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de Recoleta sobre recuperación de espacios públicos integrando proyectos 

de vivienda para allegados. Planes que se presentaron en el seminario de 

devolución a las comunidades en noviembre 2016 que finalizó con el discurso 

de clausura de la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo Paulina Saball. 

 El conjunto de este trabajo ha sido posible exponerlo en el Museo de 

Arte Contemporáneo para el Mes del Barrio, Congreso Internacional COES 

y Congreso Nacional de Diseño Urbano, entre otras instancias académicas 

además de diversas presentaciones a los vecinos de cada uno de los barrios 

con que se trabajó. 

 En síntesis, este libro recoge la maduración de la propuesta de 

metodología coordinada de diagnóstico habitacional y de barrio para 

priorización de proyectos estratégicos de barrio y vivienda de forma 

sinérgica. Queremos destacar que este Libro es fruto de varias versiones de 

cursos sobre políticas habitacionales, su evolución al proyecto De Allegado 

a Vecino y al curso de Planes Maestros Integrales para barrios, buscando 

contribuir al desarrollo del Perfil Profesional del Arquitecto en la formación y 

desarrollo de capacidades de investigación y análisis con perspectiva trans-

disciplinaria y aplicada. 

 El proyecto retoma la idea de una ciudad para todos y de una 

universidad comprometida con el bien común integrando docencia, 

investigación y extensión. La guía de diseño de planes busca políticamente 

potenciar una alianza sólida de universidad con Estado y comunidad 

alrededor del Barrio como espacio de ciudad y ciudanía. Concretamente 

se muestra el valor de la sinergia entre academia, municipios y ministerio, 

como parte del ejercicio de formación académica de nuevos profesionales 

comprometidos con el desarrollo de Chile y el mejoramiento continuo 

de las políticas públicas y las posibilidades que abre el vínculo de la 

comunidad universitaria con comunidades vecinales alrededor del trabajo 

de mejoramiento del hábitat residencial desde la participación comunitaria. 

Lo central es la apuesta de este grupo de profesores, alumnos, profesionales 

y vecinos recogiendo la invitación de la recuperación de barrios como parte 

de la medida presidencial, que establecía la incorporación de la vivienda 

como parte de la recuperación integral de un barrio, desde la perspectiva del 

mejoramiento con énfasis en la habitabilidad y seguridad de las viviendas. 

Esta guía es un aporte modesto y plasma una serie de recomendaciones 

Prólogo

El Proyecto “De Allegado a Vecino: Integrando derecho a la ciudad y 

Vivienda en Barrios Pericentrales” enmarca la publicación de esta guía 

financiada a través del Fondo Valentín Letelier y mediante un trabajo de 

tres semestres de los años 2016 y 2017 desde la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo de la Universidad de Chile con la valiosa colaboración desde 

la génesis del proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los 

municipios de Santiago y Recoleta. 

 Esta iniciativa persiguió como objetivos el idear y facilitar el 

acceso de allegados a soluciones habitacionales innovadoras en barrios 

pericentrales de la ciudad de Santiago, la identificación de dinámicas 

residenciales que favorecen la calidad de vida de los allegados, la generación 

de diseños de soluciones habitacionales que permitieran a los allegados 

permanecer en los barrios que residen vía densificación predial junto con 

integrar esta acción habitacional en la rehabilitación del entorno y espacio 

público. Además se contempló entregar al final del proceso los proyectos 

y planes desarrollados por estudiantes de arquitectura y profesores a los 

municipios beneficiarios para su utilización en futuras postulaciones a 

programas habitacionales, documentar el proceso en la forma de un manual 

de gestión y diseño de un nuevo modelo de intervención y contribuir con la 

experiencia a diversificar y estimular modelos de acción de voluntariado de 

universidades hacia esquemas de acción integrales en alianza con el sector 

público central, regional y local y las comunidades y mesas vecinales de 

pobladores y allegados. 

 El proyecto De Allegado a Vecino desarrolló un arduo proceso 

de trabajo donde destacaron hitos como la realización de un Seminario 

entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo de la Universidad de Chile, que reunió exposiciones desde al 

ámbito público y académico para debatir la importancia y estado del arte 

de la regeneración de barrio integrada con mejoras de vivienda generando 

además, una conclusión común en base al problema del allegamiento 

avanzando hacia la coordinación de futuras políticas urbanas.

 A ello se suma el estudio y formulación de los Planes Maestros y 

Estudios de Base de los barrios San Eugenio de Santiago y Chacabuco III 



1110

básicas pero que aportan elementos innovadores en el diagnóstico y 

articulación de proyectos de escala espacio público con predios posible 

de recoger y aplicar por equipos de regiones motivados por el rescate de 

elementos territoriales de diagnóstico y modelación ante diferentes formas 

de hábitat típicas en grandes ciudades de Chile. Nuestra focalización 

urbana en la escala pericentro no es casual y recoge su importancia como 

espacio donde se han ido decantando las demandas y oportunidades de 

integrar mejora de vivienda con recuperación de barrio y son evidentes 

las oportunidades de un avance gradual hacia el derecho a la ciudad en 

poblaciones visto el suelo aportado por el Estado durante largas décadas 

como un recurso estratégico donde apoyar su densificación y cohesión y dar 

espacio a una serie de grupos vulnerables. 

Camilo Arriagada 
Juan Pablo Urrutia

Editores 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile

Acción colectiva, triestamental e interdisciplinaria

El Proyecto “De Allegado a Vecino” y este libro que es uno de sus frutos y 

proyecciones principales hacia la comunidad, refleja una acción colectiva, 

triestamental e interdisciplinaria en la Universidad de Chile en beneficio de 

la creación de conocimiento aplicado al servicio público, con el apoyo de la 

Vicerrectoria de Extensión y Comunicaciones y del Fondo Valentín Letelier, 

a la gestión académica con aportes en los ámbitos de la investigación, 

docencia y extensión realizada por académicos del Depto. de Urbanismo 

de nuestra Facultad, instancia que lideró el proyecto y la participación 

de académicos de los Deptos. de Arquitectura y de Geografía, a cargo 

de capítulos en esta obra, junto con funcionarios y estudiantes. A ello se 

suma la invaluable asistencia técnica y apoyo con el Programa Quiero Mi 

Barrio del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el trabajo conjunto y 

contraparte con las Municipalidades de Santiago y Recoleta como espacios 

de trabajo y creación junto al apoyo de vecinos y organizaciones de los 

Barrios San Eugenio y Chacabuco. Asimismo, participó un gran número de 

profesionales y expertos en la serie de seminarios iniciales organizados en el 

marco del proyecto.

 Esta obra se desarrolla a partir del estudio y entrega de planes 

maestros integrales de barrio y vivienda a las entidades públicas 

y vecinos que han patrocinado este proyecto, con innovaciones 

disciplinarias y político públicas relevantes, tales como la priorización 

del pericentro metropolitano como espacio de oportunidad, y la mirada 

de la vivienda y los allegados funcionales como actores fundamentales 

de esquemas de recuperación de barrios mas integrales donde se 

apuesta por la búsqueda de buenas prácticas posibles de diagnóstico e 

intervención coordinada de predios y viviendas en diálogo con espacios 

públicos y ejes de circulación mejorados. 

 Esta publicación aporta y propone recomendaciones concretas de 

formulación de planes de barrio, llenando un vacío referido a la articulación 

de vivienda entorno a la política habitacional adoptada por el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo y la necesidad de desarrollar planes maestros 

integrales, necesidad planteada por la Política Nacional de Desarrollo 

Urbano, donde participa nuestra Facultad representada por esta Decana, 
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Construyendo en conjunto con las comunidades

Esta obra resultante del proyecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

“De Allegado a Vecino” financiado por el Fondo Valentín Letelier amerita, en 

primer lugar, el reconocimiento por sus importantes alcances para el logro 

de la visión de impacto público que se desea para nuestra casa de estudio, 

y en ello caben felicitaciones a la Sra. Decana Marcela Pizzi de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo, y al Director del Departamento de Urbanismo 

Profesor Ernesto Calderón y antes Alberto Gurovich por su apoyo al proyecto 

que incluyó cursos y seminarios de gran envergadura, como asimismo a 

los municipios de Santiago y Recoleta y muy particularmente al Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, quienes posibilitaron la conexión sustantiva del 

proyecto con la realidad territorial y social de los barrios donde se focalizó el 

trabajo piloto en que se basa este libro. 

 Para la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, y asimismo 

para la Vicerrectora Profesora Faride Zeran este Proyecto y su expresión en 

un libro que apunta a estimular y guíar buenas prácticas de recuperación 

de barrios y mejoramiento de viviendas es muy importante porque 

encarna muy bien lo que esta Universidad entiende por la vinculación 

con las comunidades, con diferentes actores, que tienen que ver con las 

comunidades, con los vecinos en este caso, con los territorios urbanos y 

rurales, y también dialogando y apoyando otros actores como el Estado en 

su búsqueda de mejores herramientas de gobernanza y bienestar para los 

sectores de menores recursos donde la noción de ciudadanía es relevante. 

Nuestra misión es finalmente incidir y crear en conjunto para fomentar 

conocimientos que permitan y sustenten una trama social y una vida 

cotidiana mucho más arraigada en los valores republicanos que son parte 

esencial de la historia y mandato de la Universidad Chile. 

 En ese sentido, este proyecto y libro destaca porque tiene ese 

impacto y busca esa incidencia también de construir en conjunto con las 

comunidades un mejor el espacio público al que el Estado, el ejecutivo en 

este caso, y la gobernanza con los municipios también están mandatados 

para ir mejorando de modo de fortalecer las tramas sociales locales 

que en Chile aún son bastante débiles por efecto de nuestra matriz de 

desigualdad estructural. 

donde existían propuestas en la escala y lógica urbana, pero no propuestas 

de escala barrial e intercomunal como invita este libro. 

 El proyecto que hoy culmina en esta publicación que tiene por 

título “De Allegado a Vecino: Integrando derecho a la ciudad y la vivienda 

en Barrios Pericentrales”, financiado por el Fondo Valentín Letelier, 

dependiente de la Vicerrectoría de Extensión de nuestra Universidad, se 

basa en la experiencia piloto de los trabajos realizados en el curso de 

Urbanismo Avanzado, dirigido por el profesor Dr. Camilo Arriagada que 

busca desarrollar metodologías de diagnóstico y planes maestros para el 

desarrollo de espacios públicos y vivienda de una manera integral. También 

en él han participado otros académicos y funcionarios de nuestra Facultad 

como el caso del profesor Juan Pablo Urrutia, Pamela Smith, Fernando Toro, 

nuestra Asistente Social Eliana Henríquez junto con un equipo de egresados 

ayudantes y estudiantes muy relevante que se enumera en los créditos del 

Libro. Como Facultad celebramos que esta obra sea recogida y difundida 

por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el marco de sus llamados 

de “Vivienda y Barrio”, mostrando un camino posible de desarrollar con 

aportes reales de nuestra Facultad en cumplimiento fiel de la misión que 

tiene la Universidad de Chile, al servicio de la Sociedad y de nuestro país 

en búsqueda de una mejor calidad de vida para los habitantes de nuestras 

ciudades y barrios pericentrales. 

Marcela Pizzi Kirschbaum
Decana Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Universidad de Chile
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clases sociales y familias en espacios que nos permitan avanzar juntos 

hacia un mejor desarrollo y hacia un progreso que nos convoque a todos y a 

todas. El derecho a la ciudad es de todos, incluye la vivienda y los allegados, 

y no debería depender de la posición económica o social en la que nos 

encontremos u obligar a los pobres a tener que optar entre su barrio de 

origen o acceder a vivienda alejándose de la ciudad, redes y empleos. 

 Este año es un año muy especial, varios seminarios y exposiciones 

convocados por la Universidad de Chile han recordado mediante la obra 

de Le Corbusier, justamente con lo que significa el derecho a la ciudad. 

Para finalizar, como dice un autor argentino que los urbanistas conocen, 

Adrián Gorelik que alude a las arenas culturales en América Latina, donde se 

juega un modelo más justo a seguir, donde las construcciones de barrio se 

vinculan a las construcciones finalmente de democracia. 

Ximena Póo Figueroa
Directora de Extensión

Universidad de Chile

 El Fondo Concursable Valentín Letelier desde su creación ha sido 

una instancia de vinculación y estímulo a los conocimientos y saberes 

que se cultivan en la Universidad de Chile buscando conectarse con la 

ciudadanía de diversas regiones del país, en coherencia con la labor 

fundamental de la casa de Bello. A través del Fondo, la Vicerrectoría 

busca potenciar estrategias de intervención que promueven la expresión 

y el desarrollo artístico, cultural, científico y patrimonial, así como el 

fortalecimiento de la educación pública para la ciudadanía, el respeto a los 

derechos humanos, la igualdad de género y el fomento de la lectura entre 

otros temas de relevancia.

 La Universidad de Chile está comprometida con un desarrollo social 

y cultural participativo, inclusivo e igualitario para todos los grupos del 

país, y que mejor ejemplo que este proyecto y libro, que da cuenta de cómo 

podemos construir mejor ciudad y barrio. 

 Queremos ir creando tramas sociales a partir de una visión 

interdisciplinaria y una visión triestamental. La visión triestamental 

está dada porque en el proyecto que da origen a este libro participaron 

profesores, funcionarios y estudiantes desde la creación y gestión del 

proyecto, e interdisciplinaria porque efectivamente aquí participaron 

arquitectos, urbanistas, sociólogos, comunicadores y representantes de 

gobiernos locales, ministerios y las comunidades con las que se está 

trabajando. Es importante ir escuchando demandas propias de temas 

emergentes como el derecho a la ciudad, la convivencia y uso de los 

espacios públicos y su nexo con la vivienda que es un tema que en lo 

que respecta a la ciudad de Santiago de Chile está en construcción y 

debate colectivo; especialmente en un momento de inflexiones de época 

internacionales que tocan especialmente a América Latina, continente 

urbanizado y desigual, donde se pone en cuestión qué entendemos 

por Estado-Nación y qué entendemos por derechos en las ciudades 

donde es urgente poder organizarnos más allá de los estrechos límites 

del Estado-Nación liberal instalado en nuestra sociedad. Este libro nos 

permite mirar de otra forma el futuro, cómo poder, por ejemplo, sostener 

ciudades más densas en sus espacios mejor localizados, y también habla 

de interdisciplinariedad, triestamentalidad y también potenciar vínculos 

interclases en ciudades más integradas, donde podamos convivir diferentes 
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En tercer lugar, aborda el déficit cualitativo o el déficit de calidad, y nos 

propone una mirada y estrategia diferente para abordarlo, poniendo el 

foco en la interrelación entre la vivienda y el espacio público que se busca 

recuperar. 

