios que pertenecen al dominio privado  pero que se integran a la dimensión 
pública del barrio ya sea visual, espacial o funcionalmente. 

El concepto de “ámbito público”, ha sido utilizado por Karssenberg y Laven (2012), los cuales han amplificado 
el concepto de espacio público sumándole espacios privados que pueden ser visto desde el nivel del ojo, y al 
cual denominan “zona híbrida” (figura 2). “Una zona híbrida es el espacio entre lo privado y al dominio público 
y se caracteriza por una transición entre estos dos dominios. Esta transición hace que la zona semi-privada, 
por lo que se llama una zona híbrida” (Van der Ham, 2012:82)3.  

Esta zona representa  un aspecto fundamental en la construcción del ámbito público del barrio y en la 
significación de este mismo,

“(...) el límite público / privado, que parece ser la estructura fundadora del barrio para la práctica del usuario, no solo es 
una separación sino que constituye una separación que une: lo público y lo privado no se ponen de espaldas como dos 

elementos exógenos, aunque coexistentes; son mucho más, sin dejar de ser independientes uno del otro pues, en el 
barrio, no hay significación del uno sin el otro. (De Certeau, Giard y Mayol, 2006:11)

Complementariamente Jacobs argumenta que esta zona es la que le da sentido a la calle y al espacio público  
contiguo, de otra manera, se perderían sus características particulares,

“Una acera de la ciudad en sí no es nada. Es una abstracción. Esto significa algo sólo en combinación con los edificios 
y otras aplicaciones que lo bordean, o que bordean otras aceras muy cerca de ella. Lo mismo podría decirse de la calle, 
en el sentido de que sirven para otros propósitos además de permitir la circulación de autos en su centro. La calle y sus 

aceras, los principales espacios públicos de la ciudad son sus órganos más vitales” (Jacobs, 1961:37)4

Figura 2
Zona Híbrida. Elaboración propia en base a Karssenberg 

y Laven, 2012:11,

3 Cita Original “A hybrid zone is the space between the 
private and the public domain and is characterized by a 
transition between these two domains. This transition 
makes the zone semi-private and is therefore called a 

hybrid zone” 

4 Cita Original “A city sidewalk by itself is nothing. It is an 
abstraction. It means something only in conjunction with 
the buildings and other uses that border it, or border other 
sidewalks very near it. The same might be said of streets, 
in the sense that they serve other purposes besides 
carrying wheeled traffic in their middles. Street and their 
sidewalks, the main public places of a city, are most vital 

organs” 
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La inclusión de la zona híbrida en la definición del ámbito público resulta esencial para una ciudad que hoy 
está siendo construida o renovada por gestores urbanos que tienen completo dominio sobre el predio privado 
pero que sin embargo afecta en la configuración del ámbito público. El borde que delimita el espacio público 
y privado cumple una serie de funciones que pueden influir sobre el peatón, López (2007) las clasifica en 
cuatro: unión y conexión entre lo público y lo privado, intercambio de actividades desarrolladas tanto en el 
interior como en el exterior, espacio de permanencia para hacer actividades y por ultimo una función de 
almacenaje como estacionamiento de bicicletas, mesas de café, etc. Así, se crea una directa relación entre el 
espacio público y el privado integrado a la calle. 

Según Muller (2012), los zócalos de los edificios no solo crean una experiencia social distinta, también una 
física con lo cual se transforman en elementos esenciales de la vitalidad de una calle. “El ambiente urbano 
da forma a esta atmósfera, pero los zócalos juegan un papel clave. La planta baja puede ser sólo el 10% de 
un edificio, pero determina el 90% de la contribución del edificio a la experiencia del entorno”  (Karssenberg 
y Laven, 2012:12)5.

“El individuo, en sus recorridos por los espacios públicos urbanos, se siente constantemente influido por los 
acontecimientos que tienen lugar en su entorno. El área percibida comprende el espacio público, en general, y 

pequeñas porciones del espacio privado que se vislumbran cuando el límite entre ambos se vuelve permeable. Así, 
una configuración de borde dada puede aumentar o disminuir el campo de percepción del peatón, e influir, en mayor o 

menor medida, en el comportamiento del individuo” (López, 2007:13).

La investigación realizada por Van der Ham et al. (2012) sobre la composición de la zona híbrida y la influencia 
de éstas en la experiencia y percepción de la calle en su conjunto y demuestra que aquella calles con zonas 
híbridas bien definidas eran más agradables al ojo y hacían a sus habitantes sentir mejor en general, además, 
el 80% de los contactos informales entre vecinos se inicia en esta zona, comprobando la importancia de que 
esta zona invite a otros a usarla. Según el autor, muchos de estos espacios sus residentes los apropian con 
elementos personales que los identifican lo cual no solo da información acerca de la identidad de quienes lo 
habitan, sino que también demuestran preocupación y cuidado por el espacio, es lo que sucede con muchos 
antejardines de las casas en áreas residenciales. La motivación por el cuidado de estos espacios se asocia a 
una búsqueda por aumentar la privacidad ya sea como una barrera visual o como una extensión del espacio 
privado de la casa. El hecho de que el 75% de los residentes utilicen la zona híbrida y que esta aumente el 
contacto con sus vecinos destaca la importancia de la conformación de esta zona del ámbito público. 

Gehl et al. (2003)  se ha focalizado en el estudio de fachadas y zócalos de edificios en varias ciudades 
europeas en donde la tipología de fachada continua hace que esta sea la que esté en directa relación con la 
calle. El autor considera que es en estos espacios donde ocurre gran parte de la vida urbana. 

5 Cita Original “The entire urban environment shapes this 
atmosphere, but plinths play a key role. The ground floor 
may be only 10% of a building, but it determines 90% 
of the building’s contribution to the experience of the 
environment”
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“Son precisamente estos bordes y zonas de transición entre los edificios y espacios de la ciudad que se convierten en 
el lugar natural para la amplia variedad de actividades posibles que unen las funciones dentro del edificio con vida en 

la calle: la recreación, el juego, sentarse, detenerse, exhibirse, el comercio, descansos para fumar, etc. Cuanto más 
irregular la fachada, más se invita y apoya las actividades” (Gehl, 2003:30)6

Gehl clasifica los encuentros entre personas y edificios en tres tipos de relaciones; caminar junto a los 
edificios, en donde la velocidad, punto de vista y distancia son factores clave; parar en los edificios a realizar 
actividades; y encuentros visuales. Sobre estas relaciones, establece que la experiencia de los peatones es 
mejor en la medida que puedan experimentar variedad de sensaciones y actividades en estos encuentros y 
que para ello se puede responder con criterios de diseño. Gehl explica que, de todo el edificio, la parte que 
percibimos con mayor detalles desde la calle es el primer piso, un estudio realizado en la calle peatonal 
principal de Copenhague mostró que casi todos los entrevistados recordaban lo que sucedía en el nivel de la 
calle y les era mucho más difícil responder sobre lo que había en los pisos superiores. 

Sobre las fachadas de edificios y conformación de la zona híbrida el autor argumenta que, a diferencia del 
pasado, hoy los edificios son más grandes y lo mismo ocurre con las tiendas que hay en sus primeros 
pisos, esto puede deberse a la construcción prefabricada de gran escala y alargada, con lo cual los puntos 
de intercambio, la variedad de funciones y la intensidad de las experiencias sensoriales se han alejado. 
“El desarrollo de la sociedad y el desarrollo concomitante de los ideales arquitectónicos han creado una 
arquitectura urbana donde los encuentros cercanos significativos entre la ciudad y los edificios y entre personas 
dentro y fuera han desaparecido casi automáticamente” (Gehl, 2006:36)7.

La base de este argumento se encuentra en un estudio realizado en Copenhague, donde se evaluó la conexión 
entre transparencia, contenido y diseño del primer piso del edificio con las actividades realizadas por los 
peatones fuera de estos. Para eso clasificó tramos de 100 metros en dos tipos, A. Aquellos con fachadas 
variadas, muchas puertas, mucho contacto visual entre interior y exterior y variadas funciones y B. Aquellas 
con fachadas uniformes, pocas puertas, muros ciegos y pocas funciones. El resto de las variables  se 
mantuvieron estables8. Mediante la observación de distintos aspectos de la vida urbana que ocurren fuera 
de estas fachadas durante el día y la noche, el autor concluyó que existía una clara conexión entre el tipo 
de fachada y el comportamiento  y nivel de actividad de los peatones. Las fachadas A son más transitadas, 
se realizan más actividades y más diversas, y se camina más lento, en cambio las fachadas B se utilizan la 
mayoría de las veces únicamente para actividades funcionales. De noche la relación entre tipo de fachada y 
actividades se vuelve aún más evidente (Gehl, 2006).

7 Cita Original “The development of society and the 
attendant development of architectural ideals have created 
an urban architecture where meaningful close encounters 
between city and buildings and between people inside and 

out have disappeared almost automatically” 

8 Cantidad de población, clima, intensidad del tráfico.

6 Cita Original “It is precisely these edges and transition 
zones between buildings and city spaces that become 
the natural place for the wide variety of potential activities 
that link the functions inside the building with street life 
in general: recreation, play, seating, standing, exhibitions, 
trade, banking, smoking breaks and so on. The more 
irregular the fac¸ade, the more it invites and supports 

activities”
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López (2007) realiza un estudio similar en Madrid sobre la influencia del diseño de las fachadas en el 
comportamiento de los peatones. Para esto, evalúa tres aspectos morfológicos de la fachada: ritmo, 
Irregularidades (aperturas) y transparencia en largos de 100 metros de calle. A cada uno de estos indicadores 
les asigna un puntaje (0, 0.5 y 1) con lo cual elabora un índice (entre 0 y 3) y lo compara con el número de 
actividades que ocurren fuera de varios tramos de 100 metros. El resultado indicó que mientras más variedad, 
aperturas y transparencias, más actividades ocurrían en el lado de la calle (Gehl 2006). 

Así como el diseño de la fachada tiene directa relación con las actividades que ocurren frente a estas, también 
es importante como se disponen los elementos en el espacio en al caso de que exista un espacio que la 
anteceda. Whyte (1983) realizó un estudio acerca de los parques y plazas de Nueva York en los años 70s, la 
mayoría de estos correspondían a espacios privados de uso público en edificios de oficina. Este se basó en 
la relación entre elementos espaciales y la manera en que  las personas lo utilizaban, luego de un trabajo de 
observación, el autor concluyó que la disposición de los elementos (asientos, árboles, sombra, muros, rejas 
etc) tiene directa relación con la ocupación que se hace de éstos espacios. También comprobó que existen 
patrones de utilización preferentes de parte de los usuarios como por ejemplo la utilización de los bordes 
transitados para realizar actividades de detención, esto debido a que según el autor, la gente en el espacio 
público busca el contacto con el resto. 

Dos son los planteamientos que hay detrás de la mirada que se le da en esta investigación a la zona híbrida, 
ambos  se centran en la experiencia de los peatones en el espacio público y serán explicados a continuación. 
El primero tiene relación con la puesta en valor de lo público en la ciudad, la importancia de rescatar la 
escala humana en el espacio público y la relevancia del contexto urbano para lograrlo. El segundo tiene 
relación con las definiciones de espacio y la complejización del término, hasta entenderlo como un concepto 
construido de relaciones entre sus tres aspectos fundamentales: elementos espaciales,  relaciones humanas 
y significaciones del lugar, con esto, el entorno construido tienen tanta importancia como las relaciones 
humanas que ahí suceden. 

1. Valor de lo público y la escala humana
La necesidad de rescatar la escala humana y dar mayor complejidad a la definición de espacio público, 
proviene de variados autores que desde los años 60s, ante el cambio ocurrido en muchas ciudades producto 
del boom automovilístico y la idea de ciudad moderna separada por funciones, intentan rescatar la escala 
humana del peatón, argumentando que la ciudad debe considerarse desde lo que la gente experimenta y 
percibe: a la escala del ojo. Dentro de este pensamiento, el diseño de todo aquello que compone el ámbito 
público es parte fundamental de la forma en que sus habitantes experimentan la ciudad.
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Con una crítica a la planificación y renovación de las ciudades del siglo XX, planteando que esta debe ser 
pensada desde la escala humana, de las relaciones entre personas, la urbanista Jane Jacobs (1961) analiza el 
funcionamiento de las ciudades en la vida real, desde la interacción humana. A través de este análisis, extrae 
nuevos principios para el planeamiento y renovación de la ciudad, que se basan en cómo sus habitantes  
la viven y experimentan lo cual implica una complejidad mayor que requiere entender los lugares desde 
distintas perspectivas. También en favor de la vida en la calle, Allan Jacobs (1993), defiende el uso de calles 
multifuncionales planteando que en ellas se da una interacción dinámica entre peatones y la ciudad. Parte de 
sus estudios se han enfocado en analizar los atributos de lo que él denomina grandes avenidas y sobre estos 
destaca las características físicas de todo aquello que compone la avenida, la complejidad visual aporta más 
participantes que construyen la calle y por lo tanto aumentan el interés de esta misma, si a esto se le agrega 
variedad programática, a atracción de personas será mayor y distinta. 

En esta misma línea, pero enfocándose directamente en el aspecto morfológico del entorno construido, Jan 
Gehl (2006) ha enfocado sus estudios en el mejoramiento del ámbito público para los peatones de la ciudad. 
Esta postura se presenta como respuesta a una sociedad que, desde su punto de vista, se está privatizando 
cada vez más, y en donde el componente de la vida pública está desapareciendo, por lo tanto hay que 
fomentarla. Gehl se centra en las interacciones, experiencias y percepciones del peatón con respecto a el 
contexto social y espacial en el que se encuentra y propone transformaciones espaciales que favorecen la 
vida pública desde el punto de vista del peatón. Gordon Cullen (1971), en una línea similar, analiza los 
espacios con mayor carácter y belleza de las ciudades, y argumenta que estos fueron desarrollados siglos 
atrás y pensados desde el punto de vista de un ojo humano, de esta manera, aunque el peatón camine a una 
velocidad uniforme, tiene una visión en serie desde donde surgen nuevas revelaciones a partir de los cambios 
y contrastes existentes haciendo visible la ciudad. Si esto no sucede, la ciudad pasará delante de nosotros sin 
rasgos particulares, de manera más imperceptible.   

2. Espacio construido de relaciones
El concepto de espacio ha sido comprendido de distintas maneras, y por lo mismo, constantemente 
redefinido. Estévez (2012) explica que tradicionalmente el espacio era entendido como un absoluto, un 
contenedor de la vida social, inerte y autónomo. A partir de la década de los 80, se rompe con esta idea y se 
desencadena un “giro espacial” en donde el espacio deja de ser visto como un vacío, como un escenario que 
en el que se localizan fenómenos, y comienza a imaginarse de una manera radicalmente nueva: el espacio 
se construye a través de sus relaciones, vivimos en el interior de un conjunto de relaciones. “Desde este 
momento, la continuidad de la noción de espacio como categoría absoluta se ve frustrada, y la idea de espacio 
público comienza a elaborarse en términos de práctica, proceso, capacidad, acontecimiento o posibilidad, 
incomprensible ya, desde un punto de vista incorpóreo” (Estévez, 2012:143). 
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Dentro de esta  nueva concepción del espacio, se  destaca la importancia que tienen los actores en el espacio 
para poder comprenderlo. Tanto Henri Lefebvre (1991) como Edward Soja (1996, 2008) han trabajado sobre 
la definición  del espacio incluyendo esta nueva perspectiva. Ambos autores plantean que la producción 
del espacio urbano puede ser estudiada desde tres ámbitos interrelacionados entre si y que, en conjunto, 
conforman el espacio en sí mismo. En primer lugar, el espacio percibido, se refiere a los componentes 
materiales del espacio, aquello construido, que se perciben como forma y proceso. “El espacio urbano puede 
ser estudiado como un complejo de «prácticas espaciales» materializadas, que trabajan en forma conjunta 
para producir y reproducir las formas concretas y los patrones específicos del urbanismo como forma de vida” 
(Soja, 2008:39).  El segundo espacio se refiere al espacio concebido, es aquel que abarca los pensamientos 
sobre el espacio, Soja (2008) explica que el espacio urbano se conceptualiza en imágenes y se relaciona con 
un campo más mental,  de pensamientos y reflexiones simbólicas. La tercera perspectiva se refiere al espacio 
vivido, el cual fue integrado cuando se dio el giro espacial y se comprende como “(...) lugar simultáneamente 
real e imaginario, actual y virtual, lugar de experiencia y agencia estructuradas, individuales y colectivas” (Soja, 
2008:40)

Complementando esta definición se adhieren teorías como la  Teoría del Actor Red [Actor Network Theory, 
ANT] o la Teoría No Representacional en donde se buscan nuevas conexiones e interrelaciones de actores 
humanos como no humanos. Se desarrolla la idea de “espacios vividos” o “lugares practicados” en donde 
se defiende la idea de un espacio de prácticas cotidianas en el espacio público en donde se reconoce que el 
espacio percibido,  esto es, los componentes físicos y materiales del espacio,  tienen capacidad de agencia 
que afecta la práctica de los espacios públicos (Estévez, 2012). 

De Certeau (2006) plantea que todo relato implica una práctica por el espacio y por lo mismo, este último 
tiene relevancia para las prácticas cotidianas, las narraciones producen geografías de acciones, no constituyen 
solamente un suplemento sino que “(...) organizan los andares. Hacen el viaje, antes o al mismo tiempo que 
los pies lo ejecutan” (De Certeau, 2006:128). 

Estas nuevas formas de comprender el espacio rescatan  la idea de que el espacio, más allá de su dimensión 
física tiene también dimensiones simbólicas y capacidad de agencia sobre las personas. El espacio percibido 
vuelve a cobrar relevancia ya no como un contenedor absoluto y autónomo  de relaciones sino como algo 
que puede tener incidencia en las experiencias de las personas. Esto adquiere mayor importancia en la escala 
barrial donde el espacio público tiene una relevancia especial en la vida cotidiana de quienes lo habitan. 



25

2 
| 

M
AR

CO
 T

EÓ
RI

CO

Tabla  resumen de  variables que afectan la relación 
espacial público privada por autor. 
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c. Zonas híbridas construidas por el mercado y su influencia en barrios residenciales
El cambio en el modelo de desarrollo y en la planificación urbana luego de la reforma neoliberal ha tenido 
consecuencias sobre la manera en que se renueva la ciudad. Esto, en la práctica, se ha manifestado en los 
instrumentos de planificación territorial,  se ha liberalizado la normativa de los Planes Reguladores incentivando 
la inversión privada y disminuyendo las restricciones sobre la manera de intervenir la ciudad ajustando el 
desarrollo a las lógicas de mercantilización de la ciudad. Estos cambios, han dado mayor protagonismo a 
los privados en la construcción o renovación de la ciudad, siendo estos configuradores del ámbito público 
de la ciudad a través de las zonas híbridas.  Zonas que como ya hemos revisado son esenciales sobre las 
experiencias que se produce en su espacio público contigo: la calle. 

Uno de los aspectos  que se ha dejado en segundo plano es la recién mencionada escala humana, sobre 
la cual el diseño del entorno construido juega un rol esencial en las percepciones e interacciones de los 
habitantes. Sobre esto, todas aquellas áreas del espacio privado que se integran espacial, funcional o 
visualmente al espacio público,  que conforman el ámbito público y por lo tanto tienen efectos sobre la vida 
de sus habitantes. Esto último cobra mayor fuerza en áreas residenciales, donde la dinámica cotidiana que 
se da en ellas hace del entorno construido un elemento más en su cotidianeidad y por lo tanto los cambios 
que en este se produzcan pueden afectarlo de manera más directa que si se trata de una transformación en un 
espacio considerado anónimo o poco apropiado. 
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LA DIMENSIÓN VERTICAL

Este apartado, tiene por objetivo abordar ciertas temáticas generales de la edificación en altura que pueden 
ayudar a comprender su actual forma así como principios generales que explican significado de esta tipología 
de edificación en la ciudad. Los temas abordados, se hacen desde una mirada nacional e internacional debido a 
que, muchas de las actuales características de los edificios en Santiago son resultado de situaciones similares 
ocurridas en otros lugares. El apartado contiene en primer lugar los orígenes y principios de la verticalización, 
seguido por normas generales que han determinado su forma actual, y por último se hace un revisión desde 
la perspectiva inmobiliaria, el edificio como modelo de negocio, debido a que este es el modelo de gestión 
sobre el que hoy se construyen y por lo mismo interesa comprender las lógicas inmobiliarias bajo las cuales 
se determinan ciertos resultados. 

a.Origen y principios de la construcción en altura
La construcción en altura que supere los cinco pisos fue posible gracias al avance tecnológico ocurrido en la 
segunda mitad del siglo XIX; “(...) la invención de la estructura de acero, la técnica para cimientos resistentes 
y sobre todo, el ascensor de seguridad” (Gössel y Leuthaüser, 1991:35). “A principios de la década de 1880, 
el ascensor se encuentra con la estructura de acero, capaz de sostener los territorios recién descubiertos 
sin que ella misma ocupe espacio. Gracias al refuerzo mutuo de estos dos adelantos, cualquier solar dado 
puede entonces multiplicarse indefinidamente para producir esa proliferación de superficie útil que llamamos 
“rascacielos”” (Koolhaas, 2004:82). 

El movimiento de arquitectura moderna abordó la verticalización desde una perspectiva distinta a lo que 
sucede en Nueva York, la mirada está puesta sobre una posible contribución a la vida del hombre moderno 
y al urbanismo.  En 1931, en el IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) el cual tenía 
como finalidad formular el problema arquitectónico contemporáneo (Le Corbusier, 1981), se aborda la 
problemática de la vivienda moderna y sobre esto, la vivienda en altura se plantea como una tipología que 
permite la liberación del suelo en favor de grandes superficies verdes. La altura, permitiría recuperar espacio 
para dar solución a la circulación moderna y al esparcimiento mediante la explotación de los espacios libres 
creados (Le Corbusier, 1981). “Siempre existió en la concepción del bloque moderno de vivienda colectiva 
un elemento de retribución urbana: se entendía que al proponer altas densidades correspondía liberar suelos 
para beneficio público. La nueva obra y su retribución urbana formaba parte de un mismo impulso renovador” 
(Pérez de Arce, 2012:17).

Desde la perspectiva de Koolhaas, después de una cierta escala, la arquitectura adquiere propiedades de 
Bigness. Este concepto surge del encuentro de una serie de características arquitectónicas que genera 
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construcciones altas y profundas, más grandes que nunca, con potencial de reorganizar el mundo social.  
Si bien este concepto está fundado en base a los rascacielos, que además de superar las dimensiones 
de los edificios analizados en esta investigación tiene múltiples programas y funciones en su interior, la 
mayoría de los “teoremas” que Koolhaas (1998) utiliza para describirlos se ajustan al edificio de gran altura y 
dimensiones en barrios residenciales de viviendas que conforman los casos de estudio.  

Los teoremas que Koolhaas (1998) formula sobre Bigness se resumen en cinco principios abordados en su 
libro Delirio en Nueva York (2004). En primer lugar, el autor plantea que después de una cierta masa crítica, 
un edificio se convierte en un gran edificio. Dicha masa no puede ser controlada por un gesto arquitectónico 
único ni por una combinación de gestos. Esta imposibilidad desencadena la autonomía de sus partes a 
pesar de que siguen comprometidas con el todo. Segundo, el ascensor, tiene un potencial de establecer 
conexiones más mecánicas que arquitectónicas, dejando sin efecto el clásico repertorio de elementos 
arquitectónicos, de composición, escala, proporción. El arte de la arquitectura es inútil en Bigness. Tercero, 
en Bigness la distancia entre el núcleo y el borde aumenta a tal punto de no revelar lo que ocurre dentro. La 
arquitectura interior y exterior se convierten en proyectos separados, uno se hace cargo de la inestabilidad 
programática (interna) y el otro ofrece a la ciudad la aparente estabilidad de un objeto (externa). La expectativa 
de honestidad está condenada. Cuarto, en su tamaño por sí solo, los edificios entran en un dominio amoral 
más allá de si es bueno o malo. Su impacto es independiente de su cualidad. Y por último, al juntar todo 
estos quiebres con la escala, la composición urbana, la tradición, y la ética, Bigness no forma parte de 
ningún tejido urbano, simplemente existe, a lo más coexiste (Koolhaas, 1998:228). La calle se convierte en 
un residuo, un dispositivo organizativo donde Bigness se encuentra de manera incomoda con los remanentes 
del pasado. Bigness no necesita una ciudad, compite contra ella, representa la ciudad, se adelanta a ella, o 
mejor, es la ciudad. Si el urbanismo genera potencial y la arquitectura lo explota, Bigness pide la generosidad 
del urbanismo contra la mezquindad de la arquitectura. A través de su independencia con el contexto es la 
arquitectura que puede sobrevivir, incluso explotar en la nueva condición global de la tabula rasa. 

“Las torres suponen entonces unas agudas rupturas en el patrón homogéneo de la vida cotidiana, y señalan las 
avanzadillas desperdigadas de una nueva cultura.” (Koolhaas, 2004:93)

Tanto en Chile como en muchas otras capitales de América Latina, a partir de 1930 comienza una etapa de 
progreso económico, una de las manifestaciones de ésta etapa se da a través de un auge en la construcción 
y con esto aparecen edificaciones con alturas que superan las existentes, la vivienda en altura comienza a ser 
un tema de interés urbano (Vergara, 2011).

En un principio en Chile y particularmente en Santiago, se reproduce la vivienda burguesa europea de finales 
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de siglo XIX, orientada hacia la clase alta de la ciudad,  esto está en gran parte impulsada por el plan Karl 
Brunner. Desde 1950, el aumento de la demanda por vivienda por parte de la clase trabajadora produce la 
aparición de conjuntos habitacionales de vivienda en altura en respuesta a las necesidades de  este grupo. 
Los conjuntos aspiraban a tener una autonomía funcional por lo que se construyen con una variedad de 
programas públicos en su interior, abiertos al resto de la ciudad, la tipología de la torre también solucionaba 
las áreas verdes, servicios y equipamiento necesarios para los habitantes del conjunto y el barrio. Hacia 1980 
los edificios vuelven a dar un giro, el mercado inmobiliario los reconoce como una tipología con nuevas 
oportunidades y se realizan inversiones en el sector oriente de Santiago. En la mayoría de los casos se trata de 
torres individuales, que  se ubican en la fusión de antiguos predios de vivienda y funcionan como condominios 
privados. Estos edificios se enfocan hacia la clase media alta y buscan individualidad y distinción de la torre 
por sobre integración al contexto urbano. Así, los espacios comunes también cambian, programáticamente 
se trata de equipamiento para los habitantes del edificio y se privatizan para el resto del barrio, dejando como 
intermediarios entre lo público y lo privado jardines, estacionamientos y recepciones (Kirsten, 2008).

b.Dimensión normativa
Origen de la torre aislada
Nueva York fue la ciudad en donde la aparición de las torres se dio con mayor intensidad, en 1910 la cantidad 
de edificios era tal que estaban prontos a llegar a un punto de saturación de extrusión total de los predios. 
Esto comenzó a ocasionar problemas en el entorno urbano, “(…) su sombra, por si sola reduce las rentas 
en una extensa zona de propiedades colindantes, mientras que le vacío en su interior se rellena a expensas 
de sus vecinos. Su éxito se mide por la destrucción de su contexto.” (Koolhaas, 2004:107). Como respuesta 
a esta problemática, en 1916, la ley de zonificación de Nueva York traza en cada parcela una envolvente 
imaginaria que define el contorno de la máxima edificación permitida, se regula la altura y se establecen 
retranqueos según cierto ángulo para que la luz llegue correctamente a lo que lo rodea. Esta regulación ha 
trascendido y actualmente se utiliza en Chile bajo el nombre de rasante, “(...)recta imaginaria que, mediante 
un determinado ángulo de inclinación, define la envolvente teórica dentro de la cual puede desarrollarse 
un proyecto de edificación” (MINVU, 2011:27) indicando un ángulo de 70° como máximo para la región 
Metropolitana, “(...)las rasantes se levantarán en todos los deslindes en el punto medio entre líneas oficiales 
del espacio público que enfrentan al predio.” (OGUC 2011:115).

