ENquéestán
CONSOLIDA:

VIVIENDAS
QUE SUMAN

ESTOS JÓVENES PROFESIONALES ESTÁN TRABAJANDO PARA
ENTREGAR UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE ALLEGAMIENTO EN EL
QUE VIVEN MUCHAS FAMILIAS, PROPONIENDO UNA CONSTRUCCIÓN
QUE PERMITE, EN EL MISMO SITIO, DAR UNA CASA A CADA GRUPO.
Texto, María Cecilia de Frutos D. Retrato, Carla Pinilla G. Imágenes, Florencia Acevedo y Pedro Stekel.

U

n constructor civil, una arquitecta, dos ingenieros
civiles, una trabajadora social y
una abogada se unieron bajo
la firma Consolida para desarrollar el proyecto Pequeños
Condominios, que se define

dentro del formato de subsidio
p a ra v iv i e n d a s o c i a l . E s t o s
consisten en construcciones
de tres pisos que albergan dos
o tres casas de 60 m2 , que acogen a distintas familias que
habitan en un mismo sitio en
condiciones de allegamiento,
y genera además una copro-

ESTA es la nueva tipología de condominio familiar que
están desarrollando.
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piedad entre ellas.
–Esta idea la venía trabajando la UC, y cuando el Minvu lo convirtió en subsidio, en
2015, partimos con el proyecto
–cuentan. Hoy hay dos habitados, cuatro están en construcción y uno empieza a levantarse en abril, todos ubicados

SOLUCIÓN EN
TERRENO
Soledad Squella, Gabriel
Lagos, Valentina Briones,
Raimundo Correa, Ignacia
Larraín –todos en la foto– y
Jeniffer Espinoza forman
parte de Consolida y
han instalado su oficina en
Peñalolén para desarrollar
los condominios que, por
ahora, tienen en el sector
La Faena y la población Lo
Hermida. El piloto que
proponen es una planta de
40 m2, que se divide en dos
para crear dos casas de tres
pisos con 3 dormitorios,
baño, cocina, estar-comedor, y algunas integran una
tercera en el costado. Se
construyen con estructura
metálica, metalcón y volcanita, revestimiento de siding
y un techo estructural. Su
finalidad es lograr un mejoramiento cualitativo de la
vivienda social
(www.consolida.cl).

en sitios de 9 por 18 metros en
Peñalolén.
Junto con encargarse del diseño, actúa como entidad patrocinante de las familias ante el Minvu, para hacer la gestión inmobiliaria y social, y finalmente es la
misma Consolida la constructora del condominio.

EN SITIOS donde hay allegamiento, proponen
esta solución de vivienda.

