
1

Arquitectura de cuidados: Una rehabilitación barrial frente al proceso de densificación desarrollista en la Ex Ciudad del Niño.

ARQUITECTURA DE CUIDADOSARQUITECTURA DE CUIDADOS

Una rehabilitación barrial
frente al proceso de densificación desarrollista 

en la Ex Ciudad del Niño.

TIA TPT | HIPER-INTEGRACIÓN desde las infraestructuras obsoletas TIA TPT | HIPER-INTEGRACIÓN desde las infraestructuras obsoletas 
(del Pasado, Presente y Futuro)(del Pasado, Presente y Futuro)

Profesores: Luz María Vergara - José Di Girolamo - Sebastián GrayProfesores: Luz María Vergara - José Di Girolamo - Sebastián Gray

Ayudante: Francisca AlliendeAyudante: Francisca Alliende

Catalina Muñoz BastiánCatalina Muñoz Bastián

Tesis presentada para optar al grado de Magíster en Proyecto Urbano
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos

Pontificia Universidad Católica de Chile



2

0. INTRODUCCIÓN

AGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOS

A mis padres y hermana por el apoyo incondicional en todas mis victorias y derrotas.

A mi familia en general por siempre ser un pilar fundamental en mi vida. 

Al handball por darme momentos alegres y de desahogo, junto a las maravillosas personas que he conocido.

A mis amigas, Montserrat, Toti, Envis y Copacabana por sus consejos, paciencia y 
acompañamiento en esta estapa. 

A mis profesores Luz María Vergara, José Di Girolamo y Francisca Alliende por su apoyo y dedicación durante 
el desarrollo de esta tesis. 

       2022, Catalina Muñoz
Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier
medio o procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica del documento.



5

Arquitectura de cuidados: Una rehabilitación barrial frente al proceso de densificación desarrollista en la Ex Ciudad del Niño.

4

AbstractAbstract   
                                                                                                                                       
0. Introducción  0. Introducción  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

0.1. Presentación del tema: La vida barrial y sus cuidados. ....................................................................................................................................................                                                                                                                                                  
0.2. Presentación del problema / Oportunidad: Intereses desarrollistas y la renovación urbana en 
comunas centrales y peri-centrales de Santiago. ................................................................................................................................................................................
0.3. Preguntas de investigación. ..........................................................................................................................................................................................................................................
0.4. Hipótesis. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
0.5. Preguntas específicas. ............................................................................................................................................................................................................................................................
0.6. Metodología y diseño de la investigación. ...........................................................................................................................................................................................                        

Capítulo I: Densificación residencial y el desarrollo de relaciones socialesCapítulo I: Densificación residencial y el desarrollo de relaciones sociales ............................................................................................

1.1. Definiendo densidad residencial y su incidencia en procesos sociales. ..............................................................................................
1.2. Renovación urbana de los noventa: una densificación insostenible. .....................................................................................................
1.3. Regeneración urbana: una densificación óptima para el desarrollo social. ..................................................................................

Capítulo II: Arquitectura de cuidados como oportunidad de una densificación equilibrada Capítulo II: Arquitectura de cuidados como oportunidad de una densificación equilibrada ......................................

2.1. Primeras aproximaciones de la Arquitectura de cuidados. .......................................................................................................................................
2.2. Factores claves que fomentan el cuidado social. ....................................................................................................................................................................
     2.2.1.  Modos de habitar diversos. ............................................................................................................................................................................................................................
     2.2.2. La vivienda colectiva y sus comunidades. ...........................................................................................................................................................................
     2.2.3. Escalas de relación socio espacial: umbrales y límites. .................................................................................................................................
2.3. Definiendo las escalas de relación socio espacial. ..................................................................................................................................................................
2.4. Primeras aproximaciones de diseño. ............................................................................................................................................................................................................

Capítulo III: La Renovación de San Miguel Capítulo III: La Renovación de San Miguel ........................................................................................................................................................................................................ 

3.1.  La vida barrial en San Miguel. ....................................................................................................................................................................................................................................
3.2. San Miguel: la 5ta comuna con mejor calidad de vida. ¿A costa de qué? ..................................................................................
     3.2.2. Cambios morfológicos. ........................................................................................................................................................................................................................................     
     3.2.3. Cambios Sociales. .........................................................................................................................................................................................................................................................

Capítulo IV: Ex ciudad del niño. Una oportunidad de rehabilitación urbana barrial Capítulo IV: Ex ciudad del niño. Una oportunidad de rehabilitación urbana barrial ...................................................................

4.1. Contexto histórico:  Ciudad del Niño como proyecto comunitario. ..............................................................................................................
4.2. Ex ciudad del niño. Una zona en disputa.  ..............................................................................................................................................................................................          
4.3. Diagnóstico urbano barrial. ...........................................................................................................................................................................................................................................
     4.3.1. FODA. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.4. Referentes proyectuales: Promotores de relaciones sociales. ...........................................................................................................................
4.5. Principios y estrategias de diseño. .....................................................................................................................................................................................................................
4.6. Ciudad del Niño como proyecto de vivienda integrada. ..............................................................................................................................................
            
Conclusiones Conclusiones ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.                                                                                                                                                                                                                                                                      
5.1. La importancia de la incorporación del habitante como factor principal en los proyectos de vi-
vienda y ciudad. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

BibliografíaBibliografía ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    

La vida de barrio es vivir en comunidad, nos proporciona sentido de pertenencia, favoreciendo la relación 
con otras personas y preocupación por el otro. Por ende, la arquitectura ha sido un factor importante en la 
elaboración de espacios donde se realiza la vida comunitaria, entendiendo la vivienda a partir de su relación 
con la ciudad y sus redes sociales. Por esta razón, la arquitectura y los cuidados no deben ir separados. La 
arquitectura de cuidados es una a favor de la vida en comunidad y la reciprocidad, desde una lógica de que 
una ciudad que cuida es aquella que incluye los complejos modos de habitar.

Sin embargo, a través del proceso de renovación urbana que se inició en los años noventa, en comunas 
pericentrales y centrales de Santiago, se pudieron evidenciar cambios negativos en los barrios a partir de 
sus tejidos sociales. Esta renovación tenía como foco principal acabar con el deterioro de ciertas comunas 
que estaban sufriendo un despoblamiento, otorgándole facilidades a procesos inmobiliarios para poder 
fortalecerlas y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. No obstante, solo se observó una sobre-densifi-
cación, consecuencia de un proceso desarrollista, que a la larga trajo cambios negativos tanto morfológicos 
como sociales.

Bajo este contexto, existen varios paños subutilizados en comunas peri-centrales que son nuevos focos de 
especulación inmobiliaria. Una de ellas es la Ex Ciudad del Niño, a la espera de un megaproyecto de torres 
que cambiará la vida barrial al sur de la comuna de San Miguel. Sin embargo, aquí es en donde podría estar 
el proceso de cambio, en donde estos espacios subutilizados puedan convertirse en una oportunidad de 
una rehabilitación barrial y por consiguiente, una regeneración urbana integral.

En base a lo anterior cabe preguntarse, ¿De qué manera estos predios en desuso, con un alto interés in-
mobiliario se vuelven una oportunidad de regeneración integrada desde una arquitectura de cuidados? 
El volver a la vida barrial donde vecinos se cuidaban unos con otros, con una arquitectura que otorga los 
espacios necesarios de encuentro, y entendiendo los barrios como una herencia, es crucial para fomentar 
una ciudad mucho más integrada. 

Por lo tanto, la investigación busca enfatizar en que la producción de vivienda a través de la vía de proce-
sos desarrollistas, se le puede incorporar una nueva alternativa, un diseño bajo la lógica de arquitectura de 
cuidados. Siendo esta, una que beneficie a distintas tipologías familiares, que fomente la radicación a través 
de un diseño que va de la mano con la rehabilitación barrial, y que pueden llegar a ser competitivos frente 
a modelos inmobiliarios actuales. 

La investigación estudiará y definirá cuales son los factores de diseño de una arquitectura de cuidados que 
den herramientas para una rehabilitación e integración de los barrios colindantes a la Ex Ciudad del Niño, 
para llegar a la conclusión de que una renovación urbana si puede lograr densidades equilibradas y desea-
bles que puedan otorgar resultados positivos, ligados al fortalecimiento de los lazos sociales y la calidad de 
vida de sus habitantes.

Palabras claves:Palabras claves:  
Arquitectura de cuidados | boom inmobiliario | densificación equilibrada | Regeneración urbana integral | 

Rehabilitación barrial

ABSTRACTABSTRACT

“Primero la vida, después los espacios y después los edificios. Al revés nunca funciona” (Jan Gehl).
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0.
0.1.0.1. LA VIDA BARRIAL Y SUS CUIDADOSLA VIDA BARRIAL Y SUS CUIDADOS

Fig 1: Fotografía de la Villa Por-
tales 

Fuente: Fondo René Combeau, 
Archivos de originales 
SLGM, FADEU. PUC. Chile.

Fig 2: Fotografía de un cité en 
Santiago Centro.

Fuente: Patrimonio oculto. His-
torias de cité.

“Yo te digo si había un niño que estaba, porque vivimos en un block, (...) porque tiene cuatro pisos este edifi-
cio, entonces me preocupaba de cuidar ese niño que estuviera abajo, de cuidarlo, de ver que no le sucediera 
nada a él.” (Antiguo vecino UV Diego Portales, entrevistado por Román, 2012).

“Los cités pa mi es como algo acogedor, porque como no está abierto de allá para acá, (...) es como algo 
privado, íntimo, donde tiene que existir una cierta convivencia, cordialidad, tolerancia, saber quién está ahí, 
quién es el vecino que vive más allá.” (Vecina cité Esperanza, entrevistada por Patrimonio Oculto, 2017).

Un barrio nace como una unidad territorial que contiene varias características propias que marcan una 
distinción frente a otras conformaciones urbanas ligadas a los procesos actuales de hacer vivienda y ciu-
dad. Entre estas, destacan una morfología propia, la elaboración de una o más actividades que permiten el 
desarrollo de una autonomía, ya sean clubes deportivos, almacenes, consultorios, farmacias locales, entre 
otros y, que por consiguiente establece ciertas relaciones sociales significativas entre habitantes. Tener estas 
relaciones hace que a la larga se vayan conformando redes de apoyo, haciendo que los vecinos se sientan 
más seguros en su entorno (Tapia, Lange, Larenas, 2009). 

Por lo tanto, la arquitectura pasa a jugar un papel importante en cómo estos espacios pueden favorecer el 
resurgimiento de las redes sociales y esa sensación de estar protegido. Reconocer los espacios públicos y 
la vivienda como un complemento a partir de su uso en materia de vida barrial, es importante teniendo en 
consideración que estos lugares eventualmente son espacios socialmente compartidos y pueden permitir 
o no que los miembros de una comunidad se encuentren e interactúen.

A partir de lo anterior, un barrio como territorio compartido constituye “una organización particular de inte-
racciones entre individuos, grupos, y actividades, un hecho colectivo, social por naturaleza” (Cuervo, 2017). 
Por ende, la arquitectura y los cuidados no pueden abordarse por sí solos. La arquitectura de cuidados es 
una a favor de la vida en comunidad y la reciprocidad, desde una lógica de que una ciudad que cuida es 
aquella que pone sus esfuerzos en incluir los complejos modos de habitar de todos sus residentes, una 
ciudad que se preocupa del valor de sus entornos, una ciudad que es permeable y conectiva, que permita 
que haya una conexión entre las actividades públicas y privadas. (ZAK, 2020)

Como decía Aristóteles “el hombre es un ser social por naturaleza”, que vive en comunidades relacionán-
dose con otros individuos. Los seres humanos necesitamos interactuar con otros, tener sentido de perte-

nencia y la experiencia comunitaria nos lo otorga. (Mujica, 2018).

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
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Teniendo en consideración la importancia de la vida barrial para el desenvolvimiento humano, desde los 
años noventa, a través del proceso de renovación urbana en la ciudad de Santiago, se inició una regene-
ración en comunas centrales y pericentrales que estaban deterioradas. Esta política fue impulsada por la 
Municipalidad de Santiago por intermedio de la CORDESAN y de la creación del Subsidio de Renovación 
Urbana por parte del MINVU. 

El subsidio les otorgó facilidades a empresas inmobiliarias para generar vivienda económica en altura, tipo-
logía más adecuada en ese entonces para densificar. Sin embargo, este suceso dio paso a que la vivienda 
tipo torre se convirtiera, mayoritariamente, en la única alternativa de diseño que hasta el día de hoy lidera 
en la producción de vivienda. Esto produjo un boom inmobiliario que tuvo repercusiones en el habitar de 
vecinos que viven en estas comunas renovadas.

A través de esta “renovación urbana”, la configuración barrial, reconocida por su escala humana, está en un 
proceso de obsolescencia, en términos de que las estrategias urbanas y principios de diseño de los barrios 
como unidad urbana ya no son de uso en los nuevos diseños de vivienda, siendo reemplazadas, en su ma-
yoría, por diseños estándares y homogéneos, traídos principalmente de proyectos inmobiliarios. Hoy, esta 
masiva expansión inmobiliaria, trajo consigo una serie de consecuencias que han cambiado radicalmente 
la morfología física y social de los barrios. 

Fig 4: Plano de altura de edificios interve-
nido y zonas de renovación 

Fuente: Fundación vivienda. Autor: Juan 
Correa, MINV, open streetview.

Por otro lado, en términos sociales, el proceso de “renovación urbana” produjo una atracción de clases socia-
les de mayor ingreso económico, produciendo gentrificación entendida a partir del desplazamiento de una 
clase social a otros sectores porque ya no pueden costear la vida en su barrio actual. Esto ocurre principal-
mente porque los planes reguladores tienden a crearse a partir de la influencia de los procesos inmobiliarios, 
cumpliendo con la ecuación de rentabilidad (Contrucci, 2011).

En términos físicos, el edificio actúa como una pieza fuera de contexto que rompe con la escala, sin tener 
ninguna relación social con su entorno, eliminando los barrios y rompiendo las redes sociales (Kirsten,2018). 
Además, al no ser promovidos por una arquitectura de cuidados, genera que las personas vivan más cerca 
pero, aun así, no tengan ninguna relación entre ellas, ya que su función es promover un sistema habitacional 
anónimo y hermético (Adrián, 2006).

“El concepto de vivienda de gran altura aparece como un contrasentido respecto del tejido urbano domi-
nante, pues promueve un sistema habitacional anónimo, hermético, parapetado y dependiente del vehículo 
particular. Por sí mismo niega toda posibilidad de interacción social en el barrio, son entidades que se su-
man, pero no se integran.” (Adrián, 2006).

La comuna de Santiago fue un caso experimental de esta renovación y a partir de esto, varias comunas pe-
ri-centrales empezaron a ser pobladas por esta tipología de vivienda en torres, reconociendo cambios en su 
trama tanto social como urbana. La más emblemática es San Miguel, donde toda la zona norte y alrededor 
de la Gran Avenida se pueden reconocer los edificios en altura.

0.2.0.2. INTERESES DESARROLLISTAS Y LA RENOVACIÓN URBANA EN COMUNAS CENTRALES Y PERI-INTERESES DESARROLLISTAS Y LA RENOVACIÓN URBANA EN COMUNAS CENTRALES Y PERI-
CENTRALES DE SANTIAGOCENTRALES DE SANTIAGO

Fig 6: Plano de segregación so-
cioeconómica intervenido con 
ZRN. 

Fuente: El mercurio. 2014 y Funda-
ción Vivienda. Autor: Juan Correa

Fig 3: Edificios de renovación urbana en 
San Miguel.  

                                                                                                                                                Fuen-
te: Portal inmobiliario.

Fig 5: Comparaciones del barrio el 
Llano, San Miguel. 2002-2020

Fuente: Elaboración propia a partir 
de Google Earth.
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__  ¿RENOVACIÓN = MEJOR CALIDAD DE VIDA?

Son varias las comunas que pasaron o están pasando por una renovación urbana, donde parte de sus 
barrios ya fueron remodelados. Una encuesta elaborada por la Universidad de Chile el 2015, tenía como fin 
evaluar las percepciones de residentes antiguos en comunas con zonas de renovación urbana, para dar a 
conocer los efectos que tuvo la masiva construcción de edificios donde primaban los barrios de baja y me-
diana escala. Se obtuvieron resultados mayoritariamente negativos en torno a la calidad de vida de vecinos 
“fundadores”, pero ¿por qué ocurre esto? Los resultados arrojaron un índice de gentrificación alto, donde el 
40% de los encuestados declaró que tuvieron que dejar sus barrios.

