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NORMATIVA 
     PATRIMONIAL 



Fuente: PRS 02, Plan Regulador Comunal, enero 2014 

18 Zonas Típicas  (Ley MN)  

76 Monumentos Históricos (Ley MN) 

 

16 Zonas de Conservación Histórica (ZCH Art. 60 

LGUC)     

1203 Inmuebles de Conservación Histórica 

(+163) 

   (ICH Art. 60 LGUC)  

En Santiago hay “teóricamente” mucha protección 

No sirve para gatillar acciones deseables 

Protección Patrimonial sólo sirve para 

contener (relativamente) acciones 

indeseables: 

 

• Inmuebles demolidos 

• Inmuebles Intervenidos inadecuadamente 

• Barrios alterados en su identidad 

PLANO RESUMEN PROTECCIÓN PATRIMONIAL  



Fuente: Asesoría Urbana IMS, julio 2015 

+163 ICH, 2015 

Fuente: PRS 02, Plan Regulador Comunal, enero 2014 

NUEVOS ICH 



PLANO RESUMEN CAMBIOS NORMATIVOS  

2008 
2003 

3y4: 2011 

2012 

2014 

2012 

Modificaciones PRC: 

 

• Proteger inmuebles 

patrimoniales 

• Revisión alturas 

• Revisión declaratorias de 

utilidad pública vialidad 

comunal  

• Usos de suelo 

 



Artículo 27 de la Ordenanza Local:  

• Normas edificación 

• Uso de suelo  

• Normas especificas  ICH, MH y predios 

colindantes 

 
 

 

ORIGEN SECCIONALES 



ORIGEN SECCIONALES 

Análisis y tratamiento diferenciado.  

 

• En el caso de los conjuntos ICH, con una normativa que permita y 

promueva la "sutura" del tejido en terrenos eriazos o en casos de 

elementos discordantes.  

 

• En el caso de los MH, se debe establecer una zonificación que defina las 

áreas con posibilidad de ampliación y los lineamientos que estas nuevas 

edificaciones deberán adoptar. 



SECCIONALES 

PLANO 

SECCIONAL 

ZCH D10 

PLANO 

SECCIONA

L 

ZCH E8 

PLANO  

SECCIONAL 

MH N°72 

PLANO  

SECCIONAL 

MH N°75 

1. ZCH D10 "PLAZA BOGOTÁ, LIRA, SIERRA 

BELLA“ 

2. ZCH E8 “SAN BORJA ARRIARÁN” 

3. MH N° 72 “PABELLÓN VALENTÍN 

ERRÁZURIZ Y OTROS PABELLONES DEL 

HOSPITAL SAN BORJA ARRIARÁN” 

4. MH N° 75 “ASILO DE ANCIANOS DE LA 

CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS 

DE LOS POBRES” 

PROPUESTA ELABORADA POR ASESORIA 

URBANA EN BASE AL TRABAJO REALIZADO 

CON LA COMUNIDAD EN TALLERES 

PARTICIPATIVOS. 

 



PROPUESTA PARA INMUEBLES DE 

CONSERVACIÓN HISTÓRICA Y  

MONUMENTOS HISTÓRICOS 

• Los Monumentos Históricos y los Inmuebles de Conservación Histórica, deberán 

mantener sus características arquitectónicas originales, tanto morfológicas como de 

composición, así como también sus elementos ornamentales. 

Queda expresamente prohibido la clausura de vanos, la transformación de balcones y que 

los equipos de ventilación, aire acondicionado, antenas o similares sean visibles desde la 

calle. 



OBJETIVO NORMATIVA PROPUESTA 

APERTURA INCORRECTA DE VANOS: Ejemplo en base a un caso existente 



FACHADAS NUEVAS Y EXISTENTES: 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

• Las obras nuevas y las modificaciones de las fachadas existentes, deberán diferenciar en 

su diseño de fachada las siguientes 3 partes:  

 

PARTE INFERIOR O ZÓCALO, cuerpo que sirve para elevar los basamentos, va desde la 

cota 0 a la línea superior de zócalo, la que podrá coincidir con la línea de alfeizar o ser 

independiente. 

