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Actualmente, el desarrollo inmobiliario se ha posicionado 
como uno de los principales métodos de densificación en la 
zona central de Santiago, el cual se enfoca principalmente 
en integrar vivienda a la trama urbana, donde en numerosos 
casos no importa la relación del edificio con el contexto, 
lo que rompe las relaciones que se establecen en barrios 
que poseen una menor escala. De este modo, para evitar la 
descontextualización del edificio inmobiliario, se sugiere un 
edificio de uso mixto como un modelo para establecer una 
relación de éste con su entorno, ya que en diversos casos se 
logran establecer como una base para regeneración urbana, 
debido a la intensidad de uso que promueven, lo que resulta 
en mejoras en la calidad urbana; activando el espacio público, 
creando un sentido de seguridad, generando apoyo económico 
entre los programas que incorpora y estableciendo hitos 
urbanos. 

Del mismo modo, al introducir un nuevo edificio a la ciudad 
hay un impacto, social, cultural y energético que normalmente 
no es evaluado en el caso de muchos edificios inmobiliarios. 
De esta manera, para lograr mitigar estos efectos y obtener una 
integración positiva al contexto, se establece la rehabilitación 
como medio de incorporación de la densificación a la ciudad, 
para que así resulte sustentable social y energéticamente, 
potenciando los efectos de un edificio de uso mixto en 
términos de regeneración urbana. 

En consecuencia, se plantea desarrollar un modelo de 
densificación a través de la incorporación de uso mixto 
mediante la rehabilitación de preexistencias. Para conseguirlo; 
(1) se estudia la intensidad de uso de diversos referentes que 
involucren distintos programas -en base a su Índice de Uso 
Mixto (MXI) y constructibilidad-, (2) se definen estrategias 
de rehabilitación para un caso de estudio y (3) se comprueba la 
intensidad de uso -MXI y constructibilidad- de la propuesta, 
analizando su Ciclo de Vida (LCA) y estableciendo el 
impacto energético del modelo en comparación a un caso base 
de densificación inmobiliaria.  

Por último, con el modelo planteado se logra densificar con 
una intensidad de uso y programa que responde al contexto 
y a la intención de regeneración urbana con la que se gestó 
la propuesta. Al mismo tiempo, la propuesta consigue una 
significativa disminución de la energía utilizada en el ciclo 
de vida del edificio, tanto por la menor energía incorporada 
en el proceso de rehabilitación, ya que reutiliza materiales 
del edificio existente, como por las mejoras introducidas en 
el proyecto, lo que implica una disminución relevante en la 
energía utilizada durante la operación del edificio.

ABSTRACT
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1 INTRODUCCIÓN

En Santiago desde el año 1992, con el plan de repoblamiento 
para su zona central, se ha producido un incremento explosivo 
de edificios inmobiliarios. Estos buscan conseguir la mayor 
rentabilidad de la inversión inmobiliaria, con el máximo 
aprovechamiento del terreno, logrando una clara densificación 
de la zona, lo que fue fomentado por la normativa propuesta 
en este plan de repoblamiento. Sin embargo, a pesar de ser un 
éxito para los inversionistas, no se ha logrado un beneficio en 
el ámbito urbano, debido a la descontextualización del edificio 
respecto a su entorno (fig.1), trasgrediendo las preexistencias 
espaciales y programáticas del entorno (Kirsten T., 2008). 
Además, podemos ver que esta densificación rompe con la 
heterogeneidad programática que poseen sectores peri-
centrales  de Santiago como Barrio Brasil o Av. Perú, donde 
se alcanza una distribución 50/50 entre vivienda y otros usos 
(Vicuña, 2015), lo que ayuda a activar las calles en distintas 
horas, promoviendo el uso del espacio público y por ende el 
sentido de seguridad, gracias a esta mayor actividad ( J. Grant, 
2002; Jacobs, 1961). Sin embargo, tal como se ha mencionado 
anteriormente, la densificación que ha ocurrido los últimos 
años no ha involucrado esta riqueza urbana.

Fig. 1. Departamentos en Santiago Poniente, 
se aprecia cómo el edificio se cierra a la calle. 
Fuente: Elaboración Propia.
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Al referirnos específicamente a la vivienda, podemos apreciar 
en distintas comunas que ciertos proyectos -como sucede con 
las poblaciones CORVI-, lograron mantener una mezcla y 
variedad de usos, ya que, a pesar de haber una diferenciación 
en las manzanas de vivienda y equipamiento, se observa una 
preocupación por un programa complementario a la vivienda 
aunque este ocupe una baja superficie del total de la proyecto, 
logrando establecer servicios próximos a los residentes 
(Vicuña, 2015). 

Actualmente, la normativa en Santiago promueve la existencia 
de edificios que incorporan distintos usos con un 20% más de 
constructibilidad para el uso que no es vivienda, no obstante, 
la densidad residencial que poseen los nuevos edificios 
inmobiliarios (fig. 2), no logra ser compensada con el ínfimo 
o nulo porcentaje dedicado a otros usos, ya que en su mayoría 
solo se enfocan en la integración de escasas tiendas en el primer 
nivel (Kirsten T., 2008), lo que no se relaciona necesariamente 
con el contexto, ni logra mitigar la alta densidad demográfica 
que presentan estos desarrollos.  Jane Jacobs especifica que 
altas densidades residenciales producen un desequilibrio en 
la relación de distintos usos y en ocasiones pueden anular la 
capacidad de las nuevas viviendas para generar usos en función 
de ella ( Jacobs, 1961), en especial si la edificación desde un 
inicio no incluye cierta diversidad.

De este modo ¿cómo se puede lograr una densificación 
residencial que mantenga o mejore el carácter urbano de un 
barrio?
 
En Seúl el Kore Urban Renaissance Centre (KURC) se enfoca 
en proyectos de generación urbana por medio de edificios de 
uso mixto, donde una parte fundamental es la integración de 
vivienda, estos son gestionados entre inversores privados y 
el Estado  (Lee, Ostwald, Sher, & Lee, 2017). En Santiago, 
podemos encontrar ciertos edificios que poseen un uso mixto, 
muchos de los años ’80, pero pocos implementan una mezcla 
de usos que logren actividad en distintos horarios, como por 
ejemplo, al juntar un programa de oficina y vivienda, lo que 
se aprecia en el Edificio Plaza Lyon (1983) o el Isidora 3000 
(2009). No obstante, estos no fueron proyectados con la idea 
de regeneración urbana, ya que son mucho más atractivos para 
inversores privados, debido a que se logra obtener una buena 
rentabilidad del suelo o simplemente costear el alto valor de 
este. Lo anterior es lo que finalmente justifica que surja esta 
tipología de edificios de uso mixto (Fenton, 1985). Además, 
este tipo de desarrollo surge en las zonas más acomodadas de la 
ciudad, las cuales no poseen un alto crecimiento demográfico 

Fig. 2. Crecimiento absoluto de la población en 
comunas de Santiago. Fuente: elaboración propia 
en base a INE.
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como las comunas de Santiago Centro y Quilicura en el 
último tiempo (INE, 2017). Las citadas comunas son las 
que presentan la mayor densificación reciente, a través de 
la inversión inmobiliaria, que no considera el contexto 
programático, ni cultural existente en la ciudad. Dado lo 
anterior, resulta sugerente reaplicar este tipo de edificios de 
uso mixto en la densificación de estas comunas, permitiendo 
la integración de otros programas que resulten adecuados 
al contexto. Así observamos que se ha desaprovechado 
la posibilidad de integrar a la ciudad este tipo de edificios, 
como instrumento de regeneración urbana con criterios de 
sustentabilidad social.

A pesar de las potencialidades que presentan los edificios de 
uso mixto para lograr un dinamismo en el entorno urbano, 
en la actualidad, se observa un déficit de edificios que 
consideran una variedad programática, en especial en zonas 
de alta densidad con cierto valor cultural y patrimonial, 
donde se observa deterioro urbano y donde con frecuencia se 
encuentran edificios en desuso. A pesar de que estos edificios 
puedan poseer un valor para la comunidad, es muy común que 
ellos sean demolidos producto de las presiones inmobiliarias, 
perdiéndose así el significativo aporte que pudiesen haber 
hecho a los barrios en que estos se encuentran, a través de su 
rehabilitación.

Fig. 3. Departamentos en Santiago Poniente, 
nuevos proyectos solo incorporan vivienda, sin 
generar relaciones en el primer nivel, por lo que 
solo aparece una reja a modo de evitar la calle. 
Fuente: Elaboración Propia.
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De acuerdo con lo anterior es que resulta pertinente aplicar 
la idea de una rehabilitación, logrando la integración de 
un programa y/o edificio existente en nuevos proyectos, 
consiguiendo así una adhesión al tejido urbano al momento de 
densificar, además de poder rescatar ciertos valores existentes 
de la misma comunidad. Si bien, en términos económicos, la 
rehabilitación puede ser menos atractiva, desde el punto de 
vista ambiental puede resultar más pertinente, toda vez que 
-por ejemplo- desde el punto de vista energético resulte más 
conveniente esta rehabilitación, en vez de demoler y construir 
un nuevo edificio en el lugar. Un análisis de este tipo debiese 
ser fundamental en un proyecto de arquitectura, dado el alto 
impacto ambiental que existe en el sector de la construcción y 
particularmente porque en Chile, tecnología de prefabricación 
y construcción en seco (generalmente de menor impacto 
ambiental) no muestran aún un alto grado de desarrollo e 
integración en el sector.

Dadas las potencialidades de los edificios de uso mixto, la 
necesidad de rehabilitar edificios existentes en la trama urbana 
y los requerimientos de disminuir el impacto ambiental en los 
proyectos de densificación surge la siguiente interrogante.

¿Cuáles son las ventajas que desde el punto de vista ambiental 
puede ofrecer un edificio de uso mixto que resulta de la 
rehabilitación de un edificio preexistente, con un valor 
patrimonial, en un barrio con alta presion de densificación 
urbana?
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2 MARCO TEÓRICO

2.1 USO MIXTO│EN LA CIUDAD

Al presentar la problemática de la actual densificación 
inmobiliaria en Santiago Centro, se hace una aproximación al 
uso mixto con el enfoque de una posible regeneración urbana, 
para así asignarle un propósito que tenga un beneficio en el 
contexto, difiriendo del método actual. De acuerdo con esto 
es que se toma el enfoque de sustentabilidad social y de cómo 
se puede aplicar a la ciudad.

2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA

Siempre han existido edificios que involucran más de un uso; 
como la vivienda sobre los baños romanos o el comercio bajo 
las residencias del puente Vecchio en Florencia (Fenton, 1985). 
Sin embargo, las primeras construcciones mixtas en la ciudad 
moderna datan de 1880, algo a lo que se opuso el Movimiento 
Moderno y el IV International Congresses of Modern Architecture 
(CIAM)  ya que promovían una segregación de funciones, 
aunque si incluían ciertos servicios en torno a la vivienda. Eso 
fue detenido por el Team Ten, recalcando la importancia de 
temas como la movilidad, crecimiento y agrupaciones que 
funcionen de un modo más orgánico, como las propuestas de 
Yona Friedman que se basaba en superposiciones de distintas 

Fig. 4. Vivienda sobre el puente Vecchio, 
Florencia. Otorgándole una nueva habitabilidad 
a un elemento con alto flujo, logrado aprovechar 
esto último al relacionarlo con comercio y vivienda. 
Fuente: elaboración propia.
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capas, las cuales generaban distintas relaciones entre ellas 
(Peña Pernandez-Serrano, 2017).

En cuanto a la vivienda, si bien, el Movimiento Moderno 
implementó una tipología de edificaciones con un programa 
en función de la residencia -los que se denominaron 
Condensadores Sociales-, sin embargo, esto no logró solventar 
la baja de actividad en la calle que genera la zonificación, sino 
que finalmente se aisló al edificio de la ciudad. Paralelamente y 
con relación al Nuevo Urbanismo surge otro tipo de edificación 
con diversos usos, el edificio Híbrido, que opuestamente al 
anterior se abre a la ciudad y más que eso a la metrópolis, 
ya que surgió en zonas bastante densas (Fenton, 1985), como 
Nueva York, donde la rentabilidad del suelo era bastante alta y 
se justificaban edificios que incorporaran más de un programa.

En la Carta de Atenas de 1998 se plantea la importancia del 
principio de un desarrollo mixto, que debiese ser promovido 
especialmente en centros urbanos, a modo de introducir más 
variedad y vitalidad al tejido urbano. Áreas de vivienda y 
trabajo, al igual que otros programas compatibles, deberían 
estar cerca en tiempo y espacio, para así lograr reducir la 
necesidad de transporte, la contaminación y poder usar la 
energía eficientemente (European Council of Town Planners, 
1998). Así el planteamiento de un uso mixto logró volverse 
importante, dejando atrás la zonificación propuesta por el 
movimiento moderno. 

Fig. 5. Plan Voisin, Le Corbusier, 1925. Se 
aprecia la clara zonificación, habiendo una 
separación entre vivienda, oficinas e industria. 
Fuente: fondationlecorbusier.fr.



MARCO TEÓRICO

8

2.1.2 CONCEPTO DE USO MIXTO

La definición de un uso mixto resulta algo ambigua ya que 
hay diversas formas de plantearse cuantas y qué funciones 
implican un uso mixto, siendo que el Urban Land Institute 
se refiere a tres o más usos (Hoppenbrouwer & Louw, 2005), 
pero no resulta suficiente para establecer una definición. A 
pesar de ello, Fenton (1985) establece que un desarrollo mixto, 
es una resultante de las presiones metropolitanas de costos de 
suelo, trama urbana y densificación.

Siguiendo con esto, Jill Grant se refiere al uso mixto en 
cuanto a tres niveles. El primero se refiere a incrementar 
la intensidad de usos de suelo, en el cual se amplían 
las opciones disponibles con la finalidad de aumentar la 
densidad global, como usualmente ocurre con la vivienda. 
El segundo incrementa la diversidad de usos, proponiendo 
un mix, compatible lo que logra activar el espacio urbano en 
distintas horas. Finalmente, el tercer nivel se refiere integrar 
usos segregados ya que puede contribuir al desarrollo de 
áreas especiales ( J. Grant, 2002), como un distrito de ropa, 
donde se tendrían que sobrepasar ciertas barreras, como 
regulaciones de ruido o de usos de suelo al integrar ciertos 
tipos de industria que potencien y faciliten la relación de la 
manufactura con la venta (Hoppenbrouwer & Louw, 2005), 
esto siempre dependiendo del contexto asociado. Finalmente 
surge la importancia de relacionar usos que funcionen en 
horarios opuestos, como por ejemplo vivienda y oficinas, con 
la finalidad de intensificar la concurrencia espacios públicos 
además de solventar la existencia de las distintas funciones, 
apoyándose económicamente unas en otras.

 Usos  Función Ejemplo 

USO MIXTO Primarios Vivienda y funciones 
importantes de empleo o 
servicio (mueven una 
gran cantidad de 
personas) 

Crea la potencial 
existencia de los 
secundarios 

Parque de 
oficinas con 
servicios de 
impresión y 
cafeterias. 

 Secundarios Tiendas, restaurantes, 
bares (instalaciones a 
una menor escala) 

Existen en 
función de los 
primarios  

 

NO ES USO 
MIXTO 

Solo Primario o 
Secundario 

Vivienda o comercio o 
oficina (monofuncional) 

Función aislada 
y/o autónoma 

Districto de 
viviendas solo 
con tiendas o un 
“Mall” 

 
 
 
 
 

Desarrollos de Uso 
Mixto 

CONDENSADOR SOCIAL EDIFICIO HÍBRIDO 

Programa y su uso Edificios residenciales con un 
programa de servicios asociado a las 
viviendas. Utilización exclusiva del 
programa por parte de residentes 

Diversidad de usos, incluido el 
residencial. Utilización pública del 
programa. 

Desarrollo Iniciativa pública Conjunto de inciativas, púdiendo ser 
públicas y privadas 

Relación con el 
contexto 

Aislado en la trama urbana 
 

Incerto en la trama urbana 

Ejemplo 

  
 Unidad Habitacional de Marseille, 

Francia. Le Corbusier, 1952 
Vivienda Juvenil, Guardería y Centro 
ocupacional en Barcelona, España. 
Blanca Lleó, 2009. 

Programa Vivienda 
Cafetería 
Gym 
Guardería 

Vivienda 
Centro Ocupacional 
Escuela 
Guardería 
Estacionamientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Usos primarios y secundarios según 
Jane Jacobs, donde destaca la importancia de 
una actividad distribuida a lo largo del día. Fuente: 
elaboración propia.
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Jane Jacobs en 1961 presenta la importancia de una mezcla de 
trabajos, servicios y actividades, ya que estos ayudan a asegurar 
un ámbito público vivo y seguro ( Jacobs, 1961). Aquí, Jacobs 
plantea la existencia de usos mixtos primarios; que sería por 
ejemplo la vivienda y el trabajo, los cuales mueven una gran 
cantidad de personas, produciendo así, una demanda de los 
secundarios; tiendas, restaurantes y servicios, funcionando 
vinculados a los primarios. Estas relaciones logran ocurrir a 
diversas horas, produciendo diversos flujos y distribuyendo la 
demanda de uso a lo largo del día.