 Así, compartiendo el desafío de evolucionar a una política habitacional 

con foco en la equidad urbana e inclusión social, este proyecto nos muestra 

cómo intervenciones urbanas de pequeña escala pueden ser detonadores de 

importantes cambios en nuestro desarrollo urbano. Aquí hay una propuesta 

que reconoce y valora el vínculo del Estado, el municipio, la organización 

social y la comunidad en la gestión y en las propuestas de solución. 

 Abordar simultáneamente mejoras de barrio y vivienda se plantea 

como una estrategia clave para asegurar la calidad de las soluciones y 

también para lograr su perdurabilidad en el sentido de que efectivamente 

sea apropiada para cada familia y territorio. 

 Reconocer la diversidad de problemáticas y actores y visibilizar las 

capacidades, competencias y redes existentes en los territorios es otra 

de las conclusiones destinadas a lograr que las políticas, estrategias y 

programas no sólo declaren nuevos propósitos, sino que sean efectivas y 

eficientes en alcanzarlos.

 Quiero terminar destacando la dimensión académica de este 

proyecto cuyo enfoque fomenta el aprendizaje basado en el trabajo 

de campo, el análisis colectivo, y estimula a los jóvenes para que su 

conocimiento dialogue, incida y aporte a las políticas y decisiones 

que afectan el desarrollo de las ciudades y, particularmente, la vida y 

oportunidades de quienes habitan los barrios del pericentro. 

Paulina Saball Astaburuaga
Ministra de Vivienda y Urbanismo 

Incidiendo en el diseño de políticas públicas

La presentación de este libro del Departamento de Urbanismo es parte 

de un amplio y fructífero diálogo y colaboración entre la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, en el marco del proyecto “De Allegado a Vecino”, 

en el cual, estudiantes, académicos, equipos de barrio, municipios y 

vecinos participaron de un proceso que combinó investigación, docencia y 

conocimiento aplicado.

 Así los contenidos de este texto, al igual que el proyecto 

mencionado, comparten el propósito de incidir en el diseño de las 

políticas públicas y lo que es más importante, incidir en la calidad de vida 

de comunidades y ciudades concertadamente con los actores públicos y 

comunitarios responsables de esta tarea. 

 La equidad urbana es un anhelo casi mítico en un Chile que crece 

aceleradamente. La expansión y densificación de nuestras ciudades no han 

traído aparejadas iguales oportunidades para todos quienes las habitan 

y una prueba de aquello es la expulsión de grupos familiares de menores 

recursos de sus barrios de origen, dando pie a procesos de gentrificación o 

de deterioro. 

 Tres temas asociados a esta problemática fueron abordados en 

la investigación y están recogidos en este libro en forma de propuestas y 

recomendaciones a futuros desarrollos integrales de barrios. 

En primer lugar, cuando la localización se ha convertido en el gran bien 

urbano que queremos garantizar para asegurar integración, pertenencia 

y acceso a los bienes y servicios que generan bienestar, este trabajo nos 

convoca a visibilizar y abordar la realidad de las familias y comunidades que 

habitan desde décadas en las áreas pericentrales y que se sienten ajenas a 

las oportunidades del crecimiento y del desarrollo urbano.

 En segundo lugar, problematiza el concepto de déficit habitacional, 

poniendo el acento en lo que hemos calificado como “allegamiento 

funcional”, que no necesariamente es déficit sino un modo de vida o de 

composición del grupo familiar que podemos atender con estrategias 

pertinentes e innovadoras, armonizando la escala vivienda y barrio. 
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 Es relevante este tipo de estudios porque permiten analizar los 

barrios, la construcción de las ciudades y nos confrontan a analizar 

la planificación urbana desde las necesidades reales de las personas. 

Además, nos permite enfrentarnos a proyectos de distintas escalas, que 

deben articular los problemas particulares de las viviendas con los temas 

comunes de los espacios públicos o de barrios donde se deben priorizar 

viviendas dentro de polígonos, pero buscando un mejor impacto, y una 

suma de aspectos que exigen una reflexión sobre cómo observamos 

integral e interescalarmente el territorio y como este proceso interno 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo puede escalar hacia mejores 

estrategias de intersectorialidad. 

 Para ello, herramientas como los planes maestros de 

recuperación de barrios pueden ser un facilitador fundamental de mejor 

gobernanza local y mayor capacidad de articular visiones de regeneración 

de nuestros barrios. 

 En el Programa “Quiero Mi Barrio”, la participación, identidad, 

liderazgo e intersectorialidad, articulan su desarrollo e inspiran la definición 

de sus obras e inversiones; así, las transformaciones que se logran en el 

espacio barrial empiezan a potenciar otras iniciativas y desafíos entre las 

organizaciones y vecinos. De este modo, se inicia un proceso ascendente 

de interés por transformar el espacio urbano, ampliar la interlocución con 

el Estado, fortalecer vínculos con otras organizaciones vecinales y ser parte 

de nuevas iniciativas y proyectos destinados a revertir las inequidades que 

afectan a nuestras ciudades.

Claudia Bustos Gallardo
Encargada Nacional Programa de Recuperación de Barrios

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Atender necesidades reales de las personas

El libro del proyecto “De Allegado a Vecino” nos ha planteado preguntas 

que son desafíos importantes para el Programa “Quiero Mi Barrio”, que 

tienen que ver con la idea de cómo avanzar en esta alianza y en este 

trabajo colaborativo entre la academia y las políticas públicas.

 El fenómeno del allegamiento visto desde la recuperación de 

barrios de la ciudad interior, es un gran tema emergente que incluso 

está siendo abordado por la agenda de habitat iii. Hoy se nos abren 

dilemas como, por ejemplo, si la propiedad de la vivienda es la 

única solución a acoplar a los barrios o si hay otras alternativas para 

abordarlo como se desarrolla en Europa y Australia mediante arriendo 

social protegido. 

 En esta alianza universidad, ministerio, municipios y barrios, 

efectivamente, se abren escenarios propicios para poder intervenir en 

forma adecuada cuadros urbanos cada vez más complejos.

 Sin lugar a dudas, muchas de las preguntas del proyecto y donde 

este libro hace recomendaciones y entrega referencias, son las cuestiones 

y dilemas que están abordando en terreno los equipos de recuperación de 

barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los de los municipios, así 

como los dirigentes de mesas barriales y entidades de asistencia técnica, 

quienes deben buscar soluciones integrales para incorporar el componente 

habitacional al mejoramiento de los barrios. 

 Precisamente, un logro importante de este libro de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo es el análisis y reflexión de la academia respecto 

al trabajo en terreno de los equipos ministeriales y cómo éstos aplican las 

políticas públicas de intervención urbana. 

 Este ha sido un gran desafío y una fuente de aprendizaje que va 

más allá del análisis de la aplicación de los subsidios de mejoramiento de 

viviendas en los barrios donde trabaja el “Quiero Mi Barrio”, se trata de 

un estudio que también evalúa estrategias habitacionales que permitan 

abordar los problemas particulares de los barrios, como el allegamiento, la 

irregularidad, los estándares de habitabilidad y seguridad, y todos aquellas 

problemáticas relacionadas con el déficit cualitativo y de obsolescencia del 

parque habitacional construido.
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viviendas, espacios públicos que los particulariza; que han logrado conjugar 

su matriz patrimonial y modernista con el carácter autoconstruido, que 

caracteriza a los barrios seleccionados para el estudio y que pertenecen a las 

comunas de Santiago y Recoleta. 

 Otro aporte de este proyecto es su oportunidad para generar 

condiciones y constituir escenarios para que hoy, cuando la mayoría de 

los seres humanos del planeta y de Chile habitan en ciudades, cuando los 

desajustes o problemas ambientales nos acechan, cuando las dinámicas 

y lógicas de un sistema se tornan insuficientes para encontrar las mejores 

respuestas a los requerimientos y necesidades del habitante y la sociedad 

contemporáneos, nos permita reconciliarnos con el habitar, con el medio, 

con el espacio público; lo cual implica asumir compromisos desde el ámbito 

de la academia hasta el ámbito profesional y político. 

 Este libro acerca la academia a la ciudadanía, al hacer y a la 

intervención concreta, mediante equipos en terreno, como estrategias 

para asumir de manera más coherente y adecuada los desafíos de una 

sociedad protagonista de la denominada modernidad líquida, dentro de la 

cual las ciudades y comunidades se despliegan y constituyen, de manera 

que al menos ponen en cuestionamiento las prácticas con las cuales nos 

hemos acostumbrado a intervenir el medio urbano, situando la ciudad y 

sus dinámicas de configuración, en el marco de un Estado de bienestar 

y planificador en desarme, respondiendo más bien a la lógica de la 

rentabilidad y la desregulación, en detrimento de la planificación de barrios, 

de la preservación del patrimonio, de la construcción de comunidad. 

 Esta publicación expresa esta sensibilidad y demuestra capacidad 

para asumir esos nuevos escenarios provocativos para poder hacernos 

eco desde nuestros dominios, y poder plantear iniciativas que intenten esa 

reconciliación entre todos quienes contribuimos a ejercer el derecho a la 

ciudad y construir los mejores entornos habitables para garantizar calidad 

de vida.

 Hablo de reconciliación, porque en las últimas décadas en el afán 

por lograr cierta autonomía disciplinaria, en algún momento desde la 

arquitectura, o desde el urbanismo, nos fuimos alejando y distanciando de 

esta realidad cada vez más singular, dinámica y compleja que, en tanto tal, 

demandan una visión muy aguda e integral. 

Urbanismo participativo, humano e inclusivo

El Proyecto “De Allegado a Vecino” y la materialización en este libro, 

tiene desde su proyección transformar habitantes allegados en vecinos y 

ciudadanos, barrios pericentrales olvidados y deteriorados en barrios con 

una calidad de vida digna e integrados a las dinámicas urbanas. Se trata 

de una preocupación antigua para arquitectos y urbanistas, por responder 

a la pérdida de la capacidad de las ciudades modernas de constituirse en 

los soportes de las relaciones profundas, aquellas que se despliegan y le 

dan sentido al habitar en el hogar, el barrio, la ciudad y el territorio; por 

constituirse en el soporte integral no sólo de las actividades y funciones 

urbanas, sino fundamentalmente de su sentido de comunidad. 

 Las ciudades que logran transformarse en verdaderos soportes de 

relaciones y de contactos profundos son ciudades con vitalidad, dinamismo 

y belleza. Generalmente se trata de ciudades “construidas por todos sus 

habitantes” donde todos sus habitantes, de una u otra manera, colaboran 

y logran ir construyendo ciertos códigos y patrones que consiguen 

dotarle del sentido de pertenencia e identidad. Esta capacidad aludida de 

involucrar a todos en la construcción de los entornos habitables, propia de 

ciudades desarrolladas y amables nos circunscribe al ámbito del urbanismo 

participativo, humano e inclusivo; escenario en el cual nos sentimos 

involucrados y como Facultad y Departamento, obligados a dar luces de 

cómo articular nuestros dominios y saberes involucrándonos junto a los 

de los vecinos y autoridades en el proceso de construcción de la urbe, polis 

y civitas. Se trata de un desafío que se proyecta y supera a los ámbitos 

disciplinares, pedagógicos y profesionales, que interpela los tradicionales 

soportes conceptuales, estrategias metodológicos y diseños instrumentales; 

convocándonos a una búsqueda de propuestas y acciones más creativas, 

innovadoras e integrales para asumir el desafío de concebir, diseñar y 

configurar los mejores entornos habitables. 

 Este proyecto y la sistematización en su libro, asume este desafío en 

el propósito de construir fundamentos, propuestas o lineamientos para que 

los distintos equipos técnicos y los propios habitantes puedan descifrar e 

interpretar aquellos códigos que lentamente se fueron construyendo y que 

sirvieron para dotar de identidad y sentido de pertenencia a esos barrios, 
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Una mirada integral

La comuna de Santiago, como centro histórico y capital del país representa 

la identidad de la metrópolis y esta cualidad es la que le permite influir 

más allá de sus fronteras. Santiago ha sido históricamente un territorio de 

mezcla social, con distintos usos de suelo y actividades, lo que conocemos 

como mixtura social y espacial. La comuna es habitada por cerca de siete 

millones de personas, entre residentes y usuarios que han sido testigos 

de los cambios producidos tanto a nivel de espacio público, como de 

poblamiento de la ciudad.

 Para preservar esta condición se trabaja en políticas adecuadas 

destinadas a la integración en el desarrollo habitacional y en el mejoramiento

del entorno urbano de los barrios, incorporando criterios de equidad.

 En este contexto, la Ilustre Municipalidad de Santiago durante los 

últimos años, ha desarrollado planes maestros de intervención por sectores 

y proyectos focalizados en barrios específicos como por ejemplo, barrios 

comerciales como Victoria y San Diego, Franklin y Meiggs. Las distintas 

intervenciones se realizan a través de fondos externos como la Subsecretaría 

de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior y Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo con el Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio”.