La aparición de la tipología de torre aislada que hoy se desarrolla en Chile, que no ocupa todo el suelo del 
predio sino que se centra en este, también es la resultante de una regulación propuesta por Raymond Hood 
para la ciudad de Nueva York  en 1920 que, a raíz de la constante extrusión del predio completo hacia arriba, 
propone que el espacio que rodee las torres se deje sin construir de modo que cada torre pueda recuperar su 
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integridad y cierto grado de aislamiento. 

“(…) En la “solución habitual” (la multiplicación del solar tantas veces como permita la envolvente de zonificación), la 
cara oeste de esa torre tendría un muro ciego, de modo que pudiese levantarse una construcción similar directamente 
pegada a él. Al encoger la superficie de la torre, Hood puede perforar con ventanas las fachadas este y oeste, y así es 

como proyecta el primer ejemplo de su “ciudad de torres”. La operación tiene sentido tanto en el aspecto programático 
como en el financiero; la calidad del espacio de oficinas aumenta y con ello el alquiler y así sucesivamente.” (Koolhaas, 

2004:165)

Regulaciones nacionales
En Chile, los  instrumentos de planificación que afectan morfológicamente en la construcción de edificio en 
Santiago consisten en primer lugar en una Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) la cual 
está asociada a la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC), las cuales definen criterios generales 
de urbanización y construcción a escala nacional que pueden ser consideradas condiciones mínimas de 
edificación. En una escala más local existe un Plan Regulador Comunal (PRC) que abarca tanto los temas de 
la OGUC como una zonificación de la comuna, definiendo usos, normas de construcción e incluso llegando a 
un detalle normativo más cercano a través de Planes Seccionales que  definen con mayor precisión el tipo de 
intervención en ciertos sectores de la comuna. 
Desde el punto de vista urbano, estos instrumentos de planificación son las únicas regulaciones que deben 
cumplir los edificios al momento de ser construidos, y por lo tanto se convierten en la única herramienta que 
puede conducir a generar una imagen de ciudad o de comuna deseada tanto en el espacio público como el 
privado. 

La OGUC divide temas en títulos temáticos que a su vez contiene capítulos en su interior. Para el caso de los 
edificios que forman parte del estudio, la mayoría de las normas relacionadas corresponden al título II, “De la 
Planificación”.  Este título tiene como objetivo orientar y regular el desarrollo de centros urbanos señalando 
las facultades y responsabilidades de los Instrumentos de Planificación territorial existentes y estableciendo 
ciertas normas generales, que aseguran un estándar mínimo de calidad frente al espacio público, que son 
detalladas desde el capítulo IV en adelante y que priman sobre las regulaciones en el mismo ámbito que 
establezcan los PRC. Así, la OGUC para los edificios norma temas –siempre en relación al espacio público- 
de estacionamientos, salidas y accesos vehiculares, cierros, líneas de edificación y antejardines, los tipos 
de agrupamiento y su relación con el suelo y por último, temas de salientes y decoración del volumen del 
edificio. Los aspectos más específicos de estas regulaciones serán mencionados en la medida que tengan 
relevancia en la investigación. 

Además de las regulaciones temáticas, existen normas de carácter general que han incentivado la construcción 
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en altura en los sectores de estudio y que vale la pena mencionar; en la LGUC se establece una bonificación 
en constructibilidad para aquellos predios resultantes de la fusión predial. “La fusión de dos o más terrenos 
en uno solo tendrá un beneficio de mayor densidad, a través de aumentar el coeficiente de constructibilidad 
del predio en un 30%” (MINVU, 2005:33), el espíritu de este incentivo es promover la renovación urbana 
dentro de la ciudad y hacer estas zonas competitivas con las zonas de expansión urbana. Además, la OGUC 
a partir del año 2000 permite sobrepasar el límite de altura establecida por la rasante “(...) siempre que la 
sombra del edificio propuesto, proyectada sobre los predios vecinos no supere la sombra del volumen teórico 
edificable” (MINVU, 2011:121). Para esto el artículo 2.6.13 de la OGUC indica cómo debe calcularse la 
sombra proyectada, en base a esto podría sobrepasarse la altura máxima permitida y acortar algunos de los 
distanciamientos mínimos indicados por los PRC.

El instrumento del Plan Regulador Comunal por otro lado, puede normar el espacio dentro de 17 normas 
urbanísticas que están previamente establecidas y que definen un campo de acción.

 “usos de suelo, sistemas de agrupamiento de las edificaciones, coeficientes de constructibilidad, coeficientes de 
ocupación de suelo o de los pisos superiores, alturas máximas de edificación, adosamientos, distanciamientos mínimos 

a los medianeros, antejardines, ochavos y rasantes; superficie de subdivisión predial mínima; densidades máximas, 
alturas de cierros, exigencias de estacionamientos según destino de las edificaciones;” (OGUC, Art 2.1.10, 2011)

De esta manera, las bonificaciones e incentivos que promuevan situaciones urbanas actualmente están fuera 
del campo de regulación del Plan Regulador, teniendo que ser directamente revisadas por la Seremi. La 
mayoría de los Planes Reguladores de las distintas comunas ha tendido a establecer límites dentro de las 
posibilidades dadas por las normas urbanísticas siendo poco específicos y detallados en sus regulaciones. 
Las 17 normas urbanísticas sobre las que está permitida la regulación para las comunas, presenta visiones 
contrapuestas para los distintos municipios, en algunos es visto como una limitante para poder crear nuevos 
incentivos o regulaciones que mejoren el desarrollo comunal y que vayan en favor de la búsqueda por una 
imagen urbana, 

“(...) falta mucho aun que pudiéramos hacer en los Planes Reguladores, más incentivos por ejemplos, que nos dejaran 
establecer incentivos que no fueran solo normas urbanísticas. Según ellos solo podemos hacer incentivos con normas 
urbanísticas, entonces en el fondo no podemos hacer nada. No se puede innovar.” (Sandra Gysling, Asesora Urbanista 

Municipalidad de Santiago). 

En otras, las normas urbanas son consideradas suficientes,

“(...) no lo veo así como limitante porque las condiciones que hay abarcan todos sus aspectos (…)condiciones de 
calidad de vida, que tengan áreas verdes en su interior, que tengan árboles, que hayan árboles por cada cantidad de 
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estacionamiento se pueden hacer, se pueden incorporar al Plan Regulador aunque no sea una norma urbanística  que 
digan que está dentro de las 17 pero se pueden hacer, a lo mejor han sido cosas que a las otras comunas no se les ha 

ocurrido no más” (María Ana García, Asesora Urbanista Municipalidad de Ñuñoa)

Esto cobra especial relevancia al ver como los municipios perciben su capacidad de influencia y planificación 
sobre su propio territorio, y la manera en que ellos ven los instrumentos de planificación como herramienta 
para crear la comuna que buscan.

Adicionalmente, cada Plan Regulador define zonas dentro de su comuna donde se norma de manera particular 
aspectos relacionados a la cantidad y forma de construcción como el porcentaje de ocupación de suelo, que 
indica el porcentaje del predio que puede ser edificado en el primer piso con lo cual se determina el espacio 
de áreas libres que tendrá el resto del predio del edificio, el coeficiente de constructibilidad, que determina 
los m2 totales construibles en el terreno y, en algunos casos, también se norma la altura máxima. Estos 
son fundamentales porque en primer lugar determinan la rentabilidad del terreno y con esto incentivan o 
desincentivan a los gestores inmobiliarios en la decisión de comprar y construir un terreno. En segundo lugar, 
la combinación de altura, ocupación de suelo y constructibilidad total en muchos casos puede determinar el 
uso que se le da al primer piso, que es el de contacto con el resto del barrio y el foco de esta investigación. 
Sistema de aportes al espacio público

Asumiendo que la relación entre el espacio público y las edificaciones que se levantan en sus bordes constituye 
un aspecto central del urbanismo, en el 2012 se propone un proyecto de ley que busca implementar un 
sistema de aportes al espacio público aplicado a todos los proyectos de construcción del país. El objetivo 
de este proyecto es que “todos los proyectos de construcción en los que van a habitar personas colabores 
en la conformación de ciudades equilibradas, en las cuales no solo los recintos privados sean los adecuados 
sino que también los espacios públicos” (Proyecto de ley que modifica el DFL N°458 y LGUC, 2012:12). El 
proyecto propone una modificación al DFL N°458 que  establecía que en toda urbanización de terrenos debían 
destinarse gratuitamente superficies para circulación, áreas verdes y equipamiento de manera proporcional 
según las densidades de los PRC. Esto se establece tanto para proyectos en extensión como para los de 
densificación. Sin embargo, para los casos de densificación, el articulo existente (Artículo 70 de LGUC) la 
norma ha resultado inaplicable. Esto ha tenido como resultado que las áreas donde se han formado edifico 
tengan serias carencias en la calidad del espacio público, generando un desequilibrio que afecta a las personas 
en su vida diaria (Proyecto de ley que modifica el DFL N°458 y LGUC, 2012:13). El proyecto consiste generar 
un sistema que haga posible el cumplimiento  de las cesiones de terreno por parte de estos proyectos. Lo 
aportes deberán ser equitativos, proporcional, objetivos, predecibles, singulares y orientados a las personas y 
sus necesidades urbanas. Sin embargo, la ley propone que las cesiones de terreno también puedan  cumplirse 
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mediante un pago a la municipalidad del valor equivalente ya sea en dinero, obras de espacio público o la 
cesión de inmuebles para uso público en un  terreno distinto al del proyecto, para esto, el municipio deberá 
tener un “plan de inversiones en el espacio público”. Esto significa, que el proyecto no apunta a un aporte en 
el terreno mismo donde se desarrolla el proyecto sino que dentro de la comuna con lo cual se pone en duda 
el cumplimiento de la visión y objetivo de la ley que consideran la relación entre espacio público y privado 
como un elemento fundamental en el urbanismo. 

c.Dimensión económica, el negocio inmobiliario 
La dimensión económica de la vivienda en altura se incluye desde el principio, a partir de la ideología del Plan 
Brunner que genera un proceso de desarrollo urbano basado en la lógica de suelos, el máximo beneficio y la 
búsqueda de maximización de la plusvalía. La gestión inmobiliaria comienza a entenderse como un proceso 
que responde a estructuras globales de carácter multidisciplinar en donde la arquitectura se inserta como uno 
de los componentes, perdiendo el rol central que tenía en la generación de viviendas (Vergara, 2011).

El negocio inmobiliario actualmente funciona en base a una ecuación de rentabilidad, que considera diversas 
variables, la ubicación, la normativa, la velocidad de venta, público objetivo, aspectos técnicos y legales, etc. 
Sin embargo, esa ecuación también se compone de una parte cualitativa que considera las características 
tanto del entorno urbano como del futuro comprador,  y por lo tanto el resultado puede variar dependiendo del 
contexto en el que se encuentra. Sobre esta lógica, el diseño arquitectónico es visto como algo muy limitado 
y de importancia secundaria, 

 “Sin duda no existe otro programa arquitectónico que esté tan determinado por las variables económicas y las leyes del 
mercado; estas regulan el uso y el precio del terreno, la cabida máxima, la normativa vigente y obviamente los gustos 

del consumidor. En general este tipo de proyectos obliga a operar con unos márgenes de equilibrio muy ajustados (…) 
Por lo tanto el experimentar con nuevas posibilidades o innovar fórmulas que han sido comercialmente testeadas resulta 

una tarea ardua y dificultosa” (García, 1999:6)

En el caso de la Inmobiliaria Almagro, para cada proyecto se conforma un comité en el que participa una 
persona que evalúa la rentabilidad del proyecto, un arquitecto, un constructor y un ingeniero comercial, juntos 
desarrollan un producto que sea comercialmente vendible, rentable, posible de construir y que desde su 
visión converse con la comunidad y el entorno. 

Los gestores inmobiliarios localizan comunas de interés, sobre estas definen sectores favorables para su 
ecuación de rentabilidad en donde los factores decisivos son el precio de suelo y las posibilidades que la 
normativa les da para construir. Sobre esto, el desarrollo del edificio se realiza poniendo al cliente como actor 
central en el diseño del departamento y en función de eso se crea un producto que satisfaga sus necesidades. 
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La mirada está puesta sobre un consumidor clasificado y parametrizado, el diseño se hace en torno a lo que 
se le puede ofrecer a él y no sobre el contexto urbano, “(...) un cliente abstracto definido estadísticamente, un 
espacio y programa abstracto, homogéneo, tipificados y reiterados” (Bresciani 1999:62), “(...) nosotros en 
realidad no vamos a buscar hacer ciudad sino que nos restringimos a lo que la Municipalidad dice, o sea la 
Municipalidad es la que genera ciudad, nosotros aprovechamos las virtudes o los defectos de la normativa” 
(Entrevista Almagro). En este sentido, el diseño se hace desde adentro hacia afuera, “nuestras fachadas son 
resultantes del departamento, obviamente tratamos de no hacer  cosas muy locas, pero nosotros tenemos 
bastante parametrizados nuestros departamentos en función de eficiencia habitacional” (Entrevista Almagro).

La visión de las empresas inmobiliarias acerca de la norma es de un instrumento limitante, ponen en duda su 
beneficio hacia el desarrollo urbanístico del país y plantean que no hay coordinación entre los distintos Planes 
Reguladores. Aun así dicen estar dispuestos a acogerse a la norma y sus exigencias pero que eso tiene  que 
determinarlo la autoridad y no ellos.

En general lo que se construye es bastante parecido a lo que hace a competencia, hay poca innovación, 
los atributos que se agregan ya sea en terminaciones, calidad, arquitectura interna o variedad programática 
son para tener una mejor velocidad de venta pero pocas veces se propone algo completamente nuevo, 
“(...) nosotros no somos una inmobiliaria muy arriesgada y hacemos programas similares a los que hace 
la competencia tratamos de darles ciertos atributos mejores que la competencia para poder tener mayor 
velocidad de venta, un producto más destacado” (Entrevista Almagro). 

A pesar de que el tema del contexto no representa un punto de partida a nivel de diseño, las inmobiliarias 
argumentan tener ciertas consideraciones con el barrio a través de los jardines, la limpieza, la consideración 
con la altura, el construir de forma ordenada sin destruir el interior de la manzana (ubicándose en las esquinas, 
evitando dejar casas isla), la ubicación de estacionamientos en calles de mayor flujo cuando se puede elegir 
(Entrevista Almagro). 

Cuando se realizan aportes directos al barrio, consisten en mejoramientos del espacio público existente –
calles y plazas- siempre externo al terreno de proyecto pero cercano a éste. “Estamos abiertos y dispuestos 
a generar esas condiciones, este negocio crece  en la medida que la comunidad mantenga la marca en el 
tiempo, o sea nosotros toda la gente de afuera son posibles cliente  nuestros, nosotros generamos soluciones 
habitacionales, viviendas  entonces tenemos que estar enfocados a eso” (Entrevista Almagro).

El hecho que el mercado inmobiliario sea hoy el principal constructor de vivienda  ha causado varias opiniones 
negativas, en respuesta a este modelo de gestión, emitidas principalmente por arquitectos que reclaman la 
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poca personalización que hay para el cliente y la escasa relación con el contexto urbano cercano.

“El departamento, la casa corriente (…) Es un producto de mercado que se dirige a una nebulosa “clase media”, a 
la misma familia que aparece avisando cualquier producto: un matrimonio joven, sonriente, con dos niños pequeños. 

(Palmer, 1999:1)

“La globalización y masificación cultural y el poder financiero de inmensas compañías progresivamente condicionando 
la oferta, van homogenizando y anulando toda creatividad que complejice su afán monopólico” (Vergara, 1999:10)

“La ciudad, más bien, es percibida como un potencial de localizaciones, básicamente construida por los valores de 
suelo, las normas y las regulaciones del sector público. Es decir como un ente abstracto que toma cuerpo en cada 

intervención puntual.” (Bresciani 1999:62)

El actual contexto sobre el que se desarrollan los edificios de alguna manera conduce a que las características 
de Bigness que describe Koolhaas se den con mayor frecuencia en la ciudad. El mercado inmobiliario en su 
búsqueda por la maximización de las plusvalías, promueve grandes construcciones que pierden la escala 
abordable tanto para la arquitectura como para el contexto urbano. Por otro lado la norma  en muchas de sus 
regulaciones promueve también construcciones de gran escala, sin regular muchos aspectos morfológicos 
que podrían ayudar a generar una mejor inserción urbana. 
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ESTUDIOS  SOCIO-ESPACIALES  DEL EDIFICIO DESDE SU DIMENSIÓN MORFOLÓGICA EN 
BARRIOS RESIDENCIALES EN CHILE

La verticalización en Santiago es un fenómeno que se viene dando a lo largo de todo el siglo XX, y que ha 
ido respondiendo a distintas necesidades habitacionales, clase obrera, vivienda burguesa, clase media.  Sin 
embargo, a partir de la década de los 80s su aparición se masifica y expande dentro de la ciudad, “(...) las 
edificaciones en altura, históricamente concentradas en el centro de la ciudad, se insertan ahora en barrios de 
casas unifamiliares de uno o dos pisos tradicionalmente rodeadas por patios privados arborizados” (Greene y 
Soler, 2004:67). La inserción de los edificios al interior de los barrios residenciales de baja altura y densidad 
ha tenido efectos constatables, los cuales pueden ser estudiados desde varias dimensiones: en primer lugar 
desde el aumento en la densidad de habitantes que se produce, en segundo lugar la llegada de un habitante 
distinto a los antiguos residentes (que puede ser de distinto nivel socio económico o grupo etario) y por 
último, desde un cambio producido en la morfología del barrio y en su paisaje urbano como consecuencia 
de la llegada de una nueva tipología de vivienda. Estos efectos han contribuido a la discusión sobre temas y 
problemáticas que han aparecido en la ciudad: gentrificación, cambio de rol de sectores, segregación urbana, 
intervención sobre el patrimonio, etc. 

Los efectos sociales que se han estudiado de la verticalización (Contreras 2005) (MINVU, 2007) (Díaz, 2012), 
están relacionados con la llegada de nuevos habitantes y la reestructuración social que se genera en el barrio 
a partir de la verticalización,  asociándolo a procesos de gentrificación o de elitización social. En general, 
los estudios sobre verticalización en su dimensión morfológica, se entran en relación a lo permitido por la 
noma por lo tanto los efectos socio-espaciales estudiados sobre el fenómeno se mantienen en una escala de 
análisis más generalizada, evaluando la  dimensión espacial del edificio como un volumen que tiene efectos 
en la manzana. La diversidad tipológica en un nivel más detallado, sobre los elementos arquitectónicos que 
componen el volumen y el predio del edificio en general, han sido poco estudiados en función a los efectos 
que ha producido en  su entorno. En la dimensión espacial de la construcción en altura, la crítica generalizada 
que se hace del edificio  con respecto a su entorno urbano es en  relación a la forma  en que se inserta y 
manera en que se relaciona con su contexto. 

Greene y Soler (2004) plantean que las transformaciones espaciales más significativas tienen consecuencias 
en la vida cotidiana de sus habitantes que  están afectando profundamente el desarrollo social y cultural de la 
sociedad santiaguina.

“La torre, como tipología edificatoria, no es necesariamente en sí misma un problema. El punto está en la forma como 
se da su implantación en los barrios, afectando todo el entorno, no solo el colindante al predio donde ésta se emplaza, 

sino al sector inmediato que la rodea” (Carrasco, 2009)
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“El aspecto negativo radica en el modo en que se lleva a cabo la densificación y en la debilidad de los instrumentos de 
planificación que la rigen, ya que este proceso no reconoce patrimonio ni historia, y literalmente puede destruir trozos 

de ciudad. (…) Esta transformación genera también una nueva relación con el espacio público. No se logra ni se busca 
una interacción en el nivel de la calzada y vereda, y esta ausencia se expresa en muros impenetrables de granito o 

mármol, muros cortinas hasta el nivel de la vereda, o fuentes de agua con valor más bien estético que de uso” (Green y 
Soler, 2004:67)

A continuación se realizará un revisión de estudios que en algún punto hacen un vínculo entre la forma 
del edificio y los efectos sociales o espaciales que pueden originar sin necesariamente abordar el tema 
de forma directa. Al evaluar la verticalización como resultado de una normativa impuesta, varios estudios 
plantean que hacen falta modificaciones normativas que no necesariamente aumenten la regulación sino 
que liberen, condicionen, incentiven o propongan compensaciones para el proyecto construido de manera 
de generar una mejor relación con el resto del barrio. Desde esta perspectiva estudia la verticalización 
Echiburú (2008) al realizar un estudio de los instrumentos de planificación y del actual modelo de gestión 
de los desarrolladores inmobiliarios. Su investigación propone instrumentos económicos para modernizar 
y flexibilizar la planificación urbana que permitan una compensación de plusvalías sobre el impacto que 
generan los proyectos inmobiliarios a través de una inversión en infraestructura manteniendo la rentabilidad 
de los privados. A pesar de lo anterior, la propuesta no profundiza en las dimensiones morfológicas de los 
edificios que podrían ser causales de los impactos negativos para el barrio más allá de su volumetría general 
como indicador de rentabilidad. Por otro lado, las compensaciones que se generarían no necesariamente 
estarían enfocadas a mejorar el espacio público cercano o del interior  del predio sino que se adjudicarían 
a un plan de inversión de escala comunal. La prioridad de este fondo de compensación sería mitigar o 
solucionar problemas derivados de la densificación generada pero en una dimensión funcional: insuficiencia 
vial, ensanches, expropiaciones, provisión de áreas verdes y equipamiento de uso público (Echiburú, 2008). 

Gran parte de los estudios sobre el tema se han realizado en base a la Política de Renovación Urbana de 
Santiago, la cual promovió intensamente la generación  masiva de edificios residenciales en zonas centrales, 
permitiendo integrar habitantes a la comuna pero generando conflicto con barrios histórico-patrimoniales al 
no considerar sus condicionantes morfológicas. El mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo, promotor de 
la política de repoblamiento,  ha hecho una evaluación del impacto del subsidio desde muchos aspectos y 
en donde los que se dice con respecto a las cualidades espaciales del edificio va en relación al cambio en la 
fisionomía y características de algunos barrios. 

“Los estilos arquitectónicos de antiguas y nuevas edificaciones se combinan y superponen, dando lugar a novedosos 
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arreglos en el paisaje urbano. Asimismo, se aprecia que las edificaciones han crecido en altura y se han vuelto más 
densas, constituyéndose un nuevo y complejo equilibrio urbano, donde el mejor aprovechamiento de la infraestructura y 
la presión excesiva sobre equipamientos (motivado por el incremento de las densidades), desafía la oferta de seguridad 

y calidad de vida de los barrios” (MINVU, 2007:47) 

La dimensión morfológica de los proyectos se evalúa en función de fortalezas y debilidades que presentan 
distintos modelos arquitectónicos según su altura. El estudio evalúa tres grandes proyectos en distintos 
años del subsidio evaluando distintos factores: su estructura espacial, las densidades, el uso de suelo, las 
circulaciones, accesos, fachada y línea oficial, tipología de fachadas, terminaciones externas y el diseño y la 
calidad de las terminaciones interiores (MINVU, 2007). Las conclusiones de los  aspectos evaluados apuntan 
principalmente a temas normativos que podrían ser modificados o considerados. El enfoque normativo de 
la evaluación es común en la comuna de Santiago, esta ha sido modificada 29 veces desde la creación del 
subsidio, ya sea para  liberalizar o limitar la construcción de edificios en altura. El énfasis del estudio está 
puesto en la evaluación sobre los logros en cuanto al aumento de la población y al cambio en el perfil social 
de poblamiento. 

El alcance de los estudios sobre verticalización en su dimensión morfológica, señalan que el resultado formal 
está en directa relación con la normativa de los Planes Reguladores comunales por lo tanto la escala de 
análisis morfológico, sus críticas y reflexiones, en la mayoría de los casos, se refiere al edificio desde sus 
aspectos normados que generalmente llegan al nivel de su volumetría general. Dentro de los elementos de 
análisis, la altura y sus consecuencias ha sido el principal efecto estudiado y también el percibido de forma 
más negativa para los vecinos. 

“La normativa urbana es regularizadora por cuando acondicionó y cambió las condiciones de libertad que se 
presentaban al momento de llevar a cabo la construcción de cualquier tipología de edificios.

Si bien es cierto que después de 1996 comenzó a modificarse la normativa urbana, los efectos en términos sociales ya 
estaban dando frutos: volúmenes y alturas que tienen una escasa integración con el ambiente residencial, la sombra en 

los pasajes, uso del espacio público como estacionamientos, entre otros.” (Contreras, 2005:81)

Los efectos socio-espaciales encontrados como consecuencia de la trasformación espacial son por ejemplo 
la sombra arrojada por los edificios, la cual obligó el aumento de consumo de luz eléctrica, produjo un 
aumento de humedad en algunos sectores y la redujo de la temperatura en espacios exteriores (Contreras, 
2005). La altura también ha significado una pérdida de privacidad para las viviendas bajas que se sienten 
observadas por los departamentos vecinos.
A esta misma escala de análisis, García et al. (2006) estudian las líneas problemáticas que se generan a partir 
del proceso de transformación urbana de la comuna de Santiago. Entre ellas, se encuentran la relación con el 
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patrimonio histórico, la densidad habitacional, el programa interior que proponen los edificios al interior del 
predio y las relaciones entre el espacio público, colectivo y privado. 

De estas problemáticas estudiadas, se rescatan las dos últimas; sobre el programa de los edificios  plantean 
que “(...) se insertan en espacios interiores, absolutamente disconexos de la vida urbana. Sin embargo, estos 
podrían integrarse a la calle y brindar servicios al resto de los habitantes del sector” (García et al. 2006:94). 
Con respecto al espacio público, los autores plantean que el espacio colectivo genera relaciones público-
privadas meramente funcionales, construyendo estructuras herméticas de pocas relaciones urbanas en donde 
la llegada a la calle y la relación con el resto de la manzana es homogénea, fragmentada e ineficiente, dejando 
espacios residuales. La manera de enfrentarse a los espacios adyacentes (públicos o privados) obedece a lo 
establecido por la normativa sin establecer relaciones más allá de las funcionales (García et al. 2006).  Esto 
también fue planteado por Ortíz (2008) que afirma que el edificio se desvincula funcionalmente con el espacio 
público en su primer nivel dejando usos residuales o sin función definida como puntos de contacto con la 
calle y el espacio público.

Sin embargo, la bajada de los estudios a una escala más cercana del nivel de contacto de los edificios con la 
calle que  podrían relacionar de forma más directa la escala humana con los modos de habitar el barrio, quedan 
en comentarios generales, que no profundizan más allá de una conclusión generalizada,  “La construcción 
de edificios de departamento de alturas superiores a cinco pisos ha generado tipologías residenciales con 
volúmenes que tienen escasa integración con la arquitectura de los barrios estudiados” (Contreras, 2005:83).  
En  esto, la arquitectura  cobra especial importancia ya que la relación con el barrio se entiende a través de 
elementos espaciales. “El quiebre arquitectónico es otro de los efectos negativos de la dinámica inmobiliaria 
que altera la estética de las calles y pasajes al interior de los barrios” (Contreras, 2005:87). 