En la ciudad contemporánea se pueden encontrar diferentes 
mixturas de uso, como el “Mall”, que aparecen como una 
superposición de programas comerciales y otros, pero este 
NO se clasifica como un edificio mixto ya que no surge de 
los preceptos de Fenton que define en 1985 y no cumple con 
la interacción de usos primarios y secundarios que establece 
Jacobs. A diferencia de la tipología del “Mall”, el edificio mixto 
presenta una complejidad y diversidad, además de la variedad 
programática, donde la situaciones no programadas y posibles 
nuevas interacciones son clave para el futuro (Fernández Per 
& Mozas, 2008).  Además, según Fernández y Mozas (2008), 
un uso mixto, presenta cualidades como la sociabilidad, 
refiriéndose a una forma permeable a la ciudad, sacando partido 
a sus múltiples habilidades de intensidades de usos y densidad 
de usuarios. Aquí, las gestiones comunitarias también pueden 
tomar un carácter mixto como multipropiedades, junto con la 
misma construcción del edificio, que pudiese lograrse gracias 
a distintas tipologías. Esto con una escala y densidad que 
permita una intensificación de programas débiles y del mismo 
modo revitalizar el entorno.

2.1.3  BENEFICIOS Y DIFICULTADES

Gobiernos como el del Reino Unido promueven el 
desarrollo mixto con la base de lograr reducir la cantidad de 
desplazamientos, gracias a la proximidad del equipamiento 
necesario, junto con lograr una contribución a la vitalidad 
y diversidad de la zona. Esto logra mejorar la calidad y el 
atractivo de un lugar, previniendo el crimen y promoviendo la 
seguridad (Hoppenbrouwer & Louw, 2005). En este sentido 
Jacobs afirma la necesidad de las ciudades por una diversidad 
de usos más intensa, a modo que estos se apoyen económica 
y socialmente ( Jacobs, 1961). Jill Grant reafirma esto más 
tarde, refiriéndose a que, el uso mixto ayuda a incrementar la 
disponibilidad de vivienda, facilitando el tránsito y reduciendo 
el costo de esta misma, de la misma manera que propone un 
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nuevo estilo de vida urbano, facilitando la vida sin uso del 
automóvil ( J. Grant, 2002)

Sin embargo, existen dificultades, como elegir qué tipos de usos 
funcionan juntos, lo cual es fundamental, ya que el mezclar 
industria con vivienda puede ocasionar graves problemas de 
salud, como ha ocurrido en el pasado en algunos distritos de 
Nueva York previos a la gentrificación (Angotti & Hanhardt, 
2001). A esto se suma la planificación que puede ser bastante 
compleja, debido a los diversos gestores y a la envergadura del 
proyecto, lo que afecta directamente en la escala con la que se 
trabaja. Debido a la implicancia de la gestión y el desarrollo, 
este tema se explicará con mayor profundidad a continuación.

2.1.4 GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

El concepto de un uso mixto puede parecer simple, pero 
este resulta bastante más complejo ya que involucra diversos 
agentes y gestores, donde logran formar parte organismos 
estatales y privados (Coupland, 1996). Rowley (1996) 
conceptualiza un modelo sobre el desarrollo de uso mixto (fig. 
7), en el cual relaciona distintas locaciones, diversas escalas 
y efectos externos que afectan al desarrollo, esto vinculado 
con la textura urbana y del proyecto (Gentin, 2013). De este 
modo un desarrollo de uso mixto no es un remedio universal, 
ya que los entornos urbanos son demasiado complejos, 
pero al considerar un proyecto desde una escala urbana, la 
regeneración urbana resulta abordable (Rowley, 1996), lo 
que no ha sucedido con el desarrollo inmobiliario actual en 
Santiago, que considera principalmente vivienda, negándose 
al programa existente en su entorno y otras influencias.

Estos desarrollos de gran escala generalmente surgen en base 
a inversiones privadas donde el estado regula ciertos aspectos 
para lograr una integración al entorno urbano. Para lograrlo, 
en algunas ciudades de Asia en búsqueda de un desarrollo 
sustentable, se ha producido un cambio del master planing a 
un strategic planning,  siendo este último una aproximación 
específica que  incorpora; monitoreo, feedback y una visión a 
largo plazo del desarrollo urbano (Lee et al., 2017). De este, 
modo más adelante se presentarán distintos esquemas de 
planificación que buscan una regeneración urbana por medio 
de un desarrollo de uso mixto y que se relacionan directamente 
con los tres pilares de la sustentabilidad; social, económica y 
ambiental

Para adentrarnos en el desarrollo arquitectónico de un 
proyecto de uso mixto, resulta importante enfocarse en la 
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textura del asentamiento, lo que Rowley define en base a tres 
cualidades (fig.8): Grano, forma en que varios elementos se 
mezclan de acuerdo con el tamaño y la subdivisión del bloque 
urbano. Permeabilidad, un desarrollo urbano que permita una 
democracia en la elección de movimientos peatonales a través 
del este. Escala, se encuentra totalmente enlazada con el uso 
mixto y el grano, donde la escala en la que se analiza influye en 
la textura resultante (Gentin, 2013; Hoppenbrouwer & Louw, 
2005), por ende aquí aparece la dificultad, ya que a nivel de la 
ciudad todo es uso mixto.

Fig. 7. Uso mixto en relación con la textura 
urbana e influencias externas; regulaciones 
públicas, mercado inmobiliario y valores e ideas 
culturales. En base a una locación y un cambio a 
través del tiempo (Rowley, 1996). Fuente: Gentin, 
2013.
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Aproximaciones para 
mantener o promover 

el uso mixto 

CONSERVACIÓN REVITALIAZCIÓN 
GRADUAL 

REDESARROLLO 

    

Estrategia Se mantiene el 
escenario existente 
em cuanto a usos 

Hay una 
reestructuración de lo 
existente, incluyendo 
un desarrollo de 
relleno y reutilización  

Se plantea un 
desarrollo o 
redesarrollo 
comprensivo de 
grandes áreas o 
sitios. 

Ejemplo    
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cualidades Mayor Menor Aproximación 
arquitectónica 

GRANO 
Cómo los componentes; 

personas, actividades, usos 
de tierra, edificaciones y 

espacios, están mezclados 
entre sí  

 

  

Relación entre variedad 
programa y su área en 
planta.  

PERMEABILIDAD 
Relaciones con la calle y 

espacios comunes. 

  Circulaciones o espacios 
comunes dentro de la 
edificación o manzana 

ESCALA 
Esta define los anteriores al 

establecer un marco al 
estudio 

 

 

 Escalas: 
-Distrito o barrio  
-Calle y espacio público 
-Edificio o bloques de      
calles 
-Edificios individuales 

Fig. 8. Grano, permeabilidad y escala. Fuente 
diagramas: Gentin, 2013. Elaboración propia.
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2.2 DENSIFICACIÓN│USO MIXTO APLICADO 
EN LA VIVIENDA

Para esta investigación resulta fundamental tratar la 
densificación como un posible impacto positivo para el contexto 
urbano y así no caer en los actuales problemas que conllevan 
los proyectos inmobiliarios. Debido a esto, al problematizar 
solo el medio por el cual se lleva a cabo la densificación, el 
estudio no se centra en el tema de la densidad, sino en cómo 
se adiciona la vivienda en el tejido urbano. Esto enfocado en el 
impacto social y energético que genera la densificación y como 
este puede ser un aporte positivo en el contexto urbano.

2.2.1 REGENERACIÓN URBANA EN BASE A 
VIVIENDA

Poder usar los efectos de la densificación como un beneficio 
resulta fundamental, de acuerdo a esto, se asocia un método 
de regeneración urbana utilizado en Seúl, donde el Kore 
Urban Renaissance Centre (KURC) ha logrado tener un 
impacto positivo en el desarrollo urbano, enfocándose en 
un “renacimiento urbano”, por medio de: (1) el complejo 
alineamiento entre infraestructura urbana y edificios para 
facilitar la regeneración funcional, (2) desarrollo de uso 
mixto, incluyendo; vivienda, cultura, comercio y oficinas para 
comunidades y (3) remodelación de ciudades y revitalizar 
atracciones (Lee et al., 2017). Aquí se destaca la importancia 
de vincular estos proyectos con una cantidad considerable 
de elementos residenciales, normalmente de departamentos 
de gran altura ya que de este modo se puede establecer un 
housing-led urban regeneration (Woo, 2014), asociando de este 
modo el uso mixto con la regeneración urbana y por ende una 
sustentabilidad social.

En este contexto, Lee, Ostwald, Sher, & Lee, analizan 45 
estrategias de planificación que se desarrollan en 29 distintos 
artículos que apoyan una regeneración urbana, las cuales 
son esenciales para poder activar este proceso. Por medio de 
encuestas a distintos agentes que participan en el desarrollo de 
estos proyectos de la KURC, establecen un top 10, ilustrando 
la importancia de ellas para establecer el fin de la regeneración.
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1. Diseño del espacio para su confort

2. Conexión sistemática del transporte a circulaciones 
internas.

3. Fortalecimiento de la conveniencia del usuario 

4. Plan maestro coherente.

5. Establecimiento de espacios peatonales para 
habilitar la evacuación y control de incendios.

6. Amenidad como un parque de la ciudad.

7. Proveer accesibilidad a los espacios abiertos.

8. Promover el uso público de los espacios abiertos.

9. Distinguir y generar redes de vehículos, peatonales y 
circulaciones de servicio.

10. Establecer instalaciones convenientes.

Estas estrategias al relacionarlas con los tres pilares principales 
de la sustentabilidad (fig. 9) resulta en qué ámbito se está 
trabajando o desarrollando, donde se aprecia una inclinación 
por la sustentabilidad social que pueden tener este tipo de 
proyectos. 

Esto al relacionarlo con el marco de esta investigación, resalta 
la importancia que asigna la KURC al uso mixto en proyectos 
de regeneración urbana y sustentabilidad social, al presentarlo 
dentro de sus principales medios de desarrollo urbano, por lo 

Fig. 9. Tres pilares principales de la 
sustentabilidad en relación a estrategias de 
planificación. Fuente: Lee, Ostwald, Sher, & Lee, 
2017. 
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que resulta sugerente y primordial el enfoque en la relación de 
vivienda con otros usos para lograr este cometido. 

2.2.2 TIPOLOGÍAS DE DENSIFICACIÓN 

A principios del siglo XX, junto con el movimiento 
constructivista surge el Condensador Social como un 
edificio que busca influenciar  el comportamiento social de 
sus habitantes (Benevolo, 2010), por lo que se colectivizaban 
las funciones domésticas, siendo principalmente edificios de 
vivienda social. Estos edificios logran ser autosuficientes frente 
al contexto urbano, aislándose de la ciudad convencional. 
Además, como consecuencia del funcionalismo, estos buscan  
principalmente satisfacer un déficit social y de vivienda 
(Zagow, 2016), donde la incorporación de diversos programas 
queda en un segundo plano, ejemplos de este pueden ser las 
unidades habitacionales. 

Paralelamente a esto se manifiesta el edificio Híbrido, a modo 
de revitalizar la ciudades americanas y volver rentable el uso de 
suelo (Fenton, 1985), siendo este el opuesto al Condensador 
Social, ya que busca atraer flujos externos,  favoreciendo así 
la mezcla e intensidad de usos (Fernández Per & Mozas, 
2008)(fig. 12). De este modo los edificios Híbridos logran 
crear una mayor cantidad de oportunidades de trabajo, pero 
podría limitar la asequibilidad de la vivienda, la diversidad y la 
cohesión social, oponiéndose al Condensador Social también 
en este sentido. 

Rem Koolhass se refiere al edificio Híbrido como una 
adición al tejido urbano que aumenta la intensidad de usos 
y la densidad de la trama urbana (Fernández Per & Mozas, 
2008), lo cual es fundamental para la regeneración urbana y 
la sustentabilidad social, por lo que resulta sugerente el uso 
de esta tipología al establecer un uso mixto. Sin embargo, 
al asociar la vivienda mediante un edificio Híbrido, se debe 
tomar en cuenta la libertad en el movimiento que garantice el 
entrelazamiento entre la calle y el ámbito privado (Palomares 
& Tajespal, 2017), ya que se juntan programas que poseen y 
requieren distintos grados de privacidad.

De acuerdo a lo anterior, se prioriza la inclusión de la vivienda 
ya que garantiza una intensidad funcional continua y suele ser 
el motor de financiamiento de los equipos dotacionales, pero 
resulta complejo establecer el equilibrio entre la intimidad y 
la comunidad, ya que se debe generar diversidad sin vulnerar 
la individualidad (Fernández Per & Mozas, 2008). Desde 
este punto de vista, el edificio Híbrido resulta una alternativa 

Fig. 10. Unidad Habitacional de Marsella. 
Fuente: fondationlecorbusier.fr.

Fig. 11. Edificio de vivienda juvenil y centro 
ocupacional en Barcelona, donde se aprecia la 
relación del programa con su contexto específico. 
Fuente: blancalleo.com.
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viable a la torre residencial inmobiliaria, que aparece como un 
elemento indiferente a las preexistencias y a los elementos de 
integración urbana (Kirsten T., 2008), donde la combinación 
de usos en un edificio hubiese podido relacionar a este con su 
contexto.  

2.2.3 ÍNDICE DE USO MIXTO (MXI)

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, integrar 
vivienda resulta fundamental en el objetivo de la regeneración 
urbana, por lo que, se establece el Índice de Uso Mixto para 
asegurar que exista una relación entre vivienda y otros usos. 

Este índice relaciona lo residencial con lo no residencial, donde 
MXI = 0 se establece como una zona sin vivienda y MXI = 
100 como únicamente residencial, de este modo el uso mixto 
aparece cuando hay un MXI = 50 o cercano, lo cual finalmente 
podría estimarse como el porcentaje de vivienda del total 
construido. El índice gana importancia al relacionarse con la 
constructibilidad de la zona o el edificio, ya que así se puede 
describir el volumen residencial existente, y al relacionarlo con 
el MXI se expone el tipo de distrito establecido o deseado 

 Usos  Función Ejemplo 

USO MIXTO Primarios Vivienda y funciones 
importantes de empleo o 
servicio (mueven una 
gran cantidad de 
personas) 

Crea la potencial 
existencia de los 
secundarios 

Parque de 
oficinas con 
servicios de 
impresión y 
cafeterias. 

 Secundarios Tiendas, restaurantes, 
bares (instalaciones a 
una menor escala) 

Existen en 
función de los 
primarios  

 

NO ES USO 
MIXTO 

Solo Primario o 
Secundario 

Vivienda o comercio o 
oficina (monofuncional) 

Función aislada 
y/o autónoma 

Districto de 
viviendas solo 
con tiendas o un 
“Mall” 

 
 
 
 
 

Desarrollos de Uso 
Mixto 

CONDENSADOR SOCIAL EDIFICIO HÍBRIDO 

Programa y su uso Edificios residenciales con un 
programa de servicios asociado a las 
viviendas. Utilización exclusiva del 
programa por parte de residentes 

Diversidad de usos, incluido el 
residencial. Utilización pública del 
programa. 

Desarrollo Iniciativa pública Conjunto de inciativas, púdiendo ser 
públicas y privadas 

Relación con el 
contexto 

Aislado en la trama urbana 
 

Incerto en la trama urbana 

Ejemplo 

  
 Unidad Habitacional de Marseille, 

Francia. Le Corbusier, 1952 
Vivienda Juvenil, Guardería y Centro 
ocupacional en Barcelona, España. 
Blanca Lleó, 2009. 

Programa Vivienda 
Cafetería 
Gym 
Guardería 

Vivienda 
Centro Ocupacional 
Escuela 
Guardería 
Estacionamientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12. Condensador Social vs Edificio Híbrido. 
Fuente: elaboración propia.



MASE | Bruno Salas Aranela

17

según la fig. 13, donde se pueden apreciar los distintos tipos 
de distritos o sectores que se encuentran en la ciudad (van den 
Hoek, 2008). 

Así este índice ayuda a verificar que la densidad y la mezcla 
de usos logre establecer una cierta intensidad de usos, 
tanto en el contexto urbano como el edificio, lo que resulta 
fundamental para la regeneración urbana. De este modo, 
lograr asentamientos que se asemejen a un centro urbano es 
elemental para el fin de posicionar la densificación como un 
elemento positivo en el contexto urbano, lo que puede ser 
comprobado por la relación de MXI y constructibilidad que 
establece van den Hoek. 

 
 
  

Mixed Use Index (MXI) 0 50 100 
Significado Vivienda inexistente Balance 50/50 entre 

vivienda y no vivienda 
Solo uso residencial 

Tipo de Uso Un solo uso Uso mixto Un solo uso 
Ejemplo Parque de Oficinas 

Industria 
Aeropuerto 
Centro comercial (mall) 

Centro de la ciudad Barrios suburbanos 
Proyectos residenciales a 
gran escala 
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Fig. 13. Relación entre FSI y MXI, estableciendo 
así el tipo de desarrollo. Fuente: van den Hoek, 
2008.

Fig. 14. Mixed Use Index según van den Hoek, 
2008. Fuente: elaboración propia.
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2.3 REHABILITACIÓN│MEDIO DE 
CONSOLIDACIÓN DE USO MIXTO

Al momento de emplazar un edificio de uso mixto, 
considerando la importancia de estos desarrollos en zonas 
centrales de la ciudad  (European Council of Town Planners, 
1998), surge la problemática de lograr su integración en zonas 
de altas densidades edificatorias. De este modo, reutilizar y 
reciclar estructuras o edificios existentes resulta un buen medio 
para lograr este tipo de desarrollos de una manera sustentable. 
Así se puede relacionar el impacto social y ambiental positivo 
de la rehabilitación (Condello & Lehmann, 2016), con los 
beneficios mencionados anteriormente  del uso mixto. 