 La Subdirección de Gestión de Vivienda, dependiente de la Secretaría 

Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Santiago, trabaja en 

el desarrollo e implementación de proyectos relacionados con mejoramiento de 

viviendas y proyectos de nuevas viviendas sociales, siendo Entidad Patrocinante

y Prestador de Asistencia Técnica Rol N°25, en convenio con la Secretaria 

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Es así, como abordamos 

proyectos con financiamiento de subsidios del D.S. 255 y D.S. N° 49 Fondo 

Solidario de Vivienda en construcción de nuevas viviendas, con intervenciones 

en viviendas antiguas, en cités y en condominios de vivienda social.1 

 También en convenio con la Secretaria Regional Ministerial de 

Vivienda y Urbanismo la Subdirección de Gestión de Vivienda, ejecuta 

los Programas de Recuperación de Barrios en tres barrios vulnerables, 

 El Departamento de Urbanismo agradece a todos quienes 

participaron en la formulación, desarrollo y termino de este proyecto, 

otorgando todo el apoyo institucional, entre los cuales se encuentra mi 

antecesor Profesor Alberto Gurovich, los académicos que lideraron el 

proyecto “De Allegado a Vecino” y los cursos de urbanismo avanzado 

impartidos por los profesores Camilo Arriagada y Juan Pablo Urrutia, 

que dieron soporte a esta guía; asumimos el compromiso para replicar 

y ampliar este tipo de iniciativas y resultados, que hoy más que nunca 

estamos conminados a desarrollar consecuentes con nuestra condición de 

universidad pública y estatal inmersa en un mundo y economía privatizados 

en desmedro de derechos sociales y urbanos. Libros como el que estamos 

destacando marcan señales alentadoras en este proceso de reconciliación, 

no solamente para dar respuesta a un escenario urbano y social incierto, 

sino que además, para dar respuesta a ese imperativo que tenemos desde 

la academia, para acercarnos a la comunidad y poder en conjunto, pensar, 

crear, descifrar los códigos, los patrones, los lenguajes implícitos en 

ciudades más amigables, más amables y más bellas.

Ernesto Calderón Álvarez
Director Departamento de Urbanismo

Universidad de Chile

1  El barrio Yungay ha sido intervenido también con el Programa Quiero Mi Barrio, pero a cargo 

de la Subdirección de Patrimonio de esta municipalidad.
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de proyectos de mejoramiento de algunas viviendas identificadas con 

condiciones de allegamiento.

 Para el caso de Santiago se escogió el Barrio San Eugenio, que se 

encuentra en situación de vulnerabilidad social y con viviendas antiguas 

deterioradas. Este barrio, a diferencia de otros en el sector no ha sido 

intervenido con proyectos de mejoramiento ni tampoco se encuentra 

en los polígonos seleccionados por la Secretaria Regional Ministerial de 

Vivienda y Urbanismo para consideración de subsidios y otros tipo de 

beneficios. Por tanto, la mirada desde la academia ha sido un gran aporte a 

la gestión municipal en el tema, logrando instalar nuevas ideas y formas de 

intervención urbana. 

 En lo específico la entrega de un Plan Maestro del Barrio San 

Eugenio, nos permitirá contar con insumos de calidad a la hora de postular 

a Programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y otros del sistema 

público y privado abriendo importantes posibilidades de trabajo futuro en 

diversos barrios de nuestra comuna, ciudad capital y centro histórico.

Xenia Barraza ortiz
Subdirectora de Vivienda

secplan I. Municipalidad de Santiago

Matadero-Franklin, Balmaceda-Centenario y barrio Huemul, barrios antiguos 

y con carácter patrimonial. 

 El Ministerio de Vivienda y Urbanismo considerando la experiencia 

acumulada y evaluación de la gestión del Programa de Recuperación de 

Barrios, durante el presente año -en una mirada más integral- incorporó 

la opción de sumar la intervención en mejoramiento de viviendas para 

los barrios 2015 en ejecución. Es así, como ha sido posible -en el Barrio 

Balmaceda-Centenario- el mejoramiento de 64 viviendas antiguas de la 

Población Centenario, en una primera etapa y 35 para una segunda etapa2,

 logrando conformar una estrategia de intervención donde se aborda el 

espacio público y las viviendas lo que contribuye al mejoramiento integral 

de la comunidad y el barrio. 

 El año 2015, la Municipalidad de Santiago inició un trabajo conjunto 

con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, 

donde los profesores Camilo Arriagada y Juan Pablo Urrutia presentaron el 

proyecto “De Allegado a Vecino: Integrando Derecho a Vivienda y Ciudad 

en Planes de recuperación de Barrios” que fue seleccionado y aprobado por 

el Fondo Valentín Letelier. Se comenzó una primera etapa con el trabajo de 

alumnos en práctica de la carrera de arquitectura quienes se incorporaron a 

la Subdirección de Gestión de Vivienda, con el objeto de conocer la realidad 

de la comuna de Santiago y sus distintos proyectos. Fue así como realizaron 

un diagnóstico técnico de las viviendas en condominio de la Población 

Arauco, sector Matta Sur y de algunos cités en el mismo sector. Diagnóstico 

que ayudó además, a la creación de una estrategia habitacional para las 

viviendas del barrio Huemul, que estaba siendo intervenido por el Programa 

Quiero Mi Barrio.

 El año 2016, los alumnos practicantes pasaron a ser ayudantes del 

Curso-Taller: Principios y Herramientas de Integración, cuyo objetivo es la 

elaboración de un diagnóstico que incluye: priorización de viviendas con 

allegados; línea base para el estudio del entorno y espacios públicos; la 

elaboración de un Plan Maestro y finalmente, la formulación y localización 

2  El subsidio de Mejoramiento de Viviendas pppf, ds 255 para los barrios incorporados 

al Quiero Mi Barrio, 2015, consideran un aumento de 55 uf a alrededor de 210 uf para 

viviendas antiguas.
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 3. La posibilidad de que sean los municipios los responsables de 

identificar un grupo de poblaciones o barrios que, a criterio de la autoridad 

comunal, cumplan con el perfil necesario para la implementación de los 

programas, dadas sus características particulares, vocación y saberes 

instalados en su población. Para lo anterior, sería indispensable la 

eliminación de la modalidad de “Concurso” que se ha instaurado en la 

selección de los años 2013 y 2014; pasando a un sistema que asigne una 

cantidad de barrios por municipio y que sea éste el que defina cuál de los 

barrios se ejecuta con mayor prioridad.

 En este sentido, hemos asistido a importantes avances en la política 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por cuanto, ha recogido algunas 

de las temáticas que se plantearon desde los municipios y los equipos 

de barrio, reflejo de lo anterior es la convergencia entre los Programas de 

Protección del Patrimonio Familiar y el de Recuperación de Barrios. En 

efecto, a partir del año 2015, los municipios tienen la obligatoriedad de 

generar un Plan Habitacional en cada uno de los barrios en que se aplica el 

prb. Esta tarea ha venido a contribuir de manera sustantiva a la integralidad 

de la intervención territorial.

 En concreto, esta amalgama entre dos importantes programas de 

gobierno ha generado una sinergia que permite intensificar el impacto y 

multiplicar los resultados positivos, siendo posible indicar que en este 

caso: “El todo, es más que la suma de sus partes”. Dado que desde el 

municipio de Recoleta podemos dar cuenta del positivo cambio cualitativo 

que la convergencia de los programas ha generado en el Barrio Chacabuco, 

nos atrevemos a señalar, que en el futuro, dicha política no sólo debiese 

mantenerse, sino que debiese intensificarse, incorporando temáticas 

relativas a tópicos productivos, laborales y educativos. Por supuesto, 

sometiendo a evaluación los tiempos para la implementación de cada 

programa y los que se requerirían en la aplicación conjunta, sumadas 

el número de profesionales y las competencias de los equipos que 

intervendrán en los territorios.

Ricardo Campos Peña 
Coordinador Programa Recuperación de Barrios

I. Municipalidad de Recoleta

Integralidad de la intervención territorial

Durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, 

fue creado el Programa Quiero Mi Barrio, el que ya cumplió 10 años de 

funcionamiento y hoy se denomina Programa de Recuperación de Barrios. 

Durante este tiempo, el programa ha evolucionado positivamente en 

términos de su implementación en los barrios en que se ha ejecutado, 

generando importantes cambios en el equipamiento comunitario y en 

los espacios públicos. Dichos cambios, al ser trabajados de manera 

participativa y vinculante con los habitantes, son fiel reflejo de las 

necesidades reales de las personas, las cuales son levantadas a partir del 

Plan de Gestión Social.

 Durante este tiempo, la Seremi de Vivienda y Urbanismo ha 

realizado variadas acciones con los municipios y equipos de barrio. Desde 

el Municipio de Recoleta, hemos sido partícipes de dichas acciones de 

retroalimentación. Desde el año 2013, conjuntamente con otras comunas, 

se han generado propuestas desde lo local, las cuales apuntan a promover 

la integralidad de la intervención territorial, entre variadas propuestas es 

posible destacar las siguientes:

 1. La necesidad de incorporar en la ejecución del prb, el componente 

habitacional, esto, dado que debido al alto nivel de deterioro que presentan 

las viviendas de los barrios, el tema aparece como uno de los primeros 

requerimientos de los vecinos y es objeto de análisis y discusión en 

reuniones y asambleas.

 2. La definición de las zonas y/o barrios posibles de intervenir con 

programas socio-urbanos, debiese ser revisada a manera de incorporar 

dimensiones que contengan no sólo variables intra-hogar, sino que 

consideren temas urbanos tales como, espacios públicos disponibles, 

existencia de organizaciones que estén dispuestas a trabajar por el 

mejoramiento de su barrio, interés municipal por focalizar esfuerzos y 

recursos de manera verificable. Esto no sólo a partir de la suscripción de 

cartas compromiso, sino más bien generando verificadores que aporten 

a la diferenciación entre una simple declaración y hechos concretos, por 

ejemplo, asignación de puntaje al cumplimiento en programas del mismo 

tipo en los últimos años.
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Pericentro y revitalización 
de barrios  
Camilo Arriagada

Juan Pablo Urrutia

Colaboran: Michelle Cáceres y Francisco Cadín 

CAPítUlo 1

La revitalización de barrios de las ciudades interiores de Chile es una 

oportunidad de políticas y proyectos innovadores con grandes potencialidades 

de integrar acciones con beneficios urbanos, sociales y habitacionales, 

dada las características de evolución y conformación de nuestras urbes y 

la urgencia estratégica que muestran las tendencias de recentralización y 

conectividad que reportan la economía y la localización inmobiliarias.

 En esta sección se recogen y desarrollan los principales 

planteamientos presentados en el seminario del proyecto “De Allegado 

a Vecino” realizado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Chile el miércoles 20 enero 2016, instancia en que se reunió 

a una serie de especialistas a efectos de; a) poner en contexto el estado de 

situación físico y social de los barrios localizados en áreas pericentrales, 

identificando sus principales problemáticas y potencialidades de 

recuperación; b) identificar las principales tendencias territoriales vinculadas 

al déficit cualitativo relacionadas a la vivienda, el espacio público y los 

entornos urbanos mayores de soporte con los que cuentan estos territorios; 

y c) rescatar distintas experiencias de intervención territorial e integral que 

se han desarrollado en áreas pericentrales a modo de referentes y ejemplos.

29
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central, pericentral, periférica, concentrando en el pericentro procesos 

de expulsión de viviendas, proyectos de renovación urbana para clases 

medias emergentes, nodos multi modales y transformando en guetos 

las viejas zonas de viviendas obreras de décadas anteriores. 

cuadro n° 1.1 Esquema conceptual de la reconfiguración de la estructura urbano como cruce de 

cinco procesos inmobiliarios globales según localización anillos ciudad moderna

línea base /
procesos

gentrifi-
cación

suburba-
nización

renovación sub 
centralidad

guetos

centro ∞ ∞ ∞

pericentro ∞ ∞ ∞

periferia ∞ ∞ ∞

suburbios ∞ ∞ ∞

Fuente: Arriagada, 2012.

 En efecto, la ciudad moderna (que fue el desarrollo que siguió la 

ciudad durante la segunda mitad del Siglo XX) básicamente reconocía dos 

variantes de estructura en los países centrales: uno, la ciudad compacta o 

modelo de crecimiento interior, vertical (ciudad europea) y, dos, la ciudad 

dispersa o modelo de crecimiento en extensión (ciudad americana). La ciudad 

en Latinoamérica reconoce fuertes influencias de la ciudad compacta o forma 

urbana europea hasta el primer centenario de las repúblicas, a comienzos 

del siglo XX, pero después evoluciona fuertemente a modelos híbridos muy 

influidos por el carácter socialmente desigual y ritmo vertiginosamente rápido 

de la urbanización regional en los años de la industrialización, donde la 

imitación de la ciudad extensa o americana va a tener importante influencia 

en el crecimiento exterior de las zonas de vivienda, combinados con la 

presión de la urbanización e industrialización rápida durante los años sesenta 

y setenta que dieron acceso al suelo a grandes cantidades de población de 

sectores populares mediante diversidad de políticas y programas.  

 En este lapso la constatación de barrios pobres pre modernos dentro 

de la ciudad moderna es permanente y recorre desde los trabajos de Oscar 

Lewis que advierten la presencia de comunidades urbanas pobres de cultura 

marginal y sesgo a la desintegración, hasta las teorías de la marginalidad 

1.1   Demanda urbano habitacional de los pericentros 
  de ciudad

Pericentros como espacios de remodelación urbano-social

Saskia Sassen (1999 y 2007), entre otros autores, identificaron que la 

globalización económica genera cambios en el desarrollo urbano que 

favorecen la aglomeración de funciones centrales en un número reducido 

de distritos centrales y de alta conectividad, que cambia la relación de 

estructura urbana y base económica de décadas previas, favoreciendo 

fragmentación dentro de la ciudad y polarización urbana y de ingresos 

según zonas interiores y periféricas, tendiendo a que los lugares centrales 

cada vez más tiendan a especializarse en servicios a la producción lo que 

atrae al sector inmobiliario global de bienes raíces al desarrollo de nuevas 

centralidades de infraestructura que generan empresas, servicios y zonas de 

renovación urbana. 

 Jayne (2006) destaca el cambio de la estructura moderna por 

una global en lo espacial. La organización física de la ciudad moderna 

antes estuvo claramente estructurada alrededor de las residencias 

segregadas por clases alta, media y baja y los sectores de negocios, 

diferenciando zonas de producción industrial y viviendas de trabajadores 

en anillos intermedios en la forma del modelo de anillos concéntricos 

de Burguess. Hoy, la ciudad global o postmoderna como la llama esta 

autora es visible en fragmentos, no en estructuras, entre estos: centros 

remodelados de finanzas y negocios, torres de oficinas de cristal, 

desarrollos inmobiliarios lujosos, edificios culturales, distritos de 

empresas de alta tecnología, malls, condominios, guetos, sub centros 

comerciales son los nuevos elementos ordenadores de esta geografía 

organizada alrededor de ejes de carreteras urbanas.