El estudio que profundiza más en los impactos negativos de los nuevos edificios hacia los barrios bajo 
el planteamiento de que éstos alteran la calidad de vida al interior de la comuna y que tiene un enfoque 
más espacial, con el objetivo de “Mejorar la relación que establecen los nuevos proyectos inmobiliarios 
con el espacio público del centro, mediante determinadas modificaciones que propicien un aumento de la 
sustentabilidad urbana, conservando y potenciando la actual dinámica inmobiliaria” (Assael, 2007:6),  hace 
una evaluación morfológica de los edificios estableciendo criterios y puntajes que estarían basados en una 
“adecuada” manera de relacionarse del edificio con su contexto generados por el autor. 

En estos se hacen en base a seis criterios que se asocian a dimensiones morfológicas de la verticalización 
y que se miden en su mayoría de manera cuantitativa, más que cualitativa: Relación con preexistencias y 
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escalas, mix de actividades, relación de edificios con la calle (accesos), aporte al espacio  público, la relación 
entre viviendas y estacionamientos del edificio y la flexibilidad de la edificación (Assael 2007). Sin embargo, 
al utilizar una metodología cuantitativa, el estudio pasa por alto las diferencias sustanciales que pueden tienen 
los distintos contextos y barrios, y no considera tipologías de edificación en función del lugar, entendiendo 
que, lo que parece óptimo para un barrio puede significar la destrucción de otro. Esto hace cuestionable la 
representatividad de los resultados para el fenómeno de la verticalización. 

El caso contrario son estudios sobre verticalización aplicados en barrios específicos en donde se plantea 
que la manera en que se da este proceso de renovación urbana contrapone dinámicas locales con dinámicas 
globales lo cual genera tensiones y problemáticas en la ciudad (Ortíz, 2008). La autora plantea que los 
proyectos urbanos que se insertan deben ser capaces de 

“(...) articular las múltiples escalas y hacerse cargo de esta dualidad no solo en términos funcionales, sino también en 
lo que respecta a la dimensión social y cultural de la ciudad, con el fin de asegurar el desarrollo sustentable y coherente 

con los intereses y proyecciones de los distintos actores que participan en la vida urbana”(Ortíz, 2008:VI).

Y argumenta que actualmente, la manera en que se da la verticalización 

“(...) plantea grandes interrogantes con respecto a las condiciones complementarias que un plan de estas 
características debiera haber considerado, que dicen relación con la dimensión espacial y morfológica de los lugares en 
los que esta densificación se ha proyectado. En efecto, en la medida que el marco regulatorio que rige estos incentivos 

se refiere exclusivamente al tratamiento del espacio comprendido dentro de los límites prediales, en términos de 
superficies máximas construibles, esta tendencia ha tenido efectos des-estructurantes tanto de la volumetría como de la 

calidad del espacio público de los barrios. De hecho, las tipologías habitacionales actuales y sus efectos en el entorno 
constituye uno de los principales cuestionamientos a este programa” (Ortíz, 2008:2)

De esta manera, se plantea que a pesar de la falta de criterios de diseño que orienten las transformaciones 
por parte de los instrumentos de planificación, la arquitectura urbana puede ofrecer alternativas tipológicas 
que preserven aquellos atributos que hacen atractivo el barrio como lugar residencial generando un proceso 
de renovación urbana competitivo que considera su contexto. La investigación de Ortíz (2008) sobre una 
renovación urbana que responda a su contexto local se centra en un barrio específico sin una metodología 
clara que permita hacerla replicable para estudiar otros barrios en proceso de verticalización de manera de 
poder generar respuestas distintas para las necesidades y características sociales, espaciales y culturales de 
cada barrio. 

En una escala más detallada de la dimensión morfológica del edificio pero también más privada, Kirsten (2008) 
estudia los lugares comunes (programas colectivos al interior del edificio accesibles solo para sus residentes)  
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de los edificios en altura de Santiago centro considerándolo como un punto de contacto entre el edificio y su 
contexto cercano y entre el edificio y los departamentos que espacialmente se han minimizado. Ante esto se 
pregunta acerca del “modo en que están siendo pensados estos espacios, y su efectividad en relación con las 
necesidades habitacionales y sociales a las que supuestamente apelan” (Kirsten, 2008:14). De esta manera, 
analiza los programas comunes existentes dentro del edificio, su localización en el volumen construido 
evaluando el nivel de contacto que tiene  con la calle, su uso y hace una caracterización arquitectónica de 
estos espacios. Esto le permite identificar nuevas problemáticas de estos espacios y proponer mejoras que 
potencien el contacto urbano de estos lugares, proponiendo una apertura de algunos hacia lo público y por 
otro lado aumentando su potencial social, como lugar de encuentro. 

“Estos espacios tienen potencial para reformular íntegramente el diseño de los conjuntos residenciales. En primer 
lugar, apelando al rol urbano que pueden cumplir como elementos de integración urbana con el entorno, aprovechando 

su potencial como espacios intermedios entre realidad público y privada. Y en segundo lugar apelando a su rol 
social que pueden cumplir como elementos de integración cultural con el nuevo habitante, desde los requerimientos 

programáticos y formales que definen los distintos grupos familiares presentes y procesos culturales en los que se ven 
envueltos” (Kirsten, 2008:15).

En esta misma escala Vergara (2011) hace un análisis de la oferta de vivienda en altura en bordes costeros  
en donde problematiza las temáticas generales  del desarrollo inmobiliario. La autora plantea que “el edificio 
de departamentos inserto dentro de procesos globales de producción se presenta como un producto más 
dentro del mercado” y que “el contexto construido sufre un proceso de abstracción y reducción formal que se 
registra en la operación individual lote a lote y está basado en la maximización de la operación inmobiliaria y 
su rentabilidad”. De esta manera se generan edificios homogéneos que tiene la ventaja de ser replicables y 
generados en serie, pero que no responden de manera eficiente en todas las ciudades donde se construyen, 
pudiendo generar un impacto negativo que atenta contra futuras inversiones a través de la desvalorización de 
estas zonas en desarrollo y afectando las posibles ventas futuras.

La investigación es abordada tanto en la escala de la vivienda como en la de la forma urbana, proponiendo 
posteriormente, tipologías de edificios con estrategias de diseño que respondan al contexto del borde costero, 
estas propuestas se enmarcan dentro de una aproximación a teorías como la cadena de creación de valor  
que entrega luces sobre la optimización no solo en términos económicos, sino también en  la generación 
de plusvalías a través de un proceso eficiente de diseño que se traducen en una valorización del proyecto, 
planteando que la innovación en la oferta de un producto que detecta un vacío y se diferencia del resto,  
puede ser una herramienta para generar plusvalías.  Así, la autora plantea que si bien un buen diseño puede 
costar más tiempo o un mayor esfuerzo creativo, en el proceso total no necesariamente implica más dinero. 
Actualmente, el negocio inmobiliario concentra su diferenciación en el proceso de venta, en donde ofrecen  
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elementos externos que aceleran la venta, que consisten fundamentalmente en equipamiento y no en la forma 
urbana. De esta manera propone un nuevo sistema general para los edificios del borde costero que consideran 
tanto el departamento como el contexto urbano y que responden  a una densidad requerida. 

Los efectos sociales que ha traído la verticalización en barrios residenciales, han sido estudiado 
mayoritariamente desde la perspectiva del nuevo habitante (Contreras, 2006; Díaz, 2012; MINVU, 2007) por 
sobre de los efectos que trae la transformación espacial que esta forma de renovación implica. 
Cuando se estudia la dimensión morfológica  de la construcción en altura, se hace a distintas escalas, ya sea a 
escala del predio del edificio (Kirsten, 2008; Assael, 2007; Vergara, 2011)  generando respuestas o propuestas 
para el interior del predio, que consideran la influencia en su contexto cercano pero en donde el componente 
social no es predominante; la otra escala de estudio del edificio es considerándolo como un volumen que tiene 
influencia en un contexto mayor (Echiburú, 2008; García et.al, 2006; MINVU, 2007) en donde las propuestas 
apuntan a modificaciones principalmente normativas. La mirada barrial, entendiendo el barrio como unidad,  
que desarrolla Ortíz (2008) para el barrio El Llano de San Miguel abarca tanto la dimensión espacial como la 
social pero a una escala generalizada y con conclusiones y  propuestas específicas para el barrio de estudio. 

El barrio en su condición de intersticio compuesto tanto por el espacio público como privado y entendido 
como un lugar apropiado donde se generan prácticas cotidianas, ha sido poco considerado al momento de 
hacer investigaciones acerca de la forma de la verticalización.  Se abre de esta manera, un área de estudio en 
donde el intersticio y el límite público y privado cobran especial relevancia a la hora de renovar un barrio y 
generar en él nuevas formas que afectan la forma de habitar de sus habitantes. 
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Tabla  resumen de  estudios asocidados 
a la verticalización realizados en Chile.



METODOLOGÍA
TIPO DE ESTUDIO - ELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO
FUENTES DE INFORMACIÓN TÉCNICA - ANÁLISIS
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TIPO DE ESTUDIO
La investigación es de tipo descriptiva dado que el objetivo de la tesis es  caracterizar desde una mirada 
espacial el encuentro entre el espacio privado de los edificios y el espacio público de barrios residenciales en 
áreas centrales de la ciudad de Santiago y los posibles efectos en sobre el entorno cercano. La investigación 
es en su mayoría de carácter cualitativa.  

ELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO
a. Límite temporal del estudio
El estudio se concentra entre los años 2000 y 2012. El límite temporal está determinado por el momento 
en que, según Collect GFK (2011) la oferta  de viviendas (casas y edificios) nuevas se dispara y se excede 
significantemente a la compra real de viviendas (figura 3). 

Esto se complementa con una revisión de la oferta inmobiliaria desde el año 1990 en adelante9,  donde se 
detectó que la  principal variación de la oferta inmobiliaria en cuanto al producto ofrecido, desde el año 2000 
en adelante, tiene relación con los programas comunes al interior del edificio que desde ese año se masifican 
(60% de los edificios tienen este tipo de lugares en el año 2000 contra un 18% en 1992) y varían en tipo de 
programa, lo cual permite suponer una mayor complejización programática de los edificios construidos. 

9 Se realizó una revisión de la publicidad inmobiliaria de 
las revistas Vivienda y Decoración del diario El Mercurio  
desde 1990 hasta el 2000 en un mes determinado y se 
generaron categorías de análisis sobre los “atributos” 
publicitados para detectar los cambios en la oferta. Estos 
fueron: Características del barrio, características de la 
ubicación y conectividad, del interior de departamento, 
del edificio en general y de los programas comunes del 

edificio. 

Figura 3
Análisis de oferta y viviendas nuevas en el Gran Santiago. 

Segundo trimestre  2011. Fuente Collect  GFK
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b. Limite espacial 
La investigación se centra en las comunas peri-centrales de la ciudad que corresponden, junto con la comuna 
de Santiago, al área donde el fenómeno se ha dado con mayor intensidad debido a la centralidad que han 
ganado durante el proceso de expansión urbana. La razón de la exclusión de otras comunas que han tenido gran 
desarrollo de verticalización como Las Condes, se fundamenta en que la forma de urbanización y dinámicas 
de verticalización en comunas céntricas son distintas a las periféricas. Las comunas peri-centrales presentan 
una serie de atributos urbanos ya consolidados, a diferencia de las comunas periféricas donde éstos aún están 
en desarrollo. Estos atributos que ya fueron mencionados  en capítulos anteriores, en conjunto con la calidad 
urbana de algunos sectores, resultan atractivos para los desarrolladores inmobiliarios, conduciendo a que el 
proceso de verticalización se dé con mayor intensidad en éstas comunas por sobre el resto. La comuna de 
Santiago queda fuera del área de estudio debido a que las dinámicas que se generan al interior de estas no 
responden de forma prioritaria a áreas residenciales sino que se trata de una comuna con múltiples usos y 
funciones sobre los cuales los edificios de vivienda se relacionan de una manera distinta con el barrio que el 
caso de barrios residenciales de baja altura y densidad. 

Adicionalmente, se excluye del universo de estudio las áreas de las comunas peri-centrales en donde 
predomine el nivel socio-económico ABC1 debido a que, cuando la verticalización se da para este grupo, la 
exclusividad  en el diseño del edificio introduce múltiples variables morfológicas y programáticas distintas 
que no son representativas del fenómeno que afecta al resto de las comunas peri-centrales. De esta manera, el 
universo de investigación se reduce a Independencia, Recoleta, una parte de Providencia, casi la totalidad de 
Ñuñoa, Macul, San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Estación Central, Quinta Normal (Ver figura 4)

c. Selección de Sectores de estudio
Para determinar  los  casos de estudios,  en primer lugar se identificaron  en las diez10  comunas peri-centrales 
ya seleccionadas todos los edificios de más de seis pisos11 construidos desde el año 2000 en adelante. 
Esto se realizó  con fotos aéreas del Programa Google Earth, que permite localizar los edificios y su año 
de construcción a través de una  herramienta que muestra fotografías aéreas por año desde el año 2000 en 
adelante (Ver figura 5).

En segundo lugar,  en las comunas donde existe el fenómeno12 se localizaron sectores residenciales  delimitados 
por calles o avenidas principales en donde la construcción en altura sea un fenómeno predominante. Esto se 
hizo de manera cualitativa considerando un mínimo entre 5 y 10 edificios dependiendo del tamaño de la zona 
delimitada. 

Figura 4
Área de estudio según Nivel Socio-económico. Fuente 
PBCT Anillos de investigación en Cs Sociales 2004. F. 
Sabatini. 

11 Según OGUC 2011, Artículo 4.1.11 más de seis pisos 
requiere de  ascensor por lo que puede ser considerado 
verticalización.

12 De las diez comunas, ocho han tenido procesos de 
verticalización, estas son: Independencia, Recoleta, 
Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, San Miguel y 
Quinta Normal

10 Independencia, Recoleta, Providencia, Ñuñoa, Macul, 
San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Estación 
Central, Quinta Normal

ABC1
C2
C3
D
E



47

3 
| 

M
ET

OD
OL

OG
ÍA

Figura 5
Plano edificación en altura en zona de estudio. Elaboración 
propia en base a Plano OCUC, 2006 e información 

levantada a partir de Google Earth

Edificios 2000-2012
Edificios  pre 2000
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De las aglomeraciones identificadas,  se realizó una selección en base a los siguientes criterios:
- Sectores Predominantemente residenciales. El estudio se centra en las transformaciones que ha 
introducido la verticalización en barrios residenciales por lo que la vivienda debe ser el uso predominante en 
la zona de estudio. 
- Verticalización al interior de barrios.  Los edificios deben encontrarse en el interior de barrios y no 
cercanos a éste como puede suceder en el caso de grandes avenidas que han tenido procesos de verticalización 
en sus bordes. Cuando la verticalización se da en estos casos, cambia la relación del edificio con su contexto y 
también la escala de interacción con las personas por lo que debe ser estudiado considerando otras variables. 
Los barrios seleccionados deben ser reconocidos por  la existencia de una cierta tipología morfológica ya sea 
al interior del predio o en su urbanización (perfiles de calles, espacios públicos, etc) previa la llegada de los 
edificios. 

Del total de sectores dentro de barrios de la muestra, se eligieron tres casos de estudio en  función de la cantidad 
de edificios por sector y privilegiando que se ubicaran en comunas con diferentes contextos normativos. Estos 
contextos se caracterizan por variar de normativas permisivas a normativas más específicas y restrictivas. 
La normativa permisiva es aquella que cuenta con pocas regulaciones propias y en general se limita a lo 
establecido por la Ordenanza general de Urbanismo y Construcción, además cuentan con altos índices de 
constructibilidad y altura determinada por la rasante o los conos de sombra. La normativa restrictiva es aquella 
que abarca más aspectos y de forma más detallada que los establecidos por la OGUC, considerándola como 
un complemento de ésta. Las normativas restrictivas generalmente responden a la búsqueda de una imagen 
urbana detrás, este tipo de normas también permite un menor índice de constructibilidad y establece alturas 
máximas de edificación. 

Según estos criterios de elección, se escogieron las comunas de San Miguel, Providencia y Ñuñoa y se hizo 
una visita a todos los sectores identificados con desarrollo de verticalización desde el año 2000 de esas 
comunas. En función de las características buscadas, los tres casos de estudio elegidos fueron: (i) en la 
comuna de Providencia, el sector delimitado por Francisco Bilbao, Salvador, Manuel Montt y Santa Isabel, 
donde se registraron 13 edificios; (ii) en la comuna de Ñuñoa en el sector entre Pedro de Valdivia, Irarrázaval, 
Simón Bolivar y Chile España, donde se encontraron  20 edificios; (iii) y en San Miguel en el sector de 
Salesianos, Gran Avenida, Ventura Blanco Viel y San Ignacio de Loyola, donde habían  9 edificios.

FUENTES DE INFORMACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Para cumplir con los objetivos propuestos en la investigación la metodología aplicada a los casos de estudio 
es cualitativa y cuantitativa. El análisis se realiza en dos escalas de proximidad, la barrial y la del nivel de la 
calle de los predios de edificios.  Las fuentes de información y técnicas implementadas serán explicadas en 
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función de los objetivos específicos que responden a distintas etapas de la tesis. 

a. Caracterizar morfológicamente el proceso de verticalización
Observación. Se realizan fichas de observación en los edificios construidos desde el año 2000 en adelante en 
los tres sectores de estudio. La ficha considera la observación de diferentes dimensiones de la verticalización, 
como por ejemplo su ubicación en la manzana, y en el interior predio mismo se considera la forma general 
del volumen, los usos del primer piso (solo los visibles desde la calle), y el borde de contacto con la calle 
o espacio público adyacentes. Esto con el objetivo de hacer una caracterización morfológica de todos los 
edificios existentes y de encontrar tipologías o patrones espaciales que se den entre el edificio y su contexto y 
que conforman la zona híbrida de estudio. La observación se complementacon un registro  fotográfico. 

Revisión Bibliográfica y simulación normativa.  Se analizan los instrumentos normativos que cobran relevancia 
en la construcción de nuevos edificios a través de normas establecidas. Estos son la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcción y el Plan Regulador de cada comuna. La revisión busca identificar aquellas normas 
que pudieran condicionar tanto la forma general del edificio como su nivel de contacto con el resto de barrio, 
es por esto que la mirada está puesta sobre aquellas normas que tiene relación con la investigación y no es 
una interpretación de toda la normativa de las comunas. Los Planes Reguladores revisados, consideran todas 
las modificaciones que esta ha tenido desde el año 2000 en adelante y que pudieran haber determinado los 
actuales resultados morfológicos. 

b. Estudiar las transformaciones espaciales del barrio ante la llegada de los edificios y sus efectos en 
la vida pública.  
Análisis morfológico y programático. De la caracterización realizada de forma general para los edificios, se 
escogen elementos y variables para evaluarlas en relación a su contexto cercano. Esto se realiza sólo en ciertas 
calles del sector escogido que tienen tanto viviendas como edificios y ser predominantemente residenciales, 
sobre ellas se hizo un levantamiento de variables morfológicas esta vez incluyendo las viviendas, de manera 
de ver las diferencias entre las formas de los edificios con respecto al barrio y poder elaborar supuestos sobre 
los que podría afectar a la vida cotidiana de sus habitantes. 

En los predios de edificios de las calles seleccionadas se realiza un levantamiento de los siguientes elementos 
o características morfológicas: cerramientos, su ubicación y tipo (transparente, opaco, vegetal); los usos de 
suelo visibles al interior del predio, su área y tipo (estacionamiento, jardín, terraza o acceso); la ubicación tanto 
de los accesos peatonales como vehiculares; los elementos urbanos de la vereda que lo enfrenta, árboles, 
luminaria, asientos y entradas para tomar y dejar pasajeros. Por último, se realiza un levantamiento  cualitativo 
de algunas áreas interiores del predio visibles o accesibles desde la calle; mobiliario, condiciones naturales,  
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área y tipo de pavimento al interior de los predios (pasto, vegetación, cemento, baldosa, tierra, pavimento 
mixto de cemento y pasto). Dado que el levantamiento es espacial, el tamaño predial y su ubicación en la 
manzana es siempre influyente en los resultados y son parte de la planimetría base junto con la edificación 
construida sobre las que se hacen las lecturas.  

ANÁLISIS
El análisis se realiza tomando algunas de las categorías de los autores revisados en el Marco teórico, de 
esta manera, los edificios se evalúan en relación a dos categorías principales para luego obtener patrones 
espaciales  y en base a ello, realizar nuevas propuestas. 

a. Bigness.  
Esta categoría hace alusión al tamaño e influencia de los edificios en el barrio que para efectos de la 
investigación se aplica de dos maneras:

Percepción del tamaño del edificio desde la calle: para esto es importante considerar las dimensiones del 
edificio construido, largo, ancho y altura en número de pisos

Contacto del predio con la calle: se considera en este caso la ubicación del predio en la manzana dado que 
esta puede aumentar los puntos de vista del edificio y el número de bordes del predio que da hacia la calle y 
los metros lineales de su fachada. 
La condición de bigness de un edificio no representa una categoría positiva o negativa sino que destaca la 
importancia que puede tener una construcción sobre otra en un mismo barrio debido a su tamaño. 

b.Conexión con el ámbito público
En esta categoría se evalúan aspectos morfológicos del edificio que están en directa relación con el peatón, 
y que forman parte de la zona híbrida de estudio. Las variables se relacionan de manera transversal a las 
actividades que puede realizar el peatón en relación al edificio (caminar por fuera, u otras realizar actividades)

Visibilidad: se refiere al campo visual desde la calle hacia el interior, para esto se considera el tipo de 
cerramiento (materialidad). Los espacios interiores se analizan  en su tamaño, programa propuesto y los 
elementos que componen ese espacio (qué hay, dónde se ubican y cómo son) para favorecer el uso dado. 

Puntos de intercambio: consisten en todas aquellas entradas y salidas en el predio del edificio. Para esto se 
analizará el número total de entradas, su ubicación y  la diferenciación entre peatonales o vehiculares. 

BIGNESS /  Percepción del tamaño del edificio 
desde la calle. Imagen ilustrativa variable de estudio

BIGNESS /  Contacto del predio con la calle. Imagen 
ilustrativa variable de estudio
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Espacio para realizar actividades: se refiere al espacio privado accesible desde la calle en donde se podrían 
realizar actividades públicas, dependiendo de la ubicación del cerramiento. Los espacios que queden 
conectados con la calle serán  analizados en su tamaño, programa propuesto y los elementos que componen 
ese espacio (qué hay, dónde se ubican y cómo son) para favorecer el uso dado.
Sobre estas categorías se extraen patrones espaciales en relación al aporte que realizan a la experiencia del 
peatón que realiza alguna de las actividades en relación con el edificio. 
El objetivo de este análisis es cualificar la relación que las zonas híbridas de los edificios establecen con el 
espacio público y con el peatón, en función de la vida o experiencias que pueden aportarle al ámbito público. 
Sobre estos patrones identificados se realizarán las propuestas proyectuales. 

CONEXIÓN CON EL ÁMBITO PÚBLICO /  Puntos de 
intercambio. Imagen ilustrativa variable de estudio

CONEXIÓN CON EL ÁMBITO PÚBLICO /  Áreas 
visibles desde la calle. Imagen ilustrativa variable de 
estudio

CONEXIÓN CON EL ÁMBITO PÚBLICO /  Espacios 
para realizar actividades. Imagen ilustrativa variable 
de estudio
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CASOS DE ESTUDIO
El capítulo que se desarrolla a continuación, da cuenta del análisis realizado en las tres áreas de estudio 
escogidas. En cada una, se realiza una revisión normativa y un análisis de las zonas híbridas de algunos 
edificios del sector, es decir, aquella área del predio privado que está en directa relación con el espacio 
público y por lo tanto forma parte del ámbito público de cada barrio. Las relaciones existentes, se clasificaron 
en dos (1); bigness que está asociados a las dimensiones e influencia del edificio en el barrio y (2) conexiones 
con el ámbito público que a su vez se analiza desde tres variables: (a) transparencia y conexiones visuales, (b) 
puntos de intercambio y  (c) espacios disponibles para realizar actividades públicas. 

Al contrastar la realidad  de lo construido con la normativa de cada lugar, se busca encontrar relaciones entre 
ambas así como también, encontrar nuevas características espaciales que no necesariamente estén normadas 
pero que se vinculen con el ámbito público. El análisis siempre se realizará desde la mirada del espacio 
público del barrio y por lo mismo se pondrá en relación el análisis de los edificios con la escala barrial en la 
que se insertan.

Sobre este análisis general, se extraerán patrones espaciales que ponen en relación el ámbito público del 
barrio con el privado de los edificios, que serán abordados en el capítulo siguiente con mayor profundidad y 
que serán los que guiarán el desarrollo de la parte proyectual de la tesis. 
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SAN MIGUEL 
1. Análisis Normativo
La normativa de la comuna de San Miguel fija pocas regulaciones específicas para la comuna, más allá a 
lo definido por la OGUC. Esto debido a que el Plan Regulador aprobado en el 2005 responde a una tasa 
negativa de crecimiento detectada en el censo del 2002, por lo tanto su regulación se enfoca en darle mayores 
posibilidades de crecimiento a la comuna sin poner muchas restricciones.

“(…) se estaba yendo gente de San Miguel y por lo tanto producen un Plan Regulador permisivo, permisivo, que 
permite absolutamente en cualquier parte la construcción de vivienda con todas las condiciones. Principalmente las 
únicas restricciones que existen son la rasante, los conos de sombras que superan la rasante en algunos casos y la 

altura de edificación que no está establecida, la única limitante que tenemos nosotros son los conos de aproximación 
de los aeropuertos que en el menor de los casos establece una altura máxima de 145 metros que es mucho.” (Mario 

Escobar, Asesor Urbanista de la comuna de San Miguel)

El PRC del 2005 establece dos tipos de zonas dentro de la comuna, una de uso exclusivo de vivienda y otra de 
vivienda preferentemente comercial sobre las grandes avenidas. Dentro de la zona residencial, se establecen 
las mismas condiciones de edificación para toda la comuna. “Te decía que le pega un brochazo amarillo 
(color de la zona en el Plan Regulador) a San Miguel y no sabe que San Miguel es heterogéneo, o sea cada 
uno de los barrios -y tiene muchos barrios San Miguel- responde diferente a las mismas condiciones” (Asesor 
urbanista comuna de San Miguel).

La normativa regula aspectos generales de la edificación (ver figur 6); los cierros del terreno pueden tener una 
altura máxima de 2 metros debiendo ser transparentes al menos en un 60% de su longitud (A). Su antejardín 
mínimo será de 3 metros de ancho pudiendo tener en un 10% de éste construcciones ligeras (B). Los cuerpos 
salientes podrán sobresalir en 1,8 metros sobre los 3 metros de altura, en antejardines de 5 metros (C). La 
altura estará dada por la rasante (D)

La superficie predial mínima es de 250m2 y los proyectos deberán señalar ubicación, tamaño y especie de 
los arboles existentes en el predio y la acera que lo enfrenta (E). En proyectos de edificios se deberá plantar 
un árbol por cada dos estacionamientos (F). El número mínimo de estacionamientos por edificio se hace 
en función de los m2 de las viviendas en donde a partir de los 100m2 se exige un estacionamiento por 
departamento.

Para la zona de uso preferentemente residencial ZU-2 a la que corresponde el sector de estudio, tanto el 
coeficiente de constructibilidad13  como la ocupación de suelo14  varían dependiendo del tamaño del predio. El 
índice de constructibilidad puede ser entre 1.8 y 2.5 y el de ocupación de suelo entre 0.7 y 0.55 aumentando 

14 Corresponde a los metros cuadrados posibles de 
construir en el primer piso. Se calcula multiplicando los 
m2 totales de terreno por el índice de ocupación de suelo.