 

PARTE INTERMEDIA definida por la línea superior del zócalo y línea virtual de dintel, 

corresponde a la superficie donde se insertan los vanos. 

 

PARTE SUPERIOR o CORNISAMENTO, conjunto de elementos arquitectónicos (arquitrabe, 

friso, frontón, cornisa, entre otros), que coronan un edificio, constituye un cuerpo lleno y 

compacto, y está delimitado por la línea virtual de dintel y la línea de cornisa. 



OBRAS NUEVAS CONTIGUAS 

A INMUEBLES DE 

CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

  

• Las obras nuevas de más de un piso, que se proyecten contiguas a 

Inmuebles de Conservación Histórica, deberán mantener la misma altura del 

zócalo y plasmar al menos una de las líneas de diseño horizontales del 

Inmueble de Conservación Histórica (dintel, alfeizar, molduras, entre otras) en 

su parte intermedia. 
 



VANOS:  

 

LOS VANOS 

VANO NUEVO 



VOLUMETRÍA:  

• Se prohíbe el retranqueo de las fachadas, debiendo construirse exclusivamente a partir de 

la línea oficial. 

 

• Se prohíben los pisos superiores retirados 

 

• Se exigirá un volumen de continuidad con un mínimo de 5 m de profundidad. 

 

• Queda expresamente prohibida la tipología de galpón. 

 

VOLUMETRÍA 



OCHAVOS: 

 

• La fachada correspondiente a ochavo, deberá contemplar vanos. Además deberán ser 

jerarquizados con respecto a la fachada general, mediante la presencia de frontones, 

balcones, pilastras, cambio de líneas de cornisa o realizando diferenciación de planos. 

ESQUINAS 



MATERIALIDAD  

• Las reparaciones a los Monumentos Históricos y a los Inmuebles de Conservación 

Histórica deberán realizarse manteniendo el estilo, textura, materialidad, 

ornamentaciones y proporciones originales del inmueble. 

  

• No se admitirá en las fachadas el uso de muro cortina o similar, revestimientos de tipo 

metálicos, de PVC, reflectantes, plásticos, vidrio espejo, vidrio ahumado, martelina, 

fibrocemento, madera, planchas de madera contrachapadas, planchas de madera 

aglomerada, planchas de yeso/cartón, debiendo respetarse, a través del uso de 

revestimientos pertinentes, la materialidad opaca de las fachadas.  

•Azulejos y cerámica 

•se prohíbe en las ventanas y mamparas, la utilización de marcos de aluminio de color 

natural o colores metálicos, así como vidrios espejo o ahumado. 

 

 

MATERIALIDAD 



ELEMENTOS QUE APORTAN SUSTENTABILIDAD 

  

• Sobre las techumbres, siempre y cuando estos no sean visibles desde la calle,  se permite 

la instalación de paneles solares para generación de electricidad, paneles termo solares 

de agua caliente, colectores solares y similares.  

  

• Solo se permitirá la instalación de “muros verdes” “jardines verticales” en las fachadas 

correspondientes a nuevas edificaciones o de edificaciones existentes no protegidas. En 

los Inmuebles de Conservación Histórica solo se permitirán en los muros laterales que no 

constituyan la fachada principal a la calle.  

  

• La instalación de “techos verdes” se permitirá en todo tipo de edificaciones siempre que 

estos no sean visibles de la calle. 

SUSTENTABILIDAD 



ILUMINACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES 

 

• Tanto la iluminación exterior como la instalación de cámaras de seguridad  

deberán ser instaladas sin cables a la vista. 

  

• Queda expresamente prohibido que los equipos de ventilación, aire 

acondicionado, antenas TV cable se instalen en las fachadas o sean visibles 

desde el espacio público. 

ILUMINACIÓN Y 

ELEMENTOS AUXILIARES 



PINTURA DE 

FACHADAS 

COLOR 

• Los edificios que tengan en la fachada, revestimientos que originalmente fueron pensados 

sin aplicación de pintura, deberán mantener dicha condición.  