 Junto a cambios estructurales del empleo industrial por servicios, 

surgen procesos residenciales suburbanos y procesos de gentrification 

de zonas centrales, procesos que se ven reforzados por la degradación 

del sector industrial manufacturero y la expansión del sector de 

ingresos medios y altos. Arriagada (2012) esquematiza cinco procesos 

inmobiliarios globales que reconfiguran la vieja orden de la localización 
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ii) descentralización de la metrópolis siguiendo esquema de una metrópolis 

extensa (que crece en contigüidad y por anillos). 

 Diversa literatura destaca la descomposición del anillo pericentral 

o cinturón de barrios obreros y la formación de barrios gueto en zonas 

de vivienda social y viejas poblaciones populares como La Legua. Ernesto 

López (2010) destaca que, en Santiago existe un proceso de renovación 

urbana que como tendencia de ciudad global expresa una forma particular 

de gentrificación por desposesión de renta del suelo. Lunecke y Ruiz (2006) 

subrayan la descomposición de barrios de tomas emblemáticas de los 

años cincuenta y sesenta como Santa Adriana y José María Caro, que hoy 

reportan fuerte presencia de redes ligadas al tráfico de drogas con efectos 

severos de desarticulación social, muestran perdida del espacio público, y 

deterioro de la movilidad de los vecino junto a procesos estigmatizadoras 

del barrio, descomposición del trabajo social y comunitario y atomización 

social de vecinos. Estudios de Salcedo y Rasse (2010) hablan de un 

nuevo y diferente espacio de pobreza esto es guetos aislados donde 

cohabitan de un lado masas de pobladores que se asentaron movidos por 

expectativas de esfuerzo laboral y un proyecto colectivo, estableciendo 

límites morales con otros grupos. Este grupo es lentamente reemplazado 

por hogares pobres desesperanzados frente a pandillas quienes naturalizan 

la ilegalidad y sin llegar a ser mayoría se apoderan del territorio, y habitan 

asustados; aislándose simbólica o físicamente de su entorno. Los grupos 

de ingreso medio y alto aumentan su adhesión a la prevención situacional y 

condominios cerrados; los grupos medios emergentes (c2–c3) se declaran 

marcados por la inseguridad de cohabitar con alzas de delitos violentos de 

jóvenes, ser testigos y experimentar victimización en el espacio público. 

Mientras que los grupos populares (ex obreros) se desalientan por ver 

aumentos del control social de sus barrios por redes de delito y tráfico, y 

por la naturalización del robo entre familiares y conocidos. Todo lo anterior 

ocurre pese a exitosos índices macro económicos e incluso reducción de 

pobreza en un ambiente de muy elevada integración económica empresarial. 

 Cuando se crea el Programa Quiero Mi Barrio (pqmb), los barrios 

pericentrales sumaron una gran cantidad sino mayoría dentro del listado 

de barrios problemáticos que fueron priorizados para recuperación 

en este periodo. Paradojalmente no se trataba de barrios periféricos o 

como desal en Chile respecto a los campamentos, todos cercanos a fuentes 

de trabajo industriales. 

 En términos de localización, el pericentro refiere a núcleos 

territoriales muy vinculados a la cultura y economía industrial en los anillos 

interiores de la ciudad antes de la globalización. Generalmente, se trata 

de barrios obreros originalmente vinculados a zonas industriales o barrios 

de profesionales o educadores fundamentales de la ciudad moderna, que 

entran en crisis económica profunda por el cambio introducido por la 

liberalización de la economía y tienden con el paso del tiempo a fuertes 

procesos de descomposición social y funcional que pueden llegar a la 

tugurización y surgimiento de zonas delictivas. 

 En las urbes latinoamericanas se expresa en los cordones intermedios 

de barrios obreros que fueron muy evidentes y relevantes por la acelerada 

y masiva fase de urbanización rápida de las grandes metrópolis regionales, 

donde el Estado Nación latinoamericano puso el foco de sus proyectos y 

esfuerzos de desarrollo industrial. En lo habitacional se trata de zonas ya sea 

de vivienda progresiva o zonas de vivienda racionalizada que consolidaron 

vecindarios de trabajadores integrados al sistema fabril urbano, que 

vistos en perspectiva tuvieron importantes virtudes de movilidad social 

e integración comunitaria asociada a la normatividad laboral y vínculos 

familiares vecinales. Son zonas que se instalaron mayoritariamente durante 

la formación de la corona o anillo pericentral y que, a contar de los años 

ochenta localizan sendos procesos de declinación del empleo industrial, 

asalariado y profesional liberal, que marcan un quiebre de sus mecanismos 

de integración y modelos y después la descomposición. 

 Las comunas y barrios pericentrales se visualizan cuando se 

controlan los anillos de crecimiento y expansión de las grandes ciudades del 

siguiente modo (ver imagen pág. 65). 

 El cambio de esta estructura urbana en Santiago de Chile ha 

generado profusa producción de estudios especializados. Según Fuentes 

y Sierralta (2004) el Área Metroplitana del Gran Santiago (amgs) permite 

reconocer la formación de redes urbanas donde predomina la estructura 

de viajes laborales. Para Jorge Rodríguez (2006) los cambios o tendencias 

de cambio del amgs efectivos durante los noventa son: i) recuperación y 

revalorización simbólica del centro, pero acompañada de despoblamiento y 
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concentraciones de vivienda social posteriores a los años ochenta, sino 

de muchas poblaciones emblemáticas originadas desde la década de los 

cincuenta hasta inicios de los setenta, donde se asentaron pobladores 

llegados a las ciudades con motivo de la migración rural-urbana y el 

crecimiento de las industrias. 

 Este primer anillo de expansión de las ciudades mayores se 

desarrolló con conurbación sucesiva de asentamientos, algunos originados 

en tomas, otros en operaciones de saneamiento asistido en lotes de 

grandes superficies (véase el Lote 9 ∞ 18), sino proyectos de vivienda 

industrializada. Se trataba de poblaciones originalmente de cultura obrera 

y política importantes, que más recientemente han desarrollado procesos 

de descomposición social a la par del deterioro del empleo en el sector 

secundario. En lo habitacional, por su carácter de desarrollo progresivo o 

sino por antigüedad de construcciones de departamentos, son barrios que 

concentran importantes densidades y hacinamiento domiciliario, junto con 

carencias cualitativas de materialidad y de funcionalidad para poblaciones 

con tasas de envejecimiento relevantes. En lo urbano, son poblaciones 

de muy buena accesibilidad y trama de infraestructura vecinal, pero con 

deterioro del espacio público y surgimiento de procesos de erosión social y 

alza de la delincuencia e inseguridad.

El pericentro como espacio de oportunidad urbana

Estudios recientes del área metropolitana de Santiago y otras capitales 

regionales miden la dotación de espacio público por manzanas y 

anillos (Grupo de Políticas Públicas de la cchc y Neu Urbanismo 2011) 

Identificación de la Demanda y Déficit Habitacional según gse y Calidad 

de Barrios construyeron un índice de calidad de infraestructura urbana 

estructura variables del Pre Censo 2011 (Sonia Tschorne Berestesky, 

Directora y Revisora, e integrado por Camilo Arriagada Luco, coordinador, 

junto con Mirna Yujovic Mateljan y Pablo Morán Saavedra). 

cuadro n° 1.2 Índice de Calidad de Infraestructura Urbana Básica, Variables y Definiciones Operacionales

infraestructura 
urbana básica

definiciones

ICIB1
Calidad de 

calles
Evaluar la calidad de pavimentación de calles según empadronador 

que clasificaba en 5 categorías se reclasificaron en tres rangos: 
valores 3 (Excelente + Bueno), 1 (Regular y Malo) y 0 (No Existe)

ICIB2
Calidad de 

veredas
Calidad de la pavimentación de veredas según percepción 

empadronador. De 5 categorías se reclasificaron en 2 (Excelente + 
Bueno), 1(Regular y Malo) y 0 (No Existe)

ICIB3
Luminarias Las variables Luminarias se reclasificaron en 2 (Existe) y 0 (No 

existe), siendo lo más valorado por vecinos para circular de manera 
segura según Encuestas minvu

ICIB4 Señalización calle 
y pasaje

Las variables Señalización de Calles y Pasajes se reclasificaron en 2 
(Existe) y 0 (No existe)

ICIB5 Paraderos 
techados

Se construye en base a la existencia o ausencia a nivel de manzana 
de Paraderos Techados de transporte público

ICIB6 Jardines 
(áreas verdes)

Mide existencia o ausencia de los variables juegos infantiles, 
Canchas, Jardines y Bancos u asientos

ICIB7
Basureros - 
Ausencia

de Escombros

Mide ausencia de Desechos en los Espacios Públicos según la 
existencia de Basureros y la ausencia de escombros como valor 

más alto

Fuente: gpp cchc y Neu Urbanismo, 2011.

 Este trabajo muestra que un 33,77% de las viviendas de Pre censo, se 

encuentra en un rango de calidad alto de infraestructura urbana y el 23,13% 

en un rango medio alta. En cuanto a la distribución de la población en base 

a los segmentos de barrios según calidad de infraestructura un 29,78% de 

población se localiza en cuadrantes de segmentación alta, un 24,06% en el 

medio alto.
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cuadro n° 1.3 Conteo de Viviendas de Pre censo 2011 y Censo 2002 por segmentación del ICIB 

para el Área Metropolitana de Santiago 3.

icib censo % precenso % crecimiento 
2002–2011

alta  492.679   33,77   673.601   33,55 180.922

media alta  339.005   23,24   415.016   23,13  76.011

media baja  394.064   27,01
 

 449.888   25,08  55.824

baja  233.101   15,98
 

 255.525   14,24  22.424

total 1.458.849 100 1.794.030 100 335.181

Fuente: gpp cchc y Neu Urbanismo, 2011.

cuadro n° 1.4 Conteo de población por segmentación del icib en base al Censo 2002.

 
icib población %

alta 1.590.071   29,78

media alta 1.284.423   24,06

media baja 1.499.825   28,09

baja  964.927   18,07

total 5.339.246 100

Fuente: gpp cchc y Neu Urbanismo, 2011.

3  Para el conteo de viviendas se consideró, el total de viviendas particulares por distrito Censal, 

tanto para el Censo 2002 como para el Pre censo 2011. Además, es importante considerar que 

las viviendas particulares excluyen viviendas de temporada y viviendas colectivas. Lo anterior, 

se utilizó para todos los cálculos a nivel de ciudad.

 La clasificación de distritos censales de la calidad de 

infraestructura muestra que, las comunas del anillo interior a la 

circunvalación Vespucio presentan zonas de carencias, pero muy 

cerca de zonas de dotación alta y media alta, mientras que la 

periferia es predominantemente crítica (excepto el cono de alta 

renta)(ver imagen pág. 66). 

 En la experiencia de operación del pqmb entre los años 

2006 y 2016 se estima que, en el amgs, cerca del 60% de los 

barrios anteriores a 1976 intervenidos por el pqmb y más de la 

mitad de todos los barrios se localizan en el pericentro, mostrando 

la gran importancia que tiene este anillo de crecimiento en la 

demanda al estado de recuperación de espacios públicos. 

 La experiencia de intervención del pqmb en este tipo 

de vecindarios muestra que se trata de territorios, donde la 

recuperación de espacios públicos y reactivación del capital social 

vecinal se ha visto favorecida por una serie de virtudes propias 

del diseño urbano de esta fase de urbanización: la presencia de 

pequeñas áreas de centralidad concebidas desde el asentamiento, 

espacios públicos pre existentes equidistantes, y la jerarquización 

de vías interiores, todo lo cual convierte la trama urbana interior 

de estas poblaciones en un activo de calidad de vida y apoyo al 

potencial de revitalización (Bustos, Mónica, 2016) (ver imagen 

pág. 67).

El pericentro como espacio de demanda habitacional

Junto con la dotación alta de equipamiento y conectividad propia 

del pericentro, se agrega como otro atributo característico la 

concentración de comunas y barrios con elevada concentración 

de hogares y familias allegadas en los Censos 2002 y 2012, pero 

con precios de suelo que impiden la construcción de conjuntos 

de vivienda Social. Con posterioridad se agrega una fuerte presión 

de localización de Proyectos de Renovación Urbana en altura que 

encarece los suelos más rápidamente y favorece la expulsión de 

residentes históricos. 
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cuadro n° 1.5 Distribución del allegamiento y arrendatarios por tipo según anillos de tres áreas 

metropolitanas

hogares y núcleos allegados hogares arrendatarios

 centro peri- 
centro periferia centro peri- 

centro periferia

amgs  9.000 106.000 68.000 29.646 179.000  90.590

amgv  1.000  10.000  4.500  7.000  25.490  8.300

amgc  1.240  11.000  6.000  6.244  14.000  8.380

total 11.240 127.000 78.500 42.890 218.490 107.270

Fuente: Adaptado de Estudio minvu/pulso (2007). Análisis de la demanda y prioridades habitacionales 

en áreas metropolitanas de Santiago, Valparaíso y Concepción, minvu, Santiago de Chile.

 Como muestra la tabla, esta pauta de concentración del allegamiento 

se replica en los pericentros de otras áreas metropolitanas como Gran 

Concepción y Gran Valparaíso, pero es especialmente notoria en urbes 

como Santiago que tuvieron una fuerte fase de industrialización 1960–

1970 acompañada de entrega de terrenos y viviendas a pobladores. En 

esta ciudad las cifras muestran el importante potencial de densificación 

y retención de familias allegadas y sub arrendatarias que ya vive en 

pericentros en condiciones de habitabilidad desmejorada y que no pueden 

acceder a vivienda propia cerca de sus redes de familia y trabajo por no 

existir oferta ad hoc de nueva vivienda social (ver imagen pág. 68).