Desde el punto de vista del uso mixto, la rehabilitación resulta 
atractiva ya que logra aumentar la intensidad de usos del suelo 
por si misma, basándose en el simple hecho de reactivar una 
edificación en desuso o abandonada, lo cual es fundamental 
para un desarrollo de uso mixto ( J. L. Grant, 2009; Jacobs, 
1961; Zagow, 2016), además de comprender el tercer punto 
establecido por la KURC en Seúl para el “renacimiento 
urbano”; que comprende la remodelación de ciudades y 
revitalizar atracciones.

2.3.1 LA REHABILITACIÓN Y CONSIDERACIONES 

Este estudio se basa en la visión de Cramer (2007) sobre la 
rehabilitación, quien prioriza el desarrollo de lo nuevo por 
sobre la demolición, considerando desde las terminaciones 
hasta la forma general y su estructura, refiriéndose también a 
los beneficios culturales e históricos de su conservación. Sin 
embargo, para poder adaptarse, integrar una nueva estructura 
o cumplir con estándares actuales puede ser necesario demoler 
o reemplazar ciertos elementos, ya que los existentes pueden 
no tener un buen efecto en su uso y confort a lo largo de 
los años, lo que debiese ser uno de los principales factores 
en la rehabilitación de sus nuevos espacios. Así se considera 
como prioridad la calidad térmica, acústica y lumínica de los 
espacios, pero sin dejar de lado la importancia de prolongar el 
uso de lo existente y los materiales que lo componen ya que 
logran definir el carácter del edificio.

Dada la importancia en esta investigación, el segundo aspecto 
a considerar es el programa que aloja el edificio existente. 
Ya que, al ya estar diseñado para una función específica, la 
continuación de esta generalmente resulta en la menos 
conflictiva (Cramer, 2007), esto va con la idea de intervenir lo 

Fig. 15. Inserción. DoMA Gallery, W arquitectos. 
Fuente: archello.com

Fig. 16. Reutilización Bunker, INDEX arquitectos. 
Fuente: index-architekten.de.
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menos posible para lograr el mayor cambio en su habitabilidad 
y confort, logrando también asociar un programa existente al 
desarrollar un uso mixto.

Por otro lado, desde el punto de vista del legado de lo 
construido, se aprecia no solo el patrimonio cultural, sino que 
también se valora como una herencia material de la sociedad, 
la cual tiene un inmenso valor económico, además de grandes 
cantidades de energía incorporada en los materiales y su 
construcción (Cramer, 2007). De este modo se puede pensar 
en la preservación y reutilización de un edificio como un modo 
de hacerlos parte de un proceso continuo en el tiempo, gracias 
a su integración a un ensamble contemporáneo (Bollack, 
2013).

2.3.2 ESTRATEGIAS DE INTERVENCION EN 
PREEXISTENCIAS

Para que la inclusión de vivienda u otro programa resulte 
y funcione como un todo, establecer una aproximación al 
trabaja con preexistencias resulta fundamental, por lo que se 
valorizaran diversos modos, en cuanto a forma, de rehabilitar. 
Con esta idea es que a la visión de Johannes Cramer (2007) 
sobre su aproximación al uso de preexistencias, se relacionará 
con las estrategias de intervención propuestas por Françoise 
Bollack (2013).

En cuanto a forma, existen un sin fin de iteraciones para 
intervenir un edificio, esto sin tomar en cuenta normativa 
específica para edificios patrimoniales o inmuebles de 
conservación históricos. Por esta razón se consideran una 
agrupación de intervenciones, que pueden resumir la gran 
variedad de decisiones de diseño posibles. Estas son; Inserción, 
donde la nueva pieza o edificio se emplaza dentro del volumen 
más viejo, Parásito, cada una se beneficia de otra en una 
experiencia simbiótica, Envolvente, la adición protege a la 
edificación incorporándola a un nuevo todo, Yuxtaposición, 
lo nuevo se enfrenta a lo existente sin establecer un diálogo 
aparente, Tejido, se entrelaza la adicción con su huésped 
hasta ser irreconocibles (Bollack, 2013). De este modo al 
considerar incorporar distintos programas, se logran unificar 
en un mismo edificio por medio de estas estrategias, ayudando 
así a consolidar los elementos del uso mixto mencionados 
anteriormente, ya que estas intervenciones influyen en como 
se relacionan y conectan los diversos programas. Lo anterior 
relaciona la intensidad de uso que se busca establecer, con 
el modo en que se entrelazan los programas y los distintos 
niveles de privacidad e interacción generados, lo cual resulta 
esencial en edificios de uso mixto.

Fig. 17. Envolvente. Le Fresnoy Art Center, 
Bernard Tschumi Architects. Fuente: tschumi.com.

Fig. 18. Yuxtaposición. Higgins Hall, Steven Holl 
Architect. Fuente: stevenholl.com.

Fig. 19. Tejido. Mill City Museum, Meyer, Scherer 
y Rockcastle. Fuente: architizer.com.
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2.3.3 ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (LCA)

Para rehabilitar un edificio se necesita un esfuerzo económico 
bastante alto, debido a la adición de nueva estructura y 
elementos necesarios para cumplir normativas que se 
encuentran en cambio constantemente. Sin embargo, hay 
un carácter sustentable involucrado, pero comprobar la 
sostenibilidad de un caso puede resultar bastante complejo, si 
bien hoy existen diversas clasificaciones como el LEED, CES, 
BREEAM, entre otras, pueden resultar algo subjetivas junto 
con ser complejas de aplicar en el proceso de diseño.  De este 
modo es que se plantea el Análisis de Ciclo de Vida (LCA) 
para evaluar el gasto energético total del edificio en su periodo 
de uso, lo que valoriza no solo las decisiones arquitectónicas 
de diseño; como materiales, volumetría, orientación, entre 
muchas otras, sino que también puede evaluar la rehabilitación 
de preexistencias como medio para introducir un nuevo 
edificio, ya que involucra la energía incorporada inicialmente 
y valora el hecho de extender la vida útil de la preexistencia.

El LCA mide el impacto de un edificio en el medio 
ambiente por medio de la energía incorporada en un edificio, 
considerando desde la extracción de la materia prima, su 
construcción y funcionamiento (Crawford, 2012). 

LCA = Ei + Erec + Eo (x Building Lifetime)

LCA: Ciclo de Vida Energético
Ei: Energía Incorporada inicialmente en la construcción en 
relación con los m2 totales 
Erec: Energía Recurrente utilizada en mantención 
(considerando años de vida útil)
Eo: Costo operativo anual del edificio (considerando cierta 
cantidad de años de uso)

De este modo se pueden evaluar las diversas modificaciones 
y decisiones de diseño, relacionándolas directamente con un 
gasto energético, facilitando así la elección de estrategias, 
ya que también involucra el funcionamiento del edificio, 
incluyendo mantenciones a lo largo de su vida útil esperada. 
Esto junto con lograr valorar la mantención de estructuras 
o materiales al abordar la rehabilitación, ya que el valor 
energético de la preexistencia no se suma al calculo, pero sí 
los metros cuadrados que aportan, disminuyendo la energía 
incorporada por metro cuadrado. 

Finalmente, se presenta el LCA como un método cuantitativo 



MASE | Bruno Salas Aranela

21

válido para analizar una rehabilitación, ya que se puede obtener un 
resultado en base a un gasto energético. De este modo se puede 
complementar la sustentabilidad social que aporta el uso mixto con 
la energética, recalcando la importancia de esta última en el actual 
contexto climático, donde todo estudio, análisis o proyecto debiese 
considerar una variable ambiental, debido al alto impacto energético 
que posee la industria de la construcción y su directa relación con las 
decisiones de diseño arquitectónico.
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2.4 CONSIDERACIONES

Se entiende el uso mixto como un método factible para lograr 
una densificación que no rompe la trama urbana, ya que 
implementa un programa que logra relacionar al edificio con 
el contexto. De este modo, el uso mixto se constituye como 
una alternativa sustentable socialmente, opuesta al método 
de densificación inmobiliaria que ha prevalecido en Santiago 
en los últimos años. Esto es plausible gracias a relacionar la 
densidad demográfica que trae la vivienda con otros usos 
primarios como oficinas y secundarios como restaurantes 
y servicios, promoviendo variadas actividades a diversas 
horas del día (Fernández Per & Mozas, 2008), por ende 
promoviendo la vitalidad y seguridad de una zona. 

Al momento de integrar el uso mixto a la ciudad por medio 
de la rehabilitación, se puede establecer una conexión con la 
comunidad y entorno urbano, con el hecho de valorar una 
preexistencia como un patrimonio cultural y una herencia 
material de la sociedad (Cramer, 2007), logrando así que la 
edificación existente forme parte de un proceso continuo 
en el tiempo (Bollack, 2013). De este modo al integrar un 
programa nuevo al contexto se genera un traspaso con lo 
existente, generando un menor impacto en el tejido urbano, 
pero logrando potenciar los efectos que promueve el uso 
mixto, al considerar un programa que ya funciona en su 
contexto urbano, reactivando su uso. A esto se suma el 
rehabilitar una estructura y materiales existentes, donde al 
preservar la energía incorporada en estos, se puede lograr un 
establecimiento sustentable no solo socialmente, sino que 
también energéticamente, ya que se logra dar importancia y 
continuidad a la energía usada en su construcción inicial. Lo 
último resulta sumamente importante en el contexto de crisis 
climática actual, ya que el impacto energético de un edificio es 
relevante, tanto por la energía incorporada en su construcción 
como la requerida en su operación a lo largo de su vida útil. 
Dado lo anterior, resulta interesante la rehabilitación de un 
edificio (en vez de demolerlo y construir uno nuevo) por la 
energía incorporada que ya posee la construcción existente (y 
que no debe volver a usarse al construir un nuevo edificio) 
como por el incremento en el desempeño energético que 
puede lograrse en el proceso de rehabilitación

Sin embargo, las estrategias mencionadas anteriormente no se 
establecen como el único medio de densificar, sino como una 
opción, que relacionándolas pueden lograr una regeneración 
urbana basada en la sustentabilidad social y energética 
principalmente. 
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DENSIFICACIÓNUSO MIXTO

SUSTENTABILIDAD
SOCIAL | ENERGÉTICA 

REGENERACIÓN 
URBANA

REHABILITACIÓN

Fig. 20. Esquema de consideración de 
conceptos. Fuente: elaboración propia.
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3 HIPÓTESIS

Es factible aplicar una estrategia de uso mixto en el proceso 
de rehabilitación de preexistencias, como un modelo de 
densificación residencial que fomente una regeneración 
urbana sustentable, al lograr una mayor intensidad de uso 
junto con un menor gasto energético en su construcción y 
operación.

4 OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Desarrollar, por medio de una propuesta proyectual, un método 
de densificación, que, mediante la relación de la rehabilitación 
con el uso mixto, logre un bajo impacto energético y establezca 
una base para la regeneración urbana.

4.2 ESPECÍFICOS

1. Estudiar la intensidad de uso en referentes de uso 
mixto, con un enfoque en la relación del programa y 
la vivienda.

2. Establecer un programa a incorporar, junto con su 
medio de integración, de acuerdo con su contexto 
específico.

3. Evaluar un impacto social y energético de un 
modelo de densificación residencial propuesto en la 
rehabilitación de un caso.
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5 METODOLOGÍA

1. Estudio de referentes de acuerdo al programa que 
involucran, analizando su Índice de Uso Mixto y 
constructibilidad, determinando así la intensidad de 
uso que establecen. 

2. Levantamiento de un caso de estudio, junto con un 
análisis de Índice de Uso Mixto y una definición de 
estrategias de rehabilitación.

3. Desarrollo de una propuesta proyectual de 
densificación y cálculo de su intensidad de uso y 
desempeño energético, por medio de un análisis de 
Índice de Uso Mixto y de Ciclo de Vida.





6 CAPÍTULO I: VIVIENDA Y 
PROGRAMA│ESTUDIO DE 
REFERENTES
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17%
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10%

46%14%

16%

14%

22%

53%

2%
23%

Vivienda y Centro Médico
Pantin, Francia
Harmonic + Masson

Superficie Predio 1.292 m2

Superficie Construida 5.619 m2

Ubicación: Pantin, 93. Periferia

MXI: 53
CONSTRUCTIBILIDAD: 4,3

Estacionamientos Vivienda Oficina Comercio Cultura Deporte Otro

Solid 18
Amsterdam, Países Bajos
Claus en Kaan

Superficie Predio 4.536 m2

Superficie Construida 21.950 m2

Ubicación: Slotsholmen District. 
Semi-perirferia

MXI: 46
CONSTRUCTIBILIDAD: 4,8

Bryghusprojektet
Copenhagen, Dinamarca
OMA

Superficie Predio 12.575 m2

Superficie Construida 27.000 m2

Ubicación: Slotsholmen District, 
Semi-periferia

MXI: 15
CONSTRUCTIBILIDAD: 2,1

St. Jakob Turm
Basel, Suiza
Herzog & de Meuron

Superficie Predio 8.798 m2

Superficie Construida 30.300 m2

Ubicación: St Jakob, Periferia

MXI: 13
CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

Fig. 28. Estudio de referentes. Fuente:  
Recopilación de datos y cortes de Fernández y 
Mozas, García y Scheidegger. Elaboración propia. 
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KX200
Londres, Reino Unido
Allford Hall Monoghan Morris
 
Superficie Predio 5148 m2

Superficie Construida  35.084 m2

Ubicación: King Cross, Semi-periferia

MXI: 87
CONSTRUCTIBILIDAD: 6,8

Plaza Lyon
Santiago, Chile
Pedro Murtinho
 
Superficie Predio 7.054 m2

Superficie Construida  67.643 m2

Ubicación: Providencia, Semi-periferia

MXI: 25
CONSTRUCTIBILIDAD: 9,5

Situla Complex
Ljubljana, Eslovenia
Bevk Perovic Arhitekti
 
Superficie Predio 8.685 m2

Superficie Construida 79.195 m2

Ubicación: Estacion 
Central Ljbljana, Semi-periferia

MXI: 40 
CONSTRUCTIBILIDAD: 9,1
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6.1 ANÁLISIS DE MXI Y CONSTRUCTIBILIDAD

A modo de estudiar la dimensión del programa de un edificio 
de uso mixto, su tamaño y cómo varía de acuerdo con la 
zona donde se emplaza, se crea un levantamiento de diversos 
casos de uso mixto o híbridos residenciales específicamente, 
de acuerdo a referentes mencionados en el libro Hybrids de 
Fernández Per & Mozas (2008) y un caso nacional. En estos 
se calcula su MXI y constructibilidad, con la finalidad de 
obtener una relación en cuanto a su porcentaje de vivienda y 
la ubicación. 

Por ejemplo, un edificio con un MXI 54, una mezcla bastante 
pareja, y una constructibilidad 5, bastante denso de acuerdo 
con el análisis propuesto por van den Hoek (2008), es un 
emplazamiento que podría encontrarse en una zona central 
o propone una intensidad de uso similar. De este modo se 
puede analizar la relación entre MXI, constructibilidad y 
ubicación, lo que además, ayudaría a generar una idea de cómo 
se compone el porcentaje de los distintos programas que se 
podrían incluir en el edificio de acuerdo con su ubicación. 
Considerando del mismo modo que cada contexto es distinto, 
a la vez que la base o idea inicial del proyecto pudieron ser con 
distintas intenciones. En cuanto a las zonas, se clasificarán 
en central, semi-periferia y periferia, teniendo en cuenta que 
pueden haber distintos núcleos centrales en una ciudad.
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6.1.1  VIVIENDA Y CENTRO MÉDICO│5619 m2

Este edificio, ubicado en los suburbios de Paris, Francia, fue 
construido en el año 2008 e integra 36 unidades de vivienda social, 
comercio, estacionamiento y un centro médico. Diseñado por 
Harmonic + Masson y encargado por Smip (vivienda) y Ville de 
Pantin (centro medico). Donde se crea una dualidad de propósitos: 
“a so-called “hot” neighbourhood should be complemented by a “cold”, 
well-lit and soothing social centre with a large plate-glass front to invite 
people in, but also a peaceful, sheltered garden” (Harmonic & Masson, 
2008). Lo anterior con la idea de generar un hito en el barrio, ya que 
es uno de los primeros signos de renovación propuestos por el plan 
de desarrollo urbano.

Se aprecia un MXI de 53, lo que va en relación de la necesidad de 
crear vivienda social y en conjunto a la zona que es principalmente 
residencial. En cuanto a su constructibilidad de 4,3, se aprecia 
una coherencia principalmente con la densidad contexto. Por lo 
que, a pesar de encontrarse en una zona semi-periférica posee una 
densidad aparente de una zona central. Esto se puede relacionar 
con el escenario de regeneración urbana en que se encuentra, ya que 
finalmente se construye con un objetivo futuro más que actual.

Fig. 21. Pantin 93. Fuente: hamonic-masson.
com.
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6.1.2 SOLID 18│21950 m2 

Ubicado en el centro de Haveneiland West, Amsterdam, fue 
construido en 2011 y comprende un gimnasio, rodeado por 
comercio y vivienda, siendo el resultado de las fuerzas del 
mercado y los impulsos del medioambiente (ARCAM, 2011). 
El gimnasio se encuentra abierto al público y a la vez lo utiliza 
una escuela cercana.