13 Corresponde a los metros cuadrados posibles de 
construir en total. Se calcula multiplicando los m2 totales 
de terreno por el índice de constructibilidad. 
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Figura 6
Corte de interpretación aspectos normativos según 

Ordenanza Comunal 2005 San Miguel
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mientras más grande sea el predio.  La altura, regulada únicamente por la rasante o el cono de sombras, 
permite grandes diferencias en la forma de construcción de los edificios, pudiendo tener alta ocupación de 
suelo y baja altura o poca ocupación de suelo y mucha altura. Para la ocupación de suelo del primer piso, 
se establece que “los estacionamientos a nivel de terreno sólo podrán ocupar el 20% del área libre o, de 
requerirse mayor porcentaje deberá destinar al menos un 30% de la superficie predial exclusivamente a prados 
y jardines incluyendo el área de antejardín” (Ordenanza Plan Regulador Comunal San Miguel, 2005:21)

Con esta regulación normativa, al construir ocupando la mayor constructibilidad y altura, se libera suelo en el 
primer piso que no tiene regulación establecida (figura 7.b) y que podría ser utilizado como estacionamiento 
o usos residuales que no necesariamente son jardines. La constructibilidad aumenta mientras más grande sea 
el predio, con esto, se incita a los gestores inmobiliarios a construir en grandes paños de terreno para poder 
sacar mayor provecho y rentabilidad. La norma de San Miguel no busca la consolidación ni la permanencia 
de ninguna imagen urbana, las regulaciones son mínimas de manera que las decisiones de diseño de los 
nuevos edificios en relación al espacio público adyacente quedan a criterio de los privados, sin tener una 
referencia de una imagen buscada y sin necesariamente respetar características urbanas pre-existentes, esto 
debido a que la normativa buscaba responder a un problema de despoblamiento y no de calidad urbana. Las 
regulaciones de altura y distanciamientos, permiten construcciones que se salen de la escala preexistente y 
que pueden ser más invasivas al barrio. 

2. Caracterización del caso de estudio 
El análisis sobre la verticalización de esta comuna se realizó en un sector predominantemente residencial, 
esta ha experimentado el proceso  de verticalización en la última década, luego de que se consolidara el 
sector de El Llano, el cual se encuentra inmediatamente al norte del caso de estudio. La zona está delimitada 
por Salesianos al norte, Gran Avenida al oriente, Real Audiencia al sur y Ramón Barros Luco al poniente. La 
Gran Avenida provee de servicios comerciales y conectividad hacia otros sectores de la ciudad. 

Hacia el interior el sector, además de las viviendas,  cuenta con algunos comercios de carácter local, 
pequeños negocios de barrio, peluquerías y restaurantes y gran cantidad de equipamiento municipal; 
escuelas, consultorio, estación de bomberos y centro de jóvenes y trabajadores lo cual atrae vecinos más 
lejanos al barrio. Los edificios estudiados se ubican al interior  de la zona pero cercanos a la Gran Avenida y 
a una de las plazas existentes. 

El sector tiene ocho edificios construidos a partir del año 2000 y solo existían dos edificios sobre cinco pisos 
de años anteriores. La construcción de edificios en esta zona ha sido constante desde el 2000 en adelante, se 
ha construido un edificio por año, prácticamente todos los años. 

Figura 7
Dos formas de edificación para predio de 2000 m2 
ocupando la máxima constructibilidad, (A) máxima 
ocupación de suelo y (B) ocupando la máxima altura. 
Elaboración propia

ZONA ZU-2
Constructibilidad: 1.5
Ocupación de suelo: 0.5
Altura máxima: Rasante
Antejardín: 3m
Área libre de esparcimiento:30%
Estacionamiento: 20%

Mapa de Usos
     Antejardín           
     Área libre esparcimiento
     Sin uso definido

A

B
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Edificios 2000-2012
Edificios pre 2000
Calles estudiadas

Figura 8
Planimetría sector de estudio. Elaboración  propia.

Todos los edificios son de uso exclusivamente residencial, de edificación aislada que colinda con casa de uno 
o dos pisos, construidos de hormigón cubiertos en algunas zonas de ladrillo, con balcones y sin variaciones 
en el sentido vertical, es decir, el edificio se compone de una repetición de un mismo piso hacia arriba.
Para realizar el análisis de las características morfológicas en relación al barrio, se profundizó en las calles 
Teresa Vial, Salesianos y Rey Alberto (calles marcadas en figura 8) debido a que aquí se concentran la mayoría 
de los edificios del sector, viviendas de un piso y algunos equipamientos del barrio tales como la plaza 
Gabriela Mistral.

3. Análisis espacial de la verticalización
a. BIGNESS
Percepción del volumen
Los predios de edificios tienen entre 1300 y 6000 m2 teniendo como promedio 3400m2, en número de 
predios fusionados corresponden a cuatro o cinco de casas. Sin embargo esto puede ser muy variable dado 
que la prioridad es escoger siempre predios que están sobre el promedio  de tamaño para el desarrollo de los 

 Figura 9 /Mapa de alturas
     1-2 pisos
     3 - 4 pisos
     
 

     5-10 pisos
    11-15 más pisos
     

     +15 pisos
     

 Figura 10 /Mapa de usos
     Residencial
     Comercial
     
 

 Figura 11 /Mapa de conectividad
     Bus Troncal
     Bus Alimentador
     
 

     Mixto
     Equipamiento

    Linea de Metro

     Área verde
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edificios, de manera de tener que fusionar la menos cantidad posible. Así, algunos edificios corresponden a 
antiguos equipamientos de la zona como el Hogar de Ciegos Santa Lucia o cavas de vinos.
 

Dado que todos se adhieren a la figura legal de fusión predial, les está permitido sobrepasar la constructibilidad 
y altura establecida por la rasante del Plan Regulador. La altura promedio es de 15 pisos, con una variación 
entre 7 y 22 pisos, debido a esto los edificios del sector tienen una alta presencia. El tamaño predial está 
directamente relacionado con al atura que este puede tener ya que mientras más grande el terreno, mayor 
constructibilidad y más lejanas las rasantes15  permitiendo mayor altura. 
Debido a la forma alargada de los predios del barrio, la parte visible del edificio es la mayoría de las veces la 
más angosta lo cual disminuye su impacto sobre la calle (ver figura 13).
 
Contacto con la calle
La mayoría de los edificios se ubica en el centro de la manzana dejando solo un borde de contacto con la calle, 
esto hace que los puntos desde donde puede ser visto el primer piso del edificio estén en una sola calle al 
igual que el resto de las viviendas del barrio sin aumentar su presencia (ver figura 14). 

Los frentes del edificio hacia el barrio superan en su largo a los de las viviendas en tres o cuatro veces 
aumentando el contacto con el espacio público de la calle, los metros de contacto varían entre los 40 y 100 
metros contra los 10 a 30 de las viviendas existentes (ver figura 15). 

Las características referidas al tamaño de los edificios hacen que éstos difieran significativamente con el 
contexto existente, su tamaño predial supera en promedio cuatro o cinco veces el promedio del terreno de 
las viviendas del barrio, esto se produce no solo como consecuencia de una fusión predial si debido a que 
existen algunos predios en el sector con tamaños superiores al resto que son precisamente los de interés 
inmobiliario. La magnitud de los predios repercute tanto en el aumento de los metros de frente de contacto 
con el barrio como en la altura de los edificios existentes dado que ésta está regulada por la rasante. Las 
condiciones de altura y frente predial en contacto directo con la calle superan abruptamente las dimensiones 
del resto del barrio generando su condición de bigness sobre lo existente. 

b. CONEXIONES CON EL ÁMBITO PÚBLICO

Figura 12
Algunos de los 
actuales predios con 
antiguas subdivisiones 

prediales. 

Figura 13
Grafico altura /tamaño predial en  8 casos de edificios en 
comparación con el contexto. Elaboración propia.

Figura 14
Plano esquemático de la ubicación de los edificios y el 
número de bordes de contacto con la calle. Elaboración 
propia.

     Edificios        
     Casas o edificios bajos

     1 Borde      
     2 Bordes

15 La rasante es una línea imaginaria de 70° que comienza 
en el límite del predio cuando hay algún vecino y si el 
borde da hacia la calle comienza en el eje de esta última. 
Mientras más grande sea un terreno, más lejana estará la 
rasante del centro de éste esto será explicado con mayor 
profundidad en el caso de Ñuñoa donde es más evidente



59

4 
| 

CA
SO

S 
DE

 E
ST

UD
IO

Transparencia y conexiones visuales
El volumen construido de los edificios tiene una superficie de ocupación del terreno muy baja 0,22 en relación 
al total terreno, esto se produce porque la altura no es una limitante para la constructibilidad total y por lo tanto 
se privilegia la máxima altura. De esta manera, el volumen se ubica centrado en el terreno para poder mantener 
la mayor distancia posible con la rasante y dejando el ancho mínimo permitido de antejardín. Como resultado 
a esta operación se generen grandes áreas libres alrededor del edificio construido, las cuales pueden tener 
distintos usos. La normativa establece que al menos un 30% de esa área debe ser utilizado para áreas verdes 
y el 20% para estacionamiento, el resto queda sin regulación y en la mayoría de los casos se utilizan como 
estacionamientos evitándose algunas veces tener que construir un subterráneo para éstos. 

El cerramiento de los terrenos consiste en una reja de fierro transparente que cumple con lo exigido por la 
norma y permite la visibilidad hacia el interior. Así, la baja ocupación de suelo, los grandes distanciamientos 
y la reja transparente producen amplios campos visuales hacia el interior del predio conformando parte de la 
zona híbrida del ámbito público. 

Estas áreas visibles, integradas al paisaje urbano, consisten principalmente en el espacio de antejardín y 
estacionamientos. Los antejardines corresponden a franjas entre tres y cinco metros que van en todo el largo 
del terreno que da hacia la calle, con pasto y vegetación baja en sus bordes. Los estacionamientos por otra 
parte se ubican en las áreas libres más grandes, están completamente pavimentados con asfalto y la mayoría 
tiene techos para proteger a los autos de las condiciones climáticas. Las áreas de esparcimiento existentes al 
interior del terreno para sus residentes son visibles en muy pocos casos ya que  en general el porcentaje de 
reja opaca que está permitida por la norma se utiliza para tapar estas zonas y así conservar su privacidad. Aun 
así es posible verlas desde algunos puntos de vista. 
   
En la escala del barrio, al analizar los espacios visibles que conforman la zona hibrida tanto de casas como de 
edificios, es posible identificar que el principal contraste entre ambas tipologías está en las dimensiones de 
los espacios visibles desde afuera hacia el interior del terreno de los edificios, esto produce que independiente 
del uso que tengan, sean fachadas largas y poco variadas. Por otro lado, las casas existentes debido a lo 
angosto y alargado de sus terrenos generan espacios visibles de pequeñas dimensiones, con pocos campos 
visuales hacia el interior (ver figura 17). La composición espacial de estas áreas es muy variable entre una 
vivienda y otra a pesar de siempre tratarse de antejardines y estacionamientos, la variabilidad está en los 
pavimentos y elementos espaciales utilizados así como la vegetación, con esto, a pesar de no promover 
usos activos, aporta con elementos identitarios de los residentes hacia el barrio y crean nuevos espacios que 
consideran nuevas interacciones (regar, limpiar, conversación, entrada, salida, etc) 

 Figura 15
Metros lineales del borde del predio en contacto con la 
calle  en  9 casos de edificios en comparación con el 

contexto

 Figura 16
Fotografías de áreas visibles en zona de estudio

Edificios
Casas o edificios bajos
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Puntos de intercambio
Los puntos de acceso que conectan interior con exterior son exclusivamente residenciales debido a que 
todo lo que hay en el interior es solo para los residentes del edificio y de carácter funcional ya que no se 
generan nuevos espacios de caracter público en torno a estos puntos. Los accesos son controlados, vigilados 
y diferenciados entre peatonal y vehicular a pesar de que en muchos casos ambos se encuentran uno al lado 
del otro. 
El acceso vehicular se encuentra siempre a un borde del terreno, es de aproximadamente siete metros de ancho 
lo cual permite la entrada y/o salida de dos vehículos simultáneamente. Son accesos de rejas transparentes 
que se abren eléctricamente. En algunos casos existen dos puntos de acceso vehicular en un mismo terreno. 
    
El acceso peatonal se encuentra siempre en el centro del volumen del edificio donde se ubica el hall de 
doble altura, esto permite que los ascensores estén centrados en el volumen y así reducir al máximo las 
circulaciones interiores. Este punto es importante porque permite concluir que la ubicación del hall y el 
acceso peatonal no están pensados en relación a la calle sino que es el resultado de una operación interior. 
En algunos edificios encontrados en esta zona, debido a la condición angosta y alargada del terreno, el hall, 
se ubica hacia el interior del predio con lo cual el acceso peatonal queda junto al vehicular y para acceder 

Figura 18
Fotografías de accesos vehiculares en zona de estudio.

Figura 17
Plano Campo Visual calles de estudio. Elaboración propia

     Estacionamientos     
     Esparcimiento
     Jardines
     Accesos / Terrazas
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al edificio hay que caminar hacia adentro. Este hecho reduce las conexiones visuales entre el interior (hall) y 
exterior que generalmente tienen un rol de vigilancia y de aumentar la sensación de seguridad (ver figura 19). 
Al dejar solo caminos que cumplen un rol funcional para los residentes, no se crean nuevos espacios que 
podrían promover actividades en la zona híbrida del edificio   
     
En el barrio, la proximidad de las casas permite generar un ritmo seguido de entradas y salidas tanto de autos 
como de peatones, lo cual aumenta las posibilidades de activación de las zonas híbridas ya que estos puntos  
son los unicos que promueen una actividad específica de entrada y salida. Este tipo de espacios, en la escala 
doméstica, da la posibilidad de realizar variadas actividades en la entrada y antejardín (salir a despedir a 
alguien, bajar cosas del auto, etc) que estando próximas unas de otras, da la posibilidad de que los mismos 
vecinos se encuentren realizando distintas actividades. Desde ese punto de vista, los edificios reducen este 
tipo de puntos de contacto entre interior y exterior tanto en la cantidad de accesos que hay en un mismo 
frente como en la configuración de éste. En el caso de los edificios hay más gente que entra y sale como 
consecuencia de la cantidad de residentes, pero en un punto focalizado, en muchos casos alejados del vecino 
más próximo, reduciendo las posibilidades de generar áreas de encuentro con el resto de los habitantes del 
barrio. Con las entradas de autos esta misma situación se hace más extrema ya que ni siquiera los residentes 
del edificio necesitan bajarse de su auto para  abrir la reja de acceso al edificio, situación que ocurre en la 
mayoría de las viviendas bajas y que aumenta las posibilidades de contacto con otros (ver figura 21).  

 Figura 19
Comparación entre conexiones visuales según la posición 

del volumen y hall. 

 Figura 21
Plano puntos de intercambio calles de estudio. 

Elaboración propia

 Figura 20
Fotografías de accesos peatonales en zona de estudio

    
  Acceso peatonal

    Acceso vehicular
     Acceso mixto
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Espacios disponibles para realizar actividades
Las rejas y muros que delimitan el predio del edificio están, en la mayoría de los casos, ubicadas sobre la 
línea oficial del terreno, dejando los antejardines y cualquier programa de este hacia el interior dándole un 
carácter privado. Con esto, la construcción de un edificio no representa ninguna ganancia espacial para el 
espacio público de la calle ni siquiera en términos perceptuales como sucede en los otros casos de estudio. 
Los casos donde hay un área privada accesible desde la vereda de la calle es en un caso el espacio de acceso 
vehicular a la rampa para bajar al subterráneo y en otro una franja del antejardín que queda fuera de la reja. El 
pasto que se utiliza como cubre suelo y la carencia de otros elementos que armen algún tipo de espacio, no 
permite entenderlo como un espacio utilizable sino más bien decorativo.    

En el resto del barrio las casas también ubican sus rejas sobre la línea oficial con lo cual se mantienen una 
misma línea, los espacios públicos del barrio además del perfil de la calle consisten en plazas ubicadas en 
pequeñas manzanas que es donde se generan interacciones entre vecinos además de fuera de los comercios 
locales existentes. El barrio debido al equipamiento comunal y servicios locales que considera, tiene un gran 
potencial público no solo para sus vecinos directos sino también para aquellos que van esporádicamente al 
sector, de esta manera, la creación de nuevos espacios públicos de pequeña escala podría ser un potencial 
para el barrio (ver figura 23).

Figura 23
Plano Campo espacial en calles de estudio. Elaboración 
propia

Figura 22
Fotografías de áreas accesibles en zona de estudio

     Areas accesibles desde la calle     
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 4. Conclusión del caso
Los edificios construidos en este sector tienen un alto impacto en el barrio como consecuencia de su altura 
y tamaño predial que contrasta con lo existente. Esto está directamente relacionado a lo permisiva y poco 
reguladora de su normativa comunal que fue pensada para atraer inversión de vivienda y no con la finalidad 
de construir una imagen comunal ni conservar las condiciones socio espaciales de los barrios existentes. 
El desarrollo de edificios en altura en el barrio que incorporan nuevas escalas y relaciones con la calle no 
necesariamente implica algo negativo hacia el barrio, sin embargo, en este caso, los edificios no asumen su 
impacto sobre el territorio como para hacer propuestas urbanas que respondan a la influencia que tienen en el 
barrio, ni toman en consideración el barrio para pensar su diseño en relación a este. Así, todos los espacios 
híbridos que forman parte del ámbito público del barrio están pensados hacia el interior, para el residente 
del edificio sin generar nuevas relaciones con el espacio público del barrio. La falta de regulación y fomento 
hacia la aparición de espacios orientados hacia lo público así como la falta de iniciativas de este tipo por parte 
de los gestores inmobiliarios produce como resultado la generación de áreas privadas con poco uso que no 
contribuyen espacialmente al ámbito público. 

ÑUÑOA 

1. Revisión Normativa
El Plan Regulador Comunal de 1989, fue el que generó las condiciones que permitieron la edificación en 
altura admitiendo altos índices de constructibilidad y dejando la regulación de la altura a la rasante. Sin 
embargo, la inversión comienza llegar en los 2000 luego de que la construcción en altura se consolidara 
en Las Condes y Providencia y se extiende hacia esta comuna. “Entonces ahí empiezan a preferir a Ñuñoa 
y empezó la construcción a invadir justamente manzanas en las cuales era demasiada la diferencia de las 
condiciones permitidas con las que estaban.” (María Ana García, Asesora Urbanista Municipalidad de Ñuñoa). 
Como consecuencia de lo anterior, entre el 2004 y 2007 se hicieron modificaciones normativas que generaron 
nuevas zonas, revisaron principalmente la altura, índice de constructibilidad y ocupación de suelo de cada una 
de ellas. A pesar de la antigüedad del Plan Regulador vigente para el momento del desarrollo de la edificación 
en altura, la ordenanza comunal tenía establecidos aspectos morfológicos en relación al contexto urbano que 
eran exigidos a los edificios que han permanecido pese a las modificaciones al Plan Regulador y que son 
mencionados a continuación. 
 
La actual normativa corresponde al Plan Regulador vigente desde el 2007 (ver figura 24). Ésta exige un número 
de estacionamientos mínimos según los m2 de las unidades de vivienda, del total de estacionamientos se 
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exigen un 15% adicional para estacionamientos de visitas que debe ser solucionado al interior del predio, sin 
la ocupación del antejardín. Las rampas de acceso a los estacionamientos subterráneos deben estar dentro 
del predio como mínimo a 5 metros de la línea oficial  (A) y no se permite el acceso vehicular en predios de 
frente inferior a 16 metros.
Los cierros tendrán una altura máxima de 2,4 metros y deberán ser transparentes al menos en un 70% del 
frente del predio (B). Los edificios de más de cuatro pisos deberán tener un antejardín de 8 metros como 

Figura 24
Corte de interpretación aspectos normativos según 
Ordenanza Comunal 2007 Ñuñoa
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mínimo que no podrá ser utilizado para estacionamiento (C). En los terrenos de esquina, el antejardín será 
exigido solo en un frente del edificio. Los subterráneos deberán mantener un distanciamiento de 2,5 metros 
con los bordes del predio sin ocupar el antejardín (D)  “También se les hace exigencia del distanciamiento 
con respecto a sus vecinos, cosa que el terreno pueda respirar y absorber aguas lluvias.” (Asesora Urbanista 
Municipalidad de Ñuñoa). Los elementos que sobresalgan del plano de la fachada podrán acercarse hasta 4 
metros al deslinde que enfrenta (E). Los arboles existentes deberán ser incorporados en el plano del proyecto, 
en los patios o áreas comunes de los proyectos se exigirá como mínimo la plantación de un árbol por cada dos 
viviendas y la habilitación de 7m2 de pasto por cada unidad de vivienda (F) “La incorporamos en nuestro Plan 
Regulador como una medida de poder mantener la calidad de vida, que el chico que vive en el departamento 
tenga un área de esparcimiento cercana y si este tremendo edificio no va a poder aportar en plazas, tenga 
dentro de su copropiedad” (Asesora Urbanista Municipalidad de Ñuñoa). La rasante en la comuna es de 60° 
(G) “con eso se pretende distanciar un poco más la vivienda del  vecino para permitir el paso del sol y también 
distanciarla para en cierta medida mantener la privacidad” (Asesora Urbanista Municipalidad de Ñuñoa).

Para zonas preferentemente residenciales (Z-3B) que son las del caso de estudio, la norma establece una 
constructibilidad entre 1.5 y 1.8 dependiendo del tamaño del predio, con una ocupación de suelo de 0.4 o 
0.5 y altura máxima entre cinco y siete pisos (ver figura 25). Esta última regulación fue incluida a partir del 
2007 por lo que los edificios construidos con anterioridad se regían únicamente por la rasante de 60°. Al tener 
altura máxima fijada,  no se generan tipologías de construcción tan diferentes dado que todas deben cumplir 
con la máxima constructibilidad para ser rentables, Ñuñoa regula el uso del primer piso estableciendo que: 

“En todos los conjuntos Habitacionales acogidos a la Ley de Propiedad Horizontal, deberá destinarse un 30% del total 
del terreno a Área Libre de Esparcimiento. Esta área podrá ser techada hasta en un 30% y su uso será acorde con la 

definición de Área Libre de Esparcimiento” (Ordenanza Municipal Ñuñoa, 2007: 26)

La normativa de Ñuñoa pone especial énfasis en el  antejardín que es justamente borde de contacto del predio 
del edificio con el espacio público. Estas regulaciones ayudan a que el ámbito público que estaba configurado 
con cierta forma y altura se vea menos afectado por los edificios y conserven en alguna medida su escala. 
Los edificios se retranquean y liberan mayor cantidad de espacio hacia la calle a través de su antejardín de 8 
metros. Si bien este no necesariamente es abierto, los cierros transparentes permiten que este se integre al 
menos visualmente al espacio público.  Con las entradas y salidas de autos y los estacionamientos también 
sucede lo mismo, la normativa vela por una condición más peatonal del espacio público antes que priorizar 
al automóvil. La municipalidad también da la posibilidad de tener un espacio para dejar y recoger pasajeros 
en la puerta del edificio a cambio de un tratamiento urbano, que consiste en poner luminarias, un asiento y 
haya un espacio de áreas verdes, “es un poco también ser amable con el entorno (…) Se logra un encanto, 

Figura 25
Dos formas de edificación para predio de 2000 m2 
ocupando la máxima constructibilidad, (A) máxima 
ocupación de suelo y (B) ocupando la máxima altura. 

Elaboración propia

ZONA Z-3B
Constructibilidad: 1.5

Ocupación de suelo: 0.4
Altura máxima: 7 pisos

Antejardín: 8m
Área libre de 

esparcimiento: 30%
Estacionamiento: 30%

Mapa de Usos
     Antejardín           

     Área libre esparcimiento
     Sin uso definido

A

B
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un aporte al entorno.” (Asesora Urbanista Municipalidad de Ñuñoa).
Ñuñoa tiene una baja ocupación de suelo lo cual va en la línea de las casas de baja densidad con gran 
cantidad de jardines, a pesar de que el uso no está del todo regulado y los estacionamientos en el nivel del 
terreno si están permitidos en un porcentaje máximo. La limitación de altura que se incorporó a partir del 2007 
limita también que la ocupación del suelo construido no sea demasiado baja si se busca llegar a la ecuación 
de máxima rentabilidad. Con la norma de altura máxima, el terreno del primer piso que podría quedar sin 
regulación específica y permitir un uso flexible (ver figura 25.b), es menor en relación al resto del terreno, 
asegurando que los usos residuales o estacionamientos fuera del porcentaje máximo no ocupen demasiado 
terreno.
 
2. Caracterización del caso de estudio
Para analizar la forma de la verticalización en esta comuna, se seleccionó un sector que, habiendo 
experimentado fuertes proceso de verticalización, presentaba además altos niveles de uso residencial. Así, 
se escogió el sector delimitado por Simón Bolivar al norte, Chile España al oriente, Irarrázaval al sur y Pedro 
de Valdivia al poniente. El sector cuenta con una fuerte zona comercial, que se manifiesta en el borde de 
Irarrazaval y en algunos sectores  de Pedro de Valdivia, estas son las mismas calles que tienen recorridos de 
transporte público y por lo tanto que dan conectividad al sector. Hacia el interior de estos bordes  se encuentra 
el sector predominantemente residencial, con casas y edificios a pesar de que también existen algunas casas  
que actualmente son utilizadas como oficinas o reconvertidas en equipamiento como jardines infantiles. En 
esta misma zona se encuentran las principales alturas, esto porque la renovación urbana en este sector se 
ha dado principalmente en predios que correspondían a antiguas casas, en cambio el comercio del borde ha 
permanecido funcionando de la misma manera. 

En el sector estudiado se encontraron 19 edificios construidos desde el 2000, que conforman los edificios de 
estudio, y 9 edificios de años anteriores (figura 29). La mayoría de la construcción en altura se desarrolló entre 
el 2006 y el 2008, el 2007 se aprobó un cambio en la normativa que disminuía la altura y constructibilidad y 
con eso disminuyeron las construcciones posteriores, ya que en un mismo terreno no era posible obtener la 
misma rentabilidad que antes. 

Los 19 edificios del sector son de uso exclusivamente residencial, solo un caso cuenta con una peluquería en 
su frente hacia la calle. Todos los edificios tienen estacionamiento subterráneo que cumple con la exigencia 
normativa de comenzar su rampa de subida y bajada a 5 metros de la línea oficial. Debido a que el sector es 
predominantemente residencial, los edificios colindan con muchas casas de uno o dos pisos que pueden ser 
vivienda, equipamiento u oficina. Otro tipo de encuentro que se produce es entre edificios, pero independiente 
del tipo de vecino que tenga, no hay diferencias de forma o disposición de los elementos en función de éste. 

 Figura 26 /Mapa de alturas
     1-2 pisos
     3 - 4 pisos
     
 

     5-10 pisos
    11-15 más pisos
     

     +15 pisos
     

 Figura 27 /Mapa de usos
     Residencial
     Comercial
     
 

 Figura 28 /Mapa de conectividad
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     Mixto
     Equipamiento
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El volumen de los edificios es de hormigón pintado y en algunos casos con zonas cubiertas en ladrillos, 
todos cuentan con balcones que en la mayoría de los casos son salientes del volumen y no grandes aberturas 
de este. Su fachada y volumetría general está compuesta por la repetición de un piso tipo hacia arriba, 
disminuyendo en algunos casos en los extremos para poder cumplir con la rasante.    

Al analizar las características morfológicas en relación al barrio, se hizo foco en las calles Ramón Escobar, 
Luis Uribe, José Luis Araneda y Ricardo Lyon (calles con línea punteada en figura 29). Este tramo tiene ocho 

Edificios 2000-2012
Edificios pre 2000
Calles estudiadas

Figura 29
Planimetría sector de estudio. Elaboración  propia.