 ¿En qué condiciones de Vivienda viven los allegados de la Ciudad 

Interior? Por las épocas y procesos mediante los cuales se generó el primer 

crecimiento de las grandes urbes, de 1950 en adelante, ocurrió que, las 

poblaciones instaladas ocuparon el territorio mediante diversas formas de 

proyectos progresivo sean dotaciones de sitios y servicios, Lotes 9 ∞ 18,

viviendas corvi de Media Altura y otras formas de regularización. El 

potencial de localización de nuevas ampliaciones a fondo de sitios fue muy 

fuerte y permitió que los hijos se mantuvieran con sus nuevas familias en 

terrenos de sus antecesores. En departamentos el potencial de crecimiento 

de personas fue menor, pero las ventajas de localización central igualmente 

estimularon la permanencia de parientes de tercera edad e hijas jefas de 

familia dependientes con sus padres y parientes por décadas hasta hoy. 

 El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (minvu) estima hoy 

que, a nivel nacional, existe un déficit habitacional cualitativo cercano 

a 1.100.000 unidades de viviendas mejorables por materialidad y 

conservación, 250 mil unidades hacinadas, y 248 mil mejorables por 

saneamiento. La estrategia de atención de este déficit ha motivado 

por el minvu los llamados especiales de vivienda y recuperación de 

barrios que buscan una acción focalizada territorialmente sumando 

las siguientes líneas: Entorno (Programa Quiero Mi Barrio y Pequeñas 

localidades), Vivienda (Arriendo, Programa Protección al Patrimonio 

Familiar [pppf], Cites). Se ha priorizado en lo social una acción específica 

en beneficio del adulto mayor, discapacitado, y la intervención en retiro 

de asbesto cemento, termitas, y ampliaciones.

1.2  Experiencias previas de integración de 
  mejoramiento de vivienda y revitalización 
  de espacios públicos

Desde la nueva política de vivienda y barrio han surgido diferentes 

iniciativas que pretenden integrar planes y proyectos de recuperación 

de espacio público y programas de vivienda. De esta manera, a 

modo de antecedente para el proyecto “De Allegado a Vecino” 

presentaremos una breve revisión de los siguientes planes 

e iniciativas que declaran intenciones de integrar de manera 

multisectorial distintos componentes tales como vivienda, barrio 

y áreas verdes entre otros De esta forma y como experiencias 

previas y recientes que denotan la necesidad de integración de 

componentes se presentan los siguientes proyectos en la ciudad de 

Santiago expuestos en el primer Seminario “De Allegado a Vecino” 

en enero del año 2016: Iniciativa La Legua: Plan de Integración 

Urbana, el Programa de Condominios Sociales con el caso de Villa 

“El estanque” en Peñalolén, proyectos integrados de vivienda y 

barrio en la comuna de Santiago, la implementación del componente 

habitacional en programa de recuperación de barrios y el caso del 

barrio Chacabuco en Recoleta de trabajo integrado del Programa 

Quiero Mi Barrio con espacio público y vivienda. 
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Programa de condominios sociales: Villa “El estanque” en Peñalolén
 

Este programa se enmarca dentro de un llamado especial del Programa de 

Protección del Patrimonio Familiar (pppf) que surge a partir del año 2011, 

apuntando a mejorar la calidad de vida de los habitantes de condominios 

sociales tipo A que posean altos índices de deterioro y vulnerabilidad en una 

comuna pericentral vecina del cono de alta renta.

  La Villa “El Estanque” es uno de los puntos emblemáticos donde se 

realiza la intervención con este programa. Es un proyecto de interés debido a 

su relevancia dentro de la zona Oriente por sus características arquitectónicas e

históricas en ámbitos de vivienda colectiva. Posee un sistema de agrupamiento

 A2 (bloque con acceso horizontal externo), la que corresponde a una de las 

tipologías más susceptibles al deterioro físico y que actualmente más del 

40% de ellos concentran una alta tendencia a este estado (minvu, 2014).

  El proyecto contempló cambio de cubiertas de asbesto cemento, 

reparaciones estructurales en espacios de circulación tales como escaleras 

y pasillos, cubiertas para las cajas de escaleras, acondicionamiento térmico 

de fachadas y reparaciones en redes de agua potable y alcantarillado, todo 

esto buscando mejorar las condiciones de habitabilidad de los vecinos. 

 A pesar de ser un programa que se enmarca directamente dentro del 

plan oficial del minvu de mejoramiento de viviendas sociales, éste programa 

en específico incluye el mejoramiento tanto de las viviendas (fachadas y 

cubiertas), como de espacios comunes que se encuentran dentro de la Ley de 

Copropiedad Inmobiliaria. De esta manera, aun siendo un programa que en 

su origen apuntaba sólo a la vivienda, termina siendo trabajado de manera 

integral al encontrarse en la situación particular de los condominios sociales. 

Aplicando los títulos I y II se suman 80 uf para Mejoramiento de vivienda 

(bienes comunes y Equipamiento más 50 uf para eficiencia energética y/o 

aislación térmica. Se complementa con 10 uf para erradicación de asbesto 

cemento y 50 uf para riesgos (ver imágenes pág. 71).

Proyectos Integrados de Vivienda y Barrio en comuna de Santiago
 

Otras experiencias previas importantes de integración de programas de 

vivienda y barrio se encuentran en el municipio de Santiago. Debido a 

Anillo interior de Santiago
 

Un primer proyecto destacado es el de “Anillo Interior de Santiago”, el 

cual se presenta en forma de plan maestro para establecer un proceso de 

renovación urbana en el área central de Santiago 4, integrando proyectos de 

revitalización de centros con interés cultural y patrimonial, conexión vial, 

recuperación de áreas verdes y equipamiento entre otros. Este proyecto 

es considerado como ejemplo, pues a pesar de no haberse concretado 

aún y no ser parte de una política pública, presenta la idea de trabajo 

multisectorial comentada.

  La iniciativa a través de la revitalización de 250 hectáreas de Santiago 

pretende generar una ciudad más eficiente, moderna y con mejor calidad de 

vida para sus habitantes. Además, pretende integrar una serie de proyectos 

a largo plazo al programa de manera flexible, coordinada y coherente por 

medio del trabajo de equipos multidisciplinarios.

 Es un ejemplo de Plan Maestro de escala meso que aborda varios 

vecindarios desde la oportunidad de la Renovación de ejes de conectividad 

pericentral (ver imágenes pág. 69).

Iniciativa legua: Plan de Integración Urbana

El “Plan de Integración Urbana” de La legua, es otro proyecto que plantea 

la necesidad de integrar diferentes componentes multisectoriales en 

un territorio crítico socialmente. Este plan maestro nace a partir de las 

demandas de sus habitantes para vivir en un lugar con mejores condiciones 

de seguridad. Debido a la complejidad del lugar, las soluciones tradicionales 

y las políticas de vivienda y barrio vigentes no lograron satisfacer las 

necesidades críticas de la zona. Es por esto que el plan de integración 

urbana idea una solución particular para la zona con una serie de proyectos 

integrados que enfrentan temas que van desde la vialidad y la revitalización 

de áreas verdes a la creación de nueva vivienda para el sector en una escala 

micro vecinal pericentral (ver imágenes pág. 70).

4  Obtenido directamente de la presentación del proyecto en el seminario de presentación de “De 

Allegado a Vecino” realizado en auditorio FAU el 20 de enero de 2016.
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la antigüedad de las viviendas y los conjuntos, los proyectos han debido 

ocupar los distintos subsidios y programas de manera integrada para 

enfrentar los problemas de las poblaciones afectadas. Varios de los 

proyectos de mejoramiento integrado se encuentran dentro del programa 

de mejoramiento de Cites. Por ejemplo, el proyecto “Mejoramiento Cité 

Alameda 2542” es uno de los que incluye obras asociadas al bienestar 

físico del cité completo y obras al interior de la vivienda, combinando 

proyectos de trabajo en cielos, instalaciones eléctricas, techumbres, 

cortafuego y fachadas.

 Por otro lado, como ejemplo de integración de planes de vivienda 

y barrio está el trabajo realizado por el programa Quiero Mi Barrio en el 

Barrio Huemul las que se realizan de manera conjunta con intervenciones 

particulares realizadas en el condominio Huemul.

 En el componente vivienda del proyecto en Barrio Huemul se 

realizaron cambios de techumbre, reparación y pintura de fachadas y 

mejoramiento de pisos y barandas; lo que fue complementado con el 

trabajo realizado en el barrio por el pqmb (ver imágenes pág. 72).

Caso Chacabuco: trabajo integrado de Programa Quiero Mi Barrio con 
espacio Público y Vivienda

El caso del barrio Chacabuco de la comuna Recoleta es particularmente 

emblemático por el trabajo integral de los componentes de vivienda y 

barrio. Para realizar la intervención en el sector, se trabajó con los recursos 

del pqmb para realizar las mejoras en el espacio público en conjunto con 

postulaciones al pppf, las que apuntaron a los proyectos de mejoramiento 

del componente vivienda del barrio. 

  La problemática del barrio en temas de espacio público fue asociada

principalmente a áreas verdes no consolidadas, basurales, problemas de 

seguridad y desarticulación de organizaciones ciudadanas. Una vez 

identificado lo anterior por medio de metodologías participativas, se realizó un 

plan maestro que concretó una suma de proyectos vinculados a los problemas 

encontrados en el barrio, entre las cuales se apuntó a disminuir principalmente

los problemas de seguridad y áreas verdes del sector, con proyectos como

obras de iluminación, revitalización de ejes y circuitos de plazas.

 Asimismo para la postulación al programa pppf se hizo un catastro 

previo de los problemas que enfrentaban los vecinos, los cuales se asociaban 

principalmente a temas de construcciones irregulares e instalaciones no 

supervisadas. Una vez realizado el catastro, la metodología apuntó a agrupar 

las patologías y necesidades más comunes de las viviendas del barrio 

para realizar las postulaciones, entre las cuales las más recurrentes fueron 

filtraciones en techumbre, ausencia de cortafuegos, mala evacuación de 

aguas lluvias y problemas eléctricos (ver imágenes pág. 73).

 A partir del año 2004 y a modo de respuesta a la sumatoria de 

críticas que había recibido la política habitacional precedente5, los temas 

urbanos comienzan a posicionarse dentro del programa de gobierno, 

proceso que culmina en la creación del programa “Quiero Mi Barrio” 

(minvu, 2009). Es en esta línea que el programa Quiero mi Barrio va a 

proponer una instancia permanente para la gestión y recuperación de 

barrios con altos niveles de deterioro. Por otro lado, el pppf comienza a 

funcionar como una política de mejoramiento habitacional para sectores 

vulnerables, dando énfasis en temas de seguridad en las viviendas. Aun 

así, el subsidio del pppf aplica en la mayoría de los casos para realizar una 

mantención a las viviendas deterioradas y no para generar grandes mejoras.

 La iniciativa del proyecto surge entonces a partir de la necesidad de 

integrar los dos programas mencionados y de esta manera “contribuir al 

mejoramiento de los estándares de habitabilidad y seguridad de la vivienda” 

y a la vez, realizar una implementación de los lineamientos de la Política 

Nacional de Desarrollo Urbano, que plantea “impulsar políticas para lograr 

una recuperación integral de viviendas en mal estado de conservación o 

la ampliación de aquellas que no cumplan con condiciones mínimas de 

habitabilidad, permitiendo con ello a las familias seguir residiendo en su 

barrio y evitar el desarraigo” (pndu, Eje Integración Social, Objetivo 1.2.7).  

 En el próximo Capítulo se abordan sus principios y esquema y más 

adelante ejemplos de proyectos exitosos en integrar vivienda y barrio. 

5  Numerosos autores han criticado la política habitacional chilena por considerarla enfocada en la 

mera producción de vivienda sin preocuparse de su accesibilidad e inserción en la ciudad. Para 

mayor información revisar: Ducci, 1997; Rodríguez & Sugranyes, 2005; Casgrain, 2010; Siclari, 2012. 
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CAPítUlo 2

Mejoramiento urbano 
habitacional y allegamiento
Karen Saavedra

Camilo Arriagada

Colaboran: Mónica Bustos y Claudia Bustos

La intervención en barrios es una materia clave que aborda el proyecto “De 

Allegado a Vecino”, es impensable considerar ser parte de un vecindario 

sin la noción de espacio público y equipamiento que consolide el hábitat 

residencial de cada comunidad. En ese sentido cabe destacar que una de 

las políticas más exitosas de los últimos años en materia urbana ha sido el 

Programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este 

programa que ya cuenta con más de 10 años de vigencia ha comenzado a 

incorporar progresivamente a la vivienda como uno de los componentes a 

mejorar. Ello sin duda representa una oportunidad ineludible para instalar el 

fenómeno del allegamiento como materia a enfrentar, estudiar, comprender y 

considerar en las intervenciones de los barrios. Este capítulo presenta por una 

parte los avances en mejoramiento habitacional en el marco del Programa 

de Recuperación de Barrios y por otra el concepto de familia extensa, 

allegamiento y comunidad.

45
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objetivo de atender el déficit de manera integral. Surgen así los programas 

de Protección del Patrimonio Familiar (pppf d.s. n°255, V. y U., de 2006) que 

busca mejorar la habitabilidad y seguridad de las viviendas, y el Programa de 

Recuperación de Barrios “Quiero mi Barrio” (prb d.s. n°14, V. y U., de 2007) 

el cual con casi 10 años de existencia, ha atendido cerca de 520 barrios 

vulnerables a nivel nacional, haciéndose cargo de diversas problemáticas 

urbanas y sociales a escala barrial.

 Con énfasis en el desarrollo de un trabajo sobre la ciudad 

construida, esta primera década de implementación de ambos programas, 

ha traído una serie de aprendizajes respecto de la relevancia de desarrollar 

intervenciones territoriales focalizadas, que tengan como eje de 

implementación la participación ciudadana, además de potenciar diversos 

atributos de los territorios que movilicen la búsqueda del bien común y el 

mejoramiento colectivo. 

 Por otro lado esta política, ha venido a relevar la importancia de 

la gestión territorial integrada articulando las diversas herramientas del 

Estado, que permitan recuperar organizaciones sociales degradadas, 

espacios públicos no configurados y viviendas que requieran actualización 

respecto de estándares constructivos.