“El director del proyecto, el arquitecto Ernesto López, afirma que al no pagar los precios por las nuevas 
construcciones de su comuna los vecinos tuvieron que emigrar (...). El académico habla en este caso de una 
pérdida del ‘derecho de ciudad’, que tiene que ver con la facultad de conservar su vida de barrio y sus redes.” 
(Pozo, 2013)

A través de estos antecedentes, se podría decir que el proceso de renovación urbana actual es una con-
tradicción en materia de mejoramiento de su territorio. Según el abogado Carlos Baena, especializado en 
gestión urbana, la renovación es un proceso negativo que se desarrolla a partir de intereses privados desde 
una base económica. Esto a la larga, favorece los aspectos globales sobre las localidades en las que se está 
haciendo esta renovación, especificando el suelo sobre la calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, se 
pierde el beneficio en la que las renovaciones urbanas se plantean desde sus inicios, mejorar el barrio y la 
calidad de vida de las personas que residen en él.

Fig 7: Tabla de evaluación de la calidad de 
vida en el barrio antes y después de la re-

novación urbana. 

Fuente: López, 2015

____ ¿DÓNDE DENSIFICAR? Las zonas subutilizadas como oportunidad de regeneración barrial

El interés recae ahora en la valorización de suelo libre en las comunas peri-centrales para poder densificar. 
Estos espacios, mayoritariamente suelos subutilizados con cierto grado de abandono, son codiciados por 
grandes inmobiliarias. La Ciudad del Niño es una de ellas. Actualmente, las 11 hectáreas que quedan libres 
están a la espera de un megaproyecto inmobiliario de veintitrés torres con 10 a 15 pisos, que cambiará la vida 
barrial al sur de la comuna de San Miguel.

Las protestas de vecinos evidencian el descontento social que existe frente a este tipo de construcciones. 
Por ende, estos espacios subutilizados podrían ser la oportunidad para establecer nuevas alternativas de 
densificar el peri-centro de Santiago, donde los habitantes sean el factor principal de diseño y no la rentabi-
lidad económica, para así pasar de una renovación del valor del suelo a una regeneración urbana integral.

“...la solución para lograr un verdadero cambio en las ciudades no es derrumbar y volver a construir. Por lo 
contrario, el empezar por los vacíos que hoy rellenan nuestras ciudades es lo que ha probado ser la estrate-
gia más acertada para la revitalización de la traza urbana ya existente. (...) evitando irrumpir abruptamente en 

Fig 9 Noticia sobre el megaproyecto de 
vivienda en la Ex Ciudad del Niño

Fuente: Radio UdeChile

Evaluación de la calidad de vida en el barrio antes y después de la renovaciónEvaluación de la calidad de vida en el barrio antes y después de la renovación  urbana

Fig 10: imágenes de vecinos y vecinas ma-
nifestandose en contra de megaproyecto.

Fuente: Organización No + edificios Ciudad 
del Niño.
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0.3.0.3. Pregunta de InvestigaciónPregunta de Investigación

En base a lo anterior cabe preguntarse, 

¿De qué manera predios subutilizados con un alto interés inmobiliario se vuelven una oportunidad de rege-
neración integrada desde la arquitectura de cuidados?

0.4.0.4. HipótesisHipótesis
La transformación e integración de suelo subutilizado con un alto interés de especulación inmobiliaria en 
zonas pericentrales, se vuelven oportunidades de radicación en densidad equilibrada con interés en im-
pulsar una rehabilitación barrial. Transformándose así la arquitectura de cuidados en una herramienta de 
diseño que beneficie a diferentes tipologías familiares y estratos económicos con una integración urbana 
que potencie la vida barrial, como contrapuesta a desarrollos de modelos inmobiliarios. 

0.5.0.5. Preguntas específicasPreguntas específicas

A partir de la hipótesis, se plantean cuatro preguntas específicas que le darán estructura a la investigación,

¿Qué tipo de vivienda se debe desarrollar para lograr una densificación que ayude a potenciar las relaciones 
sociales y sus cuidados?

¿Cuáles son los factores o elementos característicos de diseño propios de una arquitectura de cuidados?

¿Qué rol tienen los espacios colectivos de escala barrial en la conformación de redes de apoyo entre vecinas 
y vecinos?

¿Qué oportunidades y desafíos presenta la Ex Ciudad del Niño para la rehabilitación barrial mediante una 
arquitectura de cuidados?

0.6.0.6. Metodología y diseño de la investigaciónMetodología y diseño de la investigación

Para efectos de la siguiente investigación y proyecto, el texto se ha organizado en cuatro capítulos, los cuales 
buscan un acercamiento al tema de la importancia que tiene la vida barrial en procesos de interacciones 
sociales, vida en comunidad y el cuidarse unos con otros.

Se pondrá énfasis en la problemática de los procesos densificadores que las inmobiliarias han adoptado 
para hacer ciudad, generando consecuencias negativas en la vida de barrio, mostrando como caso de es-
tudio la Ex Ciudad del Niño.

En el primer capítulo, se realiza una aproximación de los procesos desarrollistas que conllevan a una sobre 
densificación estandarizada. Luego, se abordará la densificación desde su definición pura para contradecirla 
en términos de su incidencia al desarrollo de interacciones sociales. 

A partir del capítulo anterior, el texto se centra en el concepto de arquitectura de cuidados como una alter-
nativa de densificación con sus componentes y características, siendo claves en la conformación de relacio-
nes sociales que contradicen a los procesos desarrollistas de los proyectos inmobiliarios actuales.

Luego, en el tercer capítulo, la investigación presenta el caso de San Miguel para contextualizar cómo fue su 
cambio mediante su renovación urbana, a través de entrevistas y revisión histórica. Las entrevistas también 
se centrarán en generar un panorama general de cómo es la vida comunitaria en barrios que no han sido 
modificados por la edificación inmobiliaria para resaltar el valor urbano que tienen los barrios. 

En el cuarto capítulo, se introduce el caso de estudio, la Ex Ciudad del Niño. A partir de una reconstrucción 
histórica se estudiará la Ciudad del Niño en sus inicios y cómo incidió en temas comunitarios. Se revisará su 
contexto actual con sus cualidades como posible oportunidad de una rehabilitación barrial de la comuna y 
los desafíos que esta zona posee. En cuanto al proyecto mismo, los tres capítulos anteriores terminarán con 
una elaboración de ciertos principios y estrategias para ser abordadas en este capítulo de proyecto. 

Fig 11: mapa conceptual de la estructura 
de la tesis.

Fuente: Elaboración propia.
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I.

DENSIFICACIÓN RESIDENCIAL Y EL DENSIFICACIÓN RESIDENCIAL Y EL 
DESARROLLO DE RELACIONES SOCIALESDESARROLLO DE RELACIONES SOCIALES

1.1.1.1. DEFINIENDO DENSIDAD RESIDENCIAL Y SU INCIDENCIA EN PROCESOS SOCIALESDEFINIENDO DENSIDAD RESIDENCIAL Y SU INCIDENCIA EN PROCESOS SOCIALES

La densidad residencial es una herramienta que define la cantidad de habitantes por hectárea. Sin embargo, 
al ser un número estadístico existe la posibilidad de múltiples interpretaciones, siendo un parámetro amplio 
y en ocasiones ambiguo en términos de la forma urbana.

“Uno de los problemas al definir la densidad en términos prácticos es la relativa débil relación que existe 
entre densidad y tipo edificatorio. Una misma densidad puede obtenerse por tipos edificatorios radicalmente 
distintos, y un mismo tipo puede emplearse para obtener densidades diferentes.” (Lozano, 1990).

____ DENSIDAD + DIVERSIDAD = PROXIMIDAD

El hecho de que la densidad sea tan ambigua e independiente de la forma construida, hace necesario 
cuestionarse si es pertinente cruzar otras variables para fortalecer su incidencia en el tejido urbano. La mate-
rialización de la densidad en la ciudad y cómo se relaciona con el espacio público y privado puede generar 
distintos grados de intensidad de uso e interacciones. El arquitecto Jan Gehl  argumenta que las ciudades 
compactas con alta densidad y mixtura de usos ofrecen sistemas que apoyan las relaciones sociales, y en 
consecuencia, disminuye la segregación social.

“Una mayor densidad por sí sola no nos va a dar a nosotros mejores vidas. No se obtiene ningún beneficio 
real de estar apilados uno encima del otro solo porque es más espacialmente eficiente.” (Gehl, 2014).

“Al día de hoy no pueden excluirse conceptos como la densidad de usos, densidad de actividad y movi-
miento, densidad de vegetación y espacios públicos, todas ellas definidas además en términos de compati-
bilidad entre sí, lo cual pone de manifiesto el grado de complejidad que implica el concepto de densidad en 
el diseño urbano” (Editorial en Zapatero, 2017).

Fig 12: Diferentes formas arquitectónicas 
para alcanzar una misma densidad.

Fuente: Beghauser Pont & Haupt. 2009
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En este punto se llega a lo que se podría considerar remodelación urbana, entendida como la “transforma-
ción de un área de la ciudad por eliminación de la mayor parte de las construcciones existentes y del trazado 
viario, así como su parcelación y urbanizado” (Moya y Díez de Pablo, 2012)

Esto genera que la palabra en sí misma sea contradictoria. Según lo descrito anteriormente, para hablar de 
potenciar ciertos lugares deteriorados y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, se debería hablar de 
rehabilitación y regeneración urbana, que tienen definiciones menos ambiguas.  

Los autores Luis Moya González y Ainhoa Díez de Pablo establecen que la rehabilitación es un “proceso que 
busca la mejora de los aspectos físicos y espaciales de un área urbana considerada como degradada, man-
teniendo en gran medida su carácter y estructura tras la intervención, incluso habiendo sufrido una notable 
transformación” (Moya y Díez de Pablo, 2012). En este sentido, la rehabilitación tiene un énfasis en recuperar 
un lugar en estado degradado, manteniendo su esencia e identidad. Mientras que la regeneración urbana 
“está orientada a mejorar aspectos físicos y espaciales de un área urbana considerada como degradada” 
(Moya y Díez de Pablo, 2012). 

En este punto, se puede entender que la rehabilitación se transforma en un proceso complementario a la 
regeneración, en el cual al incorporar la rehabilitación de un espacio, se le agrega un valor agregado a la 
intervención de su regeneración, que es mantener las características y valores tanto físicos como sociales 
del lugar a intervenir.

Ahora bien, ¿cómo estas definiciones se complementan a la densificación vista del punto desarrollista?¿cómo estas definiciones se complementan a la densificación vista del punto desarrollista?

Para la urbanista Jane Jacobs, las densidades deben ser las más altas como sea posible para fomentar la di-
versidad, mientras más uso hay del espacio público, más integrado y seguro es, siempre y cuando exista un 
equilibrio entre estas. Martínez argumenta que, una vez sobrepasado este límite de equilibrio entre densida-
des, servicios y uso, se genera un quiebre, formando grados de hacinamiento, poca privacidad y saturación 
de los servicios. (Martínez, 2010). 

Las densidades son “demasiado altas o bajas cuando frustran la diversidad urbana, en lugar de estimularla. 
Ese fallo de ejecución es el por qué de si son muy altas o bajas.” (Jacobs, 1961). Bajo esta lógica, se puede 
concluir que la forma urbana y sus implicancias en los contextos urbanos tienen una estrecha relación con 
sus densidades. A partir de esto, la autora enfatiza que una densidad óptima está entre los 500 y 1000 Hab/
ha. Sin embargo, siempre en relación con ciertas consideraciones:

Fig 13: Diagrama comparativo de densi-
dades.

Fuente: Elaboración propia a partir de dia-
gramas de Jacobs y Martínez. Una pers-
pectiva sociológica y urbanística acerca 
de las densidades sociales en el centro 
urbano.

Por otro lado, la autora afirma que densidades mayores a 1000 habitantes por hectárea es denominada 
densidad excesiva. Este tipo de densidad se puede dar mayoritariamente en la tipología de torre aislada, que 
puede llegar a comprometer ciertos aspectos sociales y físicos. Entre ellos están los problemas de conexión 
e imponencia con su entorno, la disminución de relaciones sociales, hasta problemas de seguridad. Un 
ejemplo de estos son los famosos guetos verticales de la comuna de Estación Central que sus densidades 
rondan los 4000 habitantes por hectárea. 

1.2. 1.2. RENOVACIÓN URBANA DESDE LOS NOVENTA: UNA DENSIFICACIÓN INSOSTENIBLE

En el caso del área metropolitana de Santiago, durante los últimos 30 años, comunas centrales y peri-cen-
trales se han densificado de manera significativa a través de torres aisladas con intereses desarrollistas, 
comprometiendo el uso del entorno. Esto se produce porque solo hubo un aumento de densidad y no un 
equilibrio entre esta, forma urbana y uso, derivado de un mercado inmobiliario enfocado en la producción 
de vivienda privada en altura, resguardados bajo el subsidio de renovación urbana de los años noventa.

Pero ¿qué entendemos por Renovación urbana?¿qué entendemos por Renovación urbana?

La renovación urbana según el MINVU hace referencia a los procesos o proyectos que buscan modificar y 
mejorar las construcciones, una zona o un barrio completo de una comuna. “Se entiende a partir de la iden-
tificación de partes de la ciudad que no están siendo aprovechadas o están deterioradas, y transformarlas 
en veras de una mejor calidad de vida para las personas que viven en o alrededor de la zona afectada.” 
(MINVU)

No obstante, la renovación puede llegar a tener connotaciones negativas. En el caso de los procesos de 
renovación en Santiago, la arquitecta Loreto Rojas explica que la producción del espacio urbano se dio prin-
cipalmente a partir de la reconversión de la ciudad en un objeto funcional al crecimiento económico. Este 
cambio hace que la producción de vivienda se realice a través de un proceso mercantilizado que se impone 
como lógica de producción residencial global (Rojas, 2017).
A partir de esto, se puede inferir que la renovación logra cambiar su rol de mejorar la calidad de la zona de-
teriorada a la de destrucción socioespacial, en la medida que los ideales y las formas en que se hacen van 
a favor de un proceso desarrollista. 

“En este contexto, diversas ciudades de Latinoamérica se enfrentan a un fuerte proceso de reurbanización 
de sus espacios centrales y pericentrales que demuele, construye y renueva el espacio a un ritmo creciente, 
transformando la fisonomía de los territorios receptores, principalmente a través de un crecimiento residen-
cial vertical. “ (Rojas, 2017).

__ __ DENSIFICACIÓN INSOSTENIBLE

Densificar áreas centrales y pericentrales en la ciudad es beneficioso para una estructura más compacta, 
que tiene consecuencias positivas desde el acceso a servicios y equipamientos, hasta el fortalecimiento de 
las redes de apoyo e interacciones sociales. Sin embargo, bajo la lógica de los autores consultados, la forma 
en que se están densificando los barrios dentro de las zonas de renovación urbana, son el resultado de una 
densidad sin restricciones, entendiendo el proceso de renovación como uno enfocado en el desarrollo de 
mercado. 

En este sentido, se analiza la torre aislada que está ligada a la tipología estándar que se ha masificado en las 
zonas centrales y pericentrales de Santiago. El análisis busca aclarar que esta distribución, a pesar de estar 
en regla en temas de densificación, puede comprometer la maximización de las interacciones sociales, si no 
se articula a las consideraciones de Jane Jacobs. 
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Otro problema es la sombra que se crea y perturba a las viviendas que rodean este tipo de conjuntos, 
siendo inviable una buena convivencia entre torres con viviendas más pequeñas, ya que los espacios pú-
blicos se empiezan a volver oscuros a ciertas horas, aumentando la inseguridad de ocuparlos. Además de 
producir un aumento de la energía de las casas colindantes, ya que en momentos al no tener luz natural 
la vivienda se enfría y oscurece más rápido, teniendo que calefaccionar y usar la luz más frecuentemente, 
volviendo más costosa la mantención de sus viviendas.