Figura 29
Fotografía representativa de volumenes de edificios en el 

sector.
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de los edificios estudiados con diferencias morfológicas entre ellos, algunos equipamientos del barrio y 
viviendas de uno o dos pisos. Además se incluye una pequeña plaza de juegos que constituye el único lugar 
de recreación de todo el sector ya estudiado. 

3. Análisis espacial de la verticalización
BIGNESS
Percepción del volumen
Los terrenos de los edificios van desde los 1300m2 hasta los 4000m2 teniendo como promedio 2200m2 
lo cual equivale a la fusión de alrededor de cuatro o cinco predios antiguos en sus dimensiones originales. 
 

La edificación es en todos los casos una torre aislada, altura predominante de los edificios va entre los 12 y 
15 pisos teniendo casos excepcionales de 20 pisos como máximo y de 9 como mínimo. En el caso de Ñuñoa, 
dado que la normativa que rige para la mayoría de los casos es la anterior al 2007 que no tiene altura máxima 
sino que se rige por una rasante de 60°, la altura de los edificios está directamente relacionada al tamaño 
predial, la mayoría de los casos, los predios más grandes son los que tienen mayores alturas (figura 32). 
 
Otro factor que podría ser determinante en la altura es la ubicación del predio en terrenos esquina, ya que en 
estos casos, el número de bordes del terreno que están en contacto con la calle (y no con un predio privado) 
aumenta, y por lo tanto,  mayor puede ser la altura debido a que en las calles la rasante se aplica desde su 
eje de la calle y no desde el borde del predio como ocurre cuando se colinda con un vecino, quedando más 
lejana al terreno (figura 33). Esto podría explicar la preferencia en este sector por predios con dos bordes de 
contacto con la calle antes del cambio normativo del 2007 (figura 31). 
 
El volumen de los edificios tiene una alta presencia no solo por su altura sino que por su ocupación de suelo, 
que a pesar de ser baja en proporción a las dimensiones totales del terreno, el largo y ancho del volumen 
visible desde la calle sigue siendo considerable al medirlo con respecto a los predios originales; ocupan más 
de la mitad del largo total del terreno, equivalente a dos o tres antiguos predios. 

Contacto con la calle
Casi el total de los edificios de este sector son terrenos esquina de manzana, lo cual aumenta visualmente su 
presencia en el barrio y aumenta el borde de contacto con el espacio público al tener dos bordes del predio 

Figura 32
Grafico altura /tamaño predial en  19 casos de edificios en 
comparación con el contexto. Elaboración propia.

Figura 33
Imagen explicativa de la distancia ganada por el edificio 
cuando su borde da hacia la calle

     Edificios        
     Casas o edificios bajos

Figura 31
Algunos de los actuales 
predios con antiguas 

subdivisiones prediales. 



69

4 
| 

CA
SO

S 
DE

 E
ST

UD
IO

en contacto directo con la vereda.
 
Si a esto se le suman los tamaños prediales, los edificios tienen en promedio más de 100 metros de contacto 
directo con la calle, en cambio las casas pre-existentes tienen entre 12 y 50 metros si están en terrenos 
esquina (figura 35). 

La condición de bigness de los edificios contrasta con el contexto pre-existente; el tamaño predial  y el 
volumen de los edificios es mucho más grande que los predios de las casas del resto de barrio, lo que genera 
un cambio en las dimensiones del barrio. Este factor hace que la construcción de edificios, independiente 
de su forma, tenga un mayor impacto en el barrio que si se tratara de la intervención en un predio normal de 
viviendas (como puede ser el caso de una casa que es reconvertida en oficina o equipamiento). La variable 
detonante en que los edificios tengan una alta influencia en el barrio es la ubicación en terrenos esquina que 
aumenta tanto los puntos de visión desde el espacio público hacia el primer piso del terreno del edificio, 
como los metros que está en contacto directo con la calle. De esta manera, la altura es un factor secundario 
en el impacto en el barrio frente al tamaño predial y a la ubicación en la manzana.   

CONEXIONES CON EL ÁMBITO PÚBLICO
Transparencia y conexiones visuales
El volumen construido de los edificios tiene una ocupación de suelo en promedio de 0.18 sobre el total 
del terreno, esto quiere decir que solo el 18% del suelo es edificado y el resto queda libre para otros usos, 
este espacio equivale a dos o tres de los antiguos predios. La ubicación del edificio en el terreno está dada 
en respuesta a restricciones normativas –como la rasante y los distanciamientos mínimos- que limitan las 
posibilidades de implantación del edificio en el terreno por lo tanto el área libre que queda alrededor de éste 
es residual, poco controlada, y sobre ella se proponen distintos usos dependiendo de sus dimensiones. Los 
mayores distanciamientos del volumen del edificio con el borde del predio están hacia los predios vecinos 
y  los menores están hacia la calle debido a que en esta situación la rasante se encuentra más lejana, el 
antejardín mínimo de 8 metros desde la línea oficial es respetado en pocos casos, la mayoría deja solo 5 
metros para así poder distanciarse el máximo posible desde el predio del vecino de atrás. 

El cerramiento del terreno es predominantemente transparente, consisten en rejas de fierro transparente 
que permiten la visibilidad hacia  gran parte del interior del predio, los cerramientos opacos existentes son 
principalmente muros de ladrillo, los cuales están ubicados estratégicamente para bloquear la visibilidad 
desde la calle de los espacios de recreación y esparcimiento existentes al interior del predio en su primer piso 
como piscina, quincho o zonas de juegos, con el objetivo de mantener la mayor privacidad posible. De esta 
manera lo que queda con cierros transparentes son los estacionamientos, antejardines y zonas de acceso, 

Figura 34
Plano esquemático de la ubicación de los edificios y el 
número de bordes de contacto con la calle. Elaboración 

propia.

     1 Borde      
     2 Bordes
     3 Bordes

 Figura 35
Metros lineales del borde del predio en contacto con la 
calle  en  9 casos de edificios en comparación con el 

contexto

Edificios
Casas o edificios bajos
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cumpliendo así con la normativa de ser transparentes en un 70% de su fachada. En algunos casos, la reja 
transparente es complementada con vegetación detrás, lo cual permite aumentar la privacidad de interior 
del predio y, al mismo tiempo, cumplir con lo exigido por la norma. El tipo de cierro, predominantemente 
transparente, la baja ocupación de suelo por parte del volumen del edificio y los grandes distanciamientos 
del volumen del edificio hacia los bordes del terreno, generan amplios campos visuales  desde la calle hacia 
el interior del predio que pueden llegar incluso hasta el final del terreno, integrándose estas áreas al paisaje 
urbano del barrio. 

Dentro de los usos de los edificios ubicados en el sector  de estudio, es posible observar que existe un 
patrón de ubicación de estos. Los estacionamientos se ubican siempre en el área más grande del predio que 
queda libre como resultante del distanciamiento del edificio con sus bordes, estas son zonas pavimentadas 
que únicamente tienen autos sobre ellas para permitir la libre circulación de éstos. La utilización del área 
libre mayor para estacionamientos puede interpretarse como un uso prioritario. Esta zona siempre tiene reja 
transparente en respuesta a temas normativos y funcionales  con lo cual las áreas de estacionamiento se han 
integrado completamente al paisaje urbano del barrio. Otro de los usos de las áreas libres y que son visibles 
desde la calle son los antejardines que se extienden en todo el largo principal, con grandes áreas de pasto y 
vegetación baja por sus bordes. En otros casos, cuando se trata de grandes áreas, se usan como espacio de 
recreación, aquí existen elementos que promueven su uso como asientos, juegos  o una pérgola que funciona 
como quincho. Sin embargo, estos son los espacios prioritarios para tener cerramiento opaco de manera de 
mantener la privacidad del interior del edificio.

En una escala barrial, al realizar un análisis del tipo de espacio visible desde la calle y sus dimensiones, es 
posible notar que en los predios de edificios se encuentran amplios campos visuales hacia su interior y que lo 
visible son en primer lugar áreas de estacionamiento y luego los antejardines y áreas de esparcimiento(figura 
37).

La transparencia de la reja  de los edificios no es significativamente diferente a lo que sucede en los predios 
de viviendas, muchos de ellos tienen rejas transparentes o vegetales, lo cual permite una visión en todo su 
largo hacia el interior del terreno. La diferencia está en que el volumen de las casas abarca casi todo el ancho 
del terreno, generando pequeños distanciamientos con el borde del predio por lo que las posibilidades de 
visión son solo hasta el área correspondiente al antejardín y en muy pocos casos hasta el final del terreno. 
Además, las dimensiones y escala de lo que se ve en el interior de las casa es significativamente diferente, 
aun tratándose de los mismos usos (antejardín y estacionamiento). En estos espacios de la vivienda hay una 
fuerte presencia de vegetación, de plantas y árboles y los estacionamientos en general son de suelo natural 
o baldosas y en muy poco consisten en un área de cemento, al pertenecer a un único dueño, los espacios 

Figura 36
Fotografías de áreas visibles al interior de edificios
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cuentan con diversidad de elementos personales de sus propios residentes lo cual enriquece la percepción 
que hay desde la calle además de comprenderlo como un lugar cuidado y personalizado a pesar de no 
necesariamente estar siendo ocupado. 
 
Puntos de intercambio
Los puntos de acceso  al edificio están siempre vinculados al residente o a quien lo visita y en ningún caso 

Figura 37
Plano Campo Visual calles de estudio. Elaboración propia

     Estacionamientos     
     Esparcimiento

     Jardines
     Accesos / Terrazas
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a los habitantes del barrio dado que el interior del predio solo tiene programas comunes de uso privado y 
estos no son accesibles directamente desde la calle.  A pesar de que los edificios  tienen  gran diversidad 
de programas comunes al interior  de sus predios, no existe un vínculo directo con la calle y su entorno, en 
cambio éstos son accesos funcionales de salida de autos y peatones y desde ahí se puede acceder al resto 
de los espacios interiores del edificio.

El acceso vehicular se encuentra al borde del predio, pudiendo encontrarse en algunos casos hasta dos 
accesos vehiculares  por predio, de un ancho de alrededor de siete metros cada uno, lo cual permite la entrada 
y salida de dos autos simultáneamente tanto hacia el subterráneo como al estacionamiento en la superficie. 

Los accesos peatonales se encuentran en casi todos los casos, en el medio de la fachada principal  o en una 
esquina, generalmente sin una reja delante de ellos, sino que de libre acceso hasta el hall principal. Los halls 
son casi todos de doble altura, la mayoría están a nivel de la calle, sin embargo se pueden encontrar algunos 
casos en donde éste se encuentra medio piso más abajo sobre el nivel de la calle, con escaleras y rampas 
para poder acceder.

En la escala del barrio esta distribución de los puntos de entrada y salida tanto de peatones como de vehículos 
se vuelve completamente contrastante, los puntos de intercambio en las zonas de casas son  al menos cinco 
veces más frecuentes que en el caso de los edificios (figura 39). Si bien se trata de  viviendas unifamiliares, 
generan mayor frecuencia de contacto entre el interior y el exterior del predio y con esto, aumenta la posibilidad 
de generar actividades fuera de ellas debido a la funcionalidad que éstas implican, aumenta el control y  
se pueden generar diversas actividades (un persona regando, despidiendo a alguien, entrando a su casa, 
encuentro con el vecino, etc) que permiten activar los frentes en todo el largo de la calle. En el caso de las 
viviendas unifamiliares incluso los estacionamientos implican una activación de la vida en la calle dado que 
la mayoría de las casas no cuenta con portón eléctrico lo cual implica la bajada del auto del conductor y un 
posible uso del espacio público. En los edificios puede aumentar la frecuencia de las entradas y salidas de los 
peatones, pero éstos se focalizan en un solo punto que generalmente se encuentra en el centro del predio con 
lo cual la activación de un frente con usos ese reduce y se  limita a aquellos a un solo punto. Con los autos 
pasa algo similar, existe más frecuencia pero no necesariamente existe un uso por parte del conductor en el 
ámbito público del barrio dado que este no necesita bajarse de su auto para ingresar al estacionamiento. Esto 
es similar a lo observado en el caso de San Miguel.
 
Espacios disponibles para realizar actividades
La ubicación del cerramiento del edificio para estos casos no siempre está sobre la línea oficial sino que se 
puede encontrar hacia el interior del predio, dejando los antejardines o parte de ellos hacia el espacio público 

Figura 38
Fotografías de accesos vehiculares y peatonales de 
edificios
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de la calle, lo cual hace posible que cualquier peatón pueda acceder directamente a ellos y se integren al 
espacio público del barrio formando parte de su campo espacial (figura 42). En general, estos espacios que 
quedan fuera de la reja y dan hacia el espacio público, corresponden al área de acceso, en donde predominan 
dos tipologías principales: la primera es utilizando los metros del antejardín como jardín decorativo, con 
pasto, vegetación y árboles, dejando un camino pavimentado que dirige al hall de entrada pero que no está 
diseñado para ser utilizado; en otros casos, esta zona corresponde a un área completamente pavimentada, 
generando en esta zona una especie de “plaza dura”. Una tercera área del predio que queda fuera de la reja y 

 Figura 39
Plano puntos de intercambio calles de estudio. 

Elaboración propia

 Figura 40
Fotografías de áreas accesibles desde la calle

    
  Acceso peatonal

    Acceso vehicular
     Acceso mixto
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se conecta con la calle corresponde al espacio destinado a estacionamientos de visitas reglamentados por la 
normativa de la comuna. 

En la mayoría de los casos en donde la reja se retranquea con respecto al borde del predio, los edificios han 
realizado un “tratamiento urbano” hacia el espacio público, que consiste en un acuerdo entre el municipio 
y los desarrolladores urbanos de poner asientos, iluminación y destinar un espacio de área verde a cambio 
de poder tener un espacio para poder dejar y tomar pasajeros frente al acceso principal del edificio. Esto no 
sucede en los predios de vivienda, donde el cerramiento se pone siempre sobre la línea oficial sin ceder 

Figura 42
Plano Campo espacial en calles de estudio. Elaboración 
propia

Figura 41
Fotografías de intervención de “tratamiento urbano”

     Areas accesibles desde la calle     
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espacio hacia la vereda. 

El área libre de la zona híbrida que abre la posibilidad de ser utilizada por los habitantes del barrio para realizar 
actividades en complemento al espacio público existente  consiste en estas áreas de antejardines que son 
“cedidos” al espacio público al poner las rejas o cierros detrás de estos espacios. De esta manera, se arman 
pequeños ensanches del espacio público de la vereda en los puntos enfrentados al acceso principal del 
edificio. Sin embargo, la serie de elementos morfológicos que conforman este tipo de espacios no siempre 
logra entenderse como conjunto y formar pequeños espacios públicos para el barrio sino que  la disposición 
de los elementos se entienden individualmente, sin tener mucha relación espacial entre asientos, jardín, 
acceso que son los principales componentes. La mayoría de los asientos se ubica al otro lado de la vereda 
peatonal y cercano a los espacios para dejar y recoger pasajeros, lo cual permite entenderlos más como un 
lugar de espera que como un espacio en su conjunto. Lo mismo ocurre con los antejardines, su vegetación, y 
pasto parece ser más ornamentales que área útil accesible para todos los vecinos.  Así, si bien siempre puede 
hablarse de una contribución urbana, no agotan su potencial máximo en cuanto a configuración de nuevos 
espacios públicos. 

4. Conclusiones del caso
Los edificios estudiados en este sector se caracterizan por tener una fuerte presencia en el territorio, no 
solamente como consecuencia de su tamaño predial y altura sino que también a la ubicación que tienen en 
la manzana. Junto con eso, los terrenos, debido al tipo de reja y a las áreas libres que dejan alrededor del 
volumen construido tiene alta permeabilidad visual desde la calle produciendo que el interior del predio 
conforme parte del paisaje urbano del espacio público, al considerar el uso de esas áreas, dimensiones y 
cualidades espaciales, es posible notar una alta presencia de estacionamientos en grandes paños de terreno 
debido a las lógicas de diseño al interior del predio. Las conexiones de accesibilidad entre el predio y su 
entorno son meramente funcionales y sin acceso a programas comunes de su interior, están enfocadas 
solamente hacia sus residentes ya que no existen programas públicos al interior del predio. La disposición 
de los programas y elementos del predio del edificio responden a lógicas interiores y no de su contexto. El 
aporte espacial de nuevos espacios públicos se da en aquellos casos en que el edificio realiza un tratamiento 
urbano a cambio de tener un espacio para tomar y dejar pasajeros, este consiste en un retranqueamiento 
de la reja exterior, dejando áreas libres hacia la calle, se trata más que nada de un aporte perceptual en 
donde se ensancha la vereda, más que programático ya que los espacios liberados hacia lo público no están 
espacialmente configurados para crear nuevos espacios públicos para el barrio sino que se trata más que 
nada de antejardines complementados con infraestructura urbana (asientos y luminaria).  Todo esto permite 
concluir, que los aportes por parte del predio privado de los edificios hacia el espacio público es deficiente 
desde el punto de vista visual, espacial, perceptual y funcional ya que no contribuyen a generar zonas híbridas 
con vida que enriquezcan la experiencia del ámbito público. En cambio, según este mismo análisis el edificio 
se enfoca en el funcionamiento y privacidad interna. 
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PROVIDENCIA

1. Revisión Normativa
La comuna de Providencia tiene un Plan Regulador vigente desde 2007, que en realidad reúne una serie de 
modificaciones existentes desde el PRC de 1976, “hicimos un Plan Regulador nuevo que no es un corte 
con el Plan Regulador anterior sino que es una continuidad porque también tiene parte de la visión que tenía 
el anterior” (Margarita Méndez, Asesora Urbana de la Comuna de Providencia). Este se realizó viendo y 
analizando el contexto, la altura por ejemplo se determinó en función del sector en que se estaba “se hizo el 
Plan Regulador, viendo el contexto de los barrios, cómo se podía densificar, y las tipologías de altura aisladas 
en este caso porque son zonas residenciales, bastante residenciales, podían ser tipologías de hasta tres pisos, 
hasta cinco pisos, hasta siete pisos, y hasta doce pisos” (Asesora Urbana de la Comuna de Providencia), 
tomando como principio “no revolucionar los barrios sino evolucionarlos, es decir es con un paso incremental 
de lo que pueden ir creciendo”.

Esta es la única comuna estudiada que es posible leer  una memoria explicativa en donde se declaran las 
intenciones que hay detrás de las normas establecidas, esta ha declarado una imagen territorial que se 
ha ido manifestando en estrategias y normas comunales “Agradable para vivir y atractiva para invertir; con 
un urbanismo ejemplar en asumir la modernidad, pero respetuoso de su patrimonio; y, equipada para ser 
culturalmente activa y con servicios de calidad” (SECPLA, 2007:8). 

La construcción de la imagen Comuna agradable para vivir, se ha manifestado en proyectos de inversión 
del espacio público: arborización, iluminación, mobiliario urbano y una adecuación de las normas de uso y 
edificación para identificar y diversificar los distintos sectores residenciales, preservando las características 
de su entorno. 

“Hoy día, se debe asumir el espacio público como la puesta en obra ‘de un proyecto’ de estructura urbana 
(responsabilidad privativa de los entes públicos, sea que realicen las obras directamente o las liciten). Esta estructura 

debe ser coherente con la regulación que se hace de los emprendimientos en el espacio privado (normas para la 
construcción y el uso de los predios). La armonía entre lugares y redes se debe alcanzar, en la implementación del Plan 

Regulador, por una concertación entre lo público y lo privado.” (SECPLA, 2007:8)

La normativa es vista como una herramienta de diseño de la forma de la ciudad y sus volúmenes y por lo mismo, 
la Ordenanza del Plan Regulador abarca una gran cantidad de temas que son ampliamente especificados en 
relación al resto de los PRC estudiados, da a entender que hay una preocupación por el carácter urbano de la 
comuna y más aún, que el espacio público y privado que la compone debe ser trabajado de forma conjunta y 
no como dos temáticas independientes.
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La comuna de Providencia es la que presenta más regulaciones normativas así como también más bonificaciones 
en constructibilidad y altura con el objetivo de incentivar la consolidación de ciertas características urbanas 
que son importantes para la comuna (figura 43). En Providencia las playas de estacionamientos deben estar 
ubicadas en el subterráneo, el cual debe respetar  un distanciamiento mínimo de 2,5 metros con el vecino y 
no puede ubicarse bajo el área del antejardín (A). La superficie de terreno en primer piso, libre de edificación 
deberá tratarse como área verde, pudiendo pavimentarse las zonas indispensables para la circulación de autos 
y peatones (B). Los estacionamientos del primer piso deberán ir bajo la proyección del volumen del edificio 
(C) excepto aquellos destinados a las visitas (20% del total de estacionamientos del edificio).

En edificios de cinco o más pisos no podrán existir cierros exteriores a menos que la Dirección de Obras 
Municipales (DOM) lo autorice (D). En caso de haber, estos podrán tener una altura máxima de 2,2 metros y 
deben ser completamente transparentes, pudiendo adherir especies vegetales. El antejardín mínimo será de 
5 metros, estos deberán ser horizontales y a nivel de la vereda en toda su profundidad (E). La faja debe estar 
plantada y en sus espacios libres solo se permitirán construcciones ligeras. La iluminación de los antejardines 
deberá tener mínimo un farol por cada 7,5 metros de frente (F).

Figura 43
Corte de interpretación aspectos normativos según 

Ordenanza Comunal 2007  Providencia
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Los cuerpos salientes no podrán sobrepasar la rasante y estos podrán tener un ancho máximo de 1,8 metros 
sobre los 3 metros de altura si la calle a la que está enfrentado es de más de 12,5 metros. Sobre los antejardines 
solo podrán ser volúmenes abiertos cuyas dimensiones serán entre 0,8 y 2,5 metros según la medida del 
antejardín. Hacia los medianeros, el volumen no podrá sobrepasar los 0,8 metros siempre sobre los 3 metros 
de altura (G).
 
El municipio puede exigir obras de mantención o reparación en caso de que la parte visible de su edificio 
se encuentre en mal estado. De la misma manera, la DOM puede exigir reparos para un proyecto que haga 
desmerecer el entorno urbano. 

La comuna de Providencia exige predios mínimos de 800m2 para poder ser edificados, a menos que el predio 
exista desde antes de la norma. Para incentivar la construcción en predios grandes, se generó un  premio a 
la fusión predial en caso que se unan dos predios menores a 800m2 y que den como resultado este tamaño 
o más. Asimismo, existe también un premio automático para aquellos predios que sean iguales o mayores 
que el doble de la subdivisión mínima con el fin de evitar la subdivisión predial. Ambos casos tienen un 
30% más en el coeficiente de constructibilidad según lo indicado en la norma. Los árboles son también 
un tema importante para la comuna, los anteproyectos exigen un catastro de árboles y especies vegetales 
importantes existentes y los arboles calificados como valiosos debe ser preservados pudiendo a cambio 
autorizar menos distanciamientos en los subterráneos o la sustitución de ejemplares por otro equivalente (H). 
En todo el perímetro del terreno sin subterráneo (mínimo 2,5m) deberán plantarse árboles de hoja caduca a 
una distancia de 1,5 metros del deslinde y a 6 metros entre ellos (I).

Por último, para favorecer el carácter urbano de la comuna, en algunas zonas, aquellos predios que cedan 
parte del terreno (hasta 30%) a libre tránsito con galerías comerciales y que conecten dos calles, recibirán 
también una bonificación  de m2 construidos según los m2 cedidos. 

Para zonas residenciales como la del caso de estudio, la normativa permite una constructibilidad total de 1.6 
con una ocupación de suelo de 0.4 y altura máxima de siete pisos (figura 44). El resto del suelo libre solo 
puede ser utilizado como jardines y zonas de esparcimiento. Al igual que Ñuñoa, la limitación de altura no 
permite grandes diferencias en el modo de construir el edificio. 

Con todas estas especificaciones, la normativa busca seguir la propuesta de ciudad jardín existente en la 
comuna:

“nosotros estudiamos bastante la conformación, los distanciamientos, que los antejardines efectivamente se trabajaran 

Figura 44
Dos formas de edificación para predio de 2000 m2 
ocupando la máxima constructibilidad, (A) máxima 
ocupación de suelo y (B) ocupando la máxima altura. 
Elaboración propia

A

B

ZONA EA7/pa
Constructibilidad: 1.6
Ocupación de suelo: 0.4
Altura máxima: 7 pisos
Antejardín: 5m
Área libre de esparcimiento: toda  
superficie no construida

Mapa de Usos
     Antejardín           
     Área libre esparcimiento
     Sin uso definido
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como antejardines, que fueran permeables, también consideramos que fueran un borde verde en todo alrededor del 
predio de 2,5 metros, que se junta con el predio del vecino y arman una faja de 5 metros alrededor de los edificios, que 

permite la plantación de árboles y la privacidad entre edificios, yo creo que de algún modo en estos 5 años que lleva 
funcionando el PRC si hemos  visto los resultados esperado” (Asesora urbana de la Comuna de Providencia).

 
Su normativa, además de ser amplia en la cantidad de temas que norma, es más detallada en la manera 
de tratar y especificar los temas, define con mayor precisión los aspectos a cumplir. Esto tiene como fin 
asegurar una calidad espacial hacia el espacio público o hacia los predios vecinos. La regulación más allá 
de ser funcional, busca ser un aporte a la configuración del perfil urbano, sin interrumpirlo ni modificarlo 
considerablemente en relación a lo existente independiente de la construcción que se realice en el predio. 

Providencia en general tiene un bajo coeficiente de ocupación de suelo y de constructibilidad, lo que apoya la 
idea de comuna jardín con la que fueron pensados sus barrios residenciales que hoy se están densificando. La 
altura también es controlada fijando una máxima cantidad de pisos y no regulándola únicamente por la rasante 
ya que en grandes predios como los que se encuentran en la comuna, esta podría permitir la construcción de 
muchos más pisos que los permitidos actualmente. Así, a través de estas regulaciones, la comuna también 
controla la escala del volumen del edificio que se inserta en los barrios, 

“hay que ser muy delicado con el contexto que se tiene, Providencia tiene muchos barrios, muchos contextos, y tienen 
identidades propias entonces nosotros tratamos de hacer lo mejor  posible con esas normas, con las nuevas normas 
que propusimos, es decir, velar porque este contexto no sea roto, sino que la identidad que tienen estos barrios vaya 

evolucionando y no revolucionando” (Asesora urbana de la Comuna de Providencia).
 

2. Caracterización del caso de estudio
En análisis de la verticalización en Providencia se hizo en un sector en el que se han desarrollado proyectos 
de vivienda en altura pero que mantienen su carácter residencial dentro de una comuna que ha comenzado 
a responder a una escala ciudadana por sobre la local. El sector escogido se encuentra delimitado por las 
calles Francisco Bilbao al norte, Manuel Montt al oriente, Santa Isabel al sur y Salvador al poniente. Éste 
se encuentra delimitado por dos ejes comerciales a escala de comuna, Francisco Bilbao y Manuel Montt, y 
muy cerca de Barrio Italia, nuevo polo comercial que responde a una escala metropolitana. Los mismos ejes 
comerciales, junto con Salvador son los que proveen transporte público para el sector. 

En el área de estudio actualmente existen 13 edificios desde el 2000 en adelante, habiendo 4 de años anteriores, 
dentro de éste, la calle Miguel Claro ha sido la principal en torno a la cual se ha dado la verticalización.  El 
desarrollo inmobiliario en Providencia es bastante parejo desde el 2000 en adelante, teniendo un peak en el 
2008. 

Figura 45
Fotografía representativa de volumenes de edificios en el 

sector.