  

• Se permitirá murales artísticos y sin publicidad en los muros residuales, producto del 

retranqueo de las fachadas y en los muros 100% ciegos, siempre que estos no 

correspondan a Monumentos Históricos o Inmuebles de Conservación Histórica.  

  

• La propuesta cromática del inmueble debe tener un carácter unitario, independientemente 

de la existencia de múltiples propietarios o actividades.  

La propuesta cromática debe contemplar 2 colores, uno base para el muro y otro análogo, 

para zócalo, cornisamento y elementos ornamentales de la fachada. El color blanco 

siempre estará permitido como base o para destacar los otros elementos de la fachada. 

  

• Se prohíbe la utilización de terminaciones brillantes en las pinturas, no pudiendo utilizarse 

como material de terminación de los muros. Sólo se permite la pintura anti grafiti de 

terminación semi-brillo. 

  

• Las rejas, quincallerías y protecciones sólo podrán pintarse de color negro o blanco.  

 



CASO 
ICH N° 1048 

CONJUNTO CITÉS AURELIO POZO 
 

 

PROPUESTA PARA CASOS ESPECIALES 
 

ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

E8 “SAN BORJA ARRIARÁN 

 



ICH N° 1048,  

CONJUNTO  

CITÉ POZO 

El conjunto contiene un patrimonio perteneciente a dos épocas distintas lo que se 

traduce en fachadas eclécticas con dos estilos diferentes:  

 

•  las más antiguas adoptaron el neoclasicismo y son todas de un piso. 

 

•  las más tardías corresponden a edificaciones del Movimiento Moderno, en algunos 

casos, con dos pisos, contenidos dentro de la altura original del conjunto (entre 5,2 y 

5,5 m). 



ICH N° 1048,  

CONJUNTO  

CITÉ POZO 

En este conjunto coexisten un importante número de casos que mantienen los 

atributos originales de las edificaciones junto con una gran cantidad de unidades que 

han modificado su aspecto original. 

 

Estos últimos representan, en la mayor parte de los casos, intervenciones 

discordantes, rupturistas con la morfología y materialidad originales de estos pasajes, 

generando fachadas sin el ordenamiento vertical de vanos y, en muchos casos, sin 

ningún tipo de orden alguno.. 
 

 

 



ICH N° 1048,  

CONJUNTO  

CITÉ POZO 

“Todas aquellas fachadas que han sufrido a lo largo del tiempo severas e 

importantes alteraciones en cuanto a su composición, altura o materialidad, el 

estudio ha optado por no expresar su levantamiento planimétrico en las láminas de 

propuesta, de modo de no otorgar un gravamen a una fachada que no tiene ningún 

aporte histórico - arquitectónico, sino por el contrario, disminuye el valor de conjunto 

de este ICH.” 

Una pauta de diseño diferenciada por pasaje o "tipología preponderante" 

será la recomendada al momento de reconstruir, sin embargo, siendo coherentes 

con la mezcla de estilos contenidos desde sus orígenes, se le otorgará al propietario 

o técnico una gama de otras posibilidades o tipologías que podría adoptar.  

 

 



ICH N° 1048,  

CONJUNTO  

CITÉ POZO 



ICH N° 1048,  

CONJUNTO  

CITÉ POZO 

Para las fachadas con alteraciones menores, la propuesta contempla la 

eliminación de vanos discordantes o la adecuación de ellos. 



ICH N° 1048,  

CONJUNTO  

CITÉ POZO 

Ejemplos de las 21 tipologías de reconstrucción  

 

 



ICH N° 1048,  

CONJUNTO  

CITÉ POZO 

Ejemplos de las 21 tipologías de reconstrucción  

 

 



ICH N° 1048,  

CONJUNTO  

CITÉ POZO 

Ejemplos de las 21 tipologías de reconstrucción  

 

 



ICH N° 1048,  

CONJUNTO  

CITÉ POZO 

Ejemplos de las 21 tipologías de reconstrucción  

 

 



CASO ALEDAÑO 
MH N° 38 Y 39 

Casa de Velasco y Casa Calle Sto. Domingo 627 
 

 