Este edificio concuerda al tener un MXI 46 y una 
constructibilidad de 4,8, con la ubicación central en la que se 
encuentra, pero contrasta con el contexto al tener una densidad 
constructiva mucho más alta. Esto puede relacionarse con la 
descripción que realiza Architectuur Centrum Amsterdam 
(ARCAM) de las fuerzas del mercado y medio ambientales 
que influyeron en el proyecto, que en este caso resultan en 
un edificio que integra otros programas para hacer viable 
su desarrollo a causa de altos precios del suelo, además de 
poder aprovechar la misma estructura para otro programa y 
complementar la volumetría final al mismo tiempo.

Fig. 22. Solid 18. Fuente: arcam.nl.
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6.1.3 BRYGHUSPROJEKTET│27000 m2

El edificio se encuentra en Slotsholmen District, Copenhagen, 
desde el año 2013 y funciona como el nuevo enlace o portada 
entre la entrada y el centro de la ciudad. Integra el Danish 
Architecture Centre en su centro y se encuentra rodeado por 
vivienda, oficinas, comercio y estacionamiento, siendo además 
atravesado por un pasaje urbano, creando de este modo un 
amplio rango de interacciones entre sus partes y el entorno 
urbano (Rosenfield, 2013).

Este edificio pese a tener una gran variedad de usos, no alcanza 
una gran densidad en cuanto a vivienda -con un MXI 15- ni 
constructibilidad, con 2,1, lo que se relaciona bastante con un 
complejo de oficinas en la periferia de la ciudad, por lo que no 
otorga gran intensidad en este sentido. Sin embargo, la baja 
intensidad que otorga la vivienda se compensa por medio del 
mix de programa, relacionando espacios privados y públicos 
-cultura- (Rosenfield, 2013) a modo de intensificar el uso en 
esta zona.

Fig. 23. Bryghusprojektet. Fuente: archinect.com.
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6.1.4 ST JAKOB TURM│30300 m2

Se encuentra en la periferia de Basel, Suiza, en el mismo 
conjunto de St Jakob Parkm que incluye un estadio.  Construida 
en el año 2008, la torre integra vivienda, estacionamientos, 
oficinas y el Showroom de Mercedes-Benz. Todo esto en 
relación con la estación de tren St Jakob.

Esta presenta claramente las características de un edificio en 
la periferia, pero en relación con una buena conectividad, lo 
que le da sentido para incluir una mayor cantidad de oficinas y 
otros programas que no necesitan abundancia de servicio, esto 
con un MXI 13. Pese a tener una buena densidad gracias a la 
torre, su constructibilidad de 3,4 no se ve favorecido dada las 
dimensiones del predio.

6.1.5 KX200│35084 m2

Construido en la zona de King Cross, semi-periferia de 
Londres, el año 2007, incluye viviendas, residencia estudiantil, 
oficinas y comercio. El edificio surge de la rehabilitación 
de uno de oficinas existente y se diseña en relación con el 
contexto, esto se logra por medio de diferentes usos en capas 
unos sobre otros, proveyendo una serie de actividades al nivel 
de la calle, dispersas a la vez alrededor del sitio (AHMM, 
2007).

Fig. 24. St Jakob Turm. Fuente: st-jakob-turm.ch.
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En cuanto a su uso posee un MXI 87, otorgándole una gran 
importancia a la vivienda y con una constructibilidad de 6,8, 
se logra intensificar bastante el entorno. De este modo, a nivel 
de la calle se logran relacionar lo distintos usos, logrando 
un entorno más activo y seguro (AHMM, 2007). Si bien 
no posee un MXI 50 (punto de mayor mezcla), integra una 
gran variedad de programa, lo que finalmente resulta, junto 
con su alta constructiblidad, en una activación a nivel calle, 
lo que es especialmente relevante en la zona de King Cross, 
que ha sido parte de una regeneración urbana importante.   
Este edificio logra afirmar lo promovido por el uso mixto 
mencionado previamente, además de lograr la rehabilitación 
de una edificación existente, dándole énfasis a la densificación 
de la vivienda.

Fig. 25. KX200. Fuente: ahmm.co.uk.
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6.1.6 PLAZA LYON│67643 m2

El edificio se ubica en el centro de Providencia, Santiago, 
Chile, contando con oficinas, viviendas, comercio y 
estacionamientos. Es un proyecto urbano, construido en 
el año 1982, que además crea una plaza pública en torno al 
comercio, a la vez de lograr permeabilidad de esta con la calle. 
También se une con la estación de metro Los Leones.

En cuanto a su MXI de 25, donde se aprecia una relación 
bastante pareja con respecto a los otros programas en su 
porcentaje del total. Posee una constructibilidad de 9,5, lo que 
es bastante alto, pero logra relacionarse con el denso contexto 
actual, sin embargo, en el año de su construcción y diseño, el 
entorno no se encontraba tan densificado. De este modo se 
aprecia como el diseñar un edificio con estas características 
y dimensiones, logra desenvolverse en su contexto futuro, 
logrando intensidades de ocupación bastante altas, donde 
a la vez que promueve el uso de espacios públicos que este 
mismo integra. Así se aprecia que no necesariamente tiene 
que haber un MXI 50 para lograr una buena coexistencia 
entre los diferentes programas, sino que teniendo un margen 
que algo se acerque a MXI 50, siempre y cuando el programa 
sea complementario, activo a lo largo del día y se relacione 
con la calle.Fig. 26. Edificio Plaza Lyon. Fuente: murtinho.cl.
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6.1.7 SITULA COMPLEX│79195 m2

Ubicado frente a la estación central de Ljubljana, es parte 
de un proceso de reurbanización de esta zona construido en 
el 2013, siendo el mayor proyecto de renovación urbana en 
Eslovenia. Este comprende diferentes tipologías de vivienda, 
comercio, oficinas y estacionamiento (“Complejo de viviendas 
y oficinas Situla / Bevk Perovic | Plataforma Arquitectura,” 
2015).

Este posee un MXI 40, lo que logra un mix parejo, junto con 
una constructibildiad de 9,1, por lo que densifica bastante el 
contexto, sin embargo, el volumen construido no responde al 
entorno. Podemos apreciar que proyectos de gran escala como 
este, gestados en vista de una regeneración urbana, apuntan 
a lograr cierta densidad, ocupación y actividad en el entorno, 
lo que muchas veces puede ir en contra de lo existente al 
momento de proyectar.

Fig. 27. Complejo de viviendas, oficinas y 
comercio Situla. Fuente: Miran Kambič. 
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Fig. 29. Intensidad de uso de acuerdo con 
la relación de constructibilidad y MXI. Fuente: 
elaboración propia.

6.2 RESULTADOS

Como recapitulación de lo hablado anteriormente se aprecia 
que una gran mayoría de los edificios no se encuentra en 
el centro de la ciudad, lo que podría relacionarse con la 
disponibilidad de terrenos, escala de los proyectos, regeneración 
urbana o su simple requerimiento en estas zonas. 

De este modo, también se aprecia que algunos son base para 
una regeneración urbana y en estos casos son proyectos que 
difieren o pierden relación con el contexto, ya que se apunta a 
una imagen objetivo del futuro o se relaciona con un máster 
plan previo. Aquí es clara la importancia de una planificación 
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y proyección del edificio en el tiempo y su contexto, lo que 
influye en el desarrollo en sus términos sociales. Esto se vincula 
con la intensidad que se genera a nivel calle o en los espacios 
públicos, lo que busca atraer más personas, generando nuevas 
interacciones y así atrayendo nuevas inversiones y proyectos en 
la zona, con la idea de siempre mantener la esencia del lugar. 

De acuerdo con lo anterior, es que una reutilización de un 
edificio también trae beneficios sociales, como en el caso de 
KX200,  al mantener el carácter histórico de un edifico frente 
a la sociedad (Lewis & Lewis, 2018), junto con la idea de 
poder integrarse de manera positiva en zonas centrales o peri-
centrales que surjan de una regeneración urbana. Anexo a lo 
anterior, al sumarle el programa necesario al edificio existente 
y adaptándolo para esto, es que ya se genera una alta densidad 
constructiva y de usos, con un menor gasto energético, ya que 
el edificio ya posee una estructura y un programa relacionado.

Al posicionar los casos de estudio de acuerdo con su MXI y 
constructibilidad, fig. 29, se aprecia que tipo de emplazamiento 
proponen en la ciudad, donde ciertas densidades constructivas 
son más tolerables o necesarias, en especial en zonas de 
regeneración urbana. Por ende, se deduce que el centro no 
requiere de estas edificaciones en términos de reurbanización, 
ya que debiese cumplir en un principio con las intensidades 
y densidades que pueden proponer estos edificios, por lo que 
resultan viables en nuevos núcleos que estén en formación a 
lo largo de la ciudad, sin embargo, pueden existir edificaciones 
que ya no cumplan su uso o se encuentren deterioradas, y 
en este caso es donde se valora la capacidad de este tipo de 
desarrollos para poder mantener la calidad y heterogeneidad 
programáticas en los centros urbanos.  King Cross y su 
reurbanización puede ejemplificar esta idea de máster plan, 
donde los proyectos buscan esta intensidad y convergencia en 
los espacios públicos.

En relación con la ubicación, se aprecia que los emplazamientos 
centrales generan alta intensidad de uso con una mayor 
mezcla, lo que resulta en su distribución de uso a lo largo del 
día. Por otra parte, los que presentan una intensidad similar 
a la periferia, generan menos actividad a lo largo del día, 
similar a un barrio residencial o de oficinas, de este modo no 
necesariamente generan cambios en su contexto, si no que 
mantienen la actividad presente en ese entorno urbano. Aquí 
destaca que el empleo de edificios con alta intensidad de uso, 
MXI 50 o constructibilidad mayor a 5, surgen en entornos 
que buscan una regeneración urbana o esperan un cambio 
en su entorno, esto en una relación específica con los casos 
estudiados. 





7 CAPÍTULO II: CASO DE 
ESTUDIO│SANTIAGO PONIENTE
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Fig. 30. Santiago Poniente. Fuente: elaboración 
propia.
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7.1 SANTIAGO PONIENTE

El desarrollo del estudio se llevará a cabo en el sector de Santiago 
Poniente, ya que posee una gran diversidad programática (fig. 
32), junto con ser una zona peri-central con un alto valor de 
suelo en los predios colindantes con la Avenida Libertador 
Bernardo O`Higgins y Matucana, donde alcanzan valores de 
26 UF/m2 (Observatorio Santiago, 2019), siendo más alto que 
el promedio de Santiago Centro con 21 UF/m2 y Las Condes 
con 17,2 UF/m2 (Cabello, 2018), lo que justifica el desarrollo 
de uso mixto en la zona de acuerdo a los preceptos de Fenton 
(1985).  Además, se puede apreciar que la gran mayoría de 
las manzanas se encuentran bastante densificadas, donde 
un 37% de estas posee 301 habitantes por hectárea o más, y 
gran parte de la densificación inmobiliaria se ha desarrollado 
en este lugar, como se mencionó previamente (fig. 31). Esta 
densidad se hace presente hacia el interior del sector, por lo 
que se pondrá atención en los bordes sur y poniente de la 
zona, como posibles zonas de densificación residencial. De 
acuerdo con esto es que se revisan las manzanas con menores 
densidades, donde al cruzar la fig. 31 y 32, se puede apreciar 
sectores principalmente comerciales con una escasa densidad 
en el eje de Matucana, por lo que estas resultan favorables en 
la idea de buscar esta integración. Aquí resulta fundamental 
mantener el comercio, junto con un enfoque en la adición de 
vivienda.

Esto nace con la idea de mantener la diversidad programática 
del sector, que, si bien ha surgido de un modo espontáneo, sin 
planificación, pero que funciona de un modo bastante natural, 
otorgándole su esencia al lugar. Esto se ha visto afectado por la 
llegada del edificio residencial inmobiliario, rompiendo estas 
relaciones urbanas, lo que se tratará de abordar por medio del 
programa integrado y la rehabilitación de preexistencias

Por otro lado, el eje de Matucana posee una alta actividad 
cultural concentrada en Quinta Normal, donde se encuentra 
un parque, una biblioteca, museos y un centro cultural (fig. 34), 
pero la relación de la Alameda con este lugar es prácticamente 
nula. Esto puede ser acentuado por el claro deterioro que 
presentan las edificaciones en el lugar, sin embargo, este capital 
cultural pudiese ser aprovechado por un nuevo proyecto, al 
tratar de unir o relacionar estos hitos.
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Fig. 31. Densidad Santiago Poniente. Fuente: 
ine.cl, elaboración propia.
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Vivienda
Comercio
Otros
Industria

Fig. 32. Diversidad programática, vivienda 
versus comercio, servicios e industrias. Fuente: 
elaboración en conjunto del taller. 
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Fig. 33. Ortofoto manzana Matuncana - Romero. 
Fuente: elaboración propia.

AV. M
ATUCANA

CHACABUCO

ROMERO

ERASMO ESCALA



MASE | Bruno Salas Aranela

47

7.2 SECTOR MATUCANA – ROMERO

De las manzanas analizadas, estableciendo un enfoque en las 
que poseen entre 0 y 50 habitantes por hectárea (4% de la 
zona), se escoge la manzana de Matucana, Romero, Chacabuco 
y Erasmo Escala,  que además presenta comercio, talleres y 
vivienda, todo en una ocupación de suelo de alrededor del 90 
% (sin contar un terreno eriazo). 

En esta zona no existen edificios de vivienda de gran 
densidad, por lo que resulta atractivo para la implementación 
de un edificio de uso mixto que tome en cuenta el programa 
existente. Además, este posee un terreno eriazo que facilita la 
introducción de usos, con la posibilidad mantener el existente.

Fig. 34. Isométrica eje Matucana y relación 
entre Estación Central y parque Quinta Normal. 
Hitos urbanos: 1. Museo de la Memoria. 2. Quinta 
Normal. 3. Museo de Historia Natural. 4. MAC 
Quinta Normal. 5. Hospital San Juan de Dios. 
6. Biblioteca de Santiago. 7. Centro Cultural 
Matucana 100. 8. Universidad de Santiago de 
Chile. 9. Planetario Chile. 10. Estación Central.  
Fuente: elaboración propia.
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Fig. 35. Isométrica programa manzana 
Matucana – Romero. Fuente: elaboración propia.
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Fig. 36. Planta programa manzana Matucana – 
Romero. Fuente: elaboración propia.
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El potencial de esta surge también por encontrarse a unos 
200 metros de la Alameda Bernardo O’Higgins y la Estación 
Central (fig. 34), junto con centros culturales y el Parque 
Quinta Normal lo que otorga plusvalía al momento de 
construir viviendas. 

7.2.1 PROGRAMA Y OCUPACIÓN DE SUELOS

Se levanta el programa existente en la manzana y su entorno, 
abarcando un diámetro de 300 metros, al ser una distancia 
caminable en 5 minutos. Así se aprecia una gran ocupación 
de vivienda e industria en la zona, sin embargo, en la manzana 
escogida predomina el comercio, que es lo que se valorizó 
previamente. La industria surge como un problema, ya que 
tiende a evitar la calle, produciendo muros ciegos hacia 
esta (fig. 38). También, se puede apreciar un terreno eriazo 
en la manzana, donde, según planos de la Municipalidad 
de Santiago, se proyectaron oficinas de una empresa de 
electricidad, las cuales nunca se construyeron. La vivienda 
en la manzana es bastante escasa, pero en el contexto resalta 
bastante, en especial al adentrarse hacia el oriente de la zona.

En la zona se aprecian pasajes hacia el interior de la manzana 
en la zona de vivienda principalmente, por lo que, en las calles, 
a pesar de ser un lugar bastante heterogéneo, hay una gran 
diferencia de ocupación entre la semana y el fin de semana. Fig. 37. Deterioro en zonas contiguas, pero aún 

así se mantiene activa comercialmente. Fuente:  
elaboración propia. 
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Incluso a pesar de lo deteriorado de algunas partes de la 
manzana, el comercio existente y su adyacencia a lugares como 
el metro y centros culturales, le otorgan una amplia confluencia 
de peatones durante la semana.

Considerando el mismo radio de 300 metros, es que se 
analiza la ocupación de los suelos, para poder así analizar la 
prioridad del peatón, posibles traspasos y las zonas de posibles 
convergencias peatonales. De este modo se aprecia una 
manzana de gran escala, 200 x 90 metros aproximadamente, 
con veredas bastante desiguales, lo que les quita continuidad. 
Además, se aprecian escasos espacios libres para la interacción 
debido a una alta ocupación de suelos de lo construido y de 
zonas no transitables, ya que solo se cuenta la acera como lugar 
de encuentros, lo que corresponde a un 12% del total.

7.2.2 VIVIENDA E INTENSIDAD DE USO

De acuerdo con la fig. 38, se aprecia que hay escasa relación 
con la calle, en cuanto a la permeabilidad del primer nivel en 
varios de los establecimientos comerciales, a causa de que su 

Fig. 38. Muros que dan a la calle son ciegos, 
eliminando las relaciones con esta. Fuente: 
elaboración propia.

Fig. 39. Vivienda al interior de la manzana. 
Fuente: elaboración propia.
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Áreas Verdes 0%
0 m2

Calle 14,4%
10.233 m2

Acera 12,4%
8.768 m2

Superficie Total 
70.685 m2

Construido 59,3%
41.917 m2

No transitable 13%
9.767 m2

Fig. 40. Uso de suelos en un diámetro de 300 
metros en relación con la manzana. Fuente: 
elaboración propia. 