Un edificio de 10 pisos empieza a tener complicaciones respecto a establecer un contac-
to visual con el exterior en todos sus pisos. En este caso, a partir del estudio de Gehl, se 
pueden establecer parámetros visuales para poner a prueba a las torres de edificios, con-
cluyendo que desde el sexto nivel (13.5 metros) se vuelve más complicado poder mirar tu 
entorno exterior para tener un control de este, y por consiguiente un cuidado del otro que 
se encuentra afuera.

                    desde A               desde B                desde C              desde D

____ DISTRIBUCIÓN VERTICAL CON POCA COBERTURA DEL PREDIO

En relación con las interacciones sociales dentro del edificio, las torres, en su mayoría de diseños inmobilia-
rios, tienden a incorporar zonas de uso común en la primera planta, y en ocasiones en la azotea del edificio. 
Sin embargo, existen ciertos lugares que se consideran como espacio común según normativa, pero en la 
práctica no necesariamente cumplen esta función, como por ejemplo los hall de acceso, escaleras y pasillos. 
No obstante, ¿qué entendemos por espacio común?

“El espacio común es un ordenamiento que permite la co-presencia de actores sociales, fuera de su marco 
doméstico. Es un espacio de convergencia y de actos, en el sentido en que es donde los individuos con-
vergen y actúan e interactúan en él con otros individuos”. (Lussault en da Representaçao y Soldano, 2009)

A partir de lo anterior, un espacio común puede asociarse al espacio público, donde la sociabilidad se crea 
y nutre. Bajo esta lógica, dentro de los que se define como espacio común en los anteproyectos, existen 
elementos que no trabajan como detonadores de estas, debido a su monofuncionalidad, como por ejemplo 
escaleras, pasillos y hall de acceso. 

A esto se le suma la calidad de espacios comunes que ofrecen estos proyectos. Los espacios más utilizados 
son salas multiuso, piscina, gimnasio y lavanderías, que tienden a ser de uso ocasional y/o privado, además 
de que al ser genéricos no siempre responden a las necesidades específicas de los que vivirán en el edificio.

En relación con las interacciones sociales con su entorno, uno de los problemas más críticos es que en su 
mayoría estos edificios no tienen programa en el primer nivel que se vincule al espacio público del barrio, 
siendo estas de carácter privado, generando a nivel del peatón muros ciegos o rejas. Esto sin duda es de 
suma importancia ya que no crea una conexión diaria del espacio público -barrio- con el privado -edificio-. 
En ocasiones se diseñan entradas ajardinadas pero que terminan siendo escenográficas ya que no se pue-
den usar por el peatón, creando una doble frontera desde la vivienda hasta la calle. 

Primer piso                                                     Piso tipo Fig 16: Vista a edificios de más de 15 pisos. 

Fuente: Google maps

Fig 17: Esquema y fotografías de vistas 
desde edificio de 10 pisos. 

Fuente: Jan Gehl. 2012.                                 

Fig 14: Esquema de proyecto inmobiliario 
genérico en Macul.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la 
Inmobiliaria Fundamenta.

A partir de lo anterior, cabe preguntarse ¿Qué tipo de vivienda se debe desarrollar para lograr una densifica-¿Qué tipo de vivienda se debe desarrollar para lograr una densifica-
ción que ayude a potenciar las relaciones sociales?ción que ayude a potenciar las relaciones sociales?

En este caso, la investigación se enfocará en cómo las densidades se incorporan a variables de interacción 
social, utilización de los espacios comunes y su incidencia entre lo público y privado.  

1.3.1.3. REGENERACIÓN URBANA: REGENERACIÓN URBANA: 
LA DENSIFICACIÓN ÓPTIMA PARA EL DESARROLLO SOCIALLA DENSIFICACIÓN ÓPTIMA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Fig 15: Esquemas de relación torre con 
su entorno. 

Fuente: elaboración propia a partir de 
edificios en la 
comuna de San Miguel.

A partir de lo anterior es importante repensar la densificación estadística que se mueve principalmente en la 
rentabilidad del suelo, maximizando los espacios y ofreciendo zonas de esparcimiento y relaciones sociales 
solo para cumplir con ciertos criterios normativos, en vez de ponerlo como una problemática compleja que 
se debe abordar desde el principio en diseños habitacionales y urbanos. Bajo esta lógica, la investigación 
se enfocará en buscar herramientas que fomenten una rehabilitación, entendida como el mejoramiento y 
mantención de la identidad de barrios que se han visto perjudicados por la “Renovación urbana”.  
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CENNI DI CAMBIAMENTO, MILAN
Concentrada

El proyecto tiene como objetivo potenciar las relaciones sociales entre los vecinos del complejo, mediante la 
inclusión de una serie de servicios y espacios abiertos al barrio. Este se estructura a partir de 4 edificios de 
9 pisos, anclados a una plaza de servicios comunes.

A diferencia del caso anterior, los espacios comunitarios se encuentran condensados en placas entre los 
tres primeros pisos del edificio. Estos al tener una distribución más vinculada al contexto urbano su progra-
ma también tiene esa relación. Un factor importante a considerar es la multiplicación del suelo a partir de las 
azoteas públicas. Puede que el complejo no tenga patios privados del conjunto pero, la azotea juega en este 
caso el rol de patio comunitario de este, obteniendo un 30% de espacios comunes.

Fig 20: Imagenes del proyecto.

Fuente: Archdaily.

Fig 21: Plano de usos de Cenni 
di Cambiamento

Fuente: Elaboración propia a 
partir de Archdaily

__ __ DENSIDAD E INTERACCIONES SOCIALES  

En este sentido, un proyecto de vivienda que pueda otorgar una variedad importante de espacios donde se 
puedan realizar actividades comunes puede ser beneficioso para potenciar las redes sociales y de perte-
nencia, siempre y cuando se logre un uso diario de estos espacios comunes.  

La investigación toma como hipótesis el proyectar una densidad alta sin perder la interacción social en el 
cotidiano. Por ende, la forma construida y su programa pasan a tener un rol importante en cómo configurar 
densidad y el fortalecimiento de la sociabilidad en un mismo edificio. Para esto, se estudian tres casos de 
vivienda colaborativa que muestran distintas maneras de encajar espacios comunitarios, y cómo su morfo-
logía se emplaza en el contexto urbano.

Entendemos por vivienda colaborativa aquella que es diseñada, desarrollada, gestionada y habitada colec-
tivamente por un grupo de personas que son las mismas personas que residirán en estas viviendas. “Estos 
grupos comparten ciertos valores y motivaciones respecto a su forma de vivir, los que guían el proyecto 
desde el comienzo, otorgándoles una visión común de su hábitat deseado.” (Czischke, 2019)

A partir de su definición, la investigación trabaja la vivienda colaborativa desde el entendimiento de que para 
diseñar un proyecto de vivienda se deben tener en cuenta los requerimientos y necesidades del sector y las 
personas que residen, para optar a una vivienda integrada con enfoque en la sociabilidad.

EDIFICIO SPREEFELD
Gradualidad

El proyecto tiene una clara distinción entre espacios privados, comunes y públicos. La idea de organizar los 
diferentes programas dentro de cada edificio; espacio comunal, unidades comerciales, terrazas comunales, 
entre otros, tienen una distribución gradual. Se considera el primer piso con un mayor % de espacios comu-
nitarios, considerando algunos a disposición de personas no residentes y van disminuyendo en la medida 
que se suben los pisos. Sin embargo siempre sosteniendo un 30% de espacios comunitarios.

Fig 19: Plano de usos de Spreefeld.

Fuente: Elaboración propia a partir de 
Archdaily

Fig 18: Imágenes del proyecto

Fuente: Archdaily
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CASO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS

Teniendo en cuenta los casos de vivienda colaborativa, los edificios de inmobiliarias con alturas mayores 
a 10 pisos y espacios comunes concentrados en el primer nivel, pueden llegar a tener complicaciones en 
términos de uso, debido a la lejanía que una unidad de vivienda pueda tener con estas y por consiguiente, 
las interacciones que podrían ocurrir.

A partir de lo anterior y a modo de ejercicio previo, se realizan ciertos reajustes a una planta tipo para generar 
una ganancia en espacios comunitarios. Espacios de carácter intermedio donde las actividades cotidianas 
puedan ocurrir de manera más cotidiana para así, fortalecer las interacciones sociales y con ello el cuidado 
con el otro en los pisos del edificio.

No obstante, el ajuste no elimina las unidades de viviendas, sino que el ejercicio recae en la reducción de 
metraje de cada vivienda para dejarla en un nivel de autosuficiencia para que la vida se pueda generar más 
en los espacios comunitarios, teniendo en consideración alcanzar una densidad alta pero con espacios de 
desahogo. 

A partir de este ejercicio se rescata que se pueden generar espacios de sociabilidad intermedios sin perder 
unidades de vivienda, siendo estos graduales y poder estar distribuidos en los pisos del edificio. Se concluye 
que, según las ideas de Gehl y Jacobs, los espacios entre departamentos puedan estar más activados a 
partir de los espacios comunes que le otorgan anchura y otro carácter al pasillo y escalera, entendiendolas 
como un espacio donde pueda converger la relación social. 

A partir de lo anterior, se plantea que el porcentaje de espacios comunes debiera radicarse en el rango entre 
el 20 - 40% de espacio comunitario, teniendo en consideración que caer en 15 % aproximadamente habla-
mos más bien de pequeños espacios reducidos condensados en el primer piso y último, que no siempre 
tienen una relación con el entorno y comprometen la sociabilidad cotidiana. 

Fig 24: Esquemas de proyectos inmobilia-
rios genéricos en Macul. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la 
Inmobiliaria Fundamenta.

MEHR ALS WOHNEN, ZÜRICH
Distribuida

El enfoque principal del proyecto es generar una vida comunitaria y diversa. Se proyectan apartamentos 
para familias, apartamentos compartidos, hogares de dos personas, hogares individuales, todas articuladas 
a partir de espacios comunitarios.

En términos de espacios comunitarios, estos se encuentran distribuidos por el edificio, teniendo un 50% 
de la ocupación, por lo que demuestra un interés por facilitar una vida en comunidad a partir de ciertos 
espacios como cocina, comedores, salas de descanso, de estudio, entre otros. Las unidades de vivienda 
se posicionan de manera tal, que van sectorizando los espacios comunitarios, otorgándoles limitaciones 
que ayuda a darle metraje a los programas mencionados anteriormente. En el primer piso se aprecian pro-
gramas que se integran al contexto urbano de manera más directa, tales como; escuelas, talleres barriales, 
comercio, vivienda, entre otros.

Fig 22: Plano de emplazamiento e imagen 
del proyecto.

Fuente: Habitatge Collectiu Blog.                        

Fig 23: Plano de usos de Mehr Als 
Wohnen. 

Fuente: Elaboración propia a partir de  
Habitatge Collectiu Blog.
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TABLA COMPARATIVA DE ESPACIOS COMUNITARIOS

A modo de síntesis se crea una tabla resumen donde se muestran los casos de vivienda colaborativa y 
edificios mobiliarios con sus respectivos porcentajes de espacios comunes y programas que se diseñen 
en estos. 

Lo que se concluye de la tabla es que existen múltiples maneras de distribuir espacios comunes, acorde 
a su relación con el entorno y su uso cotidiano. La calidad de los espacios que se dan en el primer piso y 
pisos superiores también toman un protagonismo, los casos de vivienda colaborativa apuntan a espacios 
colectivos de un orden más conectado con las necesidades de los residentes, teniendo en consideración 
que estos son consultados y/o diseñados por las mismas personas que residen en el conjunto. A partir de 
esto es importante preguntarse ¿De qué manera los espacios comunes son útiles para fortalecer y satisfa-¿De qué manera los espacios comunes son útiles para fortalecer y satisfa-
cer inquietudes de la comunidad para llegar a espacios de uso cotidiano?cer inquietudes de la comunidad para llegar a espacios de uso cotidiano?

Fig 25: Tabla resumen de espacios co-
munes. 

Fuente: Elaboración propia.
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ARQUITECTURA DE CUIDADOS  COMO OPORTUNIDAD DE UNA DENSIFICACIÓN EQUILIBRADA

2.1.2.1. PRIMERAS APROXIMACIONES DE LA ARQUITECTURA DE CUIDADOSPRIMERAS APROXIMACIONES DE LA ARQUITECTURA DE CUIDADOS

A partir del capítulo anterior, se establece la necesidad de reinterpretar la vivienda más allá de su ámbito 
privado individual. En la cual se entienda a partir de la conformación de una vida comunitaria y solidaria, in-
corporando y potenciando espacios que lo permitan. En donde se construya una vida vinculada a densificar 
de manera equilibrada, a partir de las necesidades de sus habitantes. Y así, se lograría evitar la construcción 
meramente numérica de viviendas desde una densidad desarrollista. 

Por lo tanto, la arquitectura pasa a jugar un papel fundamental en cómo el diseño de las ciudades y en 
nuestro caso, la vivienda pueda ofrecer espacios que favorezcan el resurgimiento de redes sociales y la 
sensación de estar protegidos. Es importante que exista una relación vinculante entre espacios públicos y 
privados, entendiendo la vivienda como un complemento a la ciudad y a sus barrios y no como una pieza 
aislada, ya que es en estos espacios donde se permite o no que los miembros de una comunidad se en-
cuentren e interactúen. 

Por ende, la investigación pone a disposición el concepto de arquitectura de cuidados como una alternativa 
de densificación consciente con la incorporación de espacios sociales efectivos, que puedan fortalecer las 
redes entre personas, teniendo en cuenta sus diversos modos de habitar y poniendo a disposición una 
interacción entre las esferas público y privada.

26

II.

ARQUITECTURA DE CUIDADOS COMO ARQUITECTURA DE CUIDADOS COMO 
OPORTUNIDAD DE UNA DENSIFICACIÓN OPORTUNIDAD DE UNA DENSIFICACIÓN 

EQUILIBRADAEQUILIBRADA



29

Arquitectura de cuidados: Una rehabilitación barrial frente al proceso de densificación desarrollista en la Ex Ciudad del Niño.

28

II. ARQUITECTURA DE CUIDADOS  COMO OPORTUNIDAD DE UNA DENSIFICACIÓN EQUILIBRADA

ANTECEDENTE HISTÓRICO

Para esto, se introducirán dos antecedentes históricos que nos muestran que desde hace mucho tiempo, el 
comunitarismo y los espacios sociales eran una preocupación en el diseño arquitectónico.

____ FAMILISTERIO DE GUISA, Francia. 1859
Jean-Baptiste André Godin

Durante el siglo XIX, a partir de la industrialización, se desarrollaron varias propuestas de vivienda en colec-
tividad, con el fin de entregar viviendas y crear ciudades obreras. En este caso, Jean-Baptiste Godin crea el 
Familisterio de Guisa para acoger a los empleados de su fábrica de estufas. Este le ofrecía a su población 
obrera el confort de espacios habitacionales y servicios básicos. 

Este consistía en tres módulos rectangulares, con un patio central, lugar en donde se efectuaban las acti-
vidades sociales o culturales y se producía la vida en común. Además, este otorgaba varios espacios co-
munes como una guardería, un teatro, escuelas, baños públicos, una lavandería, sistema de agua caliente y 
calefacción (Frampton, 2009).  

En este proyecto, el diseño arquitectónico fue clave y decidor en la conformación de espacios de interac-
ción. El patio pasó a ser el elemento central, donde se encuentran las circulaciones que dan a las viviendas, 
otorgando una observación e interacción mayor del patio con esta.

Fig 26: Fotografía del patio común y plani-
metría del Familisterio.

Fuente: Hidden Architectura.

__ __ COHOUSING

Ya en el siglo XX, a mediados de los 60, el cohousing surge en Dinamarca como respuesta a la inconformi-
dad de ciertos grupos de personas por las opciones de viviendas que se les ofrecía, estandarizadas e indivi-
dualistas. El cohousing es una manera de vivir que se conforma por un grupo autogestionado de personas, 
que comparten diversas actividades y espacios de manera cotidiana, sin perder el espacio privado. (Ospina 
y Hernández, 2016). 

Esta estrategia se crea a partir de la externalización de ciertas actividades que normalmente se hacen en la 
vivienda privada, dando la oportunidad de que se generen en espacios compartidos. Se trata de una comu-
nidad formada por viviendas individuales que están en constante tensión con espacios comunes extensos 
donde los residentes comparten servicios, tales como cocina, piscinas, salas de juegos, espacios para el cui-
dado de los niños, bibliotecas, lavandería, entre otros, que dependen de las necesidades de la comunidad, 
existiendo también, beneficios en torno al área económica al compartir servicios y espacios.