COLEGIO MÉDICO 
ZONA A7  

 



Fuente: PRS02, IMS 

Esmeralda 678 

Colegio Médico 

MH  

Casa  

de Velasco 

MH  

Casa Sto 

Domingo 627 

COLEGIO MÉDICO  

Esmeralda 678 

Art 27."En los predios emplazados en la misma manzana y los que enfrenten … a un inmueble 

declarado ... las nuevas edificaciones que se proyecten, deberán supeditar el tratamiento de 

fachadas, volumetría y altura a las de dichos inmuebles, cualquiera sean las alturas máximas o 

mínimas y el coeficiente máximo de constructibilidad … para la respectiva zona ". 

 



Esmeralda 678 

Colegio Médico 

MH  

Casa de Velasco 

MH  

Casa Sto 

Domingo 627 



Esmeralda 678 

Colegio Médico 

MH  

Casa de Velasco 

MH  

Casa Sto 

Domingo 627 



CASO 
MH N° 72 

PABELLÓN VALENTÍN ERRÁZURIZ Y OTROS 

PABELLONES DEL HOSPITAL SAN BORJA 

ARRIARÁN 
 

 

PROPUESTA PARA CASOS ESPECIALES 
 

ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

E8 “SAN BORJA ARRIARÁN 

 



Obras nuevas en 

predios aledaños a 

partir de un análisis 

detallado 

 

 

MH N° 72,  

PABELLÓN ERRÁZURIZ Y 

OTROS PABELLONES 



Situación propuesta 

con modificación del 

PRCS (PRS – 01) 

 

 

MH N° 72,  

PABELLÓN ERRÁZURIZ Y 

OTROS PABELLONES 

Sector 

Especial 

E10 c 

 

 



MH N° 72,  

PABELLÓN ERRÁZURIZ Y 

OTROS PABELLONES 



 GESTIÓN  
     PATRIMONIAL 



EQUIPO 

 
Mireya Danilo  

 

Jaime Pujol  

Isidora Larraín 

Francisco San Martín  

Cecilia Gutiérrez  

Carolina Lira  

 

Militza Vitali  

Georges Bonan  

 

 



ANTECEDENTES 

DIVERSIDAD DE PATRIMONIO 



Incendio Palacio Íñiguez 

Abril 2013 
Terremoto en Yungay Hacinamiento y subdivisiones deteriorantes 

“Palomera” en Barrio Huemul 

Usos deteriorantes 

(comercio y bodega en Teatros, 

ejemplo: Teatro Carrera) 

Deterioro permanente en 

inmuebles 

Barrios “obreros”  

poco valorados 

(Barrio San Eugenio) 

Declaratorias tardías 

(Edificio Rosas esquina Morandé) 

Falta de mantención (instalaciones 

eléctricas en inmuebles patrimoniales) 

ANTECEDENTES  

A QUÉ SE ENFRENTA EL PATRIMONIO 

poco respeto por identidad de barrios 
Av. Santa Isabel, Santiago 



2006  2000  2015 2004  

Titulares 

• Densificación  

• Vivienda social  

• Recuperación cités 

• Espacio público patrimonial 

• Adaptación para el adulto mayor 

Desarrollo urbano inclusivo y respetuoso del patrimonio  

ANTECEDENTES  

PUBLICACIONES 



Fuente:  SECPLAN STGO 2013 

ANTECEDENTES 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN  

PATRIMONIO 

Zona A:  

Monumental e institucional  

Zona B: 

Vocación mixta  

Zona C:  

Tipo periferia - residencial 

 



1. Escala de barrio y paisaje urbano 

1. Recuperación de Barrios 

2. Revitalización de Barrios 

1. Caso Matta Oriente  

2. Caso Portales Matucana 

2. Múltiples instituciones y personas 

1. Asociación Mapocho la Chimba: Explanada 

de los Mercados 

2. Proyecto Mapocho: SEREMI MOP  

3. Alameda-Providencia: GORE RM + Plan 

Centro (transporte vicnulado al patrimonio) 