 Figura 46 /Mapa de alturas
     1-2 pisos
     3 - 4 pisos
     
 

     5-10 pisos
    11-15 más pisos
     

     +15 pisos
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Al igual que en los otros sectores estudiados, el volumen de los edificios es aislado, de uso exclusivo 
residencial,  principalmente de hormigón y en algunos casos cubierto de ladrillos, todos cuentan con balcones 
que salen de su volumen general. Su fachada está compuesta por la repetición de un piso tipo hacia arriba 
sin grandes variaciones. Todos los edificios colindan con casas o con edificios de hasta cuatro pisos, no hay 
relación de vecindad entre ellos,  los distanciamientos hacia las viviendas son en todos los casos respetados, 
dentro de estos, en la mayoría de los casos también se cumple con los 2,5 metros de vegetación y árboles 
que rodean el predio y que ayudan a mitigar los impactos del edificio hacia el vecino.  

Al analizar las características morfológicas en relación al barrio, se hizo foco en las calles Miguel Claro 
principalmente y en las interiores Alvarez Condarco, Jose Tomás Rider y Dalmacia (calles con línea punteda 

 Figura 49 /Mapa de conectividad
     Bus Troncal
     Bus Alimentador
     
 

   Ciclovías

Edificios 2000-2012
Edificios pre 2000
Calles estudiadas

Figura 47
Planimetría sector de estudio. Elaboración  propia.
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en figura 47). Estas fueron elegidas debido a que en ellas se encuentran la mayoría de los edificios estudiados 
del sector en la menor distancia. En esta zona se encuentran además programas variados como consecuencia 
de la reconversión de viviendas; oficinas, restaurantes y comercio lo cual hace más variada la experiencia 
cotidiana del barrio. 
3. Análisis de la verticalización

BIGNESS
Percepción del volumen
Los terrenos tienen entre 1000 y 4500 m2, teniendo como promedio 2200 m2 que equivale a la fusión de tres 
o cuatro de los antiguos predios. 

 
La altura predominante  es de siete a ocho pisos, esto debido a que a partir del 2007 se establecieron alturas 
máximas entre cinco y siete pisos y el aumento puede estar relacionado con las bonificaciones que  tiene la 
comuna o por la figura legal de “fusión predial”. La máxima altura que puede encontrarse en el sector es de 
catorce pisos.  La altura por otro lado no representa una variable que afecte demasiado el barrio ya que se 
ajustan a su escala al no producir grandes diferencias de dos a siete pisos en la mayoría de los casos.
El volumen de los edificios tiene una alta ocupación del suelo del predio disponible debido a que la norma 
ha limitado la altura y por lo tanto para llegar a la constructibilidad máxima no es posible reducir demasiado 
el índice de ocupación de suelo. 

Contacto con la calle
La mayoría de los predios se ubican en el centro de la manzana lo cual implica que solo uno de sus bordes está 
en contacto directo con la calle, lo que puede asociarse a que la normativa establece una altura máxima por lo 
que tener predios en borde de manzana no necesariamente es una motivación para los gestores inmobiliarios. 
Esta ubicación produce que los puntos desde donde puede ser visto el primer piso de cada edificio sean 
solo desde una calle al igual que la mayoría de las casas del barrio, sin aumentar su presencia en el barrio 
mediante este factor.
 
Los metros de contacto del edificio con la calle alrededor de 40 metros en promedio teniendo como mínimo 
20 y máximo 150. Esto no dista demasiado de lo que tiene una casa esquina en el barrio por lo que si bien  

Figura 50
Grafico altura /tamaño predial en  13 casos de edificios en 
comparación con el contexto. Elaboración propia.

     Edificios        
     Casas o edificios bajos

     1 Borde      
     2 Bordes
     3 Bordes

Figura 51
Plano esquemático de la ubicación de los edificios y el 
número de bordes de contacto con la calle. Elaboración 

propia.
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son mayores no aumentan considerablemente la influencia de edificios en el barrio en general (figura 52). 
 
La influencia de los edificios en el barrio es menor que en los otros casos producto de  una normativa que 
ha regulado varios aspectos que colaboran a que el cambio de tipologías no sea tan contrastante. En primer 
lugar, Providencia es una comuna de predios grandes por lo que es posible encontrar predios que no distan 
demasiado de las dimensiones de algunas viviendas grandes, haciendo que la diferencia no sea tan abrupta. 
Por otro lado, la limitación de altura  es  determinante en el impacto que produce en el paisaje así como 
en la manera  en que se ubica el volumen del edificio. Por último,  su ubicación en la manzana reduce los 
metros de contacto al punto de  ser muy similar a lo existente. Existen casos particulares que sobresalen por 
algunas características, dentro de los edificios analizados, uno de ellos tiene 14 pisos y por lo tanto destaca 
por su altura en el barrio, otro caso se ubica en una cabeza de manzana dejando 3 de sus bordes prediales en 
contacto con la calle, siendo más influyente en esta. 

CONEXIONES CON EL ÁMBITO PÚBLICO
 Transparencia y espacios interiores
La ocupación del suelo por parte del edificio es alta debido a que ya que la altura está limitada, para llegar a 
la máxima constructibilidad se debe ocupar más suelo, como consecuencia los distanciamientos hacia los 
bordes del terreno generalmente son los mínimos establecidos. La ubicación de los volúmenes es siempre 
lo más centrada posible al terreno, esto para cumplir con los distanciamientos mínimos establecidos por la 
norma dejando a su alrededor áreas de jardines predominantemente. 

Si bien los cierros están prohibidos para los edificios en Providencia, todos los edificios los tienen al menos 
en algún lugar. Algunos de ellos están lo más retranqueados posibles, quedando el volumen del edificio como 
barrera de manera de dejar todo el espacio del antejardín libre a la calle, y en otros casos,  el cierre va al 
borde de la línea oficial pero es una reja completamente transparente, cumpliendo con la norma establecida. 
En algunos casos adicionalmente hay vegetación tras ellos, de manera de proteger algunas zonas del predio, 
generalmente las que tienen programas más privados pero esto no ocurre frecuentemente dado que teniendo 
un solo borde de contacto con la calle las actividades privadas se pueden realizar hacia el fondo del predio. 
La ubicación y tamaño del volumen junto con el tipo de reja, reducen los campos visuales hacia el interior 
del predio dejando visible solo la parte frontal del terreno que corresponde al antejardín y estacionamiento 
de visitas, y algunas partes de los costados del terreno  que también pueden ser jardines o en algunos casos 
áreas de circulación y rampas de autos. 

Los antejardines tienen como mínimo cinco metros de ancho, con jardines de pasto en toda el área, con 
algunos árboles y vegetación baja en sus bordes. Estos son interrumpidos por el área de acceso al edificio 

Figura 53
Fotografías área visible al interior de edificios

 Figura 52
Metros lineales del borde del predio en contacto con la 
calle  en  9 casos de edificios en comparación con el 

contexto

Edificios
Casas o edificios bajos
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Figura 54
Plano Campo Visual calles de estudio. Elaboración propia

     Estacionamientos     
     Esparcimiento

     Jardines
     Accesos / Terrazas
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que comúnmente consiste en un camino con piso de baldosa. Generalmente los jardines no son muy extensos 
sino que están fragmentados y van variando en su composición lo cual contribuye a generar nuevos ritmos 
perceptuales al peatón que camina por fuera.

Las áreas de estacionamiento de visitas, cuando se ubican en el área del antejardín, tienen un tipo de pavimento 
modular que es permeable y que permite el crecimiento de pasto entremedio logrando que estos estén más 
asociados a los mismos jardines que están junto a estos que si estuvieran pavimentados y contribuyen a la 
imagen de comuna verde, la cual hace obligatorio el uso de algún tipo particular  de pavimento para aquellos 
estacionamientos que estén en áreas de antejardín. A pesar de este cuidado, la presencia de rampas de 
entrada y salida de autos al subterráneo y de vías pavimentadas de circulación es evidente y visible desde la 
calle en la mayoría de los casos. 

En la escala del barrio es posible apreciar que en los predios de edificios no existen amplios campos visuales 
hacia el interior sino que se corresponden con lo que sucede en el resto del barrio (figura 54). Dentro de estas 
áreas interiores visibles, lo predominante son en su mayoría áreas verdes con dimensiones que se mantienen 
en la escala del barrio en tres de los cinco casos estudiados. Esta correspondencia existente entre los predios 
de edificios y de viviendas se da en respuesta a una normativa que al regular altura, ocupaciones del suelo, 
distanciamiento y cerramientos permite resguardar la imagen y escala del barrio.  Al igual que en las viviendas, 
los edificios abarcan casi todo el ancho del terreno dejando pequeños espacios a los lados que reducen el 
campo visual hacia el interior. Los usos del suelo son similares y, a pesar de que en los edificios siempre es 
mayor, no son considerablemente distintas, por ejemplo las casas tienen espacio para dos estacionamientos y 
los edificios cinco o seis. Lo mismo sucede con las áreas de jardines, al estar fragmentadas, cuidan la escala 
de las viviendas. Es importante destacar como este tipo de resultados se da a indirectamente a través de una 
regulación normativa ya que al regular ciertos aspectos se producen una serie de resultados espaciales como 
consecuencia, por ejemplo el tamaño de los espacios que rodean los edificios.
 
 Puntos de intercambio
En este caso, los puntos de intercambio entre el interior y exterior del edificio están diferenciados en autos 
y peatones, y dado que los edificios son exclusivamente residenciales, estos siempre están enfocados al 
residente y no al peatón o habitantes del barrio. 

El acceso vehicular tiene seis metros de ancho  diferenciándose respecto a los otros casos de estudio por su 
ubicación; la mayoría de los edificios de Providencia se encuentra ubicado en un pequeño espacio entre el 
volumen del edificio y el límite del predio con el vecino y se entra directo al subterráneo, sin tener espacio al 
lado destinado a estacionamientos o circulación de autos con lo cual se hace menos visible desde el exterior. 

Figura 55
Fotografías de accesos vehiculares y peatonales de 
edificios
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 Figura 56
Plano puntos de intercambio calles de estudio. 

Elaboración propia
    

  Acceso peatonal
    Acceso vehicular

     Acceso mixto
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El acceso peatonal, al igual que en sectores anteriores, se ubica en el medio del volumen del edificio. Sin 
embargo en todos los casos, a excepción de uno, el acceso es de solo un piso de altura y ubicados al mismo 
nivel que la calle. Todos van acompañados de antejardines con mucha vegetación y un camino de baldosas 
por el cual se puede llegar. 

En relación al resto de los puntos de intercambio del barrio, los edificios tienen la misma cantidad de accesos 
que las viviendas y que otros edificios de los barrios analizados, lo que lo hace diferente es la proximidad 
a la que se encuentran debido al frente del predio que da hacia la calle, al ser en promedio 40 metros y 
considerando que nunca hay un edificio al lado de otro, la distribución de los puntos de intercambio no es 
tan contrastante con respecto a lo existente, no están a grandes distancias del próximo punto (figura 56). 
Con esto, aunque el acceso peatonal se ubique centrado en el predio, la distancia permite que pueda generar 
ritmos, activar la fachada y, debido al largo del frente, los puntos de entrada y salida se acercan a los vecinos.. 
En algunos casos las entradas de auto son dos por edificio lo cual distribuye mejor el flujo de autos, en 
especial si esto sucede en calles diferentes.
 
Espacios disponibles para realizar actividades
Por norma los edificios no deberían tener ningún tipo de reja o cerramiento, a pesar de esto, posiblemente 
por temas de seguridad, dentro de estos predios se ponen rejas al nivel del volumen construido, cediendo 
todo el espacio correspondiente a antejardín hacia el espacio público lo cual los integra al espacio de la calle 
convirtiéndolos en zonas accesibles hacia los peatones y residentes del barrio formando parte de su campo 
espacial (figura 58). Los espacios que quedan accesibles desde la calle son áreas de estacionamiento de 
visitas, generalmente de tres o cuatro autos, un acceso vehicular pavimentado, el acceso peatonal de baldosas 
que en algunos casos se ensancha y conforma una plaza dura  y jardines con pasto y  plantas bajas. Las 
tipologías distinguibles de estos espacios tienen menos diferencias entre ellas que en casos anteriores,  sin 
embargo las existentes se diferencian en primer lugar con la ubicación de la reja, hay casos en que se cede 
toda el área correspondiente el antejardín hacia la calle y en otros solo una fracción y otros en donde la reja 
se ubica, como en el resto de las viviendas del barrio, sobre la línea oficial.  Los casos que ceden todo el 
espacio posible utilizan esta área como antejardín ya sea de pasto y/o plantas bajas, interrumpido con accesos 
peatonales y vehiculares. 

A pesar del aporte que significan estas zonas hibridas en el ámbito público del barrio, al igual que en caso 
de Ñuñoa, se trata de un aporte perceptual para el peatón pero que debido a la configuración y diseño de 
los elementos que lo componen no es posible realizar nuevas actividades en ellos. Los antejardines son 
configurados como un espacio más decorativo que utilizable lo cual siempre es un aporte a la espacialidad 
e imagen del barrio pero no contribuye a generar nuevos espacios públicos para sus habitantes.  Hay un 

 Figura 57
Fotografías de áreas accesibles desde la calle
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Figura 58
Plano Campo espacial en calles de estudio. Elaboración 

propia

     Areas accesibles desde la calle     
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caso paradigmático en este sector de un edificio que construye una pequeña plaza pública en el espacio que 
correspondía al final de una calle sin salida y que es integrado al terreno del edificio. Este terreno, que pudo 
haberse privatizado generando un área de esparcimiento para el edificio, no solo se cede al espacio público 
del barrio sino que se configura como tal. 

 4. Conclusiones del caso
El caso de Providencia se destaca por tener una norma muy detallada en distintos aspectos y como medio 
para lograr una imagen de comuna que se hace posible mediante de su aplicación. Es por esto que no 
solo las medidas específicas de antejardines o estacionamiento colaboran con la conformación de las zonas 
híbridas de los edificios que forman parte del ámbito público sino que normas generales como la altura y 
ocupación de suelo permiten controlar el tipo de espacios que se producen  y la relación que tienen con la 
calle. Así, el caso de Providencia es el menos contrastante con el resto del barrio tanto en sus dimensiones 
generales de tamaños prediales, alturas y metros de contacto con la calle sino también en el tipo de espacios 
y dimensiones que genera. De esta manera, a pesar de que solo en un caso se crea un nuevo espacio público 
y que los puntos de intercambio siguen siendo funcionales y enfocados al residente como en los barrios 
ya analizados, el cambio en los campos visuales, de reducir la vista hacia el interior no con una reja sino 
mediante la manera en que se ubica el volumen y la manera en que se proyectan estos mismos espacios 
hace de estos lugares espacios menos contrastantes para los peatones del barrio. A pesar de lo anterior, la 
presencia del automóvil en el paisaje urbano persiste debido a la cantidad de autos e infraestructura (calles, 
rampas, etc) que debe  haber para éstos. 



EXPLORACIONES PROYECTUALES
LAS FORMAS DE LA VERTICALIZACIÓN

PROPUESTAS PROYECTUALES Y RECOMENDACIONES NORMATIVAS
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EXPLORACIONES PROYECTUALES
El presente capítulo está enmarcado dentro la lógica de la tesis proyectual. En éste se realizará una revisión 
de los casos analizados, extrayendo los principales patrones morfológicos que existen en la relación entre el 
espacio privado y el espacio público para  luego proponer nuevas estrategias espaciales que mejorarían la 
relación del predio del edificio con el barrio. 

Las estrategias serán aplicadas de distintas maneras en cuatro de los terrenos estudiados, cada uno cuenta 
con diferentes condiciones urbanas en cuanto al tamaño, forma y ubicación del terreno, además de abordar 
las tres comunas de estudio. Sobre estos cuatro casos, se realizarán tres propuestas distintas para cada uno. 
Las exploraciones proyectuales que se realizan tienen por objetivo demostrar nuevas formas de relacionarse 
entre edificio y entorno y poner en valor ciertas variables espaciales que afectan sobre esta relación. Las 
propuestas serán analizadas bajo la regulación normativa existente para cada caso y sobre estos modelos se 
generarán recomendaciones normativas. Es importante aclarar que los propuestas que aquí se plantean son 
solo algunas de las múltiples alternativas que existen al aplicar las estrategias generales que se desprenden 
de la investigación, lo que se busca con éstas es ilustrar nuevas tipologías así como poner en valor aspectos 
espaciales ya analizados que están vinculados con la norma. 
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LAS FORMAS DE LA VERTICALIZACIÓN
Identificación de patrones morfológicos

Desde el análisis realizado en el capítulo anterior, en tres casos de estudio: San Miguel, Ñuñoa y Providencia,  
en dos escalas de proximidad: predial y barrial, se establecieron en primer lu gar relaciones de tamaño 
e impacto del edificio desde el espacio público del barrio y en segundo lugar patrones morfológicos de 
contacto entre el espacio público con el espacio privado a partir de tres formas de relación analizadas. Las 
relaciones pueden ser de visibilidad, de espacios accesibles por el peatón pero que corresponden al predio 
privado y de puntos de intercambio tanto peatonales como vehiculares. Estas variables fueron escogidas en 
relación a lo revisado en el marco teórico en donde se establecen distintas formas de relación entre espacio 
público y privado que pueden afectar en la conformación del ámbito público de la ciudad. 

Del tamaño de los edificios en relación al barrio, es posible concluir que la mayoría de los edificios se 
construyen en terrenos que superan los 2000-2500m2 y llegan hasta los 3000-3500m2. La altura supera la 
máxima permitida por la normativa en todos los casos al menos en dos pisos, la ocupación del suelo es baja, 
en muy poco casos se usa más del 20% del suelo en el edificio y los metros lineales que están en contacto 
con la calle equivalen al menos a tres de los predios de casas existentes. De esta manera, las áreas libres  
dentro del predio que rodean el edificio son las que se encuentran más relacionadas a la calle y es sobre estas 
mismas que se analizan los patrones morfológicos de relación público privada. 

Luego del análisis y la sistematización de los patrones morfológicos, es posible notar que existen pocas 
diferencias entre los casos. Todos los edificios son exclusivamente residenciales y contienen programas 
similares sin importar su ubicación en el barrio o en la manzana. Pese a que dentro de lo observado, las 
posibilidades de relación son relativamente homogéneas, existen diferencias entre casos se establecen 
distintos patrones espaciales por tipo de relación entre espacio público y privado: 

VISIBILIDAD
El área visible se refiere a los campos visuales existentes desde el espacio público hacia el interior del predio, 
los cuales conforman parte importante de la zona híbrida del edificio. Este depende tanto de la transparencia 
u opacidad del cerramiento así como de la distancia existente entre el volumen construido y el deslinde del 
terreno, a mayor distancia, mayores serán los campos visuales existentes hacia el interior. Así, se establecen 
en primer lugar tres categorías sobre los campos visuales en función del área visible. 

a. Amplia: Se da por la combinación de amplios distanciamientos (mayores a 10 metros) y reja transparente 
o difusa. La distancia existente entre el volumen del edificio y el borde del predio permite que sea posible 
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ÁREAS VISIBLES / Figura 59

Amplios campos visuales - uso antejardín y estacionamiento

Campos visuales limitados - uso 
antejardín y estacionamiento

Amplios campos visuales - uso estacionamiento y esparcimiento

Campos visuales limitados- uso 
estacionamiento y esparcimiento Campos visuales nulos
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ver  no solo lo que enfrenta a la reja sino campos visuales más amplios (por ejemplo lo que está detrás del 
volumen del edificio). 
b. Limitada: Se genera por la combinación de distanciamientos medios (entre 5 y 10 metros) y reja transparente. 
Esto permite que se pueda visualizar solo la franja que enfrenta a la reja debido a que el ancho no permite un 
campo visual mayor hacia los lados pero si hacia todo lo que lo enfrenta. 
c. Nula: Se da en aquellos casos que independiente del ancho del distanciamiento, tienen rejas completamente 
opacas o en aquellos en donde el distanciamiento es lo menor posible y la reja difusa. Generalmente ocurre en 
predios pequeños o en aquellos que utilizan el volumen del edificio como parte del cerramiento.

En los casos en que la visibilidad era amplia y limitada se encontraron dos patrones programáticos 
predominantes que permiten cualificar en un grado mayor aquello que se está viendo desde la calle. 
Estacionamiento + recreación: Aquellas zonas donde es posible ver áreas de estacionamiento y junto con 
eso, algunas partes de la zona de esparcimiento y recreación privada del edificio (piscina, juegos, quincho)
Estacionamiento + Jardín: Aquellas zonas en donde además de amplias áreas de estacionamiento es posible 
ver  el antejardín u otros jardines que bordean el edificio y que tienen un fin más decorativo que uno de 
realización de actividades. 

Estas áreas que están visualmente integradas al ámbito público, tienen una relevancia que no es funcional 
dado que los peatones no acceden ni utilizan estas áreas pero conforman parte del paisaje del barrio, si 
sobre ellas se pueden ver actividades o ciertos cuidados será una contribución mayor a que si se trata de 
áreas “muertas”.  Dentro de los patrones observados, fue posible notar que las áreas privadas donde podrían 
suceder  la mayor cantidad de actividades, son las de esparcimiento como la piscina, juegos, quincho, etc. 
Sin embargo la búsqueda de la privacidad hace que independiente de su ubicación en el predio, siempre 
se bloqueen visualmente al máximo posible, ya sea con muros, vegetación o ubicándolas en las partes 
interiores del predio. Aquello que permanece más integrado al ámbito público de la calle son las playas 
estacionamientos las cuales pueden ser considerados completamente un uso residual, no incitan a ningún 
tipo de uso por parte de sus residentes y en términos paisajísticos se trata de amplias áreas asfaltadas con 
autos que no generan ningún aporte hacia el exterior. Los antejardines por otro lado aportan visualmente 
con la inclusión de zonas generalmente verdes hacia la calle, sin embargo en muchos casos se trata de 
largos extensos sin ningún tipo de variación o personalización, a veces inaccesibles para sus residentes, que 
cumplen únicamente una función decorativa. 

ESPACIOS ACCESIBLES
Son las áreas a las que el peatón puede acceder directamente desde la calle. Estas dependen de la ubicación 
del cerramiento del edificio. Sobre esta categoría de análisis, la influencia de la norma se hace evidente en la 
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ÁREAS ACCESIBLES / Figura 60

Frente completo
plaza pública

Frente completo
antejardín y estacionamiento

Parte del frente
acceso

Parte del frente
antejardín, acceso y estacionamiento

Parte del frente
antejardín y estacionamiento

Sin cesión de terreno
Parte del frente
antejardín y acceso
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sistematización de los casos. Los edificios que tienen espacios accesibles desde la calle son aquellos  que 
pertenecen a comunas que lo regulan o lo incentivan. Así, es evidente que los casos de Providencia tengan el 
máximo de espacio cedido a la calle debido a que así lo exige la norma, en Ñuñoa se ceden algunos espacios 
como respuesta a un incentivo y en San Miguel no hay espacios cedidos hacia la calle, las rejas se ponen 
sobre la línea oficial. El análisis acerca de la existencia de este tipo de espacios  se hace con la intención de 
identificar el potencial de uso público que tienen estos espacios para el barrio. En términos de espacio hay 
tres patrones predominantes;

a. Cesión del frente completo: se entrega el ancho normado de antejardín en todo su largo hacia la calle 
ubicando la reja a la misma altura que el volumen de edificio construido percibiéndose como un retranqueo 
del edificio completo.
b. Cesión de una parte del frente: la posición de la reja libera solo parte del ancho que corresponde al 
antejardín, generalmente enfrentándose al hall de acceso.
c. Sin cesión de espacio hacia la calle: la reja se pone sobre la línea oficial del predio sin dejar espacio 
accesible desde la calle. 

De los casos existentes con espacio accesibles, se destacan las siguientes utilizaciones del espacio libre que 
agrupadas de distintas maneras conforman el frente público del edificio las cuales hablan sobre la manera en 
la que se vinculan con el barrio.

Antejardín: entregan a la calle un antejardín interrumpido por un camino de acceso. Esto no necesariamente 
significa un espacio utilizable para realizar actividades sino que se trata más bien de un aporte a la percepción 
y a la espacialidad del ámbito público. 
Plaza de acceso: aquellos que trabajan el área de acceso de una manera más amplia que simplemente un 
camino y lo configuran como una pequeña plaza de acceso. 
Utilización del área libre para estacionamiento: parte del área es utilizada para el estacionamiento de visitas 
o para el acceso vehicular hacia el interior del predio.  Esto produce un área que también se inhabilita para la 
realización de actividades pero que genera un aporte espacial hacia la calle cuando no hay autos estacionados. 
Creación de un espacio público para el barrio: parte del espacio del terreno privado se utiliza en la generación 
de una pequeña plaza de carácter público, aquí no solamente se cede el espacio sino que los elementos en 
su interior se disponen de manera configurar un espacio público abierto al resto del barrio. Esto sucede solo 
en un caso de estudio. 

Si bien todo espacio “cedido” hacia la calle puede ser considerado una contribución para el ámbito público 
aunque sea en términos perceptuales, muchos de estos espacios tienen un potencial público, de inclusión en 
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ACCESOS PEATONALES / Figura 61 ACCESOS VEHICULARES / Figura 62
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Dos accesos

Un acceso
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la estructura barrial que podría desarrollarse de mejor manera, contribuyendo a generar nuevas instancias de 
encuentro entre vecinos o de aportar con nuevas necesidades estructurales del barrio que son consecuencia 
del aumento considerable de habitantes.

PUNTOS DE INTERCAMBIO
Peatonales
En la relación entre el hall interior del edificio y los accesos de entrada se encontraron tres patrones 
predominantes según la ubicación de estos en relación a la calle. Esta tiene importancia debido a que la 
ubicación del hall y el acceso se relaciona con la visibilidad interior y exterior y con la generación de puntos 
de intercambio en un largo determinado, ayudando a conformar parte del ritmo de la fachada hacia la calle. 
También es importante considerar la cantidad de entradas y salidas existentes y el distanciamiento entre éstas, 
pero debido a que en todos los casos la entrada es solamente una esa variable permanece constante para la 
revisión de los casos pero es importante considerarla en la dimensión proyectual.

a. Esquinas: Sucede solo en aquellos casos en que el predio se ubica en una esquina de la manzana. Al 
ubicarse en esta posición, la visibilidad y el intercambio es posible en las dos calles con las que está en 
contacto directo.
b. Centrados: La mayoría de los casos tiene su hall y zona de acceso en el medio del edificio, generalmente 
también centrado en el predio. Esto porque la zonas de distribución se hacen más eficientes. Los accesos 
centrados interrumpen el largo del predio generando un punto de intercambio. 
c. Interiores: Sucede cuando los halls se ubican en el interior del predio. La llegada del acceso hacia la calle 
se traduce solo en un punto de entrada, eliminando la posibilidad visual entre el interior y el exterior del hall.

Vehiculares
Los patrones morfológicos encontrados para el acceso vehicular  de dividieron según número de accesos   
según su ubicación en el terreno. Todos consideran dimensiones similares y rejas de la misma materialidad. 
Los dos patrones predominantes fueron:

a. Accesos en el borde del predio: se ubican en uno de los bordes interrumpiendo lo menos posible el 
funcionamiento del resto del predio
b. Accesos en el interior del edificio: la entrada se ubica en un interior del volumen y la entrada se hace hacia 
un lugar techado sobre estos hay departamentos. Estos accesos generalmente están centrados en el predio o 
muy cercanos al acceso peatonal. En algunos casos también tienen medidas más ajustadas. 

Si bien estos puntos de intercambio pueden ser considerados meramente funcionales, son parte importante 
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de las características que activan la vida en la calle, la entrada o salida de personas genera movimientos e 
incita encuentros. Generalmente fuera de estos puntos es donde suceden la mayor cantidad de actividades  
imprevistas debido a la funcionalidad que implican estos lugares: gente esperando, conversando o sacando 
a pasear al perro. Para los casos estudiados consisten solo en intercambios vinculados a lo residencial, sin 
embargo hay formas de generar mayor cantidad de puntos agregando otras actividades en el nivel de la calle, 
comercio, equipamiento u otras. 