MASE | Bruno Salas Aranela

53

Bus
Peatones
Vehículos

Fig. 41. Circulaciones predominantes. Fuente: 
elaboración propia. 
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Fig. 42. Planta nivel calle. Fuente: elaboración 
propia. 
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funcionamiento ocurre en el interior, como el Centro Ferretero 
fig. 43, generando bastantes muros ciegos. En cuanto a la 
vivienda, se han mantenido edificaciones de 1950, donde una 
actualmente está considerada como inmueble de conservación. 
Estas incorporan comercio en el primer nivel, siendo el 
programa predominante en la manzana. Sin embargo, fuera 
del horario de apertura de las tiendas, la actividad en las calles 
es prácticamente nula.

Se analiza la manzana y su contexto, abarcando un diámetro 
de 300 m desde el centro de la manzana considerada. Su MXI 
resulta en 35, y su constructibilidad en 1,2, lo que es bastante 
bajo para una zona peri-central. De este modo se aprecia una 
clara posibilidad de integrar vivienda y aumentar la densidad 
de los usos, incorporando nuevos programas o potenciando 
los existentes. Sin embargo, en la fig. 36 se aprecia que el 
programa no resulta heterogéneo en planta, habiendo una 
mayor concentración de comercio en relación a Matucana. 
Esto genera una separación de los posibles beneficios que 
atraen el comercio y el equipamiento, ya que la vivienda, al 
estar concentrada en ciertos puntos, pierde relación con 
la actividad que presentan otros programas, eliminando la 
interacción entre estos. 

Fig. 43. Centro Ferretero, concentra la actividad 
en el interior de la manzana. Fuente: elaboración 
propia.

Fig. 44. Elevaciones de la manzana. Fuente: 
elaboración propia.
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Fig. 45. Estado actual edificio DICREP. Fuente: 
elaboración propia.
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7.3 EDIFICIO DICREP 

La manzana escogida incorpora el edificio de Dirección 
General del Crédito Prendario (DICREP), “La Tía Rica”, 
el cual fue construido en el año 1936. Este fue proyectado 
por el Arquitecto J. Matas, con claros indicios de arquitectura 
moderna, lo que le otorga un carácter bastante único en la 
zona. Del mismo modo, posee una condición cultural de 
peso a causa de DICREP y los constantes remates e historias 
que giran en torno al crédito prendario. En relación a esto, 
mientras se desarrolla esta investigación, el Consejo Nacional 
de Monumentos nacionales amplía la zona típica del barrio 
Yungay, incluyendo esta manzana y al edificio de DICREP 
como inmueble patrimonial (El Dínamo, 2019), lo que destaca 
aún más su valor histórico, cultural y social, sin embargo esto no 
ha sido considerado en temas de normativa e intervenciones.

7.3.1 SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente solo se usa un 40% del edificio a causa de falta 
de monta cargas para usar los pisos superiores como bodega, 
ya que no se necesita más espacio de oficinas, además el ala 
oriente solo se usa una vez al año por el servicio de impuestos 
internos. Por otro lado, se aprecia un claro deterioro en su 
fachada, ya que las persianas no abren, por lo que el interior 
se ve bastante perjudicado del mismo modo (anexo 11.2 
entrevista administrador DICREP).  El edificio de DICREP 
posee 14.000 m2 en 3 niveles y un subterráneo, que actualmente 
se usa para remates. El nivel subterráneo, donde actualmente 
se realizan remates de automóviles, es muy poco accesible, 
ya que el ingreso es por una calle angosta y para agregar o 
sacar vehículos se requieren maniobras complicadas debido al 
escaso espacio. Finalmente, esto resulta en el uso diario del 
primer nivel en el sector poniente. De acuerdo con esto se 
plantea la idea de mover las oficinas de DICREP a otro lugar, 
a lo que el administrador responde que mientras se mantenga 
una buena ubicación es posible. 

En cuanto a su volumen se aprecia un rectángulo monolítico 
con una crujía de 50 metros, con 90 metros de largo, lo que 
resulta en escasa luz natural en su interior pese a la gran 
cantidad de aperturas en la fachada. 
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De este modo el edificio es un buen candidato para una 
reutilización, ya que se puede mantener el uso actual de oficinas, 
agregar nuevas inserciones, como circulaciones, considerando 
temas como el confort térmico y lumínico y finalmente adosar 
la vivienda y un nuevo programa. Sin embargo manteniendo 
la mayor cantidad de preexistencias, como lo plantea Annette 
Condello sobre los proyectos de Lina Bo Bardi  (Condello & 
Lehmann, 2016).

Fig. 46. Planta nivel calle edificio DICREP y 
elevación calle Romero. Fuente: elaboración 
propia.
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Fig. 47. Paradero junto a edificio DICREP. 
Fuente: elaboración propia.
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Fig. 48. Isométrica y elevación sur. Fuente: 
elaboración propia.
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Fig. 49. Estructura conformada por marcos 
rígidos de hormigón armado en una grilla de 
5 x 5,25 metros. Isométrica explotada y corte 
longitudinal. Fuente: elaboración propia.
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Fig. 50. Deterioro en la manzana, pero con uso 
durante la semana. Fuente: elaboración propia.
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7.3.2 REHABILITACIÓN

Teniendo ya una idea de cómo se puede relacionar el programa 
con el contexto y con el mismo edificio, queda el medio por 
el cual este se incorpora. Como se refirió anteriormente, 
para poder integrar un proyecto de una manera positiva, 
usando el valor agregado de un edificio existente; tanto 
cultural, emblemático, económico y energético, se usa como 
base el edifico de DICREP, “La Tía Rica”, mencionado 
anteriormente. Este se caracteriza por su programa, lo que 
resulta en una estructura de planta libre y marcos rígidos, por 
lo que se valoriza este carácter estructural dada su versatilidad 
en la adición del nuevo proyecto y programa a la vez. 

Basándose en las estrategias propuestas por Françoise Bollack 
(2013), se toman en cuenta la Yuxtaposición y Parásito ya que 
son las que presentan un adosamiento de volumetría al edificio 
existente, lo que concuerda con la idea planteada previamente 
de mantener la función original de este, siempre priorizando 
preservar, donde además (Cramer, 2007), estas intervenciones Fig. 51. Lugar principalmente de paso. Fuente: 

Elaboración propia. 
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no plantean  grandes modificaciones en su interior y se puede 
mantener el principio estructural que se valoriza previamente.

El edificio de DICREP, al tener una ocupación de suelo 
cercana a 1, resulta difícil un adosamiento en planta, donde 
se pueda tomar distancia de este. Sin embargo, al estar 
integrando un programa y función que difiere a la original, 
es posible considerar un quiebre en el lenguaje arquitectónico 
al momento de adherir lo nuevo.  Por lo que se propone la 
posible integración sobre este, lo que resulta factible gracias 
a su sistema estructural y gran área libre en su cubierta (3400 
m2 aprox.).  De acuerdo con lo anterior es que se considera 
la estrategia de Parásito. Esta habla de una simbiosis entre 
sus partes, donde el edificio existente provee funciones clave, 
como accesos, soporte estructural y una integración a la trama 
histórica, cultural y urbana del lugar. Por otro lado la adición 
provee espacios y una nueva forma de leer funciones que no 
han sido anticipadas (Bollack, 2013). De este modo el Parásito 
resulta un medio para poder utilizar a cabalidad las cualidades 
que puede ofrecer el edificio existente, donde la adición puede 
aprovecharlas y mejorarlas. Además al estar conectados entre 

Fig. 52. Lugar principalmente de paso. Fuente: 
Elaboración propia. 
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sí, compartiendo espacios comunes, públicos o circulaciones, 
generan nuevas intersecciones que los vitalicen (Fernández 
Per & Mozas, 2008), lo que también logra aprovechar de 
mejor manera la mezcla de usos.

Al relacionar la nueva adición con el edificio existente, resulta 
fundamental lograr esta simbiosis mencionada previamente. 
Al tener en cuenta la baja iluminación del edificio, se busca 
que la intervención logre solucionar la escasa iluminación, 
como también lograr un mejor rango de confort.

Fig. 53. Uso del espacio durante la semana. 
Elaboración propia. 
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Fig. 54. Esquemas de propuesta. Fuente: 
Elaboración propia.
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8.1 PROPUESTA

Para la adición del nuevo programa, se rescata no solo el 
carácter histórico y como hito del edificio a rehabilitar, sino 
que se le da valor a la estructura que lo compone, transfiriendo 
esta grilla a la nueva adición y rescatando los beneficios que 
pudiese conllevar. Esto por medio de la integración de un 
“Parásito” que adopte los valores mencionados previamente.  
Buscando una convergencia de los usos en espacios comunes o 
públicos, con la idea de poder intensificarlos y que el comercio 
tome provecho de esto, sin embargo, es fundamental mantener 
la privacidad necesaria para cada programa, generando 
esta dicotomía entre unir y separar, pero que es parte de la 
problemática de un desarrollo que considera diversos usos en 
un mismo edificio (Fernández Per & Mozas, 2008). Junto 
con esto se plantearán estrategias de intervención dentro 
de la preexistencia a modo de mejorar aspectos como su 
crujía de 50 metros aproximadamente, donde temas como 
iluminación natural y ventilación son fundamentales, además 
de dar importancia a nuevas circulaciones, que respondan a la 
nueva adición, lo que resulta fundamental para considerar la 
utilización del edificio de DICREP y la inclusión del nuevo 
programa ya que afecta el modo en que funciona el edificio, 
además de disminuir la cantidad de metros cuadrados del 
programa inicial. Esto considerando el caracter no patrimonial 
del edificio, donde no se ve afectado por normativa específica 
(anexo 11.1 zona especial E3).

Considerando lo anterior, se realizan tres operaciones 
para mejorar la habitabilidad de lo existente e incorporar 
el programa establecido, fig. 54. La primera intervención 
consiste en generar aperturas dentro del edificio existente, 
mejorando la iluminación y generando nuevos espacios de 
intersección, junto con abrir el edificio hacia el sitio colindante 
(actualmente eriazo). Luego, se agrega un nuevo volumen, 
sobre y adjunto al edificio existente a modo de cumplir con 
las necesidades de programa establecidas. Finalmente, esta 
adición de volúmenes se asocia a los espacios comunes y 
públicos generados previamente, tratando de obtener un 
buen asoleamiento junto con un máximo aprovechamiento 
del espacio. Así estas intervenciones se analizan por medio 
del Useful Daylight Illuminance (UDI) (anexo 11.3 análisis 
de iluminación), a modo de verificar el efecto en cuando a la 
iluminación que se obtiene dentro de la preexistencia -65% 
del área en el rango UDI entre 100-2000 lux- ya que es uno 
de los principales problemas actualmente, obteniendo con la 
volumetría final un 99% del área en rango establecido, dentro 
de un horario de oficina.
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De acuerdo con los resultados del levantamiento de programa 
y contexto, además de tomar en cuenta la capacidad estructural 
del edificio que se rehabilita, se propone un programa que 
ayude a complementar la manzana en cuanto a vivienda y 
espacios de interacción, donde se generen encuentros entre 
el distinto público. Esto buscando un MXI cerca de 50 y una 
alta ocupación de suelo, sin embargo, se prioriza los lugares 
públicos de interacción, lo que disminuiría la constructibilidad, 
pero otorgaría mayor relación al proyecto con la calle (anexo 
11.4 propuesta).

En relación con la normativa de la zona, la constructibilidad 
es de 3,84, a la que se le agrega un 20% por unir predios y 20% 
más por ser uso mixto, lo que resulta en un total de 5,5. Esto 
sería algo posible si no se hubiera considerado rehabilitar el 
edificio de DICREP, ya que al rehabilitar afecta la estructura 
del edificio existente, en la medida que soporte la adición, 
junto con la conservación en relación con las bases planteadas 
previamente sobre la intervención de la preexistencia. 

8.2 ANÁLISIS DE USO E INTENSIDAD 

Una vez determinado la estrategia de rehabilitación y la 
adición a realizar, resulta importante la comparación con la 
intensidad de uso que logra la propuesta a diferencia de un 
nuevo edificio inmobiliario con una tipología de torre -en la 
máxima cabida del terreno-, ya que es el método común de 
densificación en la zona. Para esto se analiza el programa de 
la propuesta y se relaciona con la constructibilidad lograda. 

8.2.1 MXI Y CONSTRUCTIBILIDAD

La propuesta, debido al método de rehabilitación, integra 
vivienda sobre el edificio existente, por lo que el volumen 
superior se ve limitado por motivos estructurales y de 
normativa. El programa a integrar se enfoca en la vivienda con 
7000 m2 aproximadamente, por medio de la rehabilitación y 
un nuevo edificio en el sitio contiguo, alcanzando un MXI de 
40 con una constructibilidad de 3,4 (fig. 55). Esto debido a la 
importancia dada a espacios comunes y públicos que generen 
relaciones con el programa y la calle, pudiendo dar espacio a 
nuevas formas de uso. Los datos anteriores se comparan con 
una propuesta que no considere la rehabilitación del edificio 
de DICREP, aplicando la máxima constructibilidad, 5,5, y un 
MXI igual a 50, generando una mezcla optima y la mayor 
densidad posible. De este modo, en la fig. 56 se aprecia la 



MASE | Bruno Salas Aranela

71

Proyecto 
Santiago, Chile

Superficie Predio 5.240 m2

Superficie Construida 18.309 m2

Ubicación: Santiago Poniente, 
semi-periferia

MXI: 40
CONSTRUCTIBILIDAD: 3,4

40%

8%
21%

31%

N3 N
760

N4 N
1.020

Fig. 55. Programa de la propuesta, MXI y 
constructibilidad. Fuente: elaboración propia.

Estacionamientos Vivienda Oficina Comercio Cultura Deporte Otro

disminución de área construida en un 39%, sin embargo, es 
una perdida menor, al considerar que se incorpora un nuevo 
espacio público, junto con espacios comunes dedicados a cada 
programa.

En consecuencia, la propuesta logra una intensidad similar a 
un área central, de acuerdo con lo que establece van den Hoek 
(2008), lo cual es fundamental en términos de regeneración 
urbana. Al comparar los resultados con los referentes 
estudiados previamente, se aprecia que los enfocados en 
regeneración urbana; Situla Complex y KX200, logran una 
constructibilidad cercana a 9, lo que se aleja bastante la 
propuesta, sin embargo, estos desarrollos se ven influenciados 
por diversas variables, como de gestión, contexto y valores de 
suelo, así es que la comparación resulta efectiva en el tipo de 
emplazamiento que propone, centro o periferia, y la intensidad 
de uso que este genera.



CAPÍTULO III: PROPUESTA Y COMPROBACIÓN│ANÁLISIS DE MXI Y LCA

72

1

100 20 30 40

MXI
50 60 70 80 90 100

Centro

Centro

Periferia

PeriferiaPeriferia

Periferia

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N3 N
760

N4 N
1.020

C
O

N
ST

RU
C

TI
BI

LI
D

AD

Fig. 56. Relación de MXI y constructibilidad. 
Fuente: elaboración propia.
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8.2.2 RESULTADOS 

Así se aprecia en la fig. 56 la posición en la tabla de la propuesta 
realizada (corte propuesta), en contraste con no haber 
reutilizado el edificio existente aplicando la cabida máxima 
en el terreno (circulo punteado). Donde de todos modos se 
logra una intensidad similar a un asentamiento central, lo que 
es fundamental para obtener una retribución social, a pesar de 
no haber logrado la constructibilidad máxima.

El análisis realizado establece la intensidad que se le da a 
la vivienda en el establecimiento, con esto se puede llegar a 
una posible intensidad de uso que genera el edificio. De este 
modo, no se asegura, pero sí se propone un medio para que 
se logren relaciones a nivel calle, al dar importancia tanto a 
la variedad de programa como a la densidad de usos que se 
integra, lo cual es fundamental para lograr una diferencia con 
el edificio inmobiliario. Lo anterior es lo que busca incorporar 
la propuesta, a modo de instaurar una intensidad similar a un 
sector central.

Finalmente, al lograr esta intensidad de uso, que le otorga 
una sustentabilidad social al edificio, se suma el hecho de 
poder rehabilitar una preexistencia que además de favorecer 
el ámbito social, le otorga el carácter de sustentabilidad 
energética, lo que se comprobará por medio de un Análisis de 
Ciclo de Vida.
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Fig. 57. Isométrica Propuesta y Caso Base 
respectivamente. Fuente: elaboración propia.
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8.3 ANÁLISIS DE LCA EN CASOS DE ESTUDIO

A modo de verificar el efecto medioambiental de las 
propuestas presentadas a lo largo de esta investigación, se 
realiza un análisis de ciclo de vida, para así obtener un valor 
energético final, que se comparará con un caso base, para así 
poder obtener una variación en porcentaje entre los casos.

El LCA al aplicarlo en Chile, donde no existe un amplio 
desarrollo de energía incorporada en materiales, resulta 
finalmente en una adaptación del total del proceso. Esta es 
la razón por la cual la comparación del proyecto en cuestión 
con un caso base resulta primordial, ya que, al comparar con 
los mismos factores, se puede llegar a una relación bastante 
objetiva, de donde se puedan sacar conclusiones claras. Sin 
embargo, se utilizan los datos de energía incorporada en Chile 
(Bunster & Crawford, 2019), fig. 58, donde establecen la 
energía que incorpora su proceso y la obtención de la materia 
prima en mega joule/kg.