4. Caso CESFAM Sur: MINSAL 

3. Vivienda Social y patrimonio  

1. Programa cites  

2. Subsidio arriendo 

1. Caso Abate Molina 601   

INNOVACIÓN 

en Gestión Patrimonial  



Escala de Barrio 



Programa 

Revitalización de 

Barrios  

e infraestructura 

patrimonial 

emblemática 

BID 

Programa 

Recuperación de 

Barrios 

www.idea.me 

cvdbarrioyungay.cl 2013   

2015   

Yungay  

Huemul  

www.santiagokul.cl 

Matta 

Oriente  

http://www.santiagocapital.cl/ 

Googlestreetview 

Portales 

Matucana  

2015   

2015   



REVITALIZACIÓN DE BARRIOS  

Polígonos y líneas de acción 

CASO MATTA ORIENTE 

P
ro

g
ra

m
a
 d

e
 r

e
v
it
a
liz

a
c
ió

n
 i

n
te

g
ra

l 
d
e
 

b
a
rr
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1. Recuperación de 
espacios públicos 

Obras detonantes 

Obras vecinales 

2. Rehabilitación de 
inmuebles y mixidad 

Adquisición terrenos e 
inmuebles para uso mixto 

Rehabilitación fachadas e 
inmuebles 

Recuperación cités 

Mejoramiento  

3. Fomento de la base 
económica local 

Diagnóstico 

Mejoramiento 
infraestructura comercial 

Diversificación perfil 
producción local  

Responsabilidad 
empresarial territorial 

4.Fortalecimiento 
institucional y 
gobernanza 

5. Participación y 
cohesión social 



REVITALIZACIÓN DE BARRIOS  

CASO MATTA ORIENTE 

Gestión Adquisición Inmuebles 

PROPIE-
TARIO: 

Postura / 
Estrategia 

Propietario 

quiere vender 

Propietario no 
quiere vender 
pero está de 
acuerdo con 
operación 

Propietario no quiere vender y está listo para realizar 

operación o dejar que inversionista realice operación 

TIPO DE 

GESTIÓN 

Gestión pública: 
compra para 

venta de 
vivienda social o 
local comercial 

Gestión público 
-privada para 

VENTA de local 
comercial o 

vivienda social 

Gestión público-privada 

para ARRIENDO de local 

comercial o vivienda social 

Gestión Privada 

MUNICIPA-

LIDAD 

Municipa-

lidad 

propietaria 

Municipa-

lidad 

Copropietaria 

Municipalidad 

arrendatario (vía 

CORDESAN) 

Muni 
subsidia 
(apoyo 
BID) 

Muni 
facilita y 
subsidia 
(“zana-
horias”) 

Municipalidad construye o 

rehabilita edificio 

Municipalidad 

garantiza la 

compra de una 

parte de las 

viviendas o 

locales 

comerciales 

Municipalida
d vía 

CORDESAN 
arrienda una 
parte de las 
viviendas o 

locales 
comerciales 

Municipalidad 
da subsidio 

para vivienda 
social, para 

local 
comercial, 

para 
valorización 
patrimonial 

Municipalidad 
facilita para 
PRC DOM, 

CMN 
optimización 

cabida, 
incidencia 

fiscal, reducir 
riesgos de 

fiscalización, 
etc. 

Municipalidad facilita para PRC DOM, CMN optimización cabida, etc. 

PROGRAMA 

PRIBIE 

Compra y rehabilitación o construcción 
con fondos BID o SUBDERE 

Compra con 
fondos BID 

Fondos arriendo: 
Por definir 

Subsidio 
BID 

Equipo de 
gestión 

Equipo de gestión 

1 2 3 4 



Fuente: melisa-detodounpoco.blogspot.cl 

REVITALIZACIÓN DE BARRIOS  

CASO MATTA ORIENTE 

Patrimonio y espacio público 



Múltiples instituciones y personas  

Fuente: observatoriosantiago 



G R U P O S  V U L N E R A B L E S  

 