Fig 27: Fotografía del patio común y 
planimetría del Saettedammen.

Fuente: Arkitekturbilleder.

A partir de lo dicho anteriormente, se propone una arquitectura que pueda dialogar con lo común, enten-
diéndose como conformadora de espacios colectivos integrados a la ciudad y a la vivienda, para fomentar 
la producción de redes sociales y su uso constante, otorgando sensaciones de seguridad. Por ende, la ar-
quitectura de cuidados se presenta como una alternativa a la rehabilitación de sectores ya individualizados 
por proyectos habitacionales desarrollistas, y a potenciar sectores donde la vida en comunidad y el velar por 
el otro son todavía una prioridad.  

Sin embargo, ¿Qué es diseñar bajo una lógica de Arquitectura de cuidados?¿Qué es diseñar bajo una lógica de Arquitectura de cuidados?

 SAETTEDAMMEN, Dinamarca. 1972

Denominado uno de los primeros cohousing en Dinamarca, Saettedammen es un conjunto de viviendas 
privadas que concentran un patio compartido que alberga una “casa común” donde se encuentran las insta-
laciones comunes, tales como una lavandería, una gran cocina y comedor común, espacio para el cuidado 
de niños y espacios de ocio. 

2.2.2.2. FACTORES CLAVES QUE FOMENTAN EL CUIDADO SOCIALFACTORES CLAVES QUE FOMENTAN EL CUIDADO SOCIAL

A continuación, a partir de revisión bibliográfica, se desarrollarán componentes propios de una arquitectura 
que buscan priorizar las características positivas de vida barrial, destacando sus características de comuni-
tarismo, modos de habitar y relaciones socioespaciales.

2.2.1.2.2.1. MODOS DE HABITAR DIVERSOS

En términos de los modos de habitar de las personas, según el economista Max Neef, estas dependen de 
las posibilidades que tienen de satisfacer sus necesidades. siendo estas muy variadas según su contexto. 
(Max Neef en ZAK, 2020). El autor declara que la necesidad no es una que viene desde las preferencias en 
los mercados, sino que se basa en las necesidades humanas fundamentales que sustentan el desarrollo 
a escala humana. El autor explica que pueden existir satisfactores negativos o positivos. Los negativos se 
caracterizan por generar una falsa sensación de satisfacción. “Un ejemplo de satisfactor negativo (...) son las 
comunidades o viviendas-fortaleza, aisladas del entorno.” (1986). Por otro lado, los positivos son los que el 
autor denomina sinérgicos, “Son aquellos que por la forma en que satisfacen una necesidad determinada, 
estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras necesidades.” (1986).
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De este modo, dentro de la perspectiva de la multifuncionalidad, se expone la importancia de los espacios 
intermedios. La oficina de arquitectos ZAK especifica que entre la calle y la vivienda existen lugares de 
paso, que a partir de su mono-funcionalidad, se transforman en espacios inseguros ya que no invitan a la 
permanencia. Esto hará que pensemos, también, en una relación más permeable entre las esferas privada 
y pública. La vivienda y las personas que viven en ella no estarán aisladas de su comunidad, reduciendo el 
aislamiento no deseado tan frecuente en nuestras ciudades. (ZAK, 2020).

Así mismo, como los espacios intermedios deben otorgar una multifunción, en un edificio se deben priorizar 
distintas tipologías de unidades de vivienda, entendiendo que el núcleo familiar predeterminado se subdivi-
dió en diferentes tipos de hogares, donde no se componen por un núcleo predeterminado; por el contrario, 
están en un constante cambio a individuos independientes que comparten un mismo espacio. Por consi-
guiente, una vivienda que se encamina en un diseño intergeneracional también fortalece el cuidado social 
entre vecinos de distintos grupos etarios, culminando en la integración de la vivienda, residentes y la ciudad. 

“La intergeneracionalidad puede ser un medio para el desarrollo y aprovechamiento del potencial de todas 
las personas y una oportunidad para que puedan aprender unas de otras, al tiempo que se fomentan valo-
res como la participación y la solidaridad.” (Fundación EDE. 2020)

Por ende, la arquitectura debe generar condiciones espaciales propicias para que se pueda dar el intercam-
bio y las experiencias de todos los grupos etarios y tipos de familias, no cayendo en la estandarización de 
una familia y persona tipo.

2.2.2. 2.2.2. LA VIVIENDA COLECTIVA Y SUS COMUNIDADES

A partir de lo anterior, las ciudades se definen como las que combinan las esferas público y privado, siendo el 
público entendido a partir del espacio urbano y el privado asociado al interior de los edificios. (Asensi, 2015, 
pág. 25). Por ende, los espacios públicos de este ámbito colectivo son denominados comunes, y son “los 
responsables de la relación que se establece entre las viviendas y, también, de la relación que establece el 
edificio y sus habitantes con el entorno urbano, es decir, de la integración en la ciudad” (Asensi, 2015). 

Sumando lo dicho en el capítulo anterior, los espacios comunes también son lugares donde se realizan los 
procesos de interacción social entre distintos actores. Por lo que estos, son capaces de crear ambientes que 
integren las viviendas, la actividad colectiva y la actividad urbana, de ahí su importancia en la relación de las 
esferas público y privadas. Además, los espacios colectivos fomentan un grado de pertenencia hacia sus 
habitantes, generando ciertas obligaciones comunes con el fin de mantenerlos.

Fig 28: Diagrama público privado.

Fuente: Elaboración propia.

Para José Luis Escoriguela, investigador de la sustentabilidad social, la comunidad se entiende a partir de 
tres ángulos:

1. Funcional: la comunidad vista como el centro de actividades comunitarias que puede otorgarle a 
sus residentes servicios que satisfagan sus necesidades básicas.

2. Relacional: la comunidad como espacio de relaciones entre personas con intereses diversos e 
interrelacionados, capaces de formar redes de apoyo mutuo e intercambio. 

3. Simbólica: la comunidad como experiencia afectiva, en relación con sus valores territoriales, cultu-
rales, arquitectónicos e históricos.

A partir de lo anterior, se concluye que la vivienda colectiva es la que permite un vínculo más permeable 
entre lo público y privado y demanda nuevos ámbitos de asociación doméstica y comunitaria, transforman-
do la vivienda individual en una comunidad. No obstante, siempre y cuando la vivienda otorgue espacios 
de sociabilidad, incorporando la satisfacción de diversas necesidades y donde sus residentes lo consideran 
como suyo, formando una relación simbólica con el otro, que provoca la mantención y promoción de su 
comunidad.

Sin embargo, ¿Cuántas familias o personas se pueden incluir en una comunidad para que la vivienda co-¿Cuántas familias o personas se pueden incluir en una comunidad para que la vivienda co-
lectiva sea exitosa?lectiva sea exitosa?

“Los espacios colectivos e intermedios, en la confluencia entre el espacio privado de la vivienda y el espacio 
público de la calle, favorecen el conocimiento y la relación entre los vecinos. La red de espacios intermedios 
será en un futuro inmediato elemento clave para fomentar los valores de sociabilidad, solidaridad y civismo 
entre la comunidad” (Montaner y Muxí, 2006).

En relación a números, el arquitecto y ex profesor de la universidad de Chile, Edwin Haramoto plantea que 
para facilitar las relaciones interpersonales informales y formales, permitiendo la generación de organiza-
ciones sociales capaces de sustentar un equipamiento básico donde se asienten dichas actividades, el 
conjunto habitacional redondea las 350 y 400 familias. (Haramoto, 1987).

En este caso, la vivienda colectiva puede entenderse como un núcleo vecinal o conjunto habitacional que 
se subdivide en grupo residencial y agrupación vecinal, generando clusters de comunidades, las cuales 
pueden llegar a organizarse.

A partir de lo que se entiende por comunidad, la vivienda colectiva es una alternativa óptima en la man-
tención en el tiempo de esta. De este modo, se debe pensar esta comunidad desde la perspectiva de los 
distintos modos de habitar y cómo estos se desenvuelven en los espacios de relación social denominados 
espacios comunes o intermedios.

Por otro lado, desde el ámbito de la regeneración urbana, la vivienda colectiva es un diseño que puede 
justificar la cohesión de la socialización y sus componentes urbanos tales como espacio público, infraes-
tructuras, equipamientos, entre otros. Por lo tanto, teniendo en consideración que el edificio de vivienda es 
el que genera la relación directa con el territorio urbano, esta debe tener facultades que logre cohesionar las 
esferas público - privada. (Asensi, 2015) 

Agrupación vecinal 
(50 viviendas).

Grupo Residencial 
(100 viviendas).

Núcleo vecinal o 
Conjunto habitacional 

(350 viviendas).

Unidad vecinal 
(1500 viviendas).

Fig 29: Diagrama de tamaño de comuni-
dades. 

Fuente: Haramoto, 1987.
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A continuación, se presentarán casos de estudio chilenos particulares, tanto exitosos como no exitosos, de 
viviendas colectivas que puedan dar luces de cómo se debe pensar la vivienda desde el ámbito de lograr 
vida en sociedad.

__ __ COMUNIDADES FCV

El arquitecto Fernando Castillo Velasco fue uno de los primeros arquitectos que empezó a fomentar la vida 
colectiva en los proyectos de vivienda. El arquitecto diseñó más de 50 proyectos habitacionales conocidos 
como “Comunidades Castillo Velasco”, las cuales son reconocidas por priorizar el uso de espacios comunes, 
áreas verdes y fomentar una estrecha relación entre vecinos.

COMUNIDAD ANDALUCÍA

“El proyecto buscaba construir una comunidad, donde sus habitantes se identifican con el sector, recupe-
rando así la vida de barrio. El programa, a su vez, promovió el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas que residían en la toma que ocupaba ese terreno céntrico de la ciudad, con el fin de integrarlos y 
no aislarlos de las oportunidades de trabajo, salud y educación que allí tenían.”  (Hidden Architectura, 2003)

El conjunto consiste en 178 viviendas, donde viven más de 800 personas. Fue uno de los primeros modelos 
de vivienda incremental en Chile, donde su valor se encuentra en la implementación de otorgar una solu-
ción habitacional a familias en situación vulnerable que en ese momento vivían en una toma del sitio. Otro 
valor agregado es el interés que se tuvo por incorporar espacios comunes donde se pueda facilitar la vida 
en comunidad. El sistema de espacios comunes gira en torno a una plaza, con una pérgola y cuatro “casas” 
que albergan una biblioteca, cocina común, sala de juegos y la junta de vecinos del conjunto. 

Fig 31: Fotografías de comunidad Anda-
lucía. 

Fuente: Germán Andrés Chacón, 2003

____ UNIDAD VECINAL PORTALES: TRASPASANDO LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

A pesar de que en la Unidad Vecinal Portales se diseñó desde el ámbito de vivir en sociedad, con una gran 
cantidad de espacios comunes, no se pudieron ver resultados similares en términos de colectividad y rela-
ciones sociales. Uno de sus problemas mayores fue que el proyecto quedó inacabado, pues la sociedad que 
la construyó no asumió la responsabilidad de ejecutar los equipamientos culturales y comerciales proyec-
tados, dejando espacios extensos sin programa. Además, al tener límites difusos entre espacios colectivos 
de jerarquía de subconjunto y espacios públicos de la unidad vecinal, se produjo una dificultad en términos 
de organización y mantención interna de estos espacios, por lo que se han degradado y/o cercado. (Pool. 
2008)

No es recomendable que el diseño del espacio colectivo se limite sólo a un patio extenso sin ningún pro-
grama, ya que en definitiva se transforma en un espacio residual con límites difusos, en terreno de nadie.

Fig 32: Fotografías de la UVP.

Fuente: Tesis “Rescate de áreas patrimo-
niales en obsolescencia.” 2008

Fig 33: Plano de UVP intervenido

Fuente: Tesis “Rescate de áreas patrimo-
niales en obsolescencia.” 2008
                                                                         

Fig 30: Fotografías de distintas comuni-
dades FCV

Fuente: ARQ, no 105
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2.2.3.2.2.3. ESCALAS DE RELACIÓN SOCIO ESPACIAL: UMBRALES Y LÍMITES

A partir de la incorporación de la comunidad en un territorio urbano la vivienda colectiva, suele establecer 
grados de relación social. Entre el paso de la ciudad hasta la vivienda, existen distintos umbrales que ayudan 
al individuo a percibir que está adentrándose en su residencia. Las viviendas colectivas tienden a tener gra-
dos de privacidad y/o escalas de relación que se van traspasando, porque la familia no son vistas como uni-
familiares, sino que son interpretadas a partir de un conjunto de viviendas donde se encajan varias piezas. 

Estas escalas pueden ser interpretadas a partir desde la unidad más privada como la unidad de vivienda, 
como también espacios comunes propios del conjunto, donde se cumplen funciones que fomentan redes 
de apoyo y servicios en pos de la comunidad, hasta llegar a la calle, la conexión con el barrio y /o la ciudad.

Los espacios comunes, además de albergar las actividades públicas propias de la comunidad, tienen la la-
bor de ser utilizadas como filtro entre los grados de privacidad de una vivienda colectiva hacia la ciudad. De 
esta manera nos preguntamos, ¿Cómo son estas escalas? ¿De qué manera se encajan para poder generar ¿Cómo son estas escalas? ¿De qué manera se encajan para poder generar 
un funcionamiento óptimo de cuidados y relaciones sociales entre vecinos y vecinas, sin perder la privaci-un funcionamiento óptimo de cuidados y relaciones sociales entre vecinos y vecinas, sin perder la privaci-
dad, dentro de una vivienda colectiva?dad, dentro de una vivienda colectiva?

A continuación, se presentarán dos puntos de vista en relación con cómo se pueden estructurar las escalas 
de interacción en las esferas público-privada, abordando temáticas de límites y / o umbrales dentro de la 
vivienda colectiva.

Fig 34: (izquerda) Diagramas de Oscar 
Newman presentado por Jan Gehl 

Fuente: “Humanización del espacio 
urbano”. 2006

En este caso, Ghel nombra el umbral como borde blando, el cual se convierte en “la transición gradual que 
permite la aparición de mayor cantidad de actividades y provee mayor sensación de seguridad”. (2006). El 
autor pone como ejemplo, los antejardines, locales comerciales, escaleras de acceso a una vivienda, entre 
otros. En este caso, según el autor, la vivienda pasa a ser la totalidad de las escalas, produciendo que los es-
pacios comunes se perciban como una extensión de ésta, dada su intenso uso diario, que a la larga genera 
un sentido de pertenencia y por consiguiente una comunidad.

En la misma línea, las declaraciones de Jan Gehl, Edwin Haramoto  plantea que estas escalas deben tener 
una jerarquización clara de los espacios y una explícita definición sobre la responsabilidad de los grupos 
sociales que están ocupando dichos espacios (Haramoto, 1987). 

A partir de esto, el autor plantea que se deben establecer en los siguientes niveles: 

1. Espacios públicos de responsabilidad de la comunidad en general.
2. Espacios semipúblicos de responsabilidad del grupo comunitario (habitantes de un barrio o con-
junto)
3. Espacios semiprivados de responsabilidad de un grupo de familias (vecinos inmediatos)
4. Espacio privado de responsabilidad de la familia (unidad de vivienda y su continuación inmediata)

__ __ TRANSICIÓN Y JERARQUÍA

Jan Gehl, declara que las actividades públicas y privadas de un individuo se traspasan a diferentes escalas 
de relación, y estas se constituyen en público, semipúblico, semiprivado y privado. Cada escala está conte-
nida en otra, por lo cual el traspaso a una escala actúa como un umbral que tiene características específicas, 
teniendo en cuenta que la demarcación del umbral debe ser permeable, “no sea tan firme que impida los 
contactos con el mundo exterior”. (Gehl, 2006).

____ NIVELES DE ASOCIACIÓN

Este punto de vista es presentado por los autores Alison y Peter Smithson, arquitectos que estudian el com-
portamiento social en la vivienda. Los autores en este caso ponen la calle como un elemento muy impor-
tante dentro de la ciudad, no solo como conectora de las viviendas, sino que el lugar público donde ocurre 
la vida compartida entre individuos. 