Este análisis, al tomar en cuenta la operación del edificio, si se 
desarrolla en etapa de diseño puede tener un claro beneficio 
energético, ya que se pueden descartar o aplicar estrategias, 
debido a que se toma en cuenta su comportamiento energético 
final, además de poder considerar la retribución económica de 
las propuestas e intervenciones. Fig. 58. Energía Incorporada en materiales de 

acuerdo con su proceso en Chile. Fuente: Bunster 
2019.
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La propuesta corresponde a una rehabilitación de el edificio 
de DICREP, mencionado previamente, sobre el cual se posa 
una estructura de madera laminada y CLT de tres pisos que 
aloja el programa de vivienda, junto con una edificación que 
se adosa al exterior, en un sitio contiguo, que incluye un 
espacio público, comercio y vivienda. El edificio existente de 
hormigón armado es reforzado y se generan nuevas aperturas 
en sus losas para generar un mejor confort lumínico y de 
ventilación dentro de este.

El caso base, a modo de comparación, es un edificio existente 
de vivienda, construido en Rosas 3286 Santiago Poniente, 
lugar que posee la misma normativa que la propuesta. El 
edificio es un clásico proyecto inmobiliario de 21 pisos, con 
una estructura de hormigón armado que incorpora vivienda y 
5 locales comerciales en el primer nivel.

A modo de comparación se analizan los casos con las 
adaptaciones materiales correspondientes de acuerdo con los 
materiales y su energía incorporada que establece Bunster, con 
la finalidad de obtener una diferencia entre un edificio que 
use preexistencias versus la demolición, además de considerar 
estrategias de diseño pasivas y materiales amigables con el 
medio ambiente.
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8.3.1 ENERGÍA INCORPORADA (Ei)

La energía usada en la construcción finalmente recae en 
los materiales usados. Para calcular la energía embebida de 
los materiales se han desarrollado los siguientes métodos: 
Process Analysis, esta se enfoca en el gasto energético del 
proceso requerido por cada industria, siendo el método más 
simple, ya que no involucra la extracción de materia prima 
ni energías indirectas. Input-Output Analysis, se obtiene 
un estimado de la energía directa e indirecta mediante 
la información estadística nacional, en base a los flujos 
económicos entre sectores, ya que esto puede traducirse 
en flujos de energía. Aunque teóricamente funciona, tiene 
problemas metodológicos, por lo que no es confiable por sí 
misma. Hybrid Analysis, combina los métodos anteriores, 
tratando de eliminar sus debilidades, sin embargo su debilidad 
es la falta de información confiable y comprensible sobre el 
uso de energías en la industria (Crawford, 2012). Esto se ha 
desarrollado a cabalidad en Australia, sin embargo, en Chile se 
encuentra en proceso y se han analizado 27 materiales hasta la 
fecha, fig. 58, los cuales han sido desarrollados por un nuevo 
método que considera la matriz energética, donde por medio 
de estadísticas se asignan datos energéticos a las distintas 
industrias (Bunster & Crawford, 2018).

Fig. 59. Energía Incorporada en la cubicación 
de materiales en Propuesta y Caso Base. Fuente: 
elaboración propia.
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Para este cálculo se considerarán solo ciertas partidas, lo que 
incluye: obra gruesa, terminaciones como ventanas, marcos y 
puertas, suelos, tabiquería y pintura, fig. 59 y 60. Excluyendo 
instalaciones eléctricas, de aguas, baño, mobiliario y artefactos. 
Esto a causa de que la propuesta no se ha desarrollado de la 
misma manera que un edificio existente (caso base) y a modo 
de lograr una comparación se evaluarán las mismas partidas. 

Este cálculo resulta en 4,82 GJ/m2 para el caso base, a 
diferencia de 1,64 GJ/m2 para la propuesta, donde se reduce 
esta energía en un 39%. Esta diferencia se debe principalmente 
por dos motivos. El primero, a causa de materiales con una 
gran energía embebida y de gran volumen como el hormigón, 
usados en el caso base, con 3,7 MJ/m2 y el acero con 18,9 
MJ/m2 (Bunster & Crawford, 2019), los cuales presentan 
el mayor porcentaje de la energía inicial, al compararse con 
una estructura de madera, que disminuye drásticamente 
el volumen, con 11,3 MJ/m2. El segundo, a causa de la 
reutilización de un edificio, ya que, para la propuesta, si bien 
cuenta con 20.574 m2, donde 13.000 m2 aprox., son parte de 

Energía Incorporada y 
Recurrente Caso Base

Material Cant Unidad e (m) Densidad 
(Kg/m3)

EEC (MJ/kg) Vida Útil Remplazos E. Recurrente
(GJ)

E. Incorporada 
(GJ)

Acero 641212,00 kg - 7810 18,90 50 0 0,00 12118,91
Hormigón 5829,20 m3 - 2400 3,70 50 0 0,00 51763,30
Aislación EPS 11483,00 m2 0,01 24 172,20 50 0 0,00 474,57
Yeso Cartón 11483,00 m2 0,01 1200 14,70 50 0 0,00 2025,60
Perfil PVC 1800,00 kg - 800 80,00 50 0 0,00 144,00
Vidrio 1106,00 m2 0,004 2500 34,90 50 0 0,00 385,99
Fieltro Asfáltico 411,00 m2 0,005 2400 53,30 10 5 1314,38 262,88
Madera 118,00 m2 0,05 800 11,30 50 1 53,34 53,34
Yeso Cartón 40436,00 m2 0,01 1200 14,70 50 0 0,00 7132,91
Aislación EPS 20218,00 m2 0,01 24 172,20 50 0 0,00 835,57
Perfil Metalcom 8694,00 kg - 7810 36,70 50 0 0,00 319,07
Madera 6356,00 m2 0,01 800 11,30 50 1 574,58 574,58
Cerámica 2674,00 m2 0,005 2900 22,80 50 1 884,02 884,02

TERMINACIO MURO Pintura 4595,00 L - 1000 43,00 10 5 987,93 197,59
PUERTAS Madera 14,90 m3 - 800 11,30 50 0 0,00 134,70

Marco PVC 2800,00 kg - 800 80,00 50 1 224,00 224,00
Vidrio 996,00 m2 0,004 2500 34,90 50 1 347,60 347,60

TOTAL (GJ) 4385,85 77878,62
TOTAL 16154 M2 (GJ/M2) 0,27 4,82

TERMINACIÓN PISO

VENTANAS

ESTRUCTURA

MURO EXTERIOR

MURO CORTINA

TECHO

TABIQUE INTERIOR

Energía Incorporada y 
Recurrente Propuesta

Material Cant Unidad e (m) Densidad 
(Kg/m3)

EEC (MJ/kg) Vida Útil Remplazos E. Recurrente
(GJ)

E. Incorporada 
(GJ)

Acero 273332,00 kg - 7810 18,90 50 0 0,00 5165,97
Hormigón 242,03 m3 - 2400 3,70 50 0 0,00 2149,23
Madera 1485,50 m3 - 800 11,30 50 0 0,00 13428,92
Fibrocemento 1688,00 m2 0,0045 1360 11,70 50 0 0,00 120,87
OSB 1688,00 m2 0,008 850 20,00 50 0 0,00 229,57
Aislación EPS 4293,00 m2 0,08 24 172,20 50 0 0,00 1419,37
Lámina Polietileno 1688,00 m2 0,001 800 100,90 50 0 0,00 136,26
Yeso Cartón 4293,00 m2 0,01 1200 14,70 50 0 0,00 757,29
Perfil PVC 5100,00 kg - 800 80,00 50 0 0,00 408,00
Vidrio 3835,00 m2 0,004 2500 34,90 50 0 0,00 1338,42

CELOSÍA Madera 6,50 m3 - 800 11,30 50 0 0,00 58,76
Zinc 2063,00 m2 0,0003 7810 44,30 50 0 0,00 214,13
Perfil Metalcom 2681,00 kg - 800 11,30 50 0 0,00 30,30
OSB 2063,00 m2 0,008 850 20,00 50 0 0,00 280,57
Fieltro Asfáltico 1274,00 m2 0,005 2400 53,30 10 5 4074,25 814,85
Yeso Cartón 9056,00 m2 0,01 1200 14,70 50 0 0,00 1597,48
Aislación EPS 4528,00 m2 0,08 24 172,20 50 0 0,00 1497,07
Madera 8412,00 m2 0,01 800 11,30 50 1 760,44 760,44
Ceramica 8797,00 m2 0,005 2900 22,80 50 1 2908,29 2908,29

TERMINACIÓN MURO Pintura 1516,93 L - 1000 43,00 10 5 326,14 65,23
TERMINACIÓN MADERA Pintura Óleo 442,60 L - 1000 59,60 10 5 131,89 26,38
PUERTAS Madera 0,89 m3 - 800 11,30 50 0 0,00 8,05

Marco PVC 1600,00 kg - 800 80,00 50 1 128,00 128,00
Vidrio 370,60 m2 0,008 2500 34,90 50 1 258,68 258,68

TOTAL (GJ) 8587,70 33802,09
TOTAL 20574 M2 (GJ/M2) 0,42 1,64

VENTANAS

ESTRUCTURA

PANEL EXTERIOR

MURO CORTINA

TECHO 

PANEL INTERIOR

TERMINACIÓN PISO

Fig. 60. Tablas de cubicación, Energía 
Incorporada y Recurrente, Caso Base y Propuesta 
respectivamente. Fuente: elaboración propia.
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la preexistencia, por lo que toda esa energía embebida no se 
considera para el cálculo, solo las modificaciones necesarias, 
estructurales y espaciales, para la adición del nuevo proyecto.

8.3.2 ENERGÍA RECURRENTE (Erec)

Esta considera las mantenciones que se realizarán a los 
materiales usados en la construcción, esto de acuerdo con la 
cantidad de años que se estima para el ciclo del edificio, 50 
años en este caso. Esto tiene repercusiones en la elección de 
materiales que pudiesen tener una baja energía embebida, 
pero que requieran remplazos o mantenciones a lo largo de su 
vida útil, lo que en un largo plazo puede ser contraproducente 
para la energía recurrente y por ende para e cálculo final de 
ciclo de vida.

Al utilizar distintos métodos constructivos, hormigón armado 
versus madera, se consideran distintas mantenciones a lo 
largo del ciclo de vida. Para el caso base, se tiene en cuenta 
la pintura que se debiese cambiar cada 10 años, junto con 
el piso de madera flotante cada 25. En la propuesta, surge 

Fig. 61. Comparación de Energía Incorporada en 
casos. Fuente: elaboración propia.
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la importancia de mantener la estructura de madera, por lo 
que se considera un impregnante en base aceite cada 10, pero 
debido la inexistencia de este material en la lista desarrollada 
por Bunster, se reemplaza por pintura al óleo. Junto a lo 
anterior se considera el piso de madera cada 25 años al igual 
que el caso base. En los dos casos se toma en cuenta cambios 
en las ventanas y terminaciones de techo, de acuerdo con la 
fig. 60.
 
Así se obtienen 0,27 GJ/m2 en el caso base y 0,41 GJ/m2 en 
la propuesta, un aumento de un 53% en su mantención, esto 
pese a incluir los metros cuadrados del edificio de DICREP, 
lo que resulta en un gran incremento. Aquí es donde afecta en 
gran medida la materialidad, ya que puede llevar a un gasto 
mayor a lo largo de su ciclo a pesar de tener un menor impacto 
en su construcción, en este caso la madera requiere cuidado, 
en especial al estar expuesta en zonas con alta variación de 
temperatura e incidencia solar.

Fig. 62. Comparación de Energía Recurrente en 
casos. Fuente: elaboración propia.
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8.3.3 ENERGÍA OPERACIONAL (Eo)

Esta comprende la energía usada para el uso de la edificación; 
calefacción, enfriamiento, agua caliente, electrodomésticos 
y equipamiento. Esta se calcula por medio de simulaciones 
como las de EnergyPlus en Design Builder u otros programas, 
lo que puede ir variando dependiendo del software (Crawford, 
2012). Sin embargo, al analizar dos casos en un mismo software 
y parámetros base, se puede establecer una comparación.

Para calcular el impacto energético a lo largo de los 50 años 
que se consideran en este análisis, se usa el software Design 
Builder, donde se analiza un nivel completo de cada caso, 
considerando de este modo solo la vivienda, a modo de 
obtener un gasto térmico y energético, el cual se divide por 
la cantidad de metros cuadrados del nivel estudiado. Para los 
dos casos se usa un mismo factor de ocupación, iluminación y 
equipamiento eléctrico, por lo que solo difiere el requerimiento 
térmico, que varía a causa de las diferentes estrategias de 

Fig. 63. Modelo de nivel analizado en Design 
Builder, Propuesta. Fuente: elaboración propia.

Fig. 64. Modelo de nivel analizado en Design 
Builder, Caso Base. Fuente: elaboración propia.
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TEMPLATE Caso Base Propuesta
ACTIVITY
Ocupancy People/m2 0.06 0.06
Schedule IEA occupancy IEA occupancy
Activity Standind Relaxed Standind Relaxed
Factor 1 1
Heating / Set back ºC 20 / 16 20 / 16 
Cooling / Set back ºC 26 / 30 26 / 30
Computers, Office Equipment Off Off
Miscellaneus On On
Power density (W/m2) 3 3
Schedule Dwell_DomCommonAreas_Equip Dwell_DomCommonAreas_Equip
Fuel 1-Electricity from grid 1-Electricity from grid
Fraction lost 0 0
Latent fraction 0 0
Radiant fraction 0.2 0.2
CONSTRUCTION
External Walls Muro HA + EPS U=1,9 (W/m2-K) Panel Sandwich U=0,4 (W/m2-K)

Internal Partitions Tabique Panel Sandwich
Influye mínimamente en el cálculo 

Model Infiltration (ac/h) 2 0.8
Glazing Type Sgl Clr 3mm Dbl Clr 6mm/13mm Air
LIGHTING
General Lightning On On
Normalised power density (W/m2-100 lux) 3 3
Schedule Residential Light Residential Light
Luminaire type 1-Suspended 1-Suspended
Return air fraction 0.54 0.54
Radiant fraction 0.42 0.42
Visible fraction 0.18 0.18
Lightning Control Off Off
Task and Display Lightning Off Off
HVAC
Template Radiators Electric, Nat Vent Radiators Electric, Nat Vent
Mechanical Ventilation Off Off
Schedule Residential Occ Residential Occ
Heated On On
Fuel 1-Electricity from grid 1-Electricity from grid
Heating system seasonal CoP 1.8 1.8
Schedule On 24/7 On 24/7
Cooled On On
Cooling system seasonal CoP 1.8 1.8
Schedule On 24/7 On 24/7
DHW Off Off
Natural Ventilation Off Off



MASE | Bruno Salas Aranela

83

TEMPLATE Caso Base Propuesta
ACTIVITY
Ocupancy People/m2 0.06 0.06
Schedule IEA occupancy IEA occupancy
Activity Standind Relaxed Standind Relaxed
Factor 1 1
Heating / Set back ºC 20 / 16 20 / 16 
Cooling / Set back ºC 26 / 30 26 / 30
Computers, Office Equipment Off Off
Miscellaneus On On
Power density (W/m2) 3 3
Schedule Dwell_DomCommonAreas_Equip Dwell_DomCommonAreas_Equip
Fuel 1-Electricity from grid 1-Electricity from grid
Fraction lost 0 0
Latent fraction 0 0
Radiant fraction 0.2 0.2
CONSTRUCTION
External Walls Muro HA + EPS U=1,9 (W/m2-K) Panel Sandwich U=0,4 (W/m2-K)

Internal Partitions Tabique Panel Sandwich
Influye mínimamente en el cálculo 

Model Infiltration (ac/h) 2 0.8
Glazing Type Sgl Clr 3mm Dbl Clr 6mm/13mm Air
LIGHTING
General Lightning On On
Normalised power density (W/m2-100 lux) 3 3
Schedule Residential Light Residential Light
Luminaire type 1-Suspended 1-Suspended
Return air fraction 0.54 0.54
Radiant fraction 0.42 0.42
Visible fraction 0.18 0.18
Lightning Control Off Off
Task and Display Lightning Off Off
HVAC
Template Radiators Electric, Nat Vent Radiators Electric, Nat Vent
Mechanical Ventilation Off Off
Schedule Residential Occ Residential Occ
Heated On On
Fuel 1-Electricity from grid 1-Electricity from grid
Heating system seasonal CoP 1.8 1.8
Schedule On 24/7 On 24/7
Cooled On On
Cooling system seasonal CoP 1.8 1.8
Schedule On 24/7 On 24/7
DHW Off Off
Natural Ventilation Off Off

TEMPLATE Caso Base Propuesta
ACTIVITY
Ocupancy People/m2 0.06 0.06
Schedule IEA occupancy IEA occupancy
Activity Standind Relaxed Standind Relaxed
Factor 1 1
Heating / Set back ºC 20 / 16 20 / 16 
Cooling / Set back ºC 26 / 30 26 / 30
Computers, Office Equipment Off Off
Miscellaneus On On
Power density (W/m2) 3 3
Schedule Dwell_DomCommonAreas_Equip Dwell_DomCommonAreas_Equip
Fuel 1-Electricity from grid 1-Electricity from grid
Fraction lost 0 0
Latent fraction 0 0
Radiant fraction 0.2 0.2
CONSTRUCTION
External Walls Muro HA + EPS U=1,9 (W/m2-K) Panel Sandwich U=0,4 (W/m2-K)

Internal Partitions Tabique Panel Sandwich
Influye mínimamente en el cálculo 

Model Infiltration (ac/h) 2 0.8
Glazing Type Sgl Clr 3mm Dbl Clr 6mm/13mm Air
LIGHTING
General Lightning On On
Normalised power density (W/m2-100 lux) 3 3
Schedule Residential Light Residential Light
Luminaire type 1-Suspended 1-Suspended
Return air fraction 0.54 0.54
Radiant fraction 0.42 0.42
Visible fraction 0.18 0.18
Lightning Control Off Off
Task and Display Lightning Off Off
HVAC
Template Radiators Electric, Nat Vent Radiators Electric, Nat Vent
Mechanical Ventilation Off Off
Schedule Residential Occ Residential Occ
Heated On On
Fuel 1-Electricity from grid 1-Electricity from grid
Heating system seasonal CoP 1.8 1.8
Schedule On 24/7 On 24/7
Cooled On On
Cooling system seasonal CoP 1.8 1.8
Schedule On 24/7 On 24/7
DHW Off Off
Natural Ventilation Off Off

RESULTADOS
Room Electricity 18238,88 18238,88 Wh/m2
Lighting 19238 15856 Wh/m2
Heating (Electricity) 44329 11570 Wh/m2
Cooling (Electricity) 6789 9424 Wh/m2
Air Temperature 21,85 22,77 ºC
Radiant Temperature 22,19 23,52 ºC
Operative Temperature 22,02 23,09 ºC
Outside Dry-Bulb Temperature 14,43 14,43 ºC
Glazing -51480 -25532 Wh/m2
Walls -28810 -12934 Wh/m2
Ceiling (interior) -11,36 -9,87 Wh/m2
Partitions (interior) -0,81 -0,3 Wh/m2
Floors (exterior) -12,02 -9,5 Wh/m2
External Infiltrations -103310 -48299 Wh/m2
General Lighting 19238 15856 Wh/m2
Miscellaneous 18238 18238 Wh/m2
Solar Gains Exterior Windows 78724,16 54318 Wh/m2
Zona Sensible Heating 79790 20827 Wh/m2
Zona Sensible Cooling -11620 -16406 Wh/m2
Infiltration 2,05 0,82 ac/h

Fig. 65. Template usado para análisis en 
Design Builder y resultados del análisis. Fuente: 
elaboración propia.
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diseño pasivas usadas en cada caso. De este modo el template 
usado, fig. 65, solo difiriere en renovaciones de aire, paquetes 
constructivos de la envolvente y vidriado, en donde el gasto 
energético (Wh/m2) se calcula con un equipo de bomba de 
calor, usando un coeficiente de rendimiento (CoP) de 1.8, en 
la demanda de calefacción y enfriamiento, para ambos casos.