 Con la promulgación de la nueva Política Nacional de Desarrollo 

Urbano de Chile (pndu, 2014) se establece un nuevo marco de acción para 

las políticas urbano-habitacionales, y que vienen a reforzar los énfasis en 

la integralidad y focalización, impulsando la implementación de nuevas 

líneas de acción que permitan revertir tanto el deterioro y obsolescencia 

de la ciudad construida, así como replantear el modelo de desarrollo de 

las ciudades. Este modelo debiese incentivar un cambio en la manera de 

enfrentar los territorios, revirtiendo las políticas parceladas a políticas 

integrales, que articulen comunidades, Estado y la diversidad de actores que 

aportan al desarrollo urbano en Chile.

 

Integralidad e inter escalaridad: “implicancias de la incorporación del 
componente habitacional en el proceso de recuperación del barrio”

El Programa de Recuperación de Barrios (prb) “Quiero mi Barrio”, tiene por 

objetivo “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

2. 1  Mejoramiento habitacional en Programa de 
  Recuperación de Barrios 

Contexto y déficit habitacional

Según los resultados entregados por la Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional, casen (2015), Chile cuenta hoy con un déficit 

de 391.546 viviendas. Si bien estos resultados nos sitúan como uno de 

los países de Latinoamérica que ha logrado disminuir sustancialmente la 

problemática de la vivienda informal, esto ha sido consecuencia de una 

política masiva de construcción de viviendas, la que enfrenta el desafío de 

observar y evaluar cómo ha determinado la calidad de barrios y ciudades. 

 Los diversos análisis que se han venido desarrollando en este ámbito, 

han identificado la conformación de una creciente problemática, la que 

por un lado se relaciona con la concentración, segregación y desigualdad 

urbana, y por otro, con el propio deterioro que enfrenta la vivienda, ya sea 

por antigüedad, baja calidad constructiva o falta de mantención de los 

diversos elementos que la componen. 

 Esta problemática de deterioro, tiene su punto de inflexión el año 

1997, cuando a consecuencia de los temporales de invierno se hace 

conocido mediáticamente el caso de las viviendas de la constructora 

“Copeva” en la comuna de Puente Alto, donde la emergencia deja 

en evidencia la existencia de una política habitacional concentrada 

mayoritariamente en la construcción de viviendas y no en la calidad de 

éstas. Esta situación vino a desencadenar en la década posterior, una 

serie de acciones conducentes a mejorar la calidad constructiva, así como 

mejorar los procesos de formulación de proyectos, la supervisión en la 

ejecución, así como promover procesos participativos. En este contexto, 

durante los años 2006 al 2010, se impulsa la creación de la nueva Política 

Urbana Habitacional de Mejoramiento de la calidad e Integración Social de 

Chile (“Déficit Urbano-Habitacional: Una mirada Integral a la calidad de vida 

y el hábitat residencial de Chile”, minvu 2009), la que de manera paulatina 

ha puesto al centro de la discusión la disminución del déficit cualitativo, 

tanto en el ámbito de la vivienda como en el espacio público, dando paso a 

la creación de programas públicos del ámbito urbano / habitacional, con el 



4948

que materialicen uno de los principales objetivos específicos de la pndu: 

Revertir las actuales situaciones de segregación social urbana (Objetivo 1.2., 

pndu 2014) cuya línea de acción concreta busca:

Impulsar políticas para lograr una recuperación integral de viviendas en mal 

estado de conservación o la ampliación de aquellas que no cumplan con 

condiciones mínimas de habitabilidad, permitiendo con ello a las familias 

seguir residiendo en su barrio y evitar el desarraigo. 

(Línea de acción 2.2.7, pndu 2014).

 

 La propuesta de atención de la vivienda en el marco del PRB, 

se realiza fundamentalmente a través del Programa de Protección 

al Patrimonio Familiar (pppf, d.s. n°255, V. y U., de 2006, el que 

regularmente atiende problemáticas básicas de la vivienda como 

mantención, seguridad y habitabilidad. Sin embargo, con el objetivo 

de atender las problemáticas de manera territorial y colectiva, este 

instrumento de subsidio, de carácter individual, ha debido ser 

adaptado tanto en presupuesto como en tipología de proyectos, 

para así reconocer los diversos territorios, sus potencialidades y 

beneficiarios residentes, para implementar proyectos de mejoramiento 

con pertinencia territorial. De esta forma, a través de un diagnóstico 

participativo e integral, que incluye, espacio público, equipamiento 

y vivienda, el pppf se articula con el Programa de Recuperación de 

Barrios, a través de una Estrategia Habitacional plasmada en el Plan 

Maestro de Recuperación del Barrio, como el instrumento de gestión 

para este modelo integrado. 

 La profundización de la integralidad del Programa, ha significado 

reconocer la necesidad del trabajo interescalar: vivienda / barrio / 

entorno urbano / ciudad desencadenando un proceso que ha permitido 

revertir la concepción de la vivienda como un objeto aislado, y su visión 

arraigada sobre el patrimonio individual. De esta forma, reconociendo 

la vivienda como parte configuradora de un entorno mayor, que por 

definición es patrimonio común, se asume que una vivienda mejorada 

repercute directamente en la autoimagen que se tiene del barrio, 

aspirando por consiguiente a intervenciones sostenibles en el tiempo.

de barrios que presenten problemas de deterioro de los espacios públicos, 

de los entornos urbanos y problemas de segregación y/o vulnerabilidad, a 

través de un proceso participativo, integral y sustentable de regeneración 

urbana”(“La Recuperación de Barrios a lo largo de Chile”, minvu 2014). 

Su metodología se desarrolla en tres fases: diagnóstico, diseño y ejecución 

respectivamente, las que se desarrollan en un período aproximado de 35 

meses de intervención. Durante este período de tiempo se genera un trabajo 

integrado entre los ámbitos físico y social, articulando ambas acciones en 

un Plan Maestro de Recuperación del Barrio.  

 La acción física se traduce en un Plan de Gestión de Obras 

creado de manera participativa, el cual define las obras que se realizarán 

en el barrio; por su parte la acción social se concreta a través del Plan 

de Gestión Social, en conjunto con una Estrategia Comunicacional y 

Multisectorial. Todas estas estrategias proponen de manera conjunta, 

soluciones a un diagnóstico compartido construido de manera 

participativa con la comunidad. 

 Sin embargo, aunque el prb desde sus inicios instaló dentro de la 

política pública el concepto de la integralidad en la intervención, establecía 

un límite de acción enfocado principalmente en aquellos activos del 

territorio vinculados al espacio colectivo, promoviendo intervenciones sólo 

en bienes nacionales de uso público y en infraestructura deficitaria. Desde 

esta perspectiva, si bien la vivienda era considerada dentro del proceso 

diagnóstico como parte de la caracterización del barrio, ésta no era asumida 

como un componente en su proceso de recuperación. Esto implicó que 

las expectativas de los residentes de los barrios objeto del Programa, se 

vieran restringidas ante la imposibilidad de hacer parte del proceso de 

recuperación la atención de sus viviendas.

 Es por ello que a partir del año 2014, y con la incorporación de 

los nuevos 203 barrios que forman parte del Programa para el período 

2014–2018, se incorpora dentro del diagnóstico y propuesta de Plan 

Maestro de Recuperación del Barrio, lo que se ha denominado, Componente 

Habitacional, en tanto aborda la vivienda desde la perspectiva del 

mejoramiento. De esta forma, a partir del aprendizaje a 10 años del inicio 

de la implementación del prb, y teniendo como marco de acción la Nueva 

Política de Desarrollo Urbano, se establecen líneas coherentes de acción 
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redes de servicios), reconocimiento de la particularidad de los residentes 

de las viviendas (distinción de adulos mayores, personas con capacidades 

reducidas) los cuales suponen un tratamiento especial al interior de 

su vivienda para la accesibilidad universal. De esta manera el subsidio 

otorgado por vivienda, responde a la sumatoria de recursos asignados 

para resolver cada una de estas situaciones particulares, reconociendo la 

diversidad de beneficiados y beneficios para un mayor impacto en el barrio.

Caracterización de la obsolescencia y clasificación del deterioro de la vivienda
 construida: ayuda metodológica para el diagnóstico habitacional en el prb

Con el fin de buscar una metodología que logre abarcar la dimensión 

habitacional desde la fase diagnóstica en el marco del prb, se propone la 

clasificación de las diferentes patologías constructivas en tres períodos de la 

política habitacional, que caracterizan la construcción del barrio a atender. 

De esta forma, las problemáticas de mayor criticidad se encuentran en 

aquellos barrios construidos entre los años 1951 al 1979, período que 

concentra una cantidad significativa de barrios que viene atendiendo el 

Programa desde el año 2006 a la fecha (226 barrios en total). Marcado 

por la autoconstrucción de viviendas en predios regulares, promovida 

principalmente por los Programas de Operación Sitio, durante este 

periodo se desarrolla una significativa construcción de casetas sanitarias, 

desencadenando posteriormente un crecimiento orgánico e irregular de la 

edificación en predios de amplia superficie. Como un mecanismo amplio 

de regularización habitacional y urbana, que si bien permitió consolidar 

las áreas pericentrales de la ciudad, la apuesta por la autoconstrucción 

habitacional, determinó que la gran mayoría fuera edificado fuera del marco 

normativo. Esta situación, sumado al fenómeno del allegamiento propiciado 

por la superficie predial de las viviendas de este período, ha determinado la 

configuración de diversas problemáticas de habitabilidad como deterioro en 

redes eléctricas, aislación térmica y problemas estructurales.

 Un segundo universo de barrios, construidos entre los años 1980 

al 2000, corresponde a aquellas viviendas construidas masivamente en 

zonas periféricas de la ciudad, bajo una política habitacional que privilegiaba 

la cantidad por sobre la calidad, generando soluciones de baja superficie 

Visión territorial: focalización de beneficios

Aunque las problemáticas habitacionales pueden ser diversas, el Programa 

introduce desde su diagnóstico la búsqueda de aquellas que sean 

compartidas dentro de un territorio acotado, identificando y priorizando 

las que tengan un impacto colectivo en la habitabilidad y la seguridad de 

las viviendas, con el objetivo de comenzar a regularizarlas normativamente 

desde sus problemáticas más profundas, para alcanzar un mejoramiento 

integral que finalmente repercuta en todas las escalas del barrio. Así mismo, 

en los casos que se estime necesario, el mejoramiento puede abordar la 

mantención de la vivienda, como aquellas partidas de menor complejidad y 

que potencian la imagen del barrio.

 Sintetizadas en una Estrategia Habitacional, el diagnóstico será 

vinculante con las soluciones propuestas. De esta forma, como parte 

integral del Plan Maestro, la Estrategia Habitacional buscará identificar 

problemáticas comunes y plantear una secuencia de atención en el 

territorio, concertada con la comunidad. Es así como se abre la discusión 

con los habitantes, sobre la jerarquización de problemáticas, instalando las 

de primer orden, como aquellas que afectan directamente la habitabilidad 

y la seguridad de la vivienda. Dentro de éstas encontramos patologías en la 

conservación de materialidad, acondicionamiento térmico, requerimientos 

de saneamiento o mejoras de servicios básicos de agua, luz, electricidad y 

alcantarillado, así como requerimientos de ampliación. En segundo orden, 

se encuentran aquellos mejoramientos que dicen relación con la imagen 

tangible del barrio, como son deterioros de fachadas y cierros de lotes.

De esta forma, adaptando los beneficios del pppf como instrumentos 

de gestión, la visión territorial ha debido permear a la institución y 

su lógica operativa de subsidios apostando por un mayor impacto de 

la intervención. Se introducen así modificaciones a los mecanismos 

tradicionales de aplicación del pppf respecto del reconocimiento de otros 

tipos de tenencias de propiedad (propietario y arrendatario), así como 

la vivienda objeto del programa, reconociendo toda unidad habitacional 

que se encuentre dentro del límite operativo del barrio sin considerar su 

avalúo, atención de problemáticas por temáticas especificas según contexto 

geográfico, emergencias sanitarias (atención de plagas y deterioro de 
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cuadro 2.2 N° Barrios atendidos por el Programa de Recuperación de Barrios por año de origen del 

Barrio / Cifras en función el universo total de barrios del prb (520 barrios) 

Fuente: Plataforma de Información - Secretaría Ejecutiva Programa de Recuperación de Barrios. 

 

 Esta categorización, ha permitido ir definiendo diferentes acciones 

para enfrentar el mejoramiento habitacional en las distintas tipologías de 

barrios, incidiendo en proyectos que efectivamente reviertan los procesos 

de deterioro físico, y colaboren a su vez, en fortalecer la comunidad, 

promoviendo además, nuevas organizaciones funcionales en vivienda.

Consideraciones y desafíos en la construcción del Componente Habitacional 
con enfoque territorial

•  El desafío de la interescalaridad, al atender vivienda y espacio público en un 

mismo proceso de regeneración del barrio, supone el desarrollo de 

 capacidades para la articulación de intervenciones en el territorio, que permitan 

 la reconstrucción del hábitat residencial de manera integral y sostenible.

• La incorporación del componente habitacional en el marco del Programa 

de Recuperación de Barrios, ha permitido en esta primera etapa de 

implementación, transitar hacia un modelo de gestión integrado, 

tensionando la orgánica institucional a coordinar instrumentos, tiempos de 

ejecución, líneas de financiamiento y presupuestos para lograr el objetivo de 

esta intervención.

y calidad constructiva, determinando altos niveles de hacinamiento, 

ampliaciones irregulares, deterioro en las redes de servicio, así como 

problemáticas en la mantención y administración de bienes comunes 

edificado en el caso de las vivienda en copropiedad, la que fue una tipología 

de solución habitacional masiva en este período.

 En menor proporción, encontramos barrios catalogados como 

barrios antiguos, construidos entre los años 1900 al 1950 que generalmente 

coinciden con barrios históricos o de carácter patrimonial, los que poseen 

problemáticas referidas principalmente a temas estructurales, dada la 

antigüedad de sus sistemas constructivos, y su falta de mantención.