MÚLTIPLES INSTITUCIONES Y PERSONAS  

Desafío a la Gestión Patrimonial  

Fuente: observatoriosantiago 



Fuente: santiagocapital 

ASOCIACIÓN MAPOCHO LA CHIMBA 

Patrimonio de frontera 



ENTORNOS PATRIMONIALES 
  
RECUPERACIÓN FACHADAS 
 
CONCURSO EXPLANADA DE 
LOS MERCADOS  

TRES ACCIONES 

ASOCIACIÓN MAPOCHO LA CHIMBA 

Patrimonio de frontera 



ASOCIACIÓN MAPOCHO LA CHIMBA 

Patrimonio de frontera 



ASOCIACIÓN MAPOCHO LA CHIMBA 

Patrimonio de frontera 



CENTRO DE SALUD INTEGRAL SUR 



ANTECEDENTES 

CENTRO DE SALUD INTEGRAL SUR 

• 1899, Edificio esquina, fue escuela de niñas y liceo de adultos. 

• Inmueble de Conservación histórica  

• 2000 m2 construidos aprox.  

• Sistema constructivo: zócalo mampostería piedra con vigas 

metálicas, albañilería de ladrillo, estructura madera con hormigón de 

escoria y quincha. 

• Terremoto 2010  inhabilitado  abandono y vandalismo  

• Demanda social de rehabilitación y toma colectiva 2014.  



PROBLEMA 

CENTRO DE SALUD INTEGRAL SUR 

• Abandono edificio patrimonial público. 

• Brecha atención salud primaria en el sector, Santiago 

aumenta su población más rápido que su equipamiento  

• CESFAM 30.000 beneficiarios 

• Vida saludable y mejor calidad de vida (Salud Psico-social) 

 

• Alto valor de suelo (30UF/m2 aprox.) 

• Incompatibilidades edificio patrimonial y normativa de salud  

A) CESFAM no puede alojarse en edificio patrimonial por:  

• Estructura de madera combustible 

• Pisos lavables  

• Tamaño recintos  

B) ICH requiere intervención lo menos invasiva posible  

 



DISEÑO PROYECTO 

CENTRO DE SALUD INTEGRAL SUR 

• Proyecto unitario, criterios para edificio patrimonial y edificio nuevo; arquitectura 

contemporánea que ponga en valor lo existente.  

• PMA Salud si cabe en el predio, pero normativa salud vías de escape no colapsables. 

Pérdida remates (medianeros con falla estructural). CESFAM asegura recuperación ICH.  

• Centro de salud integral :  2 edificios con usos complementarios:  

• CESFAM 

• Promoción vida saludable y prevención  ICH contribuiría a disminuir alta 

demanda atención salud.  

 

 

 

Fuente: LVA Arquitectos, 2015 Fuente: LVA Arquitectos, 2015 



FINANCIAMIENTO Y MODELO DE GESTIÓN 

CENTRO DE SALUD INTEGRAL SUR 

• Modelo de co-gestión tripartita (programa complementario) 

• Diagnóstico y levantamiento de daños, y diseño. IMS 118$M  

• 2 metodologías de inversión (5700$M total aprox.):  

• MINSAL: Obra nueva 3870$M 

• Patrimonio Gore: 50% PPVP, 50% FNDR 1784$M   

• Gestión independiente: diferentes horarios, días, exigencias de 

higiene, área clínica aislada etc. 

• Modelo de gestión ICH – sin fuentes de ingreso 

• Modelo de gestión estándar CESFAM   

• ej. conexiones: Adulto Mayor con diabetes y clases de deporte  

• Evaluación costo-eficiencia (no costo-beneficio) 

 

 

 

COMUNIDAD 

DIDECO 

IMS 

DIRECCION 
DE SALUD 

. 

Fuente: DIDECO, IMS, 2015. 



APRENDIZAJES 

CENTRO DE SALUD INTEGRAL SUR 

• Incertidumbre financiamiento  

• Desafío fusionar las metodologías de inversión de salud y patrimonio 

• Dificultad requerimientos técnicos pre-existencias y programa.  

 Salud “gana” y patrimonio “cede”  

• Lo importante es reactivar el patrimonio y no volverlo un objeto de museo. 