Bajo este contexto, los autores ponen en tela de juicio la organización urbana de la carta de Atenas, nom-
brándola como poco satisfactoria en términos del valor social de la ciudad. La carta de Atenas daba nuevas 
reglas en cómo se debía ver la planificación de las ciudades modernas. Las cuales se dividían en zonas 
específicas residenciales, comerciales, de recreación, educacionales. Todas conectadas por un sistema de 
transporte, las carreteras. Esto generaba y / o genera una supremacía del auto, quitándole la condición de 
espacio público a la calle. Además, sus zonas están muy demarcadas, dificultando el entablar relaciones 
sociales entre las intersecciones de las zonas, donde en vez de generar umbrales como los explica Jan Gehl, 
se generan límites. 

Fig 35: (derecha) Diagrama de dominios 
territoriales en un barrio. 

Fuente: Vivienda Social. Tipología de desa-
rrollo progresivo. 1987                                                                         

Fig 36: Interpretación carta de Atenas. 

Fuente: Vitruvius 019.03.
                                                                         

En este sentido, los autores ponen como primera escala la casa. Su agrupamiento se concentra a través de 
una vía, la calle, siendo esta la segunda escala y como último, varias calles generan intersecciones donde 
están los equipamientos de distintas características y tamaños, formando un distrito. Los autores explican 
que la unión de estas tres escalas es la ciudad.

Estos agrupamientos deben, según los autores, tener una identidad donde sean activas sus relaciones so-
ciales, para que se genere un sentido de pertenencia de parte de los habitantes, creando comunidad. En 
este sentido, los autores declaran que las comunidades deben tener distintos grados de jerarquía para que 
funcionen bien, siguiendo una morfología y rasgos en común. Estos se definen a partir de asociaciones, 
desde extraños que viven en un mismo territorio nacional, hasta la relación estrecha vecinal. El conjunto de 
estas asociaciones se visualiza a través de cluster. Bajo esta lógica, cada   cluster sería   una   vivienda colec-
tiva, entendida como un todo pero que se conforma a partir de distintas escalas de jerarquías.  

Fig 37: Diagrama de Asociaciones 

Fuente: Urban structuring
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2.3.2.3. DEFINIENDO LAS ESCALAS DE RELACIÓN SOCIO ESPACIALDEFINIENDO LAS ESCALAS DE RELACIÓN SOCIO ESPACIAL

A partir de lo anterior expuesto, se definen 4 escalas de relación: 

1. Barrio1. Barrio
Subdivisión de la ciudad que tiene una identidad más marcada por el sentido de pertenencia que las per-
sonas asocian a esta escala.

Los habitantes del barrio suelen satisfacer sus necesidades a partir de comercios y equipamientos de carác-
ter local, a través de canchas, almacenes, plazoletas, consultorios, juntas de vecinos, entre otros.

A partir del punto anterior, existe una recurrencia de estos lugares por los mismos habitantes, por lo que 
suelen generarse lazos entre los habitantes.

Se asocia a la escala pública.

2. Conjunto / Comunidad2. Conjunto / Comunidad
Grupo de edificios de construcción similar.

Puede entenderse el conjunto a partir de varias comunidades o a partir de una comunidad.

Es la primera escala de la vivienda colectiva.

Comparten equipamientos y espacios de uso común que suplen sus necesidades, entre ellos están las 
canchas, patios, juegos infantiles, guarderías, lavanderías, espacios de ocio, entre otros

Se pueden subdividir grupos de viviendas organizadas (división de subconjuntos dependiendo del su radio 
de dominio)

Suelen compartir responsabilidad frente a la mantención de sus espacios públicos y a la prestación de 
apoyo a otros vecinos. 

Se asocia a la escala semi pública  

3. Edificio3. Edificio
Donde se encuentran todas las viviendas

Los espacios comunes del edificio tienen como finalidad la interacción vecinal cotidiana de paso. Estas 
suelen ser las circulaciones (pasillo, escaleras) y las azoteas.

Las circulaciones tienden a mirar hacia el espacio compartido del conjunto para tener una visión panorá-
mica del conjunto

se asocia a la escala semi privada

4. Unidad de vivienda4. Unidad de vivienda
Pertenecen a miembros de una familia o grupo de conocidos viviendo juntos en la unidad.

Existen dos escalas, los espacios comunes donde se hacen los trabajos domésticos y de relaciones entre 
integrantes, dentro de esta categoría se encuentra el living, sala de estar, comedor, cocina, balcones y pa-
sillos. Por otro lado, los espacios privados están asociados a la intimidad de la persona, un ejemplo son los 
dormitorios.

Los espacios comunes de la unidad de vivienda suelen enfrentarse al espacio común del conjunto para 
otorgar seguridad desde la altura.

Está asociada a la escala privada.1

1. La catalogación se inspiró en la definición de escalas de la tesis Millán, M. (2019). Entre lo urbano y lo doméstico: Es-
calas para habitar en colectividad. Repensando los Espacios de Uso Común en la Villa San Cristóbal ex Tupac Amaru

2.4.2.4. PRIMERAS APROXIMACIONES DE DISEÑOPRIMERAS APROXIMACIONES DE DISEÑO

Según lo descrito anteriormente, es importante establecer ciertos parámetros o reglas dentro de un diseño 
para que pueda explotar al máximo el intento de formar relaciones sociales en un conjunto de vivienda en 
altura. Jane Jacobs y Jan Gehl son autores que han elaborado propuestas importantes en materia de cómo 
la densificación de un espacio debe estar ligado a varias condicionantes para formar espacios consolidados, 
donde se puedan generar relaciones sociales y cuidados entre vecinos, tanto en el ámbito público como el 
privado y no caer en la condicionante individualista de solo apilar viviendas sobre otras.

El diagrama da cuenta de varios criterios de sociabilidad necesarios para fomentar un uso cotidiano y ex-
tenso de los espacios tanto públicos como privados. Los criterios son traídos de la recopilación teórica de 
los/as autores/as que se dieron a conocer a lo largo del capítulo 1 y 2. Estos se van abordando a partir de 
una o más estrategias genéricas que Jacobs y Gehl mencionan en sus textos “Muerte y vida de las grandes 
ciudades” y “La humanización del Espacio Urbano” respectivamente. Finalmente, como primera instancia, 
estas primeras estrategias se catalogan como operaciones de una Arquitectura de Cuidados.

Ahora la pregunta recae en cuáles son las piezas arquitectónicas que puedan dialogar e incorporarse para 
trabajar los criterios y fomentar el cuidado social y la vida en comunidad. ¿Cuáles se comportan como um-¿Cuáles se comportan como um-
brales entre las escalas previamente establecidas?brales entre las escalas previamente establecidas?

Fig 39: Diagrama de propuestas para me-
jorar la escala humana y su interacción 
con la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de pro-
puestas de Jane Jacobs y Jan Gehl.
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II. ARQUITECTURA DE CUIDADOS  COMO OPORTUNIDAD DE UNA DENSIFICACIÓN EQUILIBRADA

 Galería: generar una transición entre el paso de la vereda y de la 
vivienda y/o comercio para no entorpecer el paso peatonal

Espacios comunes: se distribuyen en el edificio para generar espa-
cios intermedios de encuentro vecinal, teniendo distintos usos. 
 

Vista al exterior: se crea una “doble fachada” que facilita la vista des-
de una misma vivienda al patio del conjunto y al espacio público.

Comercio en el primer nivel: esta actividad se transforma como tran-
sición entre lo público y lo privado. 

Hall de acceso / vacíos y ensanches de pasillo: Estas estrategias 
genera una extensión de la vivienda hacia el espacio público a partir 
de la mantención y la apropiación de estas. 

Nivelar calles: a partir de esto se genera una apropiación del peatón 
en el espacio público. 

Vivienda heterogénea / Altura controlada: la estrategia principal es 
generar un borde con distintos tipos de edificios para establecer 
cierta identidad. 

Pasaje peatonal / bordes identificables:  activar el pasaje personal 
para darle una doble función y convertirlo en un espacio de estar.

Pasillo al exterior / Sistema de terrazas y Azoteas comunes: tener un 
mayor control del espacio publico a partir de la abertura de pasillos 
y azoteas. 

Escalera con vistas al exterior: núcleo de circulación que se estruc-
tura a partir de una pieza permeable para generar un eje visual entre 
el interior y exterior. 

Desniveles / accesos: generar distinción de espacios a partir de su-
bir el edificio, poner una jardinera para delimitar flujos, y o pegar una 
jardinera al edificio para producir una separación física y visual.

Plazas / Patio común / Espacio público entre edificios: son espacios 
identitarios, donde invitan a un uso constante del espacio a partir de 
los diferentes usos que se le puede otorgar, siempre rodeado entre 

Fig 40: Piezas de relación social. 

Fuente: Elaboración propia.

A partir de estas interrogantes se crea un catálogo de piezas arquitectónicas que se incorporan a la vivien-
da y espacio público y que puedan otorgar lineamientos que ayuden a jerarquizar las escalas y al mismo 
tiempo otorgar facilidades donde se puedan generar comportamientos que busquen la sociabilidad entre 
extraños y conocidos.

____ PIEZAS DE RELACIÓN     

A la vez, las piezas se pueden combinar para llegar a distintos proyectos de vivienda con un enfoque en 
una arquitectura de cuidados, donde el habitante está en el foco en términos de seguridad a partir de su 
sociabilidad. 

A partir de lo anterior, se crea una tabla para ordenar las diferentes piezas antes descritas que puedan ayu-
dar a generar la transición desde las distintas escalas, teniendo en cuenta la separación del ámbito público 
y privado. 

Se concluye a partir de la tabla que en el caso de la investigación y aproximaciones al diseño de espacios 
seguros donde la sociabilidad pudiera producirse, el umbral pasa a ser una estrategia arquitectónica, mate-
rializada en piezas que de alguna u otra forma hace que dos lugares se sientan atados gradualmente por un 
espacio que esté acondicionado para descansar, para moverse y/o para interactuar entre personas.

Fig 41: Piezas de relación social. combi-
nadas.

Fuente: Elaboración propia.

Fig 42: Tabla de umbrales

Fuente: Elaboración propia.
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El barrio como unidad territorial ha sido descrito por Jane Jacobs a 
partir de las capacidades que tienen estos de permitir que sus resi-
dentes puedan interactuar entre ellos de una manera cotidiana. Por 
otro lado, un barrio se estructura a partir de prácticas sociales rela-
cionadas con el saludar, el conocer a sus vecinos, caminar de cierta 
manera, entre otros. Esto se forja a partir de la relación de vecindad en 
que se van fortaleciendo una identidad común, que genera pertenen-
cia y seguridad. (Mayol, 2006). 

En el caso de la comuna de San Miguel, este ha sido reconocido por 
su vida de barrio, siendo un atractivo en el cual genera que los san-
miguelinos no quieran irse de su comuna. A continuación, se darán a 
conocer algunos barrios de San Miguel que no han tenido modifica-
ciones mayores por los procesos de renovación urbana en el sector. 

3.1.3.1. LA VIDA BARRIAL EN SAN MIGUELLA VIDA BARRIAL EN SAN MIGUEL

EL BARRIO COMO TEJIDO URBANO IDENTITARIO

__ __ BARRIO EL LLICO
El barrio se emplaza en la zona industrial de la comuna. Los galpones y talleres, mayoritariamente de repa-
ración de autos y oficios, se encuentran en los bordes del barrio ya que este está contenido por dos calles 
principales, Gran Avenida y Departamental. 

Al ser mayoritariamente viviendas de dos o un piso, en el caso de las con antejardín, estas se comportan 
como patios que se extienden a la vereda por su escala en términos de uso y al tener rejas que separan la 
vereda del antejardín. 

Es interesante que en los bordes es donde se encuentran todo tipo de comercios locales, manteniendo un 
centro de uso mayoritariamente residencial, sin embargo, con una plaza central que es el espacio principal 
de sociabilidad con pequeñas extensiones de plazas lineales. 

Fig 43: Plano de ubicación de barrios.

Fuente: Elaboración propia.

Fig 44: (izquerda) Plano de usos e image-
nes del barrio El Llico.

Fuente: Elaboración propia.
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__ __ BARRIO RECREO
Este barrio tiene una fuerte imponencia de la fachada continua como tipología principal, generando que 
haya una estrecha relación de la vivienda con la calle.

 Los comerciales locales, en su mayoría extensiones de la misma vivienda están distribuidos por todo el 
barrio, generando pequeños focos donde la sociabilidad se puede construir, siendo dentro del local o en el 
espacio público contiguo al local transformado para recibir clientes.  

Fig 45: (derecha) Plano de usos e image-
nes del barrio El Recreo

 Fuente: Elaboración propia.

Fig 46: Plano de usos e imagenes del 
barrio  Molineros y Panificadores.

 Fuente: Elaboración propia.

__ __ BARRIO MOLINEROS Y PANIFICADORES
El barrio se estructura principalmente a partir de una plaza central y su junta de vecinos, donde se generan 
la mayor de las actividades vecinales. Sin embargo, el diseño también establece varios pasajes interiores de 
carácter mayoritariamente peatonal que ofrecen espacios más seguros en términos de su uso para realizar 
actividades o que los niños jueguen. 

Al ser mayoritariamente viviendas de dos o un piso, en el caso de las con antejardín, estas se comportan 
como patios que se extienden a la vereda por su escala en términos de uso y al tener rejas que separan 
la vereda del antejardín. Además de la incorporación de platabandas extensas. De alguna manera la plata-
banda ancha también es interesante en términos de diseño, ya que esta puede ayudar a que exista ciertas 
apropiaciones de parte del vecino ya sea la elaboración de jardineras o negocios, entre otros. 

III. LA URBANIZACIÓN DE SAN MIGUEL

“Yo voy todas las semanas donde mi casera de la panadería, pero aquí hay mucha variedad, puedes ir al su-
permercado, o a otras partes, pero yo prefiero ir donde la casera” (Entrevista a vecina del barrio El Llico. 2021)

“Como hay hartos barrios aquí que no tienen plaza, la compartimos a veces con actividades aquí” (Entrevista 
a vecina del barrio Recreo. 2021). 

“Lo que les gusta más a todos es el metraje de las casas, podemos vivir tranquilamente con nuestras familias, 
mi vecina por ahí se construyo una casita al fondo del sitio pa que vivieran su hija” (Entrevista a vecina del 
barrio Colon América. 2021) 

“El patio, el antejardín, se cuida mucho porque como ves no tenemos áreas verdes, no tenemos ninguna 
plaza, por lo que a veces invitamos a los vecinos aquí, y viene mi papa también que vive cerquita” (Entrevista 
a vecina del barrio Colón América. 2021).

“Si, hacemos actividades sociales, la otra vez un vecino estaba mal de plata e hicimos una completada, 
cerramos un pasaje y pusimos mesas, pero estas cosas las organizamos eso si con tiempo pa que ningún 
vecino se enoje“ (Entrevista vecina del barrio Colón América. 2021).

“Nosotros tenemos un club de futbol, llamado Juventud Atacama, por el barrio que se llama Atacama central. 
Jugamos todos los fines de semana y hacemos campeonatos semestrales con los niños” (Entrevista a veci-
no del barrio Atacama central. 2021)

Las estrategias que se rescatan de las entrevistas son:Las estrategias que se rescatan de las entrevistas son:

1. La preferencia por comprar en comercios de carácter local.

2. Existen buenas relaciones Inter barriales en el sector. 

3. Interés por no romper las redes familiares (co-residencia)

4. Tanto las plazas como el patio privado son piezas clave de sociabilidad tanto familiar como vecinal.

5: El carácter de las calles locales y pasajes como espacio público. 

6. Las redes sociales son importantes a la hora de necesitar ayuda en distintos ámbitos.

Fig 47: Barrios a escala

 Fuente: Elaboración propia.
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III. LA URBANIZACIÓN DE SAN MIGUEL

3.2. 3.2. SAN MIGUEL: LA QUINTA COMUNA CON MEJOR CALIDAD DE VIDA. SAN MIGUEL: LA QUINTA COMUNA CON MEJOR CALIDAD DE VIDA. 
¿A COSTA DE QUÉ?¿A COSTA DE QUÉ?

A partir de lo anterior, la vida de barrio es uno de los argumentos que han hecho a San Miguel una de las 
comunas más atractivas para vivir, además de su conectividad, cercanía al centro y acceso a servicios. Estas 
características generaron un auge inmobiliario que hasta el día de hoy experimenta la comuna. A partir de lo 
anterior el paisaje urbano de San Miguel se ha convertido en una mixtura entre un tejido urbano identitario 
propio de barrio, con una distribución considerable de edificios nuevos estandarizados de gran altura. 