El caso base presenta un paquete constructivo de muro de 200 
mm de hormigón armado, 10 mm de aislación (poliestireno 
extruido) y una terminación de yeso cartón de 10 mm, 
logrando el mínimo que establece la normativa para la zona de 
Santiago, con un valor U= 1,9 (w/m2C). El volumen presenta 
sus muros expuestas al exterior, no obstante, el techo y piso 
se consideran adiabáticos, debido a que se estudia un nivel 
intermedio.

La propuesta presenta un paquete constructivo de muro de 
10 mm de recubrimiento exterior de fibrocemento, 80 mm 
de poliestireno extruido y 10 mm de yeso cartón al interior, 
otorgándole un valor U = 0,24 (w/m2C). Esto considerando 
que no necesitan muros portantes al usar una estructura de 
marco plataforma en madera. Este incluye una barrera de 
vapor previa a la aislación, pero esta no se considera para 
este análisis. En cuanto al volumen, al igual que en el caso 
base, solo se considera la transmitancia de los muros, donde 
el techo y suelo son adiabáticos. Además, se agregan celosías 
verticales hacia el oriente y poniente, a modo de obtener un 
control solar.

Fig. 66. Resultados de análisis en Design Builder. 
Fuente: elaboración propia.
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Los datos obtenidos en Design Builder, fig. 66, manifiestan una 
gran disminución de perdidas por muros, respecto al caso base, 
al igual que las ganancias solares debido a la implementación 
de celosía en la propuesta, del mismo modo las infiltraciones 
influyen bastante en las perdidas de ambos casos. Esto resulta 
en una demanda de calefacción de 79.790 Wh/m2 en el caso 
base y de 20.827 Wh/m2 en la propuesta, esto sin considerar el 
coeficiente de rendimiento, por lo que disminuye la demanda 
en un 74%. En cuanto al enfriamiento, -11.620 Wh/m2 en el 
caso base y -16.406 Wh/m2 en la propuesta, aumentando en 
un 29%, debido a la diferencia en la infiltración y la mejora de 
envolvente.

Finalmente, en el ciclo de vida, el caso base resulta en 15,9 
GJ/m2; con 9,2 GJ/m2 de calefacción y enfriamiento y 6,74 
GJ/m2 de consumo lumínico y otros. Esto en comparación 
con 9,8 GJ/m2 en la propuesta, con 3,7 GJ/m2 de calefacción 
y enfriamiento y 6 GJ/m2 en iluminación y otros. De acuerdo 
con esto es que se aprecia una disminución en la energía usada 
en luces, debido a tener una mejor condición lumínica y una 
mejora de 65% en el gasto energético total de los 50 años, 
gracias a estrategias pasivas y una mejora en la envolvente.

Fig. 67. Comparación de Energía Operacional en 
casos. Fuente: elaboración propia.
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8.3.4 RESULTADOS

Finalmente, al comparar el gasto energético total, donde el 
caso base obtiene 21 GJ/m2 y la propuesta 11,8 GJ/m2, se 
aprecia una disminución de energía en un 44%. Así también 
se aclara el impacto de cada tipo de energía en el ciclo de vida, 
donde la operación del edificio presenta el mayor impacto en 
este, por lo que orientar el diseño en cuanto a su eficiencia 
energética resulta fundamental. Sin embargo, la reutilización 
de preexistencias logra disminuir en gran medida la energía 
del ciclo, pudiendo así priorizar temas como la aislación, 
que requieren una gran cantidad de energía en el material, 
pero tienen un gran impacto en la operación del edificio. El 
sistema constructivo también ayuda a controlar el consumo 
energético, pese a tener un mayor impacto en su mantención 
ya que, como se aprecia en el gráfico, hay un impacto más 
bien bajo en el ciclo total, resultando favorable considerar un 
material que requiera mayor cuidado en este caso.
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Fig. 68. Comparación de LCA en casos, 
expresado en Kilowatt hora y Giga joule, a modo 
de poder relacionarlo con el consumo eléctrico 
común. Fuente: elaboración propia.
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9 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Al observar el modelo de densificación que irrumpe en 
Santiago Poniente en los últimos años, surge la necesidad de 
buscar alternativas que se pueden proponer para conseguir tal 
densificación, respetando preexistencias del barrio, incluyendo 
su valor cultural, social y patrimonio existente. El crecimiento 
explosivo en Santiago Poniente generalmente no ha respetado 
la diversidad de actividades que existen en el barrio, en que 
se observa una alta diversidad de funciones; más bien en este 
crecimiento se observa una tendencia a una homogeneidad 
urbana, tendiendo a la mono-funcionalidad, lo que se 
contrasta con lo existente en el barrio y que además no recoge 
las dimensiones básicas de la sustentabilidad urbana.

Así surge entonces la idea de proponer para Santiago Poniente 
el desarrollo de uso mixto en los edificios, promoviendo 
la intensidad de usos, la convergencia de actividades y las 
relaciones entre los usuarios. Esto pudiese compararse con la 
heterogeneidad espontánea de ciertos lugares, en otro grano 
y escala claramente, lo que de esta manera impulsa el uso de 
estos desarrollos como regeneradores urbanos, que, si bien se 
utilizan en esta medida, son afectados por una gran variedad 
de factores. Entre estos se mencionan los relacionados a los 
gestores e inversores y al propio contexto social y urbano, 
los que hacen que su aplicación resulte bastante compleja y 
no se pueda concebir como una estrategia omnipotente que 
solucione complejos problemas de la ciudad. Por esta razón 
y gracias al poder comparar distintos casos en cuanto al 
programa que integran y su relación en el contexto, es que 
se puede apreciar que su desarrollo es posible de ser logrado, 
pero que es fundamental la imagen objetivo de cómo se 
desenvolverá el proyecto en el tiempo, ya que en gran medida 
estos pueden romper con el contexto al momento de proyectar. 

En la búsqueda de otorgarle mayor viabilidad a la incorporación 
de edificios de uso mixto en el contexto de la ciudad, es que 
surge la idea de considerar una preexistencia, la que no sólo 
podría mitigar el fuerte impacto social y urbano de un nuevo 
proyecto, si no que, además, logre conservar la energía que 
este ya ha utilización en su construcción. El considerar lo 
que ya existe, debiese facilitar la integración del proyecto en 
el contexto urbano. De esta manera no solo se considera la 
regeneración urbana y beneficios sociales, si no que también 
se le asigna valor al impacto energético del desarrollo. 

En el contexto del presente trabajo, se ha aplicado un modelo 
de densificación residencial por medio de una estrategia de uso 
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mixto en la rehabilitación de una preexistencia. Así, al integrar 
vivienda, se logró intensificar el uso de espacios públicos y el 
programa del edificio al lograr un MXI cercano a 50 y una 
constructibilidad mayor a la existente. Junto con lo anterior, 
se consiguió establecer que al rehabilitar un edificio se genera 
un menor impacto energético en el ciclo de vida del edificio, 
ya que este disminuyó en un 44% respecto a un típico edificio 
inmobiliario. Dado los resultados de este estudio es que se 
hace importante considerar la rehabilitación de edificios en los 
procesos de regeneración urbana, ya que, al evaluar el consumo 
de energía en su ciclo de vida, resulta significativamente 
inferior a la alternativa de demoler y construir nuevos edificios.
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11 ANEXO
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11.1 SECTOR ESPECIAL E3│MATUCANA 

Usos de suelo

PERMITIDOS. Residencial. Equipamiento: científico, 
comercio (excepciones), culto y cultura, deporte, educación, 
esparcimiento (excepciones), salud (excepciones), seguridad 
(excepciones), servicios y social. Actividades Productivas: 
taller artesanal de acuerdo con el Artículo 9 y TAP Nº5). 
Infraestructura: transporte, estación intermodal (excepciones) 
y sanitaria (excepciones).

PROHIBIDIOS. Equipamiento: comercio (bares, discotecas, 
salón de baile y/o similares), esparcimiento (zoológicos, circos, 
parques de entretenciones, zonas de picnic, casino de juegos 
y salón de pool y/o billar), salud (cementerios) y seguridad 
(bases militares, cuarteles y/o cárceles).
  
Coeficiente de ocupación de suelo   

Vivienda y/o establecimientos educación superior 0.7. Otros 
usos 1.0

Constructibilidad 

3,84. Cálculo de edificios de vivienda mixta (articulo 22) *: 
la parte proporcional de vivienda según art. 6.1.5 y a la parte 
proporcional con otro uso se le suma 20%. Unión de predios 
aumenta 20%.

Densidad máxima 

230 hab/há.

Sistemas de agrupamiento

Aislado, Pareado o Continuo. Si es continuo el volumen deberá 
tener una profundidad máx. de18m y 5m como mínimo. Se 
podrá construir volúmenes posteriores al continuo, los que 
podrán adosarse a este, hasta en un máximo de 2/3 de la 
longitud de su fachada interior. Volúmenes posteriores podrán 
superar la altura máx. establecida, siempre que se adosen a una 
edificación colindante de mayor altura, en el predio vecino, 
esto sin superar los coef. de constructibilidad y ocupación de 
suelo
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Alturas y distanciamientos 
 
Sistema aislados y pareados 20m máx. 
Sistema Continuo 20 máx. Alas laterales, centrales o paralelas 
al volumen de continuidad 9m máx. Construcción aislada 
sobre la altura máx. solo para el volumen de continuidad, hasta 
la profundidad máx. definida para la zona. La edificación que 
exceda la altura máx. debe quedar inscrita en rasantes de 70º y 
distanciarse 5m del plomo de la fachada y deslindes.

*Artículo 22

Coeficiente de Constructibilidad en Edificios Mixtos: Para 
la aplicación del coeficiente de constructibilidad regirá 
el establecido para el uso predominante. En el caso de 
edificios mixtos de vivienda con otros usos, el coeficiente de 
constructibilidad se calcula de la siguiente forma: La parte 
proporcional del edificio que tiene uso vivienda, de acuerdo 
con el Artículo 6.1.5 de la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones y a la parte proporcional del edificio con 
otro uso, se le adicionará un 20%. 
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11.2 ENTREVISTA ADMINISTRADOR DICREP

¿Cuáles son las dimensiones del edificio?

“… el edificio cuenta con tres pisos más un subterráneo, la superficie 
total del terreno son 3586 m2.”

¿Del total del edificio, cuántos m2 se utilizan como bodegas, 
oficina o tienen otros usos? 

“El primer piso está totalmente en uso, el segundo se usa 
parcialmente y el tercero está desocupado totalmente. Más o menos 
estamos ocupando, en porcentaje, como el 40% de los m2 totales del 
edificio.”

¿Por esto es que el sector oriente se ve más descuidado que el 
resto del edificio?

“Efectivamente ese lado, lo tenían en uso Correos de Chile, ellos 
se consiguieron otro edificio, por lo que este quedo desocupado. 
Momentáneamente lo está ocupando el servicio de impuestos 
internos, pero por los meses de marzo hasta mayo, por el tema de 
la operación renta… Pero momentáneamente, sólo una parte del 
primer piso.”

¿Cuál es la importancia de que este servicio (DICREP) esté 
en esta zona?

“El tema es que el edificio, como es antiguo, tiene algunas 
deficiencias, como la entrada de vehículos, estacionamientos, que 
nos hacen falta. Cuando se construyó el edificio no se pensó en los 
vehículos y el tema a futuro…”

¿En este sentido, faltaría adaptar el edificio?

“Claro, lo ideal seria tener acceso de vehículos al subterráneo, ya 
que se usa parcialmente. Por este sentido tampoco se puede utilizar 
el último piso, ya que no tiene buen acceso para el uso de la bodega, 
los ascensores son bastante chicos. “

¿Entonces, el nivel superior está totalmente cerrado?

“Está todo cerrado con llave, ya que no se puede dar uso al lugar...”
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¿El edificio es obscuro en su interior, por el ancho que tiene, 
llega luz natural al centro de este?

“Cuando se abren las ventanas, en el primer nivel, sí, pero ahora 
tenemos las ventanas clausuradas, porque esta malo el sistema de 
apertura…”
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11.3 ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN

Con el fin de medir la iluminación en el edificio de DICREP 
y presentar como esta se logra mejorar con las intervenciones 
y la adición de programa, se establece el Useful Daylight 
Illuminance (UDI) como método cuantitativo de análisis. Este 
es un análisis dinámico (Reinhart, Mardaljevic, & Rogers, 
2006), que involucra todos los días del año de acuerdo a los 
datos climáticos de una zona, en donde mide la cantidad de 
horas en que se logra a un rango de lux (iluminancia) entre 
100 – 2000 lux, considerado como una iluminación útil del 
espacio (Nabil & Mardaljevic, 2005), del total del periodo 
del análisis. Así, por medio de un porcentaje se expresan las 
horas que se logra este rango de iluminación, donde en 100% 
se mantiene la totalidad del tiempo entre estos lux. Para este 
análisis, se establece un horario de ocupación de oficina de 
lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, usando el software 
Design Builder para la obtención de resultados, donde se 
consideran los mismos materiales mencionados previamente 
de acuerdo al template usado en el análisis energético.

Así, se establece que un 65% de la planta del edificio DICREP 
se encuentra en el rango de confort -entre 100 y 2000 lux-, 
donde en la zona central de la planta, en ningún momento del 
análisis se logra el rango mencionado. Al realizar la primera 
intervención, abrir vanos en el volumen dejando crujías entre 
10 y 15 metros, se logra aumentar la superficie en rango UDI 
a 98%, sin embargo, se aprecian zonas donde hay una mayor 
incidencia de rayos solares, en especial en la cara norte de 
los vanos. Considerando lo anterior, al adicionar el nuevo 
volumen sobre el existente, se posiciona a modo de mantener la 
iluminación en las perforaciones, pero a la vez poder controlar 
la irradiación directa, obteniendo así luz difusa -útil para el 
confort en un programa de oficina (Technical Committee 
CEN/TC 169 “Light and Lighting,” 2002)-, junto con un 
menor sobrecalentamiento por ganancias solares dentro del 
edificio. Por lo manto, al agregar el volumen, se alcanza un 
99% de la superficie en rango UDI.

Fig. 69. Modelo usado para cada análisis. 
Estado original, perforaciones manteniendo la 
estructura y adición del volumen sobre la cara 
norte de los vanos respectivamente. Fuente: 
elaboración propia.
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Fig. 70. Resultado de análisis lumínico realizado 
en Design Builder. Nivel 2 edificio DICREP, con 
vanos y con volumen superior respectivamente. 
Fuente: elaboración propia.
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11.4 PROPUESTA 
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Fig. 71. Planta nivel calle y elevación poniente. 
Fuente: elaboración propia.
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Fig. 72. Planta nivel común y elevación sur. 
Fuente: elaboración propia.



ANEXO

106

BB

BB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A B C D E F G H I

CCCC

N.G N.H

AA AA

5 5 4,67 5 5 5 5 5 5 5,1

4,
7

5,
25

5,
25

5,
25

5,
25

5,
25

5,
25

5,
25

5,
25

5,
25

5,
25

5,
25

5,
25

5,
25

5,
25

5,
52

6,5 7,17 7,5 7,5 7,5 5 5,45

9,
7

1,
5

2,
73

10
,5

10
,5

7,
88

7,
88

10
,5

2,
73

1,
5

9,
7

46,87

75
,1

Fig. 73. Planta nivel residencial y corte 
longitudinal. Fuente: elaboración propia.
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Fig. 74. Isométrica Noroeste. Fuente: 
elaboración propia.
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DETALLE UNIÓN RIOSTRA Y PILAR 1:20

Fig. 75. Corte fugado y detalles constructivos. 
Fuente: elaboración propia.