Por último, los barrios construidos en la década del 2000 a la actualidad 

(2001–2017), son en su mayoría barrios con viviendas que se enmarcan 

dentro del Programa Habitacional del Fondo Solidario de Elección de 

Vivienda, cuyo diseño y calidad constructiva, mejoró considerablemente 

en comparación a las viviendas entregadas en las décadas precedentes. El 

deterioro de estos barrios, desde su componente habitacional, responde a 

deterioros menores, dada la poca antigüedad constructiva. Éstas responden 

principalmente a la necesidad de mantención, ya sea de fachadas, cubiertas 

o bien consolidación de cierros perimetrales de los predios. 

cuadro 2.1 Tipología de viviendas por año de construcción del barrio y problemáticas 

habitacionales

Fuente: Karen Saavedra, Programa Quiero Mi Barrio.
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Casos destacados “Quiero Mi Barrio” como 
referentes de buenas prácticas de integración   
de vivienda y entorno 

Caso 1
región Coquimbo n° de habitantes 1.382

nombre del barrio San José de la Dehesa n° de viviendas 362

tipología 
habitacional

Viviendas Pareadas, 
Estructura en Tabiquería

año de construcción 1996

Según el diagnóstico levantado en conjunto con la comunidad y el equipo 

en terreno del Programa Quiero Mi Barrio, uno de los temas más sentidos 

por la comunidad se reflejaba en la falta de seguridad de las fachadas de 

las viviendas que componen el barrio de San José de la Dehesa, entendida 

como el deterioro material y estructural producto de los años de las 

viviendas y su falta de mantención, así como por la facilidad con que las 

viviendas eran víctimas de actos delictuales producto de la fragilidad del 

material que las conformaba, el cual era destruido fácilmente para hacer 

ingreso a las casas, resultando éstas víctimas de robos y asaltos.

 Teniendo en cuenta este antecedente, se buscó incorporar como 

estrategia de mejoramiento habitacional dentro del Plan Maestro de 

Recuperación de Barrio, propiciar la mayor cantidad posible de cambios 

de fachadas de las viviendas objeto de la intervención, de las cuales 201 

familias resultaron beneficiadas, generando un impacto no sólo desde 

la seguridad estructural de la vivienda, sino también respecto de la 

revaloración de las familias sobre su vivienda, dando como resultado la 

renovación de la fachada urbana del barrio. Este mejoramiento, sumado a 

las obras que el Programa Quiero Mi Barrio planificó en el espacio público 

como el mejoramiento de las plazas interiores del barrio, la luminaria 

y el nuevo centro comunitario, desencadenan de manera integral la 

recuperación barrial, priorizando tanto la seguridad del espacio público, 

como de las viviendas que componen el barrio (ver imágenes pág. 74 y 75).

 

• Instalar el Plan Maestro de Recuperación del Barrio como una herramienta 

de planificación y gestión del territorio a escala barrial, de carácter 

vinculante dentro de los gobiernos locales, fomentará la participación 

vecinal, generando un mayor impacto de la intervención y optimización de 

recursos invertidos.

• Fenómenos como el allegamiento o coresidencia, así como el hacinamiento, 

deben ser abordados en cualquier intervención de carácter territorial que 

integre la dimensión habitacional como parte de la recuperación barrial. Si 

bien en esta primera etapa piloto del Programa de Recuperación de Barrios 

incorporó la dimensión habitacional desde la perspectiva del mejoramiento, 

se espera poder evolucionar a un modelo que permita profundizar en aquellas 

necesidades habitacionales referidas a la generación de nuevas viviendas 

dentro de estos territorios, que permitan a su vez la radicación de los núcleos 

familiares, cuyas dinámicas y redes de apoyo se encuentran ya consolidadas.

• La integración de los diferentes actores que intervienen en el mejoramiento 

habitacional, como son las Asistencias Técnicas ó Entidades Patrocinantes 

(públicas o privadas), supone un desafío a mediano plazo, el que 

principalmente debe buscar aunar intereses, velando por la pertinencia de los 

proyectos, así como ser parte de un proceso continuo de mejoramiento de 

procesos y estándares constructivos que permitan acortar la brecha del déficit 

cualitativo y la directa implicancia en la calidad de los barrios y ciudades.

• Explorar las ventajas que conllevaría la implementación de iniciativas 

de autoconstrucción asistida, que promuevan acciones colaborativas de 

mejoramiento de las viviendas entre las comunidades de los barrios.
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Caso 2
región Coquimbo n° de habitantes 1.640

nombre del barrio Brilla El Sol n° de viviendas 410

tipología 
habitacional

Vivienda aislada año de construcción 1965

El Plan Maestro de Recuperación del Barrio Brilla el Sol centró sus 

proyectos en el mejoramiento de circuitos peatonales que le dieran mayor 

conectividad interna al barrio. Así mismo, la iluminación como parte de 

la obra de confianza del Programa Quiero Mi Barrio, complementa el 

mejoramiento de las circulaciones y seguridad del sector como parte de las 

problemáticas presentadas por la comunidad en el proceso del diagnóstico 

compartido. La estrategia habitacional, por su parte, identificó mediante 

un levantamiento de daños, aquellas viviendas que presentaban estados de 

conservación bueno, regular y malo, levantamiento que permitió focalizar 

el mejoramiento habitacional con proyectos que mejoraran la estructura 

de techumbre entre otros requerimientos. Así mismo, esta estrategia 

contempló necesidades habitacionales de algunas familias residentes, cuyas 

viviendas requerían de mayor intervención dadas las bajas condiciones 

de habitabilidad. De esta manera se gestionaron de manera regional la 

asignación de subsidios del Programa de Fondo Solidario de Elección de 

Vivienda (d.s. 49) en su tipología de proyecto Construcción en Sitio Propio. 

Considerar el mejoramiento habitacional y la construcción de nuevas 

soluciones habitacionales, le otorgaron una mayor integralidad a la gestión 

habitacional generada en la intervención del Programa Quiero Mi Barrio en 

este territorio (ver imágenes pág. 76 y 77).

Caso 3
región Los Lagos n° de habitantes 1.210

nombre del barrio Rahue Alto n° de viviendas 300

tipología 
habitacional

corvi año de construcción 1970

Durante el diagnóstico en el Barrio Rahue Alto de la comuna de Osorno 

se identificó problemas de circulaciones que conectaran los distintos 

equipamientos del barrio, así como las áreas verdes de esparcimiento. De 

esta manera el Plan Maestro identifica estas necesidades convirtiéndolas 

en dos categorías de proyectos: aquellos que serían detonantes de procesos 

de recuperación barrial, como el mejoramiento de su equipamiento 

comunitario y las plazas interiores, y en segundo lugar aquellos proyectos 

complementarios a las obras, que otorgaran integralidad a la intervención, 

como el mejoramiento de las circulaciones menores dentro del barrio.

 En la escala habitacional, se realizó un levantamiento de las 

viviendas con potencial de regularización, las cuales podrían optar al 

complemento de subsidio para éstos fines como parte de la estrategia 

habitacional del barrio. Así mismo, y dada la antigüedad de las viviendas, 

la presencia de asbesto cemento como parte de la materialidad de las 

techumbres y sus bajadas de agua lluvia, ventanas, así como los problemas 

de accesibilidad a las viviendas, se convirtieron en los proyectos más 

solicitados por la comunidad en el marco del mejoramiento las viviendas 

del barrio (ver imágenes pág. 78 y 79).
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2.2  Familia extensa, vivienda y barrio 

Junto con el pericentro como espacio urbano de oportunidad, y al 

enfoque de integrar vivienda y barrio en lógicas del plan maestro, este 

libro destaca el allegamiento y sub arriendo como grupos vulnerables que 

pueden completar el cuadro de conceptos estratégicos y focalización de la 

intervención que convierta a allegados en vecinos, donde su radicación y 

mejoramiento habitacional sea parte de la recuperación del barrio y ellos 

sean vistos como residentes y no allegados. 

 El allegamiento puede ser definido como la situación de convivencia 

de dos o más grupos familiares en una misma vivienda o terreno donde su 

relación se hace complementaria dado que uno de ellos opera como receptor 

por el hecho de ser propiertario y el otro como allegado. Sin embargo 

esta deifinición puede ampliarse al considerar los casos en que la relación 

entre grupos familiares en una familia extensa es de mutua colaboración y 

conveniencia, hecho del cual es posible deducir que el allegamiento no es 

necesariamente una situación que debe ser erradicada, sino más bien un 

modo de habitar distinto al tradicional que debe ser reconocido.

 El minvu ha establecido dos componentes analíticos que relacionan 

la presencia de situaciones de allegamiento con diferentes clases de 

requerimientos habitacionales. Estos componentes son denominados 

como allegamiento externo (hogares que comparten vivienda con otros 

hogares) y allegamiento interno (núcleos familiares secundarios hacinados y 

económicamente independientes). 

 En lo medular, el minvu desarrolla una identificación de hogares 

compuestos por dos y más familias nucleares, que produce una cifra muy 

elevada al operar con supuestos normativos estandarizados de lo que debe 

ser una familia en términos de parentesco, mientras que en la Encuesta 

casen lo registra por declaración de los miembros del hogar en cuanto 

identifican o no un jefe de familia secundaria. En el Censo 2002, este 

método del minvu llegó a captar 781.307 núcleos secundarios globalmente 

asentados desde la siguiente estructura dispersa de relaciones de 

parentesco o tipos de núcleos, que en los hechos pueden estar organizados 

en un menor número de familias que los contados y/o no auto declararse a 

cargo de algún jefe de familia como lo consulta la encuesta casen. 

 En el caso de la metodología del Ministerio de Desarrollo Social 

–que constituye una adaptación de la metodología censal del minvu– al 

observarse que no existe correspondencia entre el número de hogares 

allegados que estima la muestra considerada por la Encuesta casen y 

su magnitud efectiva en el universo, se opta por prestar atención a la 

declaración que efectúan los hogares principales que han sido seleccionados 

en la muestra, asumiendo que su declaración es representativa para el total 

de la población. Así, entonces, se computa un hogar allegado toda vez que 

el número total de hogares que comparten la misma vivienda sea superior 

a 2 y que éste número haya sido declarado (o pueda relacionarse) con un 

hogar que es tenido por el principal de la vivienda (por ser el propietario/a, 

arrendatario/a o responsable principal de la vivienda). En la encuesta casen 

este procedimiento se ha visto fortalecido por el hecho de que el número 

total de hogares es registrado de antemano, lo que evita tener que confiar 

en la declaración subjetiva del hogar. 

cuadro 2.3 Chile, Censo 2002: Distribución de Núcleos Secundarios según tipo de parentesco con 

jefe de hogar

Fuente: minvu.
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 En cuanto al allegamiento interno, la metodología del Ministerio 

de Desarrollo Social emplea un registro directo para adoptar método 

del minvu en casen, basado en la presencia o no de núcleos familiares 

diferentes del principal. No obstante, para asociar la presencia de dichos 

núcleos a un requerimiento habitacional efectivo debe cumplirse el 

requisito de que, además, el núcleo familiar forme parte de un hogar que 

habita en condición de hacinamiento (es decir, que verifique una relación 

de 2,5 o más personas por dormitorio de uso exclusivo empleado por 

el hogar de referencia). En este punto, la metodología del Ministerio 

de Desarrollo Social se aparta en dos aspectos sensibles del modelo 

original del minvu: por una parte, recoge la condición de hacinamiento 

a escala de hogar (y no de vivienda, como lo hace el minvu, por 

restricciones propias de la encuesta) y, por otra, no considera el grado de 

autonomía económica (evaluado por el minvu de acuerdo a la relación 

de dependencia económica observada entre los miembros del hogar) 

como un criterio relevante para establecer en qué condiciones los núcleos 

secundarios constituyen efectivamente requerimientos habitacionales. 

Lo último se debe a cuestiones tanto de orden técnico (implica un 

procesamiento más dificultoso) como a sus alcances en términos 

de congruencia en la magnitud de las cifras obtenidas por ambas 

instituciones públicas. Al no existir segmentación entre núcleos hacinados 

dependientes e independientes, se tiene la dificultad de no poder 

distinguir entre requerimientos de ampliación en terreno y requerimientos 

de nuevas viviendas en la escala de los núcleos familiares tal como lo 

realiza el minvu.

  La Cámara Chilena de la Construcción para la Encuesta casen 2003–

2009 plantea un camino diferente para analizar el allegamiento y generar un 

cómputo de requerimientos habitacionales asociados a dicho componente. 

Habida cuenta de la debilidad de la Encuesta casen para representar en 

justa proporción a hogares allegados y principales –dificultad que se replica 

en la escala de los núcleos– se opta en este caso por un procedimiento 

estimativo, basado en la llamada Tasa Natural de Allegamiento (tna). El 

recurso a este procedimiento se fundamenta inicialmente en el imperativo 

de distinguir entre hogares y/o núcleos familiares que optan por la 

estrategia del allegamiento como una “preferencia”, es decir, como una 

elección no impuesta forzosamente por las condiciones socioeconómicas 

del hogar y aquellos otros que lo hacen en atención a una “necesidad”, 

es decir, por insuficiencia de recursos o incapacidad económica. La Tasa 

Natural de Allegamiento es un factor de ajuste del allegamiento interno que 

está basado en la observación de la tasa de allegamiento del decil 10 y en 

entender que ese margen de allegados será “voluntario”, sea por factores 

familiares, apego o proyectos de estudio u otra, por lo cual se asume que 

esa tasa, en los demás deciles de menores ingresos es también voluntaria 

hasta ese nivel o tasa. Lo que supera lo calculado por la “Tasa Natural 

de Allegamiento” en cada uno de los demás deciles, se computa como 

allegamiento involuntario.

 La metodología del minvu considera que el déficit habitacional 

cualitativo abarca “el conjunto de viviendas particulares que requieren 

ser mejoradas en sus características de materialidad y/o saneamiento, 

excluidas aquellas unidades cuyo tipo o materialidad no satisface 

condiciones mínimas y que forman parte del déficit cuantitativo 

(viviendas irrecuperables)”. De esta forma, se entiende que el déficit 

habitacional cualitativo comporta requerimientos habitacionales 

complementarios a los que se incluyen en el marco del déficit 

cuantitativo y que implican la intervención de una parte del parque 

habitacional que, cumpliendo con un nivel de calidad mínima, exige de 

algún tipo de mejoramiento para alcanzar un estándar óptimo. 