Dicho escenario lejos de ser beneficioso para el desarrollo de la comuna, en algunos casos ha fragmentado 
su tejido urbano. Sin embargo, sigue el reconocimiento por su alto nivel de calidad de vida, lo cual se ven 
reflejados en los resultados del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) realizado por la Cámara Chilena de 
la Construcción y el Instituto de estudios Urbanos y Territoriales UC, en donde en el año 2018, se posicionó 
como la quinta mejor comuna con mejor calidad de vida de la Región Metropolitana.

Si bien, son meritorios los resultados que da el índice, estos no necesariamente se condicen con la realidad 
experimentada por los vecinos. “¿Cómo puedes entender la encuesta que publicó la Cámara Chile de la 
Construcción, que dice que San Miguel es la quinta comuna con mejor calidad de vida de la región Metro-
politana? Eso es mentira, porque en la comuna tenemos problemas de hacinamiento, de agua, problemas 
de habitabilidad y sin ningún tipo de ayuda para los adultos mayores que en su mayoría residen en el sector” 
(Balcázar, 2019).

Se reconoce que el ICVU es una herramienta útil para orientar el desarrollo público y privado en las comu-
nas con peor calidad de vida urbana. Sin embargo, en algunos casos ha terminado siendo un incentivo para 
el sector privado, especialmente direccionado hacia la inversión inmobiliaria, que buscan desarrollar sus 
proyectos en comunas donde existe mejor calidad de vida, produciendo un aumento de vivienda explosiva 
que no necesariamente es acompañada de la cantidad de servicios requeridos para el aumento poblacio-
nal, generando una saturación de los existentes (Entrevista a Arturo Orellana, Académico del Instituto de 
Estudios Urbanos UC, 2021) 

A modo de sustentar lo planteado anteriormente, se exponen una serie de cambios físicos y sociales que se 
han dado a partir de la explosión inmobiliaria en la comuna de San Miguel.

Fig 48: Recortes de noticias sobre la 
renovación en San Miguel.

Fuente: El  litoralpress.

3.2.2. 3.2.2. CAMBIOS MORFOLÓGICOSCAMBIOS MORFOLÓGICOS

__ __ RECAMBIO FÍSICO

En relación con sus cambios físicos, San Miguel, en los últimos 20 años ha cambiado su grano urbano. En 
cuanto a la zona nor poniente, característico de ciudad jardín se compraron varias casonas antiguas para 
construir las nuevas torres de edificios, mientras que en la zona sur oriente, se cambiaron manzanas com-
pletas mayoritarias de viviendas con fachada continua para suponer las tipologías de torre.

En cuanto a densidad, la tabla anterior muestra resultados que incluyen la totalidad de las líneas de cons-
trucción registradas por el Servicio de Impuestos Internos para el año 2018 en San Miguel. En esta se puede 
apreciar que más del 60 % de las construcciones fueron de carácter residencial, pero con porcentajes de 5 
y/o menores que apuntan a ciertos servicios, además de que no hubo una inclinación por aumentar m2 de 
espacio público, volviéndose una comuna más densa, desequilibrando la balanza entre lo que es densidad 
residencial, servicios y espacio público. “Existen problemas de congestión vehicular y saturación de servi-
cios producto de un crecimiento que se dejó al arbitrio del mercado y no fue en ningún caso planificado.” 
(Carta al director, 2018)    

A su vez, la tipología de edificios es una estandarizada, generando una homogeneidad de los barrios que 
alguna vez fueron identitarios y reconocibles por su forma urbana, entre ellos barrios con vivienda de facha-
da continua, casas y blocks con antejardines asociado a la ciudad jardín, entre otros. A partir del mapa de 
ubicación de estos edificios se puede observar que se encuentran mayoritariamente en el lado poniente y 
condensados por la vía de la Gran Avenida.

Fig 49: (derecha) Comparaciones de sec-
tores en San Miguel.

 Fuente: Elaboración propia a partir de 
Streetview.

Fig 50: (derecha) Tabla del resultado de 
las líneas de construcción en San Miguel.

 Fuente: SII, 2018.

Fig 51: (izquerda) Imágenes de viviendas 
colectivas de la población Subercaseaux 
y edificios de renovación.  

Fuente: Elaboración propia.

Fig 52: (derecha) Plano de alturas. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de 
mapas de Juan Correa.
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__ __ PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

El índice de seguridad cívica mide las riñas, hurtos y delitos por sector. Mientras más oscuro, mejor seguri-
dad existe. Los mejores índices de seguridad se encuentran mayoritariamente en barrios que no han sufrido 
en su totalidad la aparición de torres. Esto podría estar ligado a la cantidad de años en la que han estado los 
vecinos viviendo en estas zonas, formando redes de proximidad vecinal que a la larga generan un cuidado 
mayor entre habitantes (fig 54)

“Tiene que haber ojos en las calles, ojos pertenecientes a los que podríamos llamar los propietarios naturales 
de la calle. Los edificios deben estar orientados hacia la calle para garantizar la seguridad de los residentes y 
extranjeros. No pueden dar la espalda o tener lados en blanco y dejarlos ciegos” (Jacobs, 1961).

Otro factor puede estar ligado a la escala y el posicionamiento en la que los 
edificios de renovación se enfrentan a la calle y lo que generan en estos, 
por ejemplo, a mayor escala los edificios tienden a dar una sombra impor-
tante en ciertas horas del día que pueden generar espacios menos segu-
ros. Jane Jacobs habla de la “teoría de la calle”, donde su objetivo es que las 
personas se encuentren cómodas y seguras, aunque no se conozca.

Fig 53: Imagen de  edificios de renovación 
en San Miguel.

Fuente:  Streetview

Fig 54: (derecha) Plano de percepciones 
de seguridad. 

Fuente: elaboración propia a partir del 
IBT. UAI

__ __ DEPENDENCIA DE LA GRAN AVENIDA

Existe una fuerte imponencia de la Gran Avenida, relacionado al acceso a servicios, teniendo como sub-
centro la parte norte de la comuna, donde los usos se suelen diluir hacia el sur. Sin embargo, Son varios los 
barrios donde se aprecian ciertos comercios locales asociados a quioscos, almacenes, peluquerías, entre 
otros que se encuentran en sectores que no han sufrido aún un cambio de morfología, donde a pesar de 
existir esta imponencia, son barrios bien servidos (fig 55)

Diseñar edificios y espacios urbanos con las dimensiones humanas es crucial; ya que, la desintegración de 
los espacios públicos vivos y la gradual transformación de las calles en zonas monofuncionales contribuyen 
al desinterés y abandono de la ciudad. “ (Garfias-Molgado, 2015).

La cita anterior, la podemos asociar a la importancia de los comercios de escala local que producen relacio-
nes más estrechas entre vecinos por el hecho de su utilización diaria y constante.

Fig 55: (izquerda) Plano de usos de suelo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de 
Google Earth y PRC de San Miguel.        

__ __ DESIGUALDAD NORTE SUR: ÁREAS VERDES PÚBLICAS / PRIVADAS

A partir del reconocimiento de la impor-
tancia de las áreas verdes para la calidad 
de vida de la población urbana, la Orga-
nización Mundial de la Salud (oms) reco-
mienda un umbral mínimo de 9 m2 por 
habitante (onu-Hábitat 2015). Sin embera-
go, en San miguel solo existe un 2,7 m2 de 
área verde por habitante.

Las áreas verdes suelen agruparse al norte de la comuna, mayoritariamente en el barrio El Llano, el barrio 
fundador de San Miguel. Este barrio en particular se reconoce como parte de las denominadas ciudad 
jardín, siendo pionera en este cambio morfológico. Sin embargo, la planificación y/o incorporación de áreas 
verdes se pierde al sur de la comuna, hasta llegar a tener unidades vecinales completas sin área verde.

Esto puede deberse a que este tipo de edificio ofrece dentro de su diseño áreas que en teoría satisfacen la 
necesidad de recreación y área verde, convirtiéndose en verdaderas plazas dentro del conjunto. No obstan-
te, esta condición no integra el uso público de estos espacios, beneficiando solo a los que puedan acceder 
a este tipo de vivienda. 

índice de accesibilidad a áreas verdes

2 ,7 m22,7 m2  de área verde por habitantede área verde por habitante

3.2.3.3.2.3. CAMBIOS SOCIALESCAMBIOS SOCIALES

__ __ RECAMBIO SOCIAL
Entre los años 2002 y 2017 se generó un recambio social en la comuna, generando que la heterogeneidad 
de estratos económicos se condense en clústeres mayoritariamente de estratos altos en la zona norte, 
concentrándose los estratos bajos al sur de San Miguel. Estas son las consecuencias de la gentrificación, 
que al generar esta nueva vivienda en altura costosa terminará elevando el costo de vida en la comuna, 
expulsando a vecinos a la periferia.

__ __ GRADOS DE HACINAMIENTO
A pesar de ser nombrada la quinta comuna con mejor calidad de vida, está presente en algunos sectores 
ciertos grados de hacinamiento crítico. Estos se encuentran mayoritariamente en la zona industrial de la 
comuna. 

GSE 2002 GSE 2017

Fig 56: (izquerda) Plano de acceso a áreas 
verdes. 

 Fuente: Elaboración propia a partir del 
IBT. UAI

Fig 57: (derecha) Planos de grupo socio 
económico y hacinamiento.

Fuente: Elaboración propia a partir de ma-
pas de Juan Correa y censo 2017. 
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EX CIUDAD DEL NIÑO: UNA OPORTUNIDAD DE REHABILITACIÓN BARRIAL

En la ciudad, además, está el Liceo A-91, lugar que alberga cinco murales de Laureano Guevara y sus discí-
pulos que hoy en día son monumento nacional. Estos frescos plasman ciertos puntos de historia de nuestro 
país, “transmitiendo con energías las labores cotidianas de las personas en escenas costumbristas o anéc-
dotas que forjaron nuestra identidad nacional.” (Fundación Ciudad del Niño, 2019).

Todas estas actividades diferenciadas, con una variedad de espacios que las albergaban, se convirtieron en 
lugares donde la colectividad y la vida comunitaria se fortalecieron.  Estas características son tomadas por 
la investigación desde la perspectiva de valorar los espacios que puedan generar el fortalecimiento de las 
relaciones sociales.

Dividían a los niños en varias casas donde se generaba una sensación de unidad, como si fueran pequeños 
conjuntos habitacionales. En estos se dividían los espacios comunes y más privados del uso de los niños 
con patios interiores semi privados. La conexión que se utilizaba era un hall de acceso donde se encontra-
ban las oficinas de las cuidadoras de cada casa. Entre los espacios comunes se encontraban un comedor 
común, una sala de estar y sala cuna, mientras que en los espacios más privados se encontraban los baños, 
dormitorios y una pequeña biblioteca.

4.1.4.1. CONTEXTO HISTÓRICO: CIUDAD DEL NIÑO COMO CONTEXTO HISTÓRICO: CIUDAD DEL NIÑO COMO 
PROYECTO COMUNITARIOPROYECTO COMUNITARIO

La Ciudad del Niño se creó en los años cuarenta en base a la situación de vulnerabilidad en la que niños 
vivían en la época. “La falta de un “hogar”, un sitio donde echar raíces, donde sentirse seguro, donde disfrutar “La falta de un “hogar”, un sitio donde echar raíces, donde sentirse seguro, donde disfrutar 
del calor familiar y sentirse acogido” (Fundación Ciudad del niño, 2019)del calor familiar y sentirse acogido” (Fundación Ciudad del niño, 2019). Bajo esta realidad, el Consejo de De-
fensa del Niño, inició los preparativos para proveer asistencia que estuviera marcada por aquella sensación 
de hogar. Así fue cómo comenzó la construcción de la Ciudad del Niño.

La Ciudad del Niño acogió a niños con riesgo social y vulnerabilidad extrema. Allí, los menores recibieron 
comida, un techo, vestimenta, educación, asistencia emocional, experimentando la vida con costumbres, 
normas de convivencia. recreación, entre otros, tratando de adoptar el sistema familiar (Fundación Ciudad 
del Niño, 2019)..

Se estimuló la vida en comunidad, a través de la incorporación de distintos equipamientos dentro de la ciu-
dad, tales como escuelas, jardines, un parque, una iglesia, canchas de recreación, policlínico, un teatro y una 
serie de talleres de oficios que ayudaban a entablar relaciones sociales entre los niños, como también con 
sus familiares y profesores. 

Estadio 

Casa dela madre Almacenes

Biblioteca

Fig 59: Fotografías del interior de la Ciudad 
del Niño.

Fuente: Corporación no + Edificios.

Fig 58: Plano  intervenido de ubicación de 
la  Ciudad del niño.

Fuente: Elaboración propia a partir de  ma-
queta de l proyecto. Memoria Chilena

Fig 60: Plano de usos de una de las casas 
de los niños en Ciudad del Niño. 

Fuente: Elaboración propia a partir de pla-
nos oficiales de la CDN,

Fig 60: Murales ubicados en el liceo A-91. 

Fuente: Consejo de Monumentos Nacio-
nales.
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El nuevo plan regulador se hizo en base a la masiva proliferación de edificios en altura que empezaron a 
poblar la comuna. Por ende, unos de los primeros cambios fue ajustar la altura a 10 pisos y una densidad 
entre 800 a 500 habitantes por hectárea como máximo en la zona donde se encuentra la ciudad del Niño. 

Sin embargo, existen permisos de edificación que regularon el proyecto inmobiliario antes de que el PRC 
se actualizará. La arquitecta Gloria Flores Zamora, quien ha colaborado activamente con los vecinos, de-
clara que la exigencia de la comunidad recae en que “se respeten las normas técnico-urbanísticas del plan 
regulador vigente que establece alturas de entre   5 y 10 pisos y densidades entre 500 y 800 habitantes por 
hectárea, mucho menos de lo que contemplan este proyecto”, que serían alturas de entre 14 y 25 pisos y una 
densidad de 2.371 habitantes por hectárea aproximadamente

San Miguel tiene 107.954 habitantes, según el último censo, su superficie total es de 1000 hectáreas aproxi-
madamente, equivalente a 108 habitantes por hectárea. La densidad que generaría el megaproyecto es que 
aproximadamente un cuarto de la población de la comuna viva en 14 hectáreas.

4.2.4.2. EX CIUDAD DEL NIÑO: UNA ZONA EN DISPUTAEX CIUDAD DEL NIÑO: UNA ZONA EN DISPUTA

A pesar de su éxito, el año 2003 la Ciudad del Niño tuvo que cerrar sus puertas, debido a cambios de ad-
ministración, estando en total abandono hasta el día de hoy. Ahora está a la espera de un megaproyecto 
inmobiliario de 23 torres que actualmente se encuentra en pausa. Esto en definitiva traería consecuencias 
negativas, desde la incorporación de una nueva pieza segregada y desescalada, en un contexto urbano 
barrial, hasta la desaparición de la historia del lugar. 

Supermercado

Taller de metro

Condominio

Condominio

Condominio

Sin embargo, hoy es visto como un terreno en disputa, ya que existe una fuerte presión de parte de los veci-
nos y representantes locales para frenar el proyecto. Ellos recalcan que se debe hacer un parque de escala 
metropolitano para sumar áreas verdes y proteger los murales que son monumento nacional. Lo que más 
les interesa a los habitantes del sector es que se reflexione acerca de qué tipo de barrio y por consiguiente 
ciudad se estaría formando al darle atribuciones a este proyecto. ¿Es lo mejor para su calidad de vida? 

“No es que estemos en contra de la vivienda, sino de cómo se está construyendo.” (Entre-
vista vecina barrio Colón América, 2021).

Fig 62:  Plano actual de la Ex ciudad del 
Niño.

Fuente: Elaboración propia a partir de 
Google Earth.

Fig 63: Fotografías  actuales de la Ex Ciu-
dad del Niño.

Fuente: Corporación no + Edificios.

Fig 64: Fotografía de uno de los muros que 
rodea la Ciudad del Niño.

Fuente: Organización No +Edificios

Fig 65: Cambios en PRC. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
PRC 2005 y 2016. Municipalidad de San 
Miguel 

Fig 66: (izquerda) Informe entregado por la 
organización No + Edificios. 
Fuente: Fundación Defendamos la Ciu-
dad. 