ASOLEAMIENTO SOLSTICIO 
VERANO 12:00 PM

ASOLEAMIENTO EQUINOCCIO 
12:00 PM

ASOLEAMIENTO SOLSTICIO 
INVIERNO 12:00 PM

DETALLE UNIÓN PILAR - CLT

PILAR MADERA LAMINADA 300X400 MM

PLETINA ACERO 11MM

PLETINA ACERO 11MM

PERFIL TUBULAR 10MM

TERMINACIÓN SUELO 5MM

LOSA PANEL CLT  5 CAPAS 18MM

PASADOR ACERO 11MM

PERFIL TUBULAR ACERO 10MM

PLETINA ACERO 11MM

PLETINA ACERO 11MM
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DETALLE UNIÓN RIOSTRA Y PILAR 1:20

LISTÓN MADERA 2X4’

YESO CARTÓN 8 MM

BARRERA VAPOR 1 MM

OSB 11 MM

AISLACIÓN EPS 80 MM

OSB 11 MM

POLIETILENO 1 MM

FIBROCEMENTO 5 MM

FACHADA VENTILADA 20 MM

LISTÓN MADERA 1X2’

DETALLE ENVOLVENTE + PANEL SIP

DETALLE UNIÓN PILAR - CLT

PILAR MADERA LAMINADA 300X400 MM

PILAR MADERA LAMINADA 300X400 MM

PERNO DE ANCLAJE 15 MM

RIOSTRA MADERA LAMINADA 200X400 MM

PLETINA ACERO 8 MM

PLETINA ACERO 8 MM

PERNO DE ANCLAJE 15 MM

REFUERZO HORMIGÓN ARMADO

ENCOFRADO ACERO 6 MM

DETALLE UNIÓN  PREEXISTENCIA

PLETINA ACERO 10 MM

PLETINA ACERO 11MM

PLETINA ACERO 11MM

PERFIL TUBULAR 10MM

TERMINACIÓN SUELO 5MM

LOSA PANEL CLT  5 CAPAS 18MM

PASADOR ACERO 11MM

PERFIL TUBULAR ACERO 10MM

PLETINA ACERO 11MM

PLETINA ACERO 11MM
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Fig. 76. Módulo adición, madera laminada y 
losas de CLT. Fuente: elaboración propia.



MASE | Bruno Salas Aranela

111

Fig. 77. Vista exterior. Fuente: elaboración 
propia.
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SUSTRATO 200 MM

GEOTEXTÍL 20 MM

DRENAJE 10 MM

MEMBRANA RAÍZ 2 MM
IMPERMEABILIZACIÓN 2 MM

SOPORTE ESTRUCTURAL 50 MM

DRENAJE

LOSA HA EXISTENTE 200 MM

POLIESTIRENO EXTRUIDO 7 CM

ESTRUCTURA CIELO FALSO

PLACA YESO CARTÓN 8 MM

PERFIL PORTANTE

PERFIL C ACERO e 3 MM

UNIÓN RIOSTRA

LOSA CLT 180 MM

PERFIL MONTANTE BARANDA

TERMINACIÓN PISO 4 MM

LÁMINCA BITUMINOSA 10 MM

AISLACIÓN EPS 80 MM

AISLACIÓN EPS 80 MM

RIOSTRA 200X400 MM

CANAL ANCHO 250 MM 

PANELVIDRIO

PAQUETE CUBIERTA

ESTRUCTURA CERCHA METALCON

PLACA YESO CARTÓN 8 MM

MARCO VENTANA

MARCO VENTANA PVC

VIDRIO 4 MM
CÁMARA DE AIRE 6 MM

VIDRIO 4 MM

CÁMARA DE AIRE 6 MM

Fig. 78. 
Escantillón. Fuente: 
elaboración propia.
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Fig. 79. Vista exterior. Fuente: elaboración 
propia.
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Fig. 80. Vista nivel común. Fuente: elaboración 
propia.
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Fig. 81. Vista patios interiores. Fuente: 
elaboración propia.



ANEXO

116

Door Schedule

Family Type Mark Count Area Volumen

PRT_Puerta Simple Opaca 70x210 109

PRT_Puerta Simple Opaca 80x210 90

PRT_Puerta Simple Opaca 90x210 74

PRT_Puerta Vidrio Marco-SIN
MARCO

90x240 8

PRT_Puerta Vidrio-SIN MARCO 100x210 4

PRT_Puerta Vidrio-SIN MARCO 113,5x240 2

PRT_Puerta Vidrio Marco-SIN
MARCO

113.5x240 1

PRT_Puerta qucio desfasado Opaca 120x210 14

PRT_Puerta Doble Panel Opaco 180x210 13

Floor Schedule

Family Type Type Mark Count Area Volume

Floor PAV_PUBLICO 2 4 5436 m² 108,73 m³

Floor TERRENO 1 87 m² 1,75 m³

Floor TERRENO TECHO 1 648 m² 162,09 m³

: 6 6172 m² 272,57 m³

CALLE

Floor LOSA_GENERICO 1 CALLE 1 37872 m² 378,72 m³

CALLE: 1 37872 m² 378,72 m³

EXISTENTE

Floor LOSA_GENERICO 20cm EXISTENTE 6 13342 m² 2668,31 m³

EXISTENTE: 6 13342 m² 2668,31 m³

NUEVO

Floor LOSA_CLT 18cm NUEVO 12 7171 m² 1290,80 m³

Floor PAV_CERAMICA 30X30 NUEVO 79 8710 m² 174,20 m³

Floor PAV_ENTABLADO NUEVO 17 2378 m² 47,56 m³

NUEVO: 108 18259 m² 1512,56 m³

Mullion Schedule

Family Type Type Mark Count Length (cm)

Rectangular Mullion

Rectangular Mullion 4x8cm 3240 617.066,32

Rectangular Mullion 4x8cm MADERA 1045 203.384

Panel Schedule

Family Type Type Mark Count Area Volumen

Empty System Panel Empty 1143 256 m²

System Panel VIDRIO 922 3309 m²

System Panel VIDRIO
DESFASADO

1 1 m²

Structural Column Material Takeoff

Family Type Type Mark Count Material: Area Material: Volume

PILAR_Acero Tubo Circular

PILAR_Acero Tubo Circular Ø900mm 216 4652 m² 23,20 m³

PILAR_Rectangular GENERICO

PILAR_Rectangular GENERICO 599 2798 m² 190,56 m³

PILAR_Rectangular GENERICO EXISTENTE 250 1981 m² 243,03 m³

Structural Column Schedule

Family Type Type Mark Count Area Volume

PILAR_Acero Tubo Circular

PILAR_Acero Tubo Circular Ø900mm 216 23,20 m³

PILAR_Rectangular GENERICO

PILAR_Rectangular GENERICO 150x400 227 68,71 m³

PILAR_Rectangular GENERICO 300x400 168 55,12 m³

PILAR_Rectangular GENERICO 400x300 204 66,73 m³

PILAR_Rectangular GENERICO 500X500 EXISTENTE 121 102,85 m³

PILAR_Rectangular GENERICO 550x550 EXISTENTE 129 140,18 m³

Wall Schedule

Family Type Type Mark Count Area Volume

Basic Wall MURO H 20 cm NUEVO 141 384 m² 76,72 m³

Basic Wall MURO Hormigón 40 cm EXISTENTE 35 2605 m² 1038,65 m³

Basic Wall MURO_H 15CM 117 785 m² 117,78 m³

Basic Wall TBQ GENERICO 10 cm 105 571 m² 57,08 m³

Basic Wall TBQ_10CM 753 3898 m² 389,81 m³

Basic Wall TBQ_10CM CELOCIA 106 128 m² 12,78 m³

Basic Wall TBQ_10CM EXT 204 1688 m² 168,76 m³

Basic Wall: 1461 1461 10058 m² 1861,58 m³

Curtain Wall CELOSIA 8cm 80 293 m² 0,00 m³

Curtain Wall CELOSIA 8cm Horizontal 18 44 m² 0,00 m³

Curtain Wall M. CORTINA_GENERICO 8cm 300 3535 m² 0,00 m³

Curtain Wall MURO CORTINA 1 2 m² 0,00 m³

Curtain Wall Ventana Curva 12 15 m² 0,00 m³

Curtain Wall Ventana Curva E Derecho 4 5 m² 0,00 m³

Curtain Wall: 415 415 3894 m² 0,00 m³

Window Schedule

Family Type Type Mark Count Area Volumen

M_Window-Casement-Triple-Side-Transom

M_Window-Casemen
t-Triple-Side-Transom

1800 x 1350mm EXISTENTE 29

VENTANA FIJA

VENTANA FIJA 32X90 NUEVO 82

VENTANA FIJA 70X90 NUEVO 146

VENTANA FIJA 90x90 NUEVO 40

VENTANA FIJA 100x90 NUEVO 8

VENTANA FIJA 120X90 OPACO OPACO 40

VENTANA FIJA 132X90 NUEVO 4

VENTANA FIJA 172x90 NUEVO 102

VENTANA FIJA 172x90 OPACO OPACO 44

VENTANA FIJA 210x90 NUEVO 36

Ventana TR 1

Ventana TR 1 300x120 EXISTENTE 93

Stairs Material Takeoff

Family Type Type Mark Count Material: Area Material: Volume

Assembled Stair

Assembled Stair AXS Nordic Stair 26 541 m² 10,13 m³

Assembled Stair AXS Nordic Stair HA 26 598 m² 10,82 m³

Assembled Stair AXS Nordic Stair
MADERA

24 286 m² 4,90 m³

11.5 CUBICACIÓN PROPUESTA Y CASO BASE

PROPUESTA
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Door Schedule

Family Type Mark Count Area Volumen

PRT_Puerta Simple Opaca 70x210 109

PRT_Puerta Simple Opaca 80x210 90

PRT_Puerta Simple Opaca 90x210 74

PRT_Puerta Vidrio Marco-SIN
MARCO

90x240 8

PRT_Puerta Vidrio-SIN MARCO 100x210 4

PRT_Puerta Vidrio-SIN MARCO 113,5x240 2

PRT_Puerta Vidrio Marco-SIN
MARCO

113.5x240 1

PRT_Puerta qucio desfasado Opaca 120x210 14

PRT_Puerta Doble Panel Opaco 180x210 13

Floor Schedule

Family Type Type Mark Count Area Volume

Floor PAV_PUBLICO 2 4 5436 m² 108,73 m³

Floor TERRENO 1 87 m² 1,75 m³

Floor TERRENO TECHO 1 648 m² 162,09 m³

: 6 6172 m² 272,57 m³

CALLE

Floor LOSA_GENERICO 1 CALLE 1 37872 m² 378,72 m³

CALLE: 1 37872 m² 378,72 m³

EXISTENTE

Floor LOSA_GENERICO 20cm EXISTENTE 6 13342 m² 2668,31 m³

EXISTENTE: 6 13342 m² 2668,31 m³

NUEVO

Floor LOSA_CLT 18cm NUEVO 12 7171 m² 1290,80 m³

Floor PAV_CERAMICA 30X30 NUEVO 79 8710 m² 174,20 m³

Floor PAV_ENTABLADO NUEVO 17 2378 m² 47,56 m³

NUEVO: 108 18259 m² 1512,56 m³

Mullion Schedule

Family Type Type Mark Count Length (cm)

Rectangular Mullion

Rectangular Mullion 4x8cm 3240 617.066,32

Rectangular Mullion 4x8cm MADERA 1045 203.384

Panel Schedule

Family Type Type Mark Count Area Volumen

Empty System Panel Empty 1143 256 m²

System Panel VIDRIO 922 3309 m²

System Panel VIDRIO
DESFASADO

1 1 m²

Structural Column Material Takeoff

Family Type Type Mark Count Material: Area Material: Volume

PILAR_Acero Tubo Circular

PILAR_Acero Tubo Circular Ø900mm 216 4652 m² 23,20 m³

PILAR_Rectangular GENERICO

PILAR_Rectangular GENERICO 599 2798 m² 190,56 m³

PILAR_Rectangular GENERICO EXISTENTE 250 1981 m² 243,03 m³

Structural Column Schedule

Family Type Type Mark Count Area Volume

PILAR_Acero Tubo Circular

PILAR_Acero Tubo Circular Ø900mm 216 23,20 m³

PILAR_Rectangular GENERICO

PILAR_Rectangular GENERICO 150x400 227 68,71 m³

PILAR_Rectangular GENERICO 300x400 168 55,12 m³

PILAR_Rectangular GENERICO 400x300 204 66,73 m³

PILAR_Rectangular GENERICO 500X500 EXISTENTE 121 102,85 m³

PILAR_Rectangular GENERICO 550x550 EXISTENTE 129 140,18 m³

Wall Schedule

Family Type Type Mark Count Area Volume

Basic Wall MURO H 20 cm NUEVO 141 384 m² 76,72 m³

Basic Wall MURO Hormigón 40 cm EXISTENTE 35 2605 m² 1038,65 m³

Basic Wall MURO_H 15CM 117 785 m² 117,78 m³

Basic Wall TBQ GENERICO 10 cm 105 571 m² 57,08 m³

Basic Wall TBQ_10CM 753 3898 m² 389,81 m³

Basic Wall TBQ_10CM CELOCIA 106 128 m² 12,78 m³

Basic Wall TBQ_10CM EXT 204 1688 m² 168,76 m³

Basic Wall: 1461 1461 10058 m² 1861,58 m³

Curtain Wall CELOSIA 8cm 80 293 m² 0,00 m³

Curtain Wall CELOSIA 8cm Horizontal 18 44 m² 0,00 m³

Curtain Wall M. CORTINA_GENERICO 8cm 300 3535 m² 0,00 m³

Curtain Wall MURO CORTINA 1 2 m² 0,00 m³

Curtain Wall Ventana Curva 12 15 m² 0,00 m³

Curtain Wall Ventana Curva E Derecho 4 5 m² 0,00 m³

Curtain Wall: 415 415 3894 m² 0,00 m³

Window Schedule

Family Type Type Mark Count Area Volumen

M_Window-Casement-Triple-Side-Transom

M_Window-Casemen
t-Triple-Side-Transom

1800 x 1350mm EXISTENTE 29

VENTANA FIJA

VENTANA FIJA 32X90 NUEVO 82

VENTANA FIJA 70X90 NUEVO 146

VENTANA FIJA 90x90 NUEVO 40

VENTANA FIJA 100x90 NUEVO 8

VENTANA FIJA 120X90 OPACO OPACO 40

VENTANA FIJA 132X90 NUEVO 4

VENTANA FIJA 172x90 NUEVO 102

VENTANA FIJA 172x90 OPACO OPACO 44

VENTANA FIJA 210x90 NUEVO 36

Ventana TR 1

Ventana TR 1 300x120 EXISTENTE 93

Stairs Material Takeoff

Family Type Type Mark Count Material: Area Material: Volume

Assembled Stair

Assembled Stair AXS Nordic Stair 26 541 m² 10,13 m³

Assembled Stair AXS Nordic Stair HA 26 598 m² 10,82 m³

Assembled Stair AXS Nordic Stair
MADERA

24 286 m² 4,90 m³
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Door Schedule

Family Type Mark Count Area Volumen

PRT_Puerta Simple Opaca 70x210 683

PRT_Puerta Simple Opaca 90x210 261

Floor Schedule

Family Type Type Mark Count Area Volume

Floor LOSA_GENERICO 15cm 1 22 m² 3,32 m³

Floor LOSA_GENERICO 20cm 23 16554 m² 3310,77 m³

Floor PAV_CERAMICA 30X30 44 3133 m² 62,65 m³

Floor PAV_ENTABLADO 2 256 m² 5,11 m³

: 70 19964 m² 3381,86 m³

Mullion Schedule

Family Type Type Mark Count Length (cm)

Rectangular Mullion

Rectangular Mullion 4x8cm 1365 235.881,4

Panel Schedule

Family Type Type Mark Count Area Volumen

System Panel VIDRIO 387 1107 m²

Stairs Material Takeoff

Family Type Type Mark Count Material: Area Material: Volume

Cast-In-Place Stair ESCALERA GENERICA 20 469 m² 21,45 m³

ESCALERA GENERICA: 20 469 m² 21,45 m³

Wall Schedule

Family Type Type Mark Count Area Volume

Basic Wall MURO HA_20CM 1478 10469 m² 2092,87 m³

Basic Wall MURO HA_30CM 43 1175 m² 352,49 m³

Basic Wall MURO_GENERICO 20CM 36 108 m² 21,53 m³

Basic Wall TBQ_7CM 2046 6604 m² 461,86 m³

Basic Wall TBQ_10CM 19 26 m² 2,62 m³

Basic Wall TBQ_20CM 329 2105 m² 420,97 m³

Basic Wall: 3951 3951 20486 m² 3352,33 m³

Curtain Wall M. CORTINA_GENERICO 8cm 204 1201 m² 0,00 m³

Curtain Wall: 204 204 1201 m² 0,00 m³

Window Schedule

Family Type Type Mark Count Area Volumen

VENTANA FIJA

VENTANA FIJA 100x60 29 66

VENTANA FIJA 140x110 28 69

VENTANA FIJA 170x120 19 529

CASO BASE
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