 Un 75% del allegamiento interno, como promedio, explica que 

comparte vivienda solo por razones económicas, lo que aumenta al 83% 

en el quintil más pobre. Luego la demanda de esta forma de allegamiento 

puede ser muy elevada. En el allegamiento externo (de hogares 

independientes) son similares. Se trata más de una demanda de pobreza 

que de vivienda nueva en otro barrio. 

 Ciertas respuestas a la consulta de por qué comparten vivienda, 

son indicios claros de un grupo que prefiere vivir allegado o que se trata 

de una tradición familiar: 13% entre los allegados internos y 9% entre el 

allegamiento externo, lo que supera el 50% entre los allegados internos 

de mayor ingreso. 

 La encuesta casen 2009 agrega la consulta al hogar allegado de 

si está haciendo algo por vivir en una vivienda aparte o exclusiva, pero 
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la consulta sobre la razón para compartir la vivienda con otro hogar se 

agrega en casen 2011. Estudios de Neu Urbanismo y la cchc (2011) 

mostraron que gran parte no está postulando a vivienda social y prefiere 

quedarse en localización central y pericentral en la Región Metropolitana. 

 

cuadro 2.4 ¿Cuál es la principal razón para compartir esta vivienda con otro hogar? 

Allegamiento interno y allegamiento externo por quintil ingreso del hogar

con allegamiento interno i ii iii iv v total

Cuidar niños, enfermos, ancianos 3,6 0,7 2,7 7,4 – 2,9

Razones económicas 83,3 79,5 70,6 62,5 45,1 74,9

Razones de estudio – 3,7 2,4 – – 1,5

Razones laborales – – 2,8 – – 0,5

Por emergencia 3,9 1,0 6,2 – – 2,8

Prefiere vivir así o se siente 
cómodo

4,9 – 4,9 5,5 2,7 3,5

Costumbre o tradición familiar 0,4 13,1 7,5 9,0 52,2 9,5

Otra, especifique 3,9 2,1 2,8 15,5 – 4,4

subtotal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

con allegamiento externo i ii iii iv v total

Cuidar niños, enfermos, ancianos 4,3 4,6 5,0 3,0 7,4 4,6

Razones económicas 79,4 81,1 76,9 73,5 59,8 76,5

Razones de estudio 3,3 1,7 1,9 1,4 3,5 2,3

Razones laborales 1,1 0,4 0,7 1,0 5,8 1,3

Por emergencia 3,3 2,4 3,1 4,4 2,0 3,1

Prefiere vivir así o se siente 
cómodo

2,7 2,9 4,4 8,4 6,5 4,5

Costumbre o tradición familiar 2,9 3,4, 4,3 4,7 9,9 4,3

Otra, especifique 2,9 3,5 3,6 3,6 5,1 3,5

subtotal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia con base en casen 2011.

 

En suma, si el allegamiento ocurre en viviendas posibles de mejorar su 

atención resuelve a la vez dos carencias, de calidad del stock y de acceso 

a vivienda estable, más aún si el barrio es de su preferencia. Desde el 

punto de vista de la política pública, la atención del déficit cualitativo 

contabiliza viviendas existentes susceptibles de ser mejoradas mientras 

que el cuantitativo contabiliza viviendas a adicionar para dar alojamiento a 

hogares allegados y núcleos familiares secundarios que no disponen de una 

vivienda independiente. En el concepto de este libro, una acción focalizada 

del componente habitacional en viviendas a mejorar y/o hacinadas con 

presencia de allegados tiene la virtud de atender simultáneamente ambas 

carencias, con un menor presupuesto y sin desplazar a villas periféricas 

manteniendo acceso a redes y centralidad. 
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Imágenes 

Primera Parte

Anillos de crecimiento del AMGS
capítulo 1.1 / pág. 32

Fuente: minvu/pulso, 2012.
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CAPítUlo 1Distritos censales por segmentacióndel ICIB en el Área Metropolitana
capítulo 1.1 / pág. 37

localización de proyectos Quiero Mi Barrio según anillos de crecimiento AMGS
capítulo 1.1 / pág. 37

Fuente: gpp cchc y Neu Urbanismo. Fuente: Mónica Bustos, minvu, 2016.
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Comunas del AMGS según localización del déficit habitacional
capítulo 1.1 / pág. 38

Zona de desarrollo del proyecto “Anillo interior de Santiago”
capítulo 1.2 / pág. 40

Fuente: Estudio Déficit Habitacional minvu, 2017.
Fuente: Imágenes editadas en base a presentación de Pablo Morán en seminario De Allegado a 
Vecino, enero 2016.
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Plan de intervención vial proyecto “Plan iniciativa la legua”
capítulo 1.2 / pág. 40

Polígono de intervención Villa El Estanque en Peñalolén
capítulo 1.2 / pág. 41

Fuente: Imágenes editadas por Isabel Alt en base a presentación de minvu en seminario 
De Allegado a Vecino, enero 2016.

Fuente: Imágenes editadas en base a presentación del minvu en seminario 
De Allegado a Vecino, enero 2016.



7372

Polígono de intervención Quiero Mi Barrio en Barrio Huemul
capítulo 1.2 / pág. 42

Polígono de intervención Quiero Mi Barrio en Barrio Chacabuco
capítulo 1.2 / pág. 43

Fuente: Imágenes editadas en base a presentación de Victoria Ossandón y Maria Aparicio en 
seminario De Allegado a Vecino, enero 2016.

Fuente: Imágenes editadas en base a presentación de Xenia Barraza y Militza Vitali en seminario De 
Allegado a Vecino, enero 2016.
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Programa Quiero Mi Barrio en San José de la Dehesa, ovalle
capítulo 2.1 / pág. 55

Fuente: Equipo Programa de Recuperación de Barrios, Seremi de Vivienda y Urbanismo 
Región de Coquimbo.

Fuente: Equipo Programa de Recuperación de Barrios, Seremi de Vivienda y Urbanismo 
Región de Coquimbo.
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Programa Quiero Mi Barrio en Barrio Brilla El Sol, talca
capítulo 2.1 / pág. 56

levantamiento estado de conservación de las viviendas

 Vivienda en mal estado  
 de conservación

  Vivienda en regular estado 
 de conservación

 Vivienda en buen estado 
 de conservación

Fuente: Equipo Programa de Recuperación de Barrios, Seremi de Vivienda y Urbanismo 
Región del Maule.

Fuente: Equipo Programa de Recuperación de Barrios, Seremi de Vivienda y Urbanismo 
Región del Maule.
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Programa Quiero Mi Barrio en Rahue Alto, osorno
capítulo 2.1 / pág. 57

plano obras detonantes 
plan maestro de 
recuperación de barrio

1 Construcción Plaza El Salvador

2 Mejoramiento Plaza Cochabamba

3 Construcción Centro comunitario Los Andes

4 Construcción Plaza con aporte municipal

Fuente: Equipo Programa de Recuperación de Barrios, Seremi de Vivienda y Urbanismo 
Región de Los Lagos.

Fuente: Equipo Programa de Recuperación de Barrios, Seremi de Vivienda y Urbanismo 
Región de Los Lagos.
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CAPítUlo 3

El allegamiento es un fenómeno ampliamente estudiado durante los 

años ochenta y noventa, luego dejó de estar presente en la discusión de 

la política habitacional a pesar de que el déficit que este implica se haya 

mantenido relativamente constante. Ahora se hace presente en este 

proyecto como uno de los elementos más importantes en el estudio de 

barrios pericentrales, sobre todo aquellos que requieren de mejoramiento 

urbano. El proyecto “De Allegado a Vecino” se plantea la idea de dar una 

solución habitacional a estos grupos familiares en el mismo barrio donde 

estos residen vía revitalización de las viviendas en que actualmente habitan. 

Para ello este capítulo presenta una propuesta sobre el diagnóstico que es 

necesario realizar, un sistema de priorización de beneficiarios en el barrio y 

recomendaciones para la intervención en viviendas con allegamiento.

81
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3.1  Diagnóstico habitacional

Una demanda explicita de las últimas décadas son las masivas situaciones 

de allegamiento consolidadas en el anillo pericentral de la ciudad de 

Santiago y otras grandes ciudades, situadas en lotes de familiares en 

una serie de barrios obreros generados en las décadas de los sesenta y 

setenta. Estos pobladores allegados en terrenos y viviendas de barrios 

pericentrales suman cifras cercanas al tercio del total del déficit habitacional 

cuantitativo, se trata de miles de allegados que en general declaran no estar 

postulando a ningún plan o subsidio habitacional ya que los programas 

habitacionales existentes no les permiten permanecer en sus barrios, cerca 

de sus familiares, con acceso privilegiado a fuentes de empleo, transporte 

y cercanos al centro de la ciudad, para ellos la opción de postular a una 

vivienda social nueva los obligaría a desplazarse a la periferia de la ciudad 

aumentando con ello la desigualdad socioespacial.

 El allegamiento se entiende como la convivencia de dos o más grupos 

familiares u hogares en una misma vivienda o terreno, y se caracteriza 

como relación entre al menos dos de los grupos de familias que se hacen 

complementarios, uno de ellos como receptor y otro como allegado. Este 

fenómeno se acentúa y crece en los años 80 cuando la dictadura impidió 

las tomas como una vía de acceso a la vivienda, por lo que en el regreso a la 

democracia se focalizaron todos los esfuerzos en reducir ese

déficit pendiente, sin embargo después de 25 años de políticas orientadas a la 

construcción de viviendas aún persiste un déficit crónico que no se ha podido 

resolver por la evolución de costos de suelo para nueva vivienda y limitaciones 

de operación de los planes de mejoramiento y densificación predial.

 En ese contexto, la propuesta de este capítulo busca dar 

orientación en los procesos necesarios de la política habitacional a 

escala de barrio para ayudar a identificar elementos e instrumentos que 

faciliten el acceso de allegados a soluciones habitacionales y urbanas en 

barrios pericentrales de la ciudad, generando con ello una vía alternativa 

de política pública para este tipo específico de allegados coordinada con 

planes de recuperación de barrios.

 La identificación de predios con allegamiento en los barrios 

requiere de un diagnóstico riguroso que justifique la atención mediante 

el componente habitacional. Esta evaluación inicial debe identificar su 

presencia, necesidades de los habitantes y su magnitud por manzanas o 

zonas, elementos que tradicionalmente sólo consideran al hacinamiento, 

materialidad de la vivienda y cantidad de núcleos familiares no propietarios 

con opción de permanecer en sistemas de co habitación. Los núcleos 

familiares no propietarios y sin autonomía económica no son sujetos 

tradicionales de beneficio habitacional, y muchas veces ocurre que el núcleo 

propietario articula estrategias de mantenimiento que dependen de aquellos 

autónomos económicamente pero que no son propietarios. 

 Es clave que los diagnósticos habitacionales de barrios contemplen 

la variable de la composición de las familias, las relaciones entre sus 

integrantes, ventajas y desventajas de vivir juntos en una misma vivienda, 

de modo de localizar posibles soluciones habitacionales que consideren la 

co-residencia como una vía válida y conveniente paralela a las mejoras de 

espacios públicos. 

 Por ello, este trabajo plantea una propuesta de diagnóstico 

habitacional que incluye la observación de elementos ausentes en las 

mediciones habituales de recuperación de barrios, pero fundamentales 

para entender las dinámicas habitacionales que ayudarán a la formulación 

de políticas dirigidas a grupos que hoy carecen de solución y hacer más 

integral el componente habitacional en su apoyo a grupos más vulnerables, 

es decir, no sólo definibles por ser de tercera edad o discapacitados 

sino por situaciones de escala familiar habitualmente afectadas por 

hacinamiento y/o déficits de materialidad. 

 Esta guía contempla una metodología basada en la georreferenciación

de información de déficit habitacional por manzanas, identificar zonas de 

concentración de allegados y luego realizar visitas a cada hogar para aplicar 

encuestas, entrevistas y levantamiento técnico de problemas y posibilidades 

de cada vivienda posibles de atender con los componentes habitacionales 

asociados a la recuperación de barrios.

 Los Instrumentos que permiten recoger información valiosa para 

analizar las dinámicas habitacionales son los siguientes:

• Mapeo de allegamiento y hacinamiento por manzanas recurriendo a fuentes 

existentes (datos censales y municipales)
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• Encuesta y levantamiento técnico en visita domiciliaria en manzanas priorizadas

• Análisis de la hoja de residentes de la encuesta mediante la elaboración de 

genogramas, transcripciones de jerarquización del habitar interno, e informe 

sobre condición material.

 La encuesta es el instrumento que se aplica para identificar la 

vivienda y al jefe de hogar propietario y allegados. Luego se registran datos 

de cada uno de los residentes de la vivienda, señalando nombre, edad, sexo, 

ocupación y vínculo con el jefe de hogar, usando un formulario similar al de 

la Encuesta casen de residentes. 

 La información de residentes permite construir los genogramas 

de las familias que habitan la vivienda, que en palabras simples es la 

representación gráfica mediante un mapa de los residentes y los vínculos 

de parentesco entre estos. Dicho genograma debe identificar las distintas 

generaciones, los núcleos familiares, cantidad de integrantes y relación 

familiar entre cada uno de los individuos. Con ello resuelto es posible 

identificar la estructura familiar que habita cada una de las viviendas, 

información que posteriormente será analizada junto a las transcripciones 

de entrevistas y levantamiento técnico de las viviendas.

 

cuadro 3.1 Esquema de genograma tipo

Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino.

 La entrevista a jefes de familias allegadas tiene el objetivo 

de obtener información que permita comprender las dinámicas 

internas de la familia, las ventajas y desventajas de co-residir 

con más núcleos familiares según la perspectiva de sus propios 

residentes y posibles aspiraciones sobre la vivienda y eventuales 

mejoras. Las entrevistas se aplican a los jefes de hogar e idealmente 

no debe responderse en presencia de otros miembros de la 

familia para evitar sesgo en la información. La entrevista aborda 

información que sirve para comprender si se está en presencia de 

allegamiento funcional o disfuncional. 

 Definir la funcionalidad del allegamiento catastrado es esencial 

para tomar decisiones respecto de la conveniencia del