Fig 67: (derecha) Diagramas de densida-
des San Miguel y Ciudad del Niño.
 Fuente: Elaboración propia.

Fig 68: Axonométrica de anteproyecto de 
torres en la Ex Ciudad del Niño.

Fuente: Elaboración propia a partir de pla-
nos del anteproyecto. Jeame Gschwender 
Velasco Santolaya Arquitectos.
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4.3. 4.3. DIAGNÓSTICO URBANO BARRIALDIAGNÓSTICO URBANO BARRIAL

__ __ ACTIVIDADES BARRIALES: USO DE SUELO Y TRAMA VIAL 

La zona a trabajar se encuentra muy bien conectada, cercana a la Gran Avenida a 10-15 minutos caminando 
del metro Ciudad del Niño. 

Fig 69: Plano de comercios  y servicios.

Fuente:Elaboración propia a partir de Goo-
gle Earth.

En términos de accesibilidad a comercio y servicios, los barrios que colindan la Ciudad del Niño tienen una 
gran independencia de la gran avenida ya que estos poseen una gran cantidad de comercio local asociado 
a quioscos, almacenes, peluquerías, entre otros.

Se puede observar que colinda con las comunas de San Ramón y La Cisterna, además de tener una co-
nexión hacia el poniente donde se encuentran barrios que no han sufrido una transformación importante 
consecuencia del proceso inmobiliario, con un grano más denso, mientras que más próximo a la zona a 
trabajar, se encuentran varios conjuntos de edificios. 



57

Arquitectura de cuidados: Una rehabilitación barrial frente al proceso de densificación desarrollista en la Ex Ciudad del Niño.

56

EX CIUDAD DEL NIÑO: UNA OPORTUNIDAD DE REHABILITACIÓN BARRIAL

__ __ CIUDAD HERMÉTICA: BORDES E INTEGRACIÓN

La ciudad del Niño se comporta como un vacío que rompe con la conexión oriente poniente, norte sur. Este 
quiebre en la trama urbana genera en cierta desintegración de los barrios oriente del predio estudiado, aun-
que este genere que los barrios que lo colindan se caractericen por la tranquilidad y el uso de las caminatas 
para llegar a ciertos lugares.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Esta desconexión se debe a los bordes que vuelven la zona bastante hermética. Primero al sur están los ta-
lleres del metro, al poniente varios conjuntos de edificios que cierran el perímetro, al norte una línea de casas 
por donde se encuentra la única entrada y al oriente un muro ciego en todo su ancho.       

Fig 70: Plano de bordes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de spa-
ce syntax. 

Fig 71: Imagenes intervenidas de los bor-
des que rodean la Ex Ciudad del Niño.

Fuente: Elaboración propia a partir de 
Streetview.
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__  __  FALTA DE ESPACIOS PÚBLICOS: ÁREAS VERDES PÚBLICAS VS PRIVADAS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
En relación a las áreas verdes se puede ver como los barrios que colindan la zona a 
trabajar no tienen ninguna área verde, solo una plaza que no satisface a sus habitantes, 
esto hace que se prioricen las áreas verdes privadas, mayoritariamente de los conjun-
tos de edificios en altura. En este caso, Ex Ciudad del Niño pasa a ser una oportunidad 
para poder generar áreas verdes públicas integradas a su territorio.

Fig 72: Planos de áreas verdes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de 
Google Street View.

Fig 73: Imagenes intervenidas de áreas 
verdes privadas.

Fuente: Elaboración propia a partir de 
Streetview.

35m

26m
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__ __ UN PARQUE PARA SAN MIGUEL: PREEXISTENCIAS 

Un desafío importante para considerar es que la Ex ciudad del Niño alberga una serie de murales en el Ex 
Liceo A91 que son monumento nacional. En este caso, el proyecto se debe hacer cargo de esta preexisten-
cia de manera de potenciar y sacar los mejores atributos culturales y de pertenencia.

Otro desafío es recuperar el carácter de pulmón verde que ofrecía a la ciudad que, aunque no era de uso 
público por cierto grado de protección, puede ser una oportunidad de ofrecer áreas verdes públicas a sus 
barrios colindantes. Además, hoy existe un pequeño centro deportivo al costado de un condominio de edi-
ficios difícil de acceder, pudiendo tener la oportunidad de abrirse e incorporar al proyecto.

Fig 74: Plano de preexistencias. 

Fuente: Elaboración propia a partir de 
Google Street View 

Fig 75: Fotografías del parque de la Ex Ciu-
dad del Niño.  

Fuente: Memoria Chilena
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__ __ ANTEPROYECTO INMOBILIARIO 

El proyecto considera la creación de una calle que una Sebastopol con Centenario, siendo esta una de las 
únicas calles públicas, generando un condominio cerrado a los barrios en el sector norte del predio. Esto 
siguiría generando una pieza hermética, fuera de contexto con su entorno.

En cuanto a áreas verdes que entrega a la comuna y servicios para lograr, como dice Jane Jacobs, un equi-
librio en el  proyecto, este no responde de buena manera, ofreciendo 0 metros cuadrados y cantidad en es-
pacios públicos consolidados tales como un plaza vecinal o servicios básicos. Solo se ofrecen áreas verdes, 
extensas y sin programas específicos, de carácter privado. Además de que no toman en cuenta el Liceo y 
las multicanchas, desapareciendolos en su anteproyecto. 

En cuanto a densidad, se proyecta una que, según autores, se puede denominar una “densificación insos-
tenible”, llegando a 1200 habitantes por hectárea y sin ofrecer espacios públicos ni servicios que puedan 
aguantar esta cantidad de personas en el entorno. 

Fig 76: Plano de usos y vial del antepro-
yecto en Ex Ciudad del Niño

Fuente: Municipalidad de San Miguel 
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4.3.1.4.3.1. FODAFODA

A continuación, se darán a conocer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que la Ciudad 
del Niño puede llegar a tener al considerarlo en el proyecto de rehabilitación barrial de la comuna de San 
Miguel. 

__ __ MORFOLOGÍA SOCIAL

En cuanto al hacinamiento, este tiene una mayor concentración hacia el oriente de la comuna, 
donde se encuentra la zona industrial, donde se le suma la concentración de grupos socioeconó-
micos bajos. Por ende, un proyecto de vivienda en la Ex Ciudad del Niño podría hacerse a partir 
de una radicación que ofrezca distintas tipologías para que haya una mixtura social.

Fig 75: Planos de hacinamiento y GSE. 

Fuente: Elaboración propia a partir de pla-
nos Juan Correa

Fig 76: Esquema que muestra el FODA del 
proyecto. 

Fuente: Elaboración propia.
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4.4.4.4.  REFERENTES PROYECTUALESREFERENTES PROYECTUALES  

__ __ STUHLRORHR QUARTIER (Concurso, 2020) Hamburgo, Alemania.
Oficina Mecanoo.

El proyecto propone la regeneración de un polígono industrial de 8 hectáreas a través del manejo a pe-
queña escala de espacios colectivos con una densidad equilibrada. Se diseña un gran parque público que 
traspasa todo el proyecto, donde las viviendas se van articulando a través de plazas con distintos grados 
de privacidad, transformándose en espacios flexibles de apropiación vecinal, además de estar dotado con 
varios equipamientos locales.

El proyecto se abre hacia la ciudad a partir de una zona de servicios a gran escala que vendría siendo la ex 
fábrica de sillas, además de una distribución en el proyecto. La separación de este pequeño barrio se separa 
de la ciudad a través de la construcción de un borde, pero a nivel de calle tiene varias entradas que lo hacen 
permeable, además de la entrada al parque. Los edificios se serpentean generando espacios públicos y 
semiprivados e igual se puede ver que hay una separación de subconjuntos. 

Se rescatan las siguientes estrategias:Se rescatan las siguientes estrategias:

1. Conformación de distintos grados de privacidad a partir de la caracterización de espacios públicos y em-
plazamiento de edificios.

2. Mixtura de tipologías tanto físicas como de acceso a estas, ya sean mecanismo de arriendos, compra y 
arriendo a partir de subsidios y compra. 

__ __ CIUDADELA COLSUBSIDIO (1983) Bogotá, Colombia.
German Samper

El proyecto logra incorporar un barrio integrado con unidades de vivienda y servicios que generan un uso 
diario y constante de sus espacios públicos, construyendo relaciones sociales entre vecinas y vecinos, no 
solo de la ciudadela sino también de sus barrios colindantes. Esta estrategia surgió por la necesidad de inte-
grar y rehabilitar los barrios que se encuentran en la periferia de la ciudad, por lo que la propuesta de trama 
urbana y espacios públicos ayudó a su incorporación y uso libre de los espacios y servicios.

A escala de ciudad, el proyecto está estructurado a partir de áreas verdes y plazas duras. donde en su centro 
están las áreas de servicios. Ya a nivel más de conjunto este se rodea también a partir de un borde consoli-
dado de vivienda con ciertas entradas a nivel de suelo. 

La incorporación de escalas se define en centros que se van agrandando, teniendo una plaza en su centro 
con sus conexiones hacia la ciudadela, pero esta tiene un grado de semi público debido a que conforma un 
conjunto en sí mismo que se subdivide en otros 4 conjuntos ya con espacios semi privados dentro de estos. 
Estos se abren de la misma manera, a nivel de suelo con ciertas entradas.

Se rescatan las siguientes estrategias:Se rescatan las siguientes estrategias:

1. Creación de un sistema integrado de espacios públicos que conectan la vivienda con servicios y áreas 
verdes. 

2. Manzanas consolidades a partir de un borde de vivienda con retranqueos que le otorga carácter, con 
vacíos interiores convertidos en patios colectivos.

Fig 76: Axonométrica e imagen del pro-
yecto.

Fuente: Mecanoo

Fig 77: Diagrama de usos. 

Fuente: Elaboración propia

Fig 78: Imagenes de Ciudadela Colsub-
sidio.

Fuente: Plataforma de arquitectura.

Fig 79: Esquemas de usos.

Fuente: Elaboración propia.



69

Arquitectura de cuidados: Una rehabilitación barrial frente al proceso de densificación desarrollista en la Ex Ciudad del Niño.

68

IV EX CIUDAD DEL NIÑO: UNA OPORTUNIDAD DE REHABILITACIÓN BARRIAL

__ __ VILLA FREI (1964-1068) Santiago, Chile. 
Jaime Larraín, Osvaldo Larraín y Diego Balmaceda

El proyecto, propone una relación con su entorno a través de un gran parque, que se comporta como un es-
pacio público activo sin entorpecer la privacidad del conjunto. Teniendo dentro de sus atributos, el compor-
tamiento de “supermanzana”, eliminando el vehículo en su interior, siendo un espacio totalmente peatonal, 
comunicando las viviendas con las áreas de equipamiento a través de pasajes peatonales. Lo interesante 
del proyecto es el valor social, la organización vecinal que existe en la villa. Este tipo de distribución intenta 
la interacción de vecinos y vecinas donde debe existir también una organización, le dan responsabilidades 
a sus residentes para cuidar los espacios y cuidarse entre ellos. 

En términos de definición de sus escalas, estas se encuentran con transición difusas pero que de igual esta 
condición no entorpece a los grados de privacidad que otorga. El parque al ser estructurante entre ciudad 
y barrios se comporta como umbral o elemento mediador. El umbral entre barrio y conjunto se hacen a 
partir de la distribución de varios conjuntos unidos al parque y delimitados entre estacionamientos y por su 
diagramación morfológica de los edificios que generan patios interiores del conjunto, sin tener que delimitar 
con reja, transformándose también hacia el parque y estacionamientos. En este caso los patios se compor-
tan como umbral del conjunto al edificio. 

Se rescatan las siguientes estrategias:Se rescatan las siguientes estrategias:

1. Mixtura en tipologías edificatoria, intento de generar un espacio heterogéneo a partir de casas, blocks y 
torres de distintas alturas.                             

2. Incorporación de un parque que integra las viviendas que lo rodean, generando ejes visuales directos al 
parque. 

__ __ EDIFICIO CELOSÍA (2003) Madrid, España.
Blanca Lleó. MVRDV.

El proyecto es una solución de otorgar porosidad a una tipología de manzana cerrada. Se estructura a partir 
de una grilla modular, donde se van intercalando 30 volúmenes construidos y 30 vacíos. Estos vacíos se 
comportan como patios que se distribuyen en todos los niveles. En cuanto a espacios de relación, existe un 
patio central por donde se llegan a cada vacío tiene su propio núcleo de circulación, otorgándole privacidad 
a este nuevo patio.

El edificio contiene el patio interior a partir de un borde de viviendas combinada con espacios públicos 
asociado a patios comunes de disfrute vecinal, mayoritariamente para el piso en el que está. Estos se com-
portan como un eje visual entre lo que sucede afuera con lo que sucede en el patio del conjunto, generando 
perspectivas cruzadas en todas las direcciones. 

Las terrazas conectadas a partir de pasarelas en los patios de doble altura se comportan como antejardín 
de las viviendas, generando una transición y visión al patio del piso inferior.

Se rescatan las siguientes estrategias:Se rescatan las siguientes estrategias:

1. El esfuerzo de generar cierta porosidad del edificio a través de espacios de encuentro, llamados “patios 
comunes”, distribuidos en todos los niveles del edificio que, además, le otorga ventilación al mismo edificio. 

2. La implementación de un patio del conjunto en el primer nivel que es rodeado por las viviendas y patios 
comunes de los niveles para generar una doble fachada (vista al exterior e interior)

3. El diseño de terrazas aéreas comunes que le da un mayor alcance visual a los patios comunes.

Fig 80: Imagenes de Villa Frei

Fuente: Plataforma de arquitectura

Fig 81: Planos de hacinamiento y GSE. 

Fuente: Elaboración propia a partir de pla-
nos Juan Correa

Fig 82: Imagenes del patio central y facha-
da del edificio Celosía.

Fuente: Plataforma de arquitectura

Fig 83: Esquema que muestra el FODA del 
proyecto. 

Fuente: Elaboración propia.
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4.5.4.5. PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS DE DISEÑOPRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO

A partir del FODA, se muestra como los referentes proyectuales se hacen cargo de los principios y estrategias de diseño. La sumatoria de estos principios dan como resultado una arquitectura de cuidados.

Esto se define a través de escalas de relación por las que los vecinos van traspasando hasta llegar a su unidad de vivienda. Es importante que cada escala en la que se esté traspasando tenga una incorporación de espacios comunes 
vinculados a una pieza arquitectónica con características propias, para que los espacios den la posibilidad de generar en ellos una habitabilidad basada en el cuidado de unos con otros, enfocados en la creación de comunidades.

Además, de volverse competitivo frente a procesos inmobiliarios actuales, donde su densidad no sea necesariamente a partir de una verticalización estandarizada en una torre, sino que exista una horizontalidad de su distribución, 
transformando el volumen edificado en la propia estrategia de generar umbrales marcados pero permeables dentro de ciertas escalas que comprometen al barrio - conjunto y edifico.

Fig 84  : Esquema que entrelaza los princi-
pios, Estrategias y Referentes. 

Fuente: Elaboración propia.
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4.5. 4.5. CIUDAD DEL NIÑO COMO PROYECTO DE VIVIENDA INTEGRADACIUDAD DEL NIÑO COMO PROYECTO DE VIVIENDA INTEGRADA

El plan maestro establece el trabajo de 3 escalas importantes barrio / conjunto / edificio. La interacción de 
estas se da a partir de piezas arquitectónicas que fusionadas generan espacios de sociabilidad que otorgan 
una transición de lo más público a lo más privado.

El terreno se entiende a partir de una suma de lotes que dan 14 hectáreas de superficie total. Los elementos 
por rescatar es el liceo A 91 que se potencia a partir de un centro cultural que funciona como cabezal del 
proyecto. Otra zona por rescatar son las multicanchas asociadas a activades deportivas donde se potencian.

La incorporación de distintas escalas una más comunal y otra residencial, genera que existan tipologías dis-
tintas con relación al contexto en la que está posicionada y se van enriqueciendo con una mixtura de usos, 
específicos que se zonifican en el terreno. A partir de esto, se plantea un intento por caracterizar y generar 
distintas formas de uso en cuanto a su intensidad de los espacios públicos y así no caer en entregar un 100% 
de espació público, convirtiéndose en lugares inseguros y tierras de nadie.