Modificación en pos de su uso social.  

• Criterios de intervención claros = trabajo eficiente consultora.  

• Desafío coordinación intersectorial dentro del municipio (DIDECO; 

Patrimonio, SALUD …) 

 

 

 



Vivienda social y Patrimonio 

. 

Fuente: Valentina Dávila U. 

NIVEL 1 NIVEL 2 

Patio interior Inmueble de esquina Portales y Libertad 

. 

Fuente: IMS, 2015 



REHABILITACIÓN PARA VIVIENDA SOCIAL  

ABATE MOLINA 601 

. 

Fuente: RI Arqtos.  



ANTECEDENTES 

REHABILITACIÓN INMUEBLE EN ABATE MOLINA 601 

PARA VIVIENDA SOCIAL EN ARRIENDO 

• 1913, expansión urbana de comienzos del siglo XX.  

• Sistema constructivo: Albañilería de ladrillo, quincha y madera. 

• Su atractiva tipología y particular forma combina un proyecto 

inmobiliario y arquitectónico. (1200 m2 aprox.) 

• Integra locales comerciales, departamentos y equipamientos.  

• Inmueble de conservación histórica   

  

. 

Fuente: Procultura 



PROBLEMA  

REHABILITACIÓN INMUEBLE EN ABATE MOLINA 601 

PARA VIVIENDA SOCIAL EN ARRIENDO 

• Deterioro edificio patrimonial público. 

• El inmueble se encuentra en malas condiciones de mantenimiento, pero 

estructuralmente sano.  

 

• Familias con permiso para habitar inmueble. 

• Terremoto 2010  desalojo/tomas  acuerdo residencia temporal. 

. 

Fuente: RI Arqtos. 



DISEÑO PROYECTO 

REHABILITACIÓN INMUEBLE EN ABATE MOLINA 601 

PARA VIVIENDA SOCIAL EN ARRIENDO 

• Pretende consolidar la estructura, normalizar las instalaciones y 

habilitar el interior para acoger viviendas sociales comunales 

• Términos de referencia MOP  

• CABIDA: Departamentos distintos y desafíos habitabilidad 

• Luz natural y ventilación  

• Colgado de ropa 

• Gas y eficiencia energética  

• DESAFIOS REHABILITACIÓN 

• Materialidad  

• Loseta y desarme 

• Cortafuegos  

 

 

 

21 
VIVIENDA 

SOCIAL  
EN ARRIENDO 

PROTEGIDO 

2 LOCALES 

COMERCIALES 

BARRIALES  

1 ADMINISTRACIÓN 

. 

Fuente: RI Arqtos.  



FINANCIAMIENTO Y MODELO DE GESTIÓN 

REHABILITACIÓN INMUEBLE EN ABATE MOLINA 601 

PARA VIVIENDA SOCIAL EN ARRIENDO 

• Presupuesto total proyecto 

(etapa 1) :   

 $ 360.000.000  
(CNCA : $ 180.000.000)  

• Presupuesto aproximado de 

obras (Etapa 2) :  

 $ 600.000.000  

 

• Seguimiento exhaustivo de 

proyecto y obras. 

• Diversas unidades municipales 

involucradas  

 

• Administrador municipal  

• Gastos de operación y 

mantención versus arriendo y 

subsidio. 

 

. 

Fuente: minvu.cl 



APRENDIZAJES 

REHABILITACIÓN INMUEBLE EN ABATE MOLINA 601 

PARA VIVIENDA SOCIAL EN ARRIENDO 

• Tendencia vuelta al centro Personas quieren vivir ahí  

• Es posible densificar con cierto estándar de habitabilidad en ICH 

• Mix de usos es fundamental 

• Desafío administración municipal 

• INCERTIDUMBRE MANTENCIÒN – ARRIENDO SOCIAL – 

PATRIMONIO 

• Replicabilidad modelo 

 
 

 



1.Escala de barrio y paisaje urbano 

2.Múltiples instituciones y personas 

3.Vivienda Social y patrimonio  

CONCLUSIÓN  

GESTIÓN PATRIMONIAL 

Gracias. 


