




RENOVACIÓN BARRIAL

- Mejor ocupación vivienda-calle
- Ocupación eficiente de suelo
- Aumento de densidad
- Proyección a largo plazo

MEJORES ESTÁNDARES DE HABITABILIDAD

- Viviendas entre 55 y 65 m2
- Ventilación e iluminación natural
- Patios, balcones y terrazas
- Estacionamientos



REGENERACIÓN URBANA Y DENSIFICACIÓN DE LOTES 9*18

4.

IMPACTO HABITACIONAL Y URBANO

¿Cuáles son los desafíos de este tipo de proyectos?

disminuir las barreras de entrada a través de 
una mayor presencia de las instituciones estatales. 

Temas claves a abordar para una 

efectiva implementación del Pro-

grama de Pequeños Condominios.

Un programa nuevo requiere de despliegue territorial a través de 

una convocatoria informativa  masiva en los sectores donde se 

quiere intervenir.

Aspectos de la OGUC que ya buscan densificar operaciones sitio 

estarían dificultando el diseño de programas de PC, como el artí-

culo 6.1.8 que regula densidad y el 6.2.9 que regula adosamientos. 

Si bien hay alternativas para flexibilizar las exigencias, una zon-

ificación especial para sectores a intervenir podría facilitar las 

intervenciones a escala barrial, superando la excepcionalidad 

lote a lote que es deficiente para detonar procesos mayores (por 

ejemplo, planos seccionales, planos maestros o las futuras zonas 

de intervención social).

Dada la reticencia a ceder terreno, es necesario contar con apoyo 

legal en terreno, desde “clínicas jurídicas territoriales” para la reg-

ularización de los sitios y cesión y/o venta de estos, hasta conve-

nios con Bienes Nacionales para hacer regularizaciones en terreno.

Importancia de tener instituciones en terreno para recuperar y 

fortalecer la confianza institucional frente a intervenciones tan 

delicadas como la propiedad de las familias.

También aspectos de la Ley de Copropiedad estarían condiciona-

ndo el diseño de estos proyectos (exigencia de estacionamientos), 

así como también la futura habilitación social de las familias (regla-

mento de copropiedad, administrador, régimen de gastos comunes, 

entre otros). Una alternativa sería buscar una figura intermedia para 

el Pequeño Condominio, donde se disminuyan estas exigencias.

Apoyo visual del proyecto en terreno para que las familias entien-

dan la propuesta y quieran participar como beneficiarias.

Desafíos

Las familias manifiestan interés 

por la propuesta, sin embargo 

se requiere gestión institucio-

nal local a escala barrial con la 

población beneficiada, con foco 

en la regeneración barrial.

Se requiere de mayor flexibili-

dad normativa para posibilitar 

el programa de Pequeños Con-

dominios y de densificación 

predial, tanto a nivel arqui-

tectónico como detonador de 

procesos de regeneración a es-

cala barrial.