La estrategia es una estructuración de escalas de relación que no necesariamente son rescatados de los 
proyectos desarrollistas, que en su mayoría cortan con la sociabilidad tanto dentro del edificio como con su 
relación al exterior.

Como primera operación, como el predio se toma comple-
to, las densidades se homogenizan para poder establecer 
ciertos parámetros de nivelación. Por lo
que en vez de tener zonas demarcadas por 500 y 800
Hab/ha se piensa proyectar sobre una base común de 
600 Hab/ha en las 14 hectáreas. Sin embargo, las alturas se 
tomarán en cuenta para efectos de máximos en el proyec-
to, teniendo 10 pisos, equvalentes a 27 metros.

FOCOS DE RELACIÓN SOCIAL ARTICULADOS
• Generar 4 remates de usos específicos:
1. Centro Cultural
2. Centro deportivo
3. Centro comunitario
4. Plaza comercial.
• Incorporación de un parque estructurador de los 
remates.

DISTRIBUCIÓN TIPOLÓGICA SEGÚN CONTEX-
TO
• Tipologías identitarias:
1. Tipología en O que bordeen la zona más residen-
cial colindante y producir una homogeneidad en 
términos de alturas.
2. Tipología torre que contengan al parque y pue-
da existir un control visual.

Principales estrategias urbanas de escala comunal / barrial:Principales estrategias urbanas de escala comunal / barrial:

Fig 85  :PRC de San Miguel.

Fuente: Elaboración propia a partir de PRC 
de San Miguel.

Fig 86  :Diagramas de estrategias urbanas.

Fuente: Elaboración propia

USOSUSOS

CONECTAR MACROLOTE
• Prolongar calles para generar una mayor integra-
ción de los barrios colindantes al terreno y la gran 
avenida. 
• Establecer una conexión oriente poniente que 
una Santa Rosa con Gran Avenida. 

VALORIZAR Y POTENCIAR PREEXISTENCIAS
Potenciar Liceo que alberga murales a partir de un 
Centro Cultural y las multicanchas con un Centro 
Deportivo. 

Fig 87: Plano diagramático de usos de 
suelo. 

Fuente: Elaboración propia.
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PROYECTO INMOBILIARIOPROYECTO INMOBILIARIO PROPUESTAPROPUESTA

Fig 88: Cuadros comparativos entre pro-
yecto actual y propuesta.

Fuente: Elaboración propia.

Fig 89: Plan maestro propuesta

Fuente: Elaboración propia.

Fig 90: Corte masterplan 

Fuente: Elaboración propia.
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OPERACIONES DE PROYECTO A ESCALA CONJUNTO / EDIFICIO / VIVIENDAOPERACIONES DE PROYECTO A ESCALA CONJUNTO / EDIFICIO / VIVIENDA

Se resuelve la tipología de torre a partir de la incorporación de estas rodeando el gran parque para conte-
nerlo y tener un control visual de este. Las torres se unen a partir de una placa de equipamientos públicos 
en el primer nivel y del conjunto en el segundo nivel. En la azotea de este se piensa como un patio en altura 
y el acceso de torre en torre a nivel de conjunto se hace a partir de esta placa. 

En términos de volúmen, este se perfora en el centro para otorgar aire y la incorporación de pequeñas 
jardineras que se van alternando para otorgar espacios verdes dentro del edificio. Además, al edificio se le 
incorpora un trabajo de esponjamiento horizontal a partir de la sustracción de viviendas de manera distri-
buida por los pisos. Esto genera la incorporación e identificación de una serie de terrazas públicas donde se 
emplean distintas actividades tanto como talleres, salas de ustidio, zona de juegos para niños, entre otros. 

Principales estrategias urbanas de escala conjunto / edifico:Principales estrategias urbanas de escala conjunto / edifico:

Piezas de relación que forman la tipología:Piezas de relación que forman la tipología:

__ __ CONJUNTO DE TERRAZAS

1m 5m 10m

PERFORAR
El centro de cada torre para  
generar un patio interior.

CALLE ELEVADA
A partir de su perforación, 
se establece la torre de una 
crujía, otorgando un pasillo 
abierto en todos los pisos 
para otorgar aire y vistas. 

PERFORAR
Horizontalmente para ge-
nerar terrazas y jardineras  
de uso común.. 

CONECTAR
Las torres a partir de una 
placa con servicios para el 
conjunto como también de 
uso público.

CONTENER
A partir de la placa se gene-
ra una plazoleta del conjun-
to contenida que albergue 
las actividades sociales. 

QUINTA FACHADA
A partir de un patio común  
tanto en la azotea de la pla-
za como del edificio, para 
generar vistas panorámicas 
y devolución del suelo pú-
blico. 

Fig 93: Planta escala conjunto. Tipología 
torre.

Fuente: Elaboración propia.

Fig 94: Croquis de una de las terrazas pú-
blicas utilizada como juego de niños. 

Fuente: Elaboración propia.

Fig 91:Diagramas de estrategias urbanas 
tipología torre

Fuente: Elaboración propia

Fig 92:Piezas de relación social tipología 
torre

Fuente: Elaboración propia

Barrio Edificio
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DISTRIBUCIÓN PROGRAMÁTICADISTRIBUCIÓN PROGRAMÁTICAPLANTAS GENERALESPLANTAS GENERALES

Fig 97: Axonométrica y esquemas de uso 
de la tipología torre.

Fuente: Elaboración propia.

Fig 96: Corte escala de edificio. Tipología 
torre.

Fuente: Elaboración propia

Fig 95: Plantas generales escala de edifi-
cio. Tipología torre.

Fuente: Elaboración propia

HIPER-INTEGRACIÓN desde las infraestructuras obsoletas

(del Pasado, Presente y Futuro)

ARQUITECTURA DE CUIDADOS: Una rehabilitación barrial frente al proceso de densificación desarrollista en la Ex Ciudad del Niño.

Catalina Muñoz Bastián

L6 | Escala  Conjunto / Edificio

PPIISSOO
TTIIPPOO  EESSPPAACCIIOO  

CCOOMMÚÚNN
MM22  TTOOTTAALLEESS  

EESSPPAACCIIOO  
CCOOMMÚÚNN

MMOOBBIILLIIAARRIIOO
CCAANNTT  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  EENN  

UUSSOO

10 Quinchos 50 m2 1 quincho
2 mesas y 20 sillas

20 personas sentadas
6 paradas

3 y 10 Azotea 250 m2 2 mesas
20 sillas

5 bancas

50 personas paradas
20 sentadas (entre als dos 

azoteas)

3, 4, 5, 6 y 
10

Huertas 75 m2 5 cajones de 5.2 
metros

25 personas (5 por 
jardinera)

7 Sala de juegos 40 m2 juegos diversos 12 personas

3, 5, 7 y 9 Jardineras con 
asientos

96 m2 4 macetas con 
jardineras de 15 
metros (azotea)

20 personas sentadas (5 
por piso)

2 Taller 40 m2 4 mesas mesas 
con 24 sillas

24 personas sentadas

5 Coworking 40 m2 2 mesas comunes
4 individuales

13 personas sentadas

1 patio común 120 m2 sala multiuso 50 personas paradas

TOTAL 711 m2 (20 %) 253 personas por torres
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Fig 98: Vista a la azotea intermedia

Fuente: Elaboración propia

Fig 99: Vista esapcios comunes interiores 
del edificio.

Fuente: Elaboración propia.
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IV EX CIUDAD DEL NIÑO: UNA OPORTUNIDAD DE REHABILITACIÓN BARRIAL

CONJUNTO DE PLAZAS CONJUNTO DE PLAZAS 

A nivel de conjunto, se resuelve a modo de zoom, el lado norponiente. Como primera estrategia se subdivide 
el predio a partir de pasajes peatonales que llegan a dos plazoletas que funcionan como extensiones de dos 
equipamientos de uso del conjunto, una junta de vecinos y una guardería. Una plaza está pensada como 
la “plaza cívica” que se transforma en la extensión de una junta de vecinos, mientras que a la otra es una de 
juegos para niños que se ofrece como “patio” de las actividades que se hagan al aire libre en la guardería.

Los pasajes y plazas estarán rodeadas de bordes de vivienda con tipologías en 0 y U que se les dio el 
nombre de edificios patios por la incorporación de un patio central contenido por las v iviendas y espacios 
comunes que se generan. 

Para activar los pasajes peatonales se decide que las entradas de las viviendas que estén en el primer piso 
den hacia los pasajes con pequeñas jardineras y antejardines., para producir una separación entre lo público 
del pasaje y lo privado de la vivienda.

Principales estrategias urbanas de escala comunal / barrial:Principales estrategias urbanas de escala comunal / barrial:

CONECTAR
A partir de pasajes peato-
nales.

REMATES COMUNES
A partir de plazas con ca-
racter que otorga un equi-
pamiento al conjunto.

ACTIVAR
Corredores y plazas a par-
tir de establecer la entrada 
a las viviendas del primer 
piso por este mismo. 

SOCIABILIDAD
A partir de diferenciación 
de espacios comunes.

Piezas de relación que forman la tipología:Piezas de relación que forman la tipología:

Fig 100:Diagramas de estrategias urbanas 
tipología Block.

Fuente: Elaboración propia

Fig 101:Piezas de relación social tipología 
block.

Fuente: Elaboración propia

Fig 101: Planta escala conjunto. Tipología 
block. 

Fuente: Elaboración propia.

Fig 103: Croquis de pasaje entre blocks del 
conjunto.

Fuente: Elaboración propia.

HIPER-INTEGRACIÓN desde las infraestructuras obsoletas

(del Pasado, Presente y Futuro)

ARQUITECTURA DE CUIDADOS: Una rehabilitación barrial frente al proceso de densificación desarrollista en la Ex Ciudad del Niño.

Catalina Muñoz Bastián

L8 | Escala  Conjunto / Edificio

1m 5m 10m

Por otro lado, se ofrece la tipología block en el proyecto ya que esta 
es reconocida como un referente de conformaciones de redes socia-
les, con un patio interior que es el estructurante de toda la tipología. 
A diferencia de proyectos estándares con antejardines extensos que 
comprometen la relación con el exterior, este se conforma a partir de 
fachada continua con entradas con entradas independientes en el 
primer nivel desde las calles locales y pasajes para otorgar una acti-
vación de estas. 
 
Esta decisión se hace debido a la conformación que tienen las vivien-
das en los barrios colindantes, la escala en al que se encuentran sus 
antejardines y la fachada continua genera esa vida en los pasajes, 
donde personas pueden entablar relaciones desde sus mismos pa-
tios, o afuera de la puerta de entrada, mientras tienen una observa-
ción completa del panorama del espacios público (la calle)

CORTE AA

CONECTAR

A partir de pasajes peatonales

REMATES OMUNES

A partir de plazas con caracter que 
otorga un equipamiento al conjunto.

ACTIVAR

Corredores y plazas a partir de esta-
blecer la entrada a las viviendas del 
primer piso por este mismo. 

SOCIABILIDAD

A partir de diferenciación de espa-
cios comunes.

A

A

Escala 1:400

Escala 1:400

1m 5m 10m
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IV EX CIUDAD DEL NIÑO: UNA OPORTUNIDAD DE REHABILITACIÓN BARRIAL

1m 5m 10m

1m 5m 10m

1m 5m 10m

PLANTAS GENERALESPLANTAS GENERALES

Segundo piso Quinto

Fig 104: Plantas generales escala de edifi-
cio. Tipología block.

Fuente: Elaboración propia

Fig 105: Corte general escala edificio. Tipo-
logía block.

Fuente: Elaboración propia
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IV EX CIUDAD DEL NIÑO: UNA OPORTUNIDAD DE REHABILITACIÓN BARRIAL

Fig 106: Vista patio interior.

Fuente: Elaboración propia

Fig 107: Vista al pasaje peatonal interior.

Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

En esta investigación se abordaron las dificultades que presentan megaproyectos inmobiliarios de carácter 
principalmente estandarizado sobre barrios en comunas pericentrales de Santiago, teniendo como caso de 
estudio un predio en desuso, donde antes estuvo la Ciudad del Niño, en la comuna de San Miguel. Estos 
proyectos de alguna forma no cuidan a sus residentes, ya que se proyectan como piezas desconexas en el 
territorio con espacios de sociabilidad estándares privados, que no siempre satisfacen las necesidades de 
sus habitantes, ni el uso cotidiano de estos, no generando espacios con identidad y seguros. 

La llegada del megaproyecto en la Ciudad del Niño no fue bien recibida por los vecinos de los barrios que 
colindan con este macrolote. Ellos manifestaban que ya no querían más edificios en la zona, recalcando su 
preocupación por los cambios negativos que pudieran generar en sus barrios, ya que lo único que genera 
es traer más personas, sin ningún tipo de devolución en términos de espacios públicos y/o servicios, gene-
rando una saturación de los espacios existentes que tienen al sur de la comuna. 

La presente investigación ha demostrado la importancia de reflexionar sobre la forma de construir vivienda. 
Más allá de un número y de la ambigüedad que tienen ciertos parámetros de medición, como lo es la den-
sidad, la vivienda es el espacio que contiene realidades, vivencias y perspectivas diferentes familia a familia, 
como también son emplazadas en distintos territorios y contextos. 

Es por esto que, comprender un espacio de un territorio es indispensable a la hora de diseñar cualquier 
proyecto arquitectónico. Para esto, se debe reconocer el diseño a través de una arquitectura de cuidados 
como una alternativa que contradice ciertos parámetros morfológicos del proceso desarrollista, y que esté 
enfocado principalmente en la rehabilitación barrial, reconociéndose como un valor urbano en términos 
morfológicos y sociales. 

A partir de esto, repensar las tipologías edificatorias desde su reconfiguración, enfocado en potenciar estas 
relaciones vecinales puede dar como resultado una gama de distintas tipologías que, en función de su 
contexto, puedan otorgar espacios de integración en las esferas público-privado. Para esto se necesitan de-
terminar ciertos parámetros cuantitativos y cualitativos relacionados a generar sociabilidad y potenciar y/o 
crear espacios públicos, que estén estrechamente ligados a los parámetros de densidad. Ya no se debería 
diseñar a partir de la densidad residencial, ya que un barrio es mucho más que viviendas. 

Esto lo testificaban los vecinos entrevistados, que al comentar sobre lugares que más les gustaba o sobre 
servicios que existen en su barrio, estas siempre iban acompañadas de una anécdota, cómo se ganó al 
último minuto del partido, la ayuda vecinal que hizo que vecinos pudieran salir de problemas económicos, 
entre otros. Todas estas anécdotas se construyen y se fortalecen a partir del uso constante de los espacios 
públicos integrados y la calidad social que ofrecen, generando que nos sintamos seguros en estos.

Ahora, para fortalecer esa relación cercana, y a la vez entre extraños también, es importante considerar as-
pectos, en este caso estrategias arquitectónicas que otorguen espacios de relación social, siempre de una 
manera que den cuenta de varias escalas de relación para otorgar identidad y seguridad.

El estudio y conformación de piezas se convirtieron en una estrategia bastante interesante de implementar, 
en el sentido que uno las puede ir encajando en la medida que el contexto lo permita, para así, establecer 
ciertos límites que dividen las esferas público y privada, pero de una manera permeable para llegar a esa 
sociabilidad e integración en su contexto. 

La investigación exploró algunas tipologías a partir de la fusión de estas piezas que se utilizaron para otorgar 
una alternativa distinta al proyecto que se quiere llevar a cabo en la Ciudad del Niño. Estas configuraciones 
se hicieron principalmente a partir del estudio de casos y diagnósticos urbanos del sector. Su resultado fue 
enriquecedor a la hora de establecer parámetros estratégicos, desde la conformación de un parque público 
por la falta de áreas verdes y recreación, como la implementación de espacios comunes de manera dis-
tribuida en los edificios para fortalecer su uso diario, siempre tomando en cuenta como una escala, ya sea 
de barrio, conjunto, edificio o unidad de vivienda tiene sus propias estrategias de diseño para llegar a los 
resultados deseados. 

Es importante recalcar que estas tipologías no son las únicas, se pueden repensar y configurar más combi-
naciones en virtud de los acontecimientos específicos de un territorio y su gente, convirtiéndose en alterna-
tivas sugerentes a las construcciones mayoritariamente de tipo torre que se masifican en la ciudad, tratando 
de llegar a una densidad equilibrada que fortalezca una rehabilitación urbana integral de nuestros territorios. 

Fig 108: Visión del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia.
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