ESTRATEGIAS DE PROYECTO
En respuesta a los patrones observados y considerando el carácter residencial de los barrios de estudio,  se 
proponen las siguientes estrategias generales de proyecto:

a.Eliminar estacionamientos en primer piso, es un uso residual que no contribuye al ámbito público y ese 
mismo porcentaje de suelo puede ser utilizado con propuestas que mejoren la relación con el espacio público 
y que incluso podrían ser más rentables. 
b.Proteger las áreas libres mas privadas del edificio 
c.Generar fachadas activas agregando nuevos usos en el primer piso
d.Proponer cesiones de espacio privado a nuevos usos y áreas públicas, siguiendo el espíritu del artículo 
70 de la LGUC que establece que todo proyecto debe compensar su aumento de densidad con proyectos 
urbanos. 
e.Disminuir la altura par así disminuir el impacto visual que tienen los edificios en el entorno

Las acciones específicas que se desprenden de estas estrategias son:

a.Ubicar los estacionamientos siempre en el subsuelo de tal manera que el área de la superficie destinada a 
uso vehicular sea la menor posible.
b.Ubicar las áreas privadas de recreación en la esquina mas protegida visualmente y accesiblemente.
c.Regular los campos visuales hacia el interior del predio con el mismo volumen del edificio.
d.Agregar usos en el primer piso del volumen construido que produzcan nuevas relaciones de intercambio; 
comercio de pequeña escala, equipamiento para el barrio o residencias con salida directa hacia la calle que 
vayan en la sintonía del barrio residencial
e.Establecer un porcentaje mínimo de suelo de cesión pública
f.Ubicarlo en la parte del terreno de mayor exposición hacia la calle
g.Delimitar el área pública con el mismo volumen construido
h.Según el carácter que se le quiera dar a este espacio, asociarlo a usos específicos del primer piso (e) por 
ejemplo si se quiere algo más público complementarlo con comercio, si es más privado sólo vivienda, etc. 

 Figura 63
Acciones de proyecto

a

b
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d
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un volumen de edificio mayo para contener espacios y reducir campos visuales hacia el interior del predio

APLICACIÓN PROYECTUAL
A modo de exploración proyectual, las estrategias y acciones específicas que se desprenden en respuesta a 
lo investigado serán aplicadas en cuatro terrenos con diferentes condiciones urbanas.  Los terrenos escogidos 
tendrán características representativas de los casos estudiados: tamaños predial entre 2500 y 3500 m2 que 
corresponden al promedio encontrado en la investigación, dos de forma rectangular y dos de forma cuadrada 
y ubicados tanto al centro como en la esquina de la manzana (figura 64). 

Adicionalmente, cada terreno aborda una de las comunas de estudio de manera de poder analizar las distintas 
normativas. Para trabajar sobre las propuestas, se utilizó como base las dimensiones existentes del volumen 
construido, de manera de asegurar la misma cabida de departamentos que la que existe hoy en ellos, así la 
libertad de este estuvo en agrandarlo, utilizar medias crujías de edificio y reagruparlas o moverla de lugar 
pero nunca  cambiar del todo el tipo de volumen. A continuación se presentarán los proyectos originales de 
cada predio, la normativa que lo determina y tres propuestas alternativas por terreno que no necesariamente 
cumplen con las regulaciones existentes pero que buscan mejorar la relación entre el espacio público y el 
privado. Posteriormente, las propuestas se someterán a una evaluación de la norma para poder determinar qué 
aspectos no están regulados, cuáles pueden ser limitantes y qué podría ser incentivado. 

Sobre el cálculo de la constructibilidad total, se considerará desde el principio la bonificación del 30% de 
fusión predial y un 20% extra correspondiente a la superficie de bienes comunes que no se contabiliza dentro 
de la constructibilidad total en los casos de vivienda DFL2 (Articulo 5.1.5 OGUC 211) que son el tipo de 
vivienda al que se adjudican la mayoría de los casos de estudio. 

SIMBOLOGÍA DE PROPUESTAS

g

i

 Figura 64
Elección de casos de proyecto
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TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,17
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 17 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 4,54

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,23

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,06

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,31
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,31

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,01

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,35

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,36
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,36

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,88

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,24

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,35

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  3,05

ESTACIONAMIENTO : 0,01
ESPARCIMIENTO:  0,35

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,28
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TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,14
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,20

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,22
ESPARCIMIENTO:  0,37

JARDINES: 0,27
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,32
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,32

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,56

ESTACIONAMIENTO : 0,05
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,07
ESPACIO PÚBLICO: 0,20

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,26
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,26

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,28
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ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,5

ESTACIONAMIENTO : 0,06
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JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,24
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ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,25
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,5

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,33

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,24
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TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,17
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 17 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 4,54

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,23

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,06

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,31
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,31

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,01

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,35

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,36
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,36

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,88

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,24

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,35

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  3,05

ESTACIONAMIENTO : 0,01
ESPARCIMIENTO:  0,35

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES
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VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES
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DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,14
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,20

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,22
ESPARCIMIENTO:  0,37

JARDINES: 0,27
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,32
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,32

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,56

ESTACIONAMIENTO : 0,05
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,07
ESPACIO PÚBLICO: 0,20

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,26
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,26

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,25
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,5

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,33

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,24
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TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,17
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 17 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 4,54

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,23

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,06

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,31
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,31

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,01

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,35

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,36
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,36

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,88

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,24

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,35

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  3,05

ESTACIONAMIENTO : 0,01
ESPARCIMIENTO:  0,35

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES
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DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,14
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,20

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,22
ESPARCIMIENTO:  0,37

JARDINES: 0,27
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,32
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,32

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,56

ESTACIONAMIENTO : 0,05
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,07
ESPACIO PÚBLICO: 0,20

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,26
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,26

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,25
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,5

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,33

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,24

ESPACIO PRIVADO

ESPACIO PÚBLICO

VOLUMEN CONSTRUIDO

VIVIENDA - COMERCIO

ESTACIONAMIENTO

HALL DE ACCESO

JARDINES
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TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,17
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 17 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 4,54

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,23

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,06

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,31
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,31

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,01

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,35

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,36
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,36

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,88

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,24

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,35

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  3,05

ESTACIONAMIENTO : 0,01
ESPARCIMIENTO:  0,35

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES
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DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,14
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,20

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,22
ESPARCIMIENTO:  0,37

JARDINES: 0,27
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,32
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,32

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,56

ESTACIONAMIENTO : 0,05
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,07
ESPACIO PÚBLICO: 0,20

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,26
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,26

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,25
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,5

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,33

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,24
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TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,17
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 17 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 4,54

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,23

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,06

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,31
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,31

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,01

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,35

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,36
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,36

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,88

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,24

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,35

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  3,05

ESTACIONAMIENTO : 0,01
ESPARCIMIENTO:  0,35

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,28
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PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE
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DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,14
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,20

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,22
ESPARCIMIENTO:  0,37

JARDINES: 0,27
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,32
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,32

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,56

ESTACIONAMIENTO : 0,05
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,07
ESPACIO PÚBLICO: 0,20

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,26
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,26

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,25
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,5

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,33

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,24

CASO 1 / ÑUÑOA / TERRENO CUADRADO / 3100m2 / UBICACIÓN ESQUINA
Lyon 3231
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TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,17
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 17 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 4,54

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,23

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,06

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,31
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,31

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,01

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,35

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,36
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,36

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,88

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,24

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,35

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  3,05

ESTACIONAMIENTO : 0,01
ESPARCIMIENTO:  0,35

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE
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VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES
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TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,14
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,20

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,22
ESPARCIMIENTO:  0,37

JARDINES: 0,27
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,32
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,32

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,56

ESTACIONAMIENTO : 0,05
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,07
ESPACIO PÚBLICO: 0,20

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,26
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,26

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,25
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,5

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,33

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,24
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TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,17
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 17 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 4,54

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,23

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,06

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,31
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,31

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,01

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,35

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,36
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,36

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,88

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,24

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,35

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  3,05

ESTACIONAMIENTO : 0,01
ESPARCIMIENTO:  0,35

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

14,46 15,23

13
,4

5
12

,7

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

6
6

17
,4

5
11

,6

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

6

6

25
,1

7

6

14
,1

7

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,14
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,20

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,22
ESPARCIMIENTO:  0,37

JARDINES: 0,27
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,32
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,32

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,56

ESTACIONAMIENTO : 0,05
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,07
ESPACIO PÚBLICO: 0,20

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,26
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,26

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,25
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,5

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,33

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,24
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TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,17
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 17 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 4,54

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,23

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,06

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,31
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,31

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,01

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,35

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,36
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,36

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,88

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,24

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,35

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  3,05

ESTACIONAMIENTO : 0,01
ESPARCIMIENTO:  0,35

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,28
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VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,14
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,20

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,22
ESPARCIMIENTO:  0,37

JARDINES: 0,27
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,32
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,32

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,56

ESTACIONAMIENTO : 0,05
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,07
ESPACIO PÚBLICO: 0,20

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,26
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,26

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,25
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,5

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,33

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,24
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TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,17
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 17 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 4,54

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,23

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,06

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,31
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,31

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,01

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,35

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,36
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,36

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,88

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,24

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,35

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  3,05

ESTACIONAMIENTO : 0,01
ESPARCIMIENTO:  0,35

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,28
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TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,14
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,20

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,22
ESPARCIMIENTO:  0,37

JARDINES: 0,27
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,32
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,32

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,56

ESTACIONAMIENTO : 0,05
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,07
ESPACIO PÚBLICO: 0,20

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,26
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,26

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,25
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,5

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,33

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,24

CASO 1 / ÑUÑOA / TERRENO CUADRADO / 3100m2 / UBICACIÓN ESQUINA
Propuesta 1

Propuesta 2
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TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,17
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 17 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 4,54

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,23

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,06

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,31
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,31

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,01

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,35

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,36
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,36

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,88

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,24

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,35

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  3,05

ESTACIONAMIENTO : 0,01
ESPARCIMIENTO:  0,35

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,28
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TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,14
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,20

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,22
ESPARCIMIENTO:  0,37

JARDINES: 0,27
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,32
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,32

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,56

ESTACIONAMIENTO : 0,05
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,07
ESPACIO PÚBLICO: 0,20

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,26
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,26

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,25
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,5

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,33

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,24
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TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,17
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 17 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 4,54

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,23

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,06

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,31
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,31

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,01

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,35

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,36
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,36

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,88

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,24

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,35

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  3,05

ESTACIONAMIENTO : 0,01
ESPARCIMIENTO:  0,35

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,28
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VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

14,46 15,23

13
,4

5
12
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DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

6
6
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11
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DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

6

6

25
,1

7

6

14
,1

7

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,14
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,20

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,22
ESPARCIMIENTO:  0,37

JARDINES: 0,27
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,32
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,32

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,56

ESTACIONAMIENTO : 0,05
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,07
ESPACIO PÚBLICO: 0,20

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,26
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,26

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,25
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,5

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,33

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,24

CASO 1 / ÑUÑOA / TERRENO CUADRADO / 3100m2 / UBICACIÓN ESQUINA
Propuesta 3
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TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,17
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 17 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 4,54

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,23

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,06

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,31
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,31

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,01

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,35

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,36
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,36

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,88

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,24

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,35

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  3,05

ESTACIONAMIENTO : 0,01
ESPARCIMIENTO:  0,35

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

14,46 15,23

13
,4

5
12

,7

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

6
6

17
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5
11
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DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

6

6

25
,1

7

6

14
,1

7

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,14
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,20

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,22
ESPARCIMIENTO:  0,37

JARDINES: 0,27
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,32
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,32

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,56

ESTACIONAMIENTO : 0,05
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,07
ESPACIO PÚBLICO: 0,20

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,26
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,26

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,25
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,5

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,33

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,24

CASO 2 / PROVIDENCIA / TERRENO CUADRADO / 2570m2 / UBICACIÓN CENTRO
Miguel Claro 1555
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TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,17
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 17 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 4,54

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,23

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,06

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,31
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,31

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,01

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,35

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,36
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,36

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,88

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,24

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,35

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  3,05

ESTACIONAMIENTO : 0,01
ESPARCIMIENTO:  0,35

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

14,46 15,23

13
,4

5
12

,7

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

6
6

17
,4

5
11

,6

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

6

6

25
,1

7

6

14
,1

7

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,14
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,20

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,22
ESPARCIMIENTO:  0,37

JARDINES: 0,27
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,32
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,32

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,56

ESTACIONAMIENTO : 0,05
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,07
ESPACIO PÚBLICO: 0,20

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,26
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,26

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,25
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,5

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,33

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,24

CASO 2 / PROVIDENCIA / TERRENO CUADRADO / 2570m2 / UBICACIÓN CENTRO
Propuesta 1

Propuesta 2
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TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,17
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 17 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 4,54

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,23

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,06

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,31
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,31

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,01

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,35

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,36
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,36

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,88

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,24

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,35

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  3,05

ESTACIONAMIENTO : 0,01
ESPARCIMIENTO:  0,35

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

14,46 15,23

13
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12
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DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

6
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DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

6

6

25
,1
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6

14
,1

7

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,14
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,20

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,22
ESPARCIMIENTO:  0,37

JARDINES: 0,27
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,32
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,32

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,56

ESTACIONAMIENTO : 0,05
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,07
ESPACIO PÚBLICO: 0,20

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,26
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,26

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,25
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,5

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,33

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,24
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CASO 2 / PROVIDENCIA / TERRENO CUADRADO / 2570m2 / UBICACIÓN CENTRO
Propuesta 3
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TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,17
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 17 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 4,54

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,23

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,06

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,31
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,31

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,5
ESPARCIMIENTO:  0,01

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,35

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,36
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,36

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  2,88

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,24

JARDINES: 0,03
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 3100m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,35

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD:  3,05

ESTACIONAMIENTO : 0,01
ESPARCIMIENTO:  0,35

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE

PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES

14,46 15,23
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DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE
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DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

6

6
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7

6
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7

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,14
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,20

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,48

ESTACIONAMIENTO : 0,22
ESPARCIMIENTO:  0,37

JARDINES: 0,27
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,32
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,32

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,56

ESTACIONAMIENTO : 0,05
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,07
ESPACIO PÚBLICO: 0,20

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,26
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,26

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,34

JARDINES: 0,06
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2570m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,25
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,25

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,5

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,33

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,24
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TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,24
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,24

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,64

ESTACIONAMIENTO : 0,41
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,04
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,66
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,23

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,02
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,08
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,27
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,27

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,43

ESTACIONAMIENTO : 0,07
ESPARCIMIENTO:  0,30

JARDINES: 0,34
ESPACIO PÚBLICO: 0,26

6
5

14
,6

6

6
32,5

6

6

14

16
,6

6

4

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,34
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,34

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,16
ESPACIO PÚBLICO: 0,42

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,40
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,40

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,43

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,37
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,37

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,7

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,27

JARDINES: 0,04
ESPACIO PÚBLICO: 0,27

8,
4

16

15 11

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,19
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,29

ALTURA: 13 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,67

ESTACIONAMIENTO : 0,57
ESPARCIMIENTO:  0,0

JARDINES: 0,23
ESPACIO PÚBLICO: 0,15

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CASO 3 / SAN MIGUEL / TERRENO RECTANGULAR / 2700m2 / UBICACIÓN CENTRO
Teresa Vial 1230
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TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,24
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,24

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,64

ESTACIONAMIENTO : 0,41
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,04
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,66
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,23

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,02
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,08
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,27
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,27

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,43

ESTACIONAMIENTO : 0,07
ESPARCIMIENTO:  0,30

JARDINES: 0,34
ESPACIO PÚBLICO: 0,26
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,34
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,34

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,16
ESPACIO PÚBLICO: 0,42

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,40
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,40

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,43

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,37
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,37

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,7

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,27

JARDINES: 0,04
ESPACIO PÚBLICO: 0,27

8,
4

16

15 11

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,19
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,29

ALTURA: 13 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,67

ESTACIONAMIENTO : 0,57
ESPARCIMIENTO:  0,0

JARDINES: 0,23
ESPACIO PÚBLICO: 0,15

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE
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TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,24
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,24

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,64

ESTACIONAMIENTO : 0,41
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,04
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,66
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,23

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,02
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,08
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,27
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,27

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,43

ESTACIONAMIENTO : 0,07
ESPARCIMIENTO:  0,30

JARDINES: 0,34
ESPACIO PÚBLICO: 0,26
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,34
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,34

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,16
ESPACIO PÚBLICO: 0,42

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,40
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,40

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,43

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,37
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,37

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,7

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,27

JARDINES: 0,04
ESPACIO PÚBLICO: 0,27

8,
4

16

15 11

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,19
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,29

ALTURA: 13 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,67

ESTACIONAMIENTO : 0,57
ESPARCIMIENTO:  0,0

JARDINES: 0,23
ESPACIO PÚBLICO: 0,15

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CASO 3 / SAN MIGUEL / TERRENO RECTANGULAR / 2700m2 / UBICACIÓN CENTRO
Propuesta 1

Propuesta 2
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TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,24
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,24

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,64

ESTACIONAMIENTO : 0,41
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,04
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,66
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,23

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,02
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,08
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,27
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,27

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,43

ESTACIONAMIENTO : 0,07
ESPARCIMIENTO:  0,30

JARDINES: 0,34
ESPACIO PÚBLICO: 0,26
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,34
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,34

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,16
ESPACIO PÚBLICO: 0,42

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,40
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,40

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,43

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,37
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,37

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,7

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,27

JARDINES: 0,04
ESPACIO PÚBLICO: 0,27

8,
4

16

15 11

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,19
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,29

ALTURA: 13 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,67

ESTACIONAMIENTO : 0,57
ESPARCIMIENTO:  0,0

JARDINES: 0,23
ESPACIO PÚBLICO: 0,15

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

CASO 3 / SAN MIGUEL / TERRENO RECTANGULAR / 2700m2 / UBICACIÓN CENTRO
Propuesta 3
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TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,24
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,24

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,64

ESTACIONAMIENTO : 0,41
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,04
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,66
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,23

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,02
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,08
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,27
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,27

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,43

ESTACIONAMIENTO : 0,07
ESPARCIMIENTO:  0,30

JARDINES: 0,34
ESPACIO PÚBLICO: 0,26
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,34
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,34

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,16
ESPACIO PÚBLICO: 0,42

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,40
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,40

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,43

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,37
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,37

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,7

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,27

JARDINES: 0,04
ESPACIO PÚBLICO: 0,27

8,
4

16

15 11

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,19
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,29

ALTURA: 13 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,67

ESTACIONAMIENTO : 0,57
ESPARCIMIENTO:  0,0

JARDINES: 0,23
ESPACIO PÚBLICO: 0,15

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS
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TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,24
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,24

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,64

ESTACIONAMIENTO : 0,41
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,04
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,66
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,23

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,02
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,08
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,27
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,27

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,43

ESTACIONAMIENTO : 0,07
ESPARCIMIENTO:  0,30

JARDINES: 0,34
ESPACIO PÚBLICO: 0,26
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,34
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,34

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,16
ESPACIO PÚBLICO: 0,42

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,40
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,40

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,43

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,37
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,37

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,7

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,27

JARDINES: 0,04
ESPACIO PÚBLICO: 0,27
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15 11

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,19
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,29

ALTURA: 13 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,67

ESTACIONAMIENTO : 0,57
ESPARCIMIENTO:  0,0

JARDINES: 0,23
ESPACIO PÚBLICO: 0,15

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE
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TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,24
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,24

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,64

ESTACIONAMIENTO : 0,41
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,04
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,66
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,23

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,02
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,08
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,27
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,27

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,43

ESTACIONAMIENTO : 0,07
ESPARCIMIENTO:  0,30

JARDINES: 0,34
ESPACIO PÚBLICO: 0,26
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,34
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,34

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,16
ESPACIO PÚBLICO: 0,42

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,40
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,40

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,43

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,37
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,37

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,7

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,27

JARDINES: 0,04
ESPACIO PÚBLICO: 0,27
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,19
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,29

ALTURA: 13 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,67

ESTACIONAMIENTO : 0,57
ESPARCIMIENTO:  0,0

JARDINES: 0,23
ESPACIO PÚBLICO: 0,15

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE
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CASO 4 / ÑUÑOA / TERRENO RECTANGULAR / 2590m2 / UBICACIÓN ESQUINA
José Luis Araneda 330
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TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,24
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,24

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,64

ESTACIONAMIENTO : 0,41
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,04
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,66
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,23

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,02
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,08
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,27
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,27

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,43

ESTACIONAMIENTO : 0,07
ESPARCIMIENTO:  0,30

JARDINES: 0,34
ESPACIO PÚBLICO: 0,26
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,34
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,34

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,16
ESPACIO PÚBLICO: 0,42

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,40
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,40

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,43

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,37
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,37

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,7

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,27

JARDINES: 0,04
ESPACIO PÚBLICO: 0,27
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,19
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,29

ALTURA: 13 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,67

ESTACIONAMIENTO : 0,57
ESPARCIMIENTO:  0,0

JARDINES: 0,23
ESPACIO PÚBLICO: 0,15

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE
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TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,24
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,24

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,64

ESTACIONAMIENTO : 0,41
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,04
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,66
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,23

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,02
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,08
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,27
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,27

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,43

ESTACIONAMIENTO : 0,07
ESPARCIMIENTO:  0,30

JARDINES: 0,34
ESPACIO PÚBLICO: 0,26
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,34
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,34

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,16
ESPACIO PÚBLICO: 0,42

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,40
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,40

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,43

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,37
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,37

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,7

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,27

JARDINES: 0,04
ESPACIO PÚBLICO: 0,27
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,19
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,29

ALTURA: 13 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,67

ESTACIONAMIENTO : 0,57
ESPARCIMIENTO:  0,0

JARDINES: 0,23
ESPACIO PÚBLICO: 0,15

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE
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TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,24
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,24

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,64

ESTACIONAMIENTO : 0,41
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,04
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,66
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,23

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,02
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,08
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,27
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,27

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,43

ESTACIONAMIENTO : 0,07
ESPARCIMIENTO:  0,30

JARDINES: 0,34
ESPACIO PÚBLICO: 0,26
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,34
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,34

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,16
ESPACIO PÚBLICO: 0,42

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,40
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,40

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,43

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,37
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,37

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,7

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,27

JARDINES: 0,04
ESPACIO PÚBLICO: 0,27
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,19
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,29

ALTURA: 13 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,67

ESTACIONAMIENTO : 0,57
ESPARCIMIENTO:  0,0

JARDINES: 0,23
ESPACIO PÚBLICO: 0,15

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE
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TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,24
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,24

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,64

ESTACIONAMIENTO : 0,41
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,04
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,66
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,23

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,02
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,08
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,27
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,27

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,43

ESTACIONAMIENTO : 0,07
ESPARCIMIENTO:  0,30

JARDINES: 0,34
ESPACIO PÚBLICO: 0,26
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,34
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,34

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,16
ESPACIO PÚBLICO: 0,42

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,40
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,40

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,43

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,37
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,37

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,7

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,27

JARDINES: 0,04
ESPACIO PÚBLICO: 0,27
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,19
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,29

ALTURA: 13 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,67

ESTACIONAMIENTO : 0,57
ESPARCIMIENTO:  0,0

JARDINES: 0,23
ESPACIO PÚBLICO: 0,15
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CASO 4 / ÑUÑOA / TERRENO RECTANGULAR / 2590m2 / UBICACIÓN ESQUINA
Propuesta 1
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TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,24
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,24

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,64

ESTACIONAMIENTO : 0,41
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,04
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,66
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,23

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,02
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,08
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,27
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,27

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,43

ESTACIONAMIENTO : 0,07
ESPARCIMIENTO:  0,30

JARDINES: 0,34
ESPACIO PÚBLICO: 0,26
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,34
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,34

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,16
ESPACIO PÚBLICO: 0,42

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,40
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,40

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,43

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,37
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,37

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,7

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,27

JARDINES: 0,04
ESPACIO PÚBLICO: 0,27

8,
4

16

15 11

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,19
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,29

ALTURA: 13 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,67

ESTACIONAMIENTO : 0,57
ESPARCIMIENTO:  0,0

JARDINES: 0,23
ESPACIO PÚBLICO: 0,15
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TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,24
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,24

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,64

ESTACIONAMIENTO : 0,41
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,04
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,66
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,23

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,02
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,08
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,27
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,27

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,43

ESTACIONAMIENTO : 0,07
ESPARCIMIENTO:  0,30

JARDINES: 0,34
ESPACIO PÚBLICO: 0,26
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,34
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,34

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,16
ESPACIO PÚBLICO: 0,42

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,40
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,40

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,43

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,37
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,37

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,7

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,27

JARDINES: 0,04
ESPACIO PÚBLICO: 0,27
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,19
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,29

ALTURA: 13 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,67

ESTACIONAMIENTO : 0,57
ESPARCIMIENTO:  0,0

JARDINES: 0,23
ESPACIO PÚBLICO: 0,15
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CASO 4 / ÑUÑOA / TERRENO RECTANGULAR / 2590m2 / UBICACIÓN ESQUINA
Propuesta 3
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TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,24
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,24

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,64

ESTACIONAMIENTO : 0,41
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,04
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,66
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,23

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,02
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,08
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,27
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,27

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,43

ESTACIONAMIENTO : 0,07
ESPARCIMIENTO:  0,30

JARDINES: 0,34
ESPACIO PÚBLICO: 0,26
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,34
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,34

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,16
ESPACIO PÚBLICO: 0,42

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,40
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,40

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,43

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,37
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,37

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,7

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,27

JARDINES: 0,04
ESPACIO PÚBLICO: 0,27
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,19
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,29

ALTURA: 13 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,67

ESTACIONAMIENTO : 0,57
ESPARCIMIENTO:  0,0

JARDINES: 0,23
ESPACIO PÚBLICO: 0,15

DISTANCIAMIENTOS USO SUELO LIBRE CERRAMIENTOS

VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR ESPACIOS ACCESIBLES PROGRAMAS EN RELACIÓN CON LA CALLE
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TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,24
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,24

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,64

ESTACIONAMIENTO : 0,41
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,04
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,66
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,23

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,02
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,08
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,27
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,27

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,43

ESTACIONAMIENTO : 0,07
ESPARCIMIENTO:  0,30

JARDINES: 0,34
ESPACIO PÚBLICO: 0,26
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,34
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,34

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,16
ESPACIO PÚBLICO: 0,42

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,40
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,40

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,43

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,37
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,37

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,7

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,27

JARDINES: 0,04
ESPACIO PÚBLICO: 0,27
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,19
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,29

ALTURA: 13 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,67

ESTACIONAMIENTO : 0,57
ESPARCIMIENTO:  0,0

JARDINES: 0,23
ESPACIO PÚBLICO: 0,15
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TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,24
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,24

ALTURA: 11 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,64

ESTACIONAMIENTO : 0,41
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,04
ACCESO: 0,00

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,66
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,10
ESPACIO PÚBLICO: 0,23

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,30
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,30

ALTURA: 8 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,4

ESTACIONAMIENTO : 0,02
ESPARCIMIENTO:  0,29

JARDINES: 0,08
ESPACIO PÚBLICO: 0,28

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,27
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,27

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 2,43

ESTACIONAMIENTO : 0,07
ESPARCIMIENTO:  0,30

JARDINES: 0,34
ESPACIO PÚBLICO: 0,26
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,34
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,34

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

ESTACIONAMIENTO : 0,06
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,16
ESPACIO PÚBLICO: 0,42

TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,40
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,40

ALTURA: 9 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,6

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,00

JARDINES: 0,01
ESPACIO PÚBLICO: 0,43

TAMAÑO PREDIAL : 2700m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,37
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,37

ALTURA: 10 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,7

ESTACIONAMIENTO : 0,04
ESPARCIMIENTO:  0,27

JARDINES: 0,04
ESPACIO PÚBLICO: 0,27
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TAMAÑO PREDIAL : 2590m2
COEF. OCUPACIÓN DE SUELO:  0,19
COEF. OCUPACIÓN PISO TIPO:  0,29

ALTURA: 13 PISOS
COEF.CONSTRUCTIBILIDAD: 3,67

ESTACIONAMIENTO : 0,57
ESPARCIMIENTO:  0,0

JARDINES: 0,23
ESPACIO PÚBLICO: 0,15
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ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES DE NORMA
A partir de las propuestas realizadas que buscan una mejor relación con el espacio público del barrio, es 
posible identificar aspectos de la normativa que pueden ser considerados limitantes en el desarrollo de 
nuevas tipologías de construcción, aspectos morfológicos que no están siendo regulados y que  deberían 
serlo y por último aspectos que podrían ser incentivados mediante bonificaciones. Los análisis que aquí se 
mencionan ponen en evidencia aspectos problemáticos de la norma, sin embargo, la eliminación, creación 
o incentivo de un aspecto morfológico no pueden hacerse si no es en conjunto con otras normas, en ese 
sentido, por más que el análisis se realice por separado, es importante tener en cuenta que hay aspectos que 
deben actuar en conjunto para ser un aporte a la ciudad, de otra manera podrían llegar a ser peores que lo 
que existe actualmente. Las recomendaciones apuntan a una flexibilización y complejización de la norma que 
responde según el caso y en donde se agrupan unas con otras para generar mejores resultados. 

Adicionalmente se trabajará sobre el proyecto de modificación al artículo 70 de la LGUC que propone que 
todos los proyectos tanto de densificación como expansión deben compensar el impacto de densidad que 
realizan sobre el territorio mediante la mediante un sistema de aportes al espacio público. Si bien esta tesis 
no comparte completamente la manera de llevar a cabo el aporte propuesto por las modificaciones,  si se 
apoya el fundamento que hay detrás de la iniciativa , en el sentido que todos los proyectos de construcción 
colaboren con la conformación de ciudades más equilibradas donde no solo lo recintos privados sean los 
adecuados sino también los públicos. Debido a lo anterior, toda propuesta considera un porcentaje de suelo 
de “espacio público” que corresponde a esta sesión de carácter obligatoria. 

Aspectos limitantes
Sobre las variables trabajadas, se identificaron tres normas que limitaron algunas de las propuestas realizadas. 
a. Rasante. Al aplicar desde el deslinde de los terrenos, para construir un edificio de solo siete pisos que 
contemple el volumen puro y no un corte diagonal debido a la rasante, se deben dejar 10 metros hacia los 
lados donde hay vecinos, lo cual limita la libre decisión acerca de los distanciamientos que se quiere dejar 
hacia los lados para generar nuevos espacios o reducir campos visuales. 
b. Ocupación de antejardín. La limitación de ocupar parte del antejardín con el volumen construido cuando 
este tiene un ancho mínimo mayor a 5 metros reduce posibilidades de hacer llegar el edificio a la calle de 
forma más directa con algún programa de carácter más público o, que con su misma forma pueda influir en la 
creación y delimitación de nuevos espacios. El porcentaje de ocupación del antejardín no debería restringirse 
exclusivamente a ocupaciones de carácter ligero. 
c. Transparencia en cerramiento. La regulación sobre el porcentaje de transparencia de los cierros en algunos 
casos se vuelve contraria para la calle porque se terminan integrando visualmente espacios que no son un 
aporte. Si bien queda claro que la intención detrás de esta norma es eliminar los muros ciegos hacia la calle, 
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es posible que el tema de la visibilidad no deba ser planteado con porcentajes de transparencia y opacidad 
que se ubican a conveniencia sino que nuevas estrategias que permitan bloquear aquellas áreas más privadas 
o menos beneficiosas para el espacio público. Este replanteamiento debe ir vinculado al tema de la ubicación 
del cerramiento así como también a la posibilidad de que el mismo volumen construido actúe cierre en la 
mayor parte posible del predio. 

Aspectos no regulados
Estos corresponden a normas existentes que pueden ser consideradas incompletas o aspectos mínimos que 
hoy no son considerados en la regulación normativa. 
a. Ocupación de suelo. Se establece una ocupación de suelo máxima pero no una mínima. El estudio de casos 
demostró que los proyectos tienden a usar la menor ocupación  de suelo posible por lo que este mínimo 
también podría ser regulado en proyectos como los que existen actualmente en donde el uso de suelo libre 
es de uso exclusivamente interno. Limitar una ocupación de suelo mínima podría ayudar a reducir la altura 
total de los edificios así como también  a que el aumento de área genere mejores espacios y más contenidos. 
b. Distanciamientos.  Actualmente se regulan los distanciamientos mínimos pero no los máximos. Esto podría 
ser relevante para evitar los amplios campos visuales hacia el interior del predio cuando se trata de áreas 
privadas o de usos residuales. 
c. Eliminar los estacionamientos y circulación de autos en el primer piso. Si bien construir en subterráneo 
encarece el proyecto, la misma parea podría ser destinada a usos públicos o residenciales que permitan 
obtener la misma rentabilidad y mejorar la relación hacia la calle. 
d. Acceso vehicular. Es necesario regular tanto la ubicación como en ancho máximo de lo los accesos 
vehiculares. Éstos deberían ubicarse siempre en los bordes del predio a menos que se acceda hacia el interior 
del edificio  y con un ancho máximo de 5 metros y no de 7 o más como existen hoy en día. Lo ideal sería que el 
acceso sea directo al subterráneo y así evitar las áreas de circulación de autos y que este acceso se encontrara 
entre el volumen del edificio y el deslinde del predio de manera de limitarlo visualmente al máximo posible. 
e. La cesión de terreno a espacio de uso público ya sea en área libre o con programas que se encuentren en 
el volumen del edificio pero con funcionalidad pública debe tener un mínimo establecido. Considerando que 
hoy los edificios destinan al menos un 30% de su superficie a estacionamientos y circulación de autos y que 
eso será eliminado, podría cederse al menos un 20% para estos usos. 
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CONCLUSIONES
GIGANTE EGOÍSTA
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GIGANTE EGOISTA

Del análisis realizado sobre las formas de la verticalización en edificios en altura en barrios residenciales 
de áreas centrales de Santiago, se desprende la idea de que los edificios que hoy se construyen en  barrios 
como los estudiados, encarnan al personaje del gigante egoísta. Esta tipología de construcción ha introducido 
nuevas características morfológicas, ajenas a lo pre-existente que contienen distintas escalas, dimensiones 
y nuevas maneras de relacionarse morfológicamente con el contexto cercano, orientadas hacia el interior del 
predio y no hacia el ámbito público. Esta condición no pasa desapercibida en barrios de escala residencial, 
tiene evidentes impactos en la dimensión morfológica de éstos y a su vez pueden repercutir en la manera en 
que sus residentes perciben, habitan e integran el entorno barrial en su vida cotidiana. 

Las nuevas características, cobran mayor relevancia en los barrios estudiados donde, debido a las condiciones 
urbanas, la vivencia peatonal es fuerte y por lo tanto la influencia del entorno construido es determinante al 
considerar su velocidad y persperctiva desde la calle así como tambien las actividades que se realizan en 
espacio público del barrio. Éste ultimo es entendido como un espacio intersticial entre el la intimidad de la 
vivienda y el anonimato de la ciudad, el cual es apropiado de manera progresiva por sus habitantes debido 
a la cotidianeidad que este tiene en sus rutinas. Enmarcándose en una definición de espacio que considera 
que los elementos espaciales tienen incidencia sobre las relaciones humanas, los cambios que ocurran en 
este espacio tendrán mayor visibilidad y efectos sobre sus habitantes. En este contexto, los atributos y calidad 
urbanas que permiten la vida peatonal y los hace un territorio atractivo para inversiones inmobiliarias, como la 
configuración del espacio privado que está en relación con lo público, son determinantes para la manera en 
que viven y perciben  los habitantes del barrio. 

La afirmación de gigante egoísta enfatiza en el encuentro que se produce entre el espacio privado del edificio 
y el espacio público del barrio en el nivel de la calle. 

1. GIGANTE
Las proporciones, escalas y dimensiones de los edificios, más allá de su altura,  superan de manera evidente 
las del resto de los predios existentes en los barrios estudiados. Esto tiene una directa relación con la normativa, 
que en primer lugar a través de la figura legal de Fusión Predial fomenta la unión de predios con el objetivo de 
promover la renovación urbana en áreas  ya consolidadas. La bonificación que se obtiene como consecuencia 
de esta fusión ha sido uno de los aspectos determinantes en el tamaño y altura del volumen construido. Por 
otro lado, las normativas comunales, generalmente establecen un índice mayor de constructibilidad cuando 
se  supera una cierta cantidad de metros cuadrados de terreno, fomentando en la mayoría de los casos, el 
desarrollo de este tipo de proyectos en predios mayores a 2000 m2. Por último, las regulaciones normativas 
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existentes -como la rasante, los distanciamientos mínimos y los antejardines- operan en conjunto de un 
modo tal, que su aplicación da como resultado un volumen teórico que puede ser construido que se ve 
limitado si el terreno es pequeño. Sobre esto tiene bastante influencia no solo en el tamaño del terreno sino 
también en su forma y ubicación en la manzana. Por ejemplo, si se trata de un gran predio pero de forma  
angosta y alargada, posiblemente los distanciamientos y la rasante permitirán un volumen muy angosto que 
no cumple funcionalmente con un ancho mínimo para la construcción de un edificio, por lo tanto muchas 
veces es necesaria la fusión de mayor cantidad de predios para lograr operar con mayor libertad en el diseño. 
En el caso contrario, la ubicación en una esquina  de la manzana, aleja la rasante y por lo tanto da mayores 
libertades para el emplazamiento del volumen construido. 

Debido a lo anterior, en la investigación fue posible observar que la mayoría de los terrenos sobre los cuales 
se construyen edificios, son mayores que 2000m2, resultado de una fusión predial de dos o tres antiguos 
predios. La consecuencia que ha tenido este contraste entre el tamaño de los terrenos de casas y los de 
edificios que superan los 2000m2 ha repercutido, más allá de la altura, en el nivel de la calle. Los frentes  de 
contacto con la calle de un mismo predio se extienden a veces a lo largo de media manzana  y el volumen 
construido que es posible ver supera el largo de hasta tres antiguas viviendas. En cambio, los terrenos de 
edificios menores a 2000m2 en general no tienen características morfológicas tan disruptivas al barrio al 
nivel de la calle,  esto debido a que los tamaños y distancias nunca llegan a ser demasiado grandes y la altura 
también es controlada. Sin embargo, cuando se supera este tamaño predial, la condición de gigante comienza 
a ser evidente por contraposición a lo existente. 

El aumento en las dimensiones de lo construido no necesariamente debería representar un aspecto negativo 
para barrios como los estudiados en la medida que el proyecto asuma su relevancia a nivel barrial y la condición 
de “hito” que va generando simplemente por su tamaño o altura. Esto quiere decir que un edificio que supera 
ciertas dimensiones y contrasta con lo existente debe asumir sus impactos e influencias en el entorno urbano. 
Gran parte de los terrenos de edificios incluso superan los 2500m2, lo que podría corresponder a un Conjunto 
Armónico, esta figura legal fue creada justamente asumiendo el impacto que ciertas edificaciones de la 
ciudad tenían sobre ella por lo que era necesario que tuvieran algunas libertades así como también mayores 
exigencias de hacerse cargo del impacto que generaban. Hoy ninguno de los casos revisados que superan 
estas dimensiones se han sometido a esta figura legal con lo que se puede interpretar que, los gestores de 
estos proyectos no asumen su condición de gigantes y/o que la figura de Conjunto Armónico, a través de sus 
regulaciones,  no está facilitando  que se generen nuevos proyectos urbanos que asuman sus impactos en el 
contexto. 
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2. EGOISTA
Este adjetivo se otorga luego de contrastar el análisis de los casos con lo que puede ser considerado “deseable”  
para aquellos espacios de dominio privado que están en relación con el dominio público y que por lo tanto son 
zonas que tienen una condición híbrida, con una serie de funciones y características que puede influir sobre 
el peatón. Diversos estudios han analizado la relevancia que tienen estas zonas en la conformación del ámbito 
público de la ciudad, argumentando que su conformación espacial y programática tiene efectos directos  
sobre la experiencia de las personas en el espacio público o privado adyacente. Así, la variedad programática 
incita a la realización de diversas actividades, la cesión de espacio privado al uso público puede aumentar 
los espacios de encuentro, los ritmos y condiciones espaciales influyen en la percepción de quienes camina  
por fuera, los puntos de intercambio entre exterior e interior activan la calle y dan posibilidades de contacto 
entre vecinos, los espacios visibles aunque no permitan el acceso por parte de los peatones, contribuyen a la 
generación de un ámbito público activo, otorgar vida hacia la calle. 

En ese sentido, al analizar la morfología de los edificios en relación al barrio desde las categorías  de 
visibilidad, áreas accesibles y puntos de intercambio entre interior y exterior, los edificios son considerados 
“egoístas” debido a que desde éstas dimensiones se reducen las oportunidades de una relación que actúa 
de manera conjunta e integrada entre interior y exterior en relación a lo pre-existente constribuyendo así en 
la generación de frentes activos hacia el espacio público. Las áreas visibles desde la calle hacia el interior de 
los predios son mayoritariamente funcionales, zonas amplias que no promueven muchas actividades en su 
interior, se trata principalmente de playas de estacionamientos. En otros casos las áreas visibles son jardines 
decorativos los cuales pueden contribuir perceptualmente y aportar con la presencia de jardines en la comuna 
pero por la disposición de los elementos que la componen pocas veces generan posibilidades de uso que 
activen la vida hacia la calle. Los espacios libres, accesibles desde la calle, no cuentan con elementos que 
en su conjunto permitan percibirlos como nuevos espacios públicos a  pesar de que sí generan una nueva 
percepción de la calle al ampliar el perfil de ésta. Por último, los puntos de intercambio solamente consisten 
en la entrada y salida peatonal o vehicular de los residentes, no hay otro tipo de programa que active la zona 
híbrida. Los accesos existentes son los mínimos posibles, generalmente uno de cada uno por edificio, y los 
peatonales  muchas veces se encuentran en el medio del predio, alejados de los puntos vecinos donde se 
podría producir un contacto diferente. 

Los resultados morfológicos que se producen en torno a las tres dimensiones, responden a una lógica de 
diseño que se piensa hacia el interior del predio, buscando ser funcionales y eficientes con respecto a la 
distribución y uso de los espacios; la existencia de estacionamientos en el primer piso evita la construcción 
de nuevos pisos en subterráneo, la exclusividad de un hall de entrada reduce los costos de seguridad, control 
y permite mayor eficiencia en las circulaciones, y las áreas que son accesibles desde la calle responden a 
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exigencias normativas o a  incentivos en donde se busca ganar una bonificación a cambio de retranquear la 
reja pero sin replantearse el espacio que es “cedido a la calle”. Así, se responde a una lógica interna y no a un 
contexto existente, evitando con eso las posibilidades de contacto e integración del edificio al barrio. 

Parte de los orígenes de la verticalización tuvieron un sentido de optimizar el suelo de condiciones favorables, 
con atributos urbanos, para así permitir el beneficio de éstos a la mayor cantidad de habitantes posible. El 
proyecto moderno entiende la vivienda en altura como un elemento de retribución urbana, la altura permitiría 
liberar suelo para dar solución y cabida a otros programas acordes con el contexto y que dieran solución 
al aumento de la densidad.  La línea de proyecto que siguen los edificios estudiados se asemeja más a lo 
ocurrido en Nueva York en donde la optimización de la rentabilidad lleva a lógicas internas que tienen poca 
relación con lo existente. 

Las características de gigantes pueden estar asociadas a los hitos en la ciudad, que contrastan completamente 
con lo existente pero como una propuesta urbana. También se puede ser egoísta, muchas viviendas de los 
mismos barrios estudiados lo son, se  aíslan completamente del exterior mediante fachadas poco permeables. 
Sin embargo la asociación de estas dos características juntas tiene como resultado una manera de construir 
la ciudad distinta a la existente, que a su vez promueve formas de habitar distintas. Esto no necesariamente 
tiene que interpretarse como negativo en la ciudad, pero desde el punto de vista de esta tesis, en donde se 
promueve la vida en el espacio público y la condición peatonal en barrios con atributos que la permiten, la 
forma en que se construyen los edificios hoy en barrios como los estudiados es visto un gigante egoísta.

Entonces cabe preguntarse qué es lo que nos ha llevado a generar tipologías como las del gigante egoísta en 
Santiago. Los orígenes vienen desde distintas dimensiones y están vinculados entre sí. 

En primer lugar, la norma como instrumento de planificación ha sido determinante en la generación 
de restricciones que buscan regular aspectos morfológicos. Sin embargo, la existencia de la normativa 
también restringe nuevas posibilidades de desarrollo. La norma actúa de tal manera que los resultados están 
condicionados a ellas lo que termina teniendo efectos sobre la relación entre el espacio  privado y el espacio 
público. 

a. La altura determinada por la rasante o el cono de sombras, es una de las normas que ha tenido mayor 
influencia no solo en la altura total del edificio sino que en la configuración de todo el predio. La rasante está 
directamente relacionada al tamaño, forma y ubicación del predio en la manzana, según estas condiciones, 
se determina la altura máxima y, según la constructibilidad máxima permitida,  se determina la ocupación de 
suelo mínima, la cual a su vez determina el área libre que queda en el terreno de los edificios.  Los casos de 

Constructibilidad
Total

= ocupacion suelo x altura             
  (pisos)



123

5 
| 

EX
PL

OR
AC

IO
NE

S 
PR

OY
EC

TU
AL

ES

estudio han demostrado que el patrón predominante es la búsqueda de la altura máxima y de la ocupación 
de suelo mínima para liberar suelo para otros usos, así, podríamos poner en duda la relevancia de definir un 
coeficiente de ocupación de suelo máximo y no uno mínimo. 
b. Si a lo anterior se le suman los distanciamientos mínimos con los vecinos y el ancho del antejardín, se 
determina la ubicación del volumen del edificio en el predio y con esto las áreas libres que quedan como 
resultante de lo anterior. Lo relevante de esta operación es que las áreas que generalmente están vinculadas 
visualmente hacia la calle como consecuencia de la transparencia de las rejas, son solo un resultado poco 
controlado  de la aplicación de estas normas a las que luego se le asignan usos no pudiendo pensar el 
uso y tamaño de las áreas libres de manera inversa: antes que el volumen del edificio. A sí mismo, los 
distanciamientos junto con la baja ocupación de suelo observada son los que generan amplios campos 
visuales hacia el interior del predio conectándolo al máximo visualmente con el ámbito público del barrio. 
c. Las regulaciones que tiene el suelo del primer piso en porcentajes  establece un mínimo de área verde de 
esparcimiento y un máximo de área de estacionamiento, sin embargo toda aquella área que queda libre como 
consecuencia de una ocupación mínima de suelo y no una máxima carece de una regulación que permita 
asegurar un uso adecuado de estos espacios.  
d. Por último, la rigidez de regulaciones menores como el porcentaje de transparencia de la reja, o el porcentaje  
de construcción para el antejardín, limitan alternativas que podrían tener nuevas propuestas hacia el espacio 
público o evitar relaciones que no son las más adecuadas. 

El problema no está en que quede mucho suelo libre del predio del edificio, sino que tiene relación con los 
usos que se le da a ese suelo y el contacto que éste establece con el ámbito público del barrio. 
La maximización de la altura, libera suelo en el primer piso con una forma que es el resultado de la aplicación 
de un conjunto de normas, dejando áreas libres resultantes  que a su vez no siempre tienen un uso definido y 
que en conjunto con regulaciones como el tipo de reja o de antejardín, terminan integrándose completamente 
a la calle. Así, la dimensión vertical que produce la norma, termina produciendo efectos -no siempre 
controlados- en el primer piso, que a su vez repercuten en la calle modificando la manera en que esta es 
percibida por sus habitantes y en la que ellos habitan el barrio. Desde esta perspectiva, la normativa busca 
asegurar condiciones espaciales mínimas como en este caso es la sombra que producen los edificios hacia 
el vecino, sin embargo hay otros efectos que también afectan a los vecinos del barrio como consecuencia de 
las mismas regulaciones normativas. 

Lo anterior no quiere decir que la normativa genere resultados rígidos y poco apropiados para la ciudad. 
Además de resguardar condiciones mínimas, hay normas que tienen capacidad de influencia muy positiva 
sobre el espacio público de la calle. En Providencia por ejemplo, la obligación para los edificios de sobre 
cuatro pisos de retranquear al máximo la reja permite ensanchar el perfil de calle creando nuevas condiciones 
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perceptuales que disminuyen los efectos de la altura. De igual manera, la prohibición de generar playas de 
estacionamiento en esta comuna, funciona al punto de prácticamente eliminar los autos del paisaje urbano 
del barrio y de priorizar las áreas verdes. En Ñuñoa también ocurre con el incentivo de cesión de antejardín 
a la calle y la operación de un tratamiento urbano a cambio de un espacio para dejar y tomar pasajeros, si 
bien este no alcanza su máximo potencial que es el de generar nuevos espacios públicos de pequeña escala 
para el barrio, contribuyen perceptualmente al perfil de la calle.  Estas regulaciones, que se aplican siempre 
en el espacio privado, son determinantes para la conformación y percepción del ámbito público del barrio, 
mostrando que la norma  puede tener incidencia sobre el éste pero también sobre las maneras de habitarlo y 
percibirlo.

En segundo lugar, las lógicas inmobiliarias de diseño piensan el edificio desde adentro hacia afuera.  El 
enfoque económico con que se ha desarrollado la ciudad y con que se han reorientado los instrumentos de 
planificación, se extrapola hasta el edificio buscando con esta tipología urbana la maximización de plusvalías. 
Esto se logra minimizando los metros cuadrados de los departamentos, haciendo eficientes las circulaciones, 
aprovechando al máximo el suelo y sobre todo buscando una rápida velocidad de venta que les permita 
capitalizar lo antes posible la inversión. La lógica de pensamiento, que repercute en el diseño, tiene efectos 
sobre la relación con el contexto urbano. 

a. Tanto en entrevistas como en investigaciones ya realizadas en torno al mercado inmobiliario (Vergara 2011), 
se determina que la búsqueda de una rentabilidad segura y rápida los lleva a destinar poca inversión en 
diseño y en innovación de nuevas tipologías de vivienda en altura, por lo mismo, la variedad programática y 
la creación de nuevos espacios  orientados hacia lo público no están dentro de los aspectos considerados al 
momento de diseñar un proyecto como éstos. Lo edificios terminan siendo muy parecidos a la competencia 
de manera de asegurar la venta y conservan un carácter exclusivamente residencial que no genera propuestas 
hacia el barrio ni siquiera visto desde una lógica económica de inversión.
b. La eficiencia de las circulaciones y reducción de los metros cuadrados repercute en la ubicación de los 
ascensores y con esto  el hall de entrada.  Esto reduce los puntos de entrada peatonal solo a uno lo cual deja 
un punto de intercambio en un gran largo de la manzana y por otro lado, este siempre está centrado en el 
bloque construido para así facilitar las distribuciones internas, haciendo que su ubicación y relación con el 
barrio esté determinado por el ascensor y los pasillos. 
c. La distribución de los espacios comunes y en especial del suelo libre también responden a una lógica de 
funcionamiento interno, de las áreas libres resultantes de la ubicación del volumen, la mayor  en casi todos los 
casos se destina a circulación y estacionamiento de autos siempre que esto estuviera permitido, otra área de 
proporciones significativas se utiliza como esparcimiento y el resto son jardines o áreas funcionales algunas 
de difícil acceso y de variadas dimensiones. 
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En tercer lugar, los cambios en el enfoque de la planificación nos han acercado a una comprensión de esta 
como un componente de desarrollo económico, en donde los proyectos son el resultado de una operación 
de mercado sobre un suelo determinado, que busca maximizar las plusvalías y que no tiene un enfoque 
particular sobre el contexto local. En ese sentido se han re-orientado los instrumentos de planificación 
urbana, estimulando el desarrollo y la competitividad en el territorio por sobre una imagen urbana deseada 
para sus habitantes. Así es como se han liberalizado muchos planes reguladores, permitiendo aumentar la 
constructibilidad y/o la altura, con el objetivo de atraer nuevos proyectos a su territorio, sin necesariamente 
coordinar la acción de cada uno de éstos. De esta manera convergen en la ciudad un mosaico de intereses 
privados que buscan la reproducción del capital generando una mercantilización del desarrollo urbano. 

Restándole responsabilidad sobre este resultado a las lógicas de mercado que se aplican mediante los 
gestores inmobiliarios, el enfoque afecta a las dimensiones antes mencionadas tiene relación con una manera 
de entender la ciudad.  Los cambios en la planificación han apuntado a una acción cada vez más individual 
en donde cada uno debe solucionar el problema de la mejor manera posible o de la que más le convenga 
sin tener una visión de conjunto.  La línea de separación entre espacio público y privado se ha hecho aún 
más evidente sus relaciones de proximidad, en las zonas híbridas estudiadas donde se presenta un límite en 
la manera de abordar dos ciudades por separada, la ciudad pública y la ciudad privada. No hay incentivos ni 
regulaciones que obliguen a pensar la ciudad en conjunto, que consideren además de la relación directa con 
la calle, la con el vecino y con la esquina de al frente.  

Desde esta perspectiva, los efectos morfológicos en los barrios como consecuencia de un cambio en el 
paisaje urbano y en las dinámicas de funcionamiento son evidentes pero también es posible intuir efectos 
sociales en la manera en que los vecinos viven e interpretan su barrio. Consecuencia de esto han sido las 
numerosas agrupaciones que se oponen a la verticalización y a la existencia de torres, generalmente se 
manifiesta en un rechazo a la altura o al aumento de la densidad de habitantes, variables que esta tesis dejó 
en un segundo plano dado que el objetivo tenía como prioridad la relación entre el edificio y su contexto en 
el nivel de la calle. 

Las formas que ha adquirido la verticalización, específicamente en su primer piso, son consecuencia de las 
lógicas de planificación, regulaciones normativas y dinámicas de mercado  aplicadas en una tipología de 
edificación. El resultado han sido edificios de grandes dimensiones que no aportan significativamente en 
relaciones visuales, espaciales o de intercambio entre el barrio y el edificio. Su forma no es indiferente al 
contexto público, el barrio y la ciudad que no pueden ser entendidos sin el espacio privado que lo contiene. 
Tampoco lo es para el habitante de la ciudad, el peatón o vecino del barrio que hace de este lugar parte de su 
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vida cotidiana, integrando tanto su paisaje urbano como sus dinámicas de funcionamiento a su día a día. En un 
contexto en que la dinámica de la verticalización y la densificación es necesaria, justamente porque la calidad 
de los barrios en áreas centrales amerita que mayor cantidad de gente pueda gozar de los beneficios que éstos 
tienen en la calidad de vida, es fundamental  que la manera en que se desarrolle la renovación de estas áreas 
tenga en consideración no solo la dimensión vertical de los edificios sino todo aquello que se encuentra en 
relación con el ámbito público y que tiene efectos sobre las formas de habitar y más aún, que no sea posible 
pensar el espacio privado sin su relación con lo público como un proyecto en conjunto y no en un límite que 
se trata de resolver de la mejor forma posible. Para esto se necesitan instrumentos de planificación que más 
que restringir promueva la generación de nuevas formas, programas y espacios que puedan responder de 
manera más apropiadas a los barrios, cuidando las lógicas de funcionamiento y dinámicas pre-existentes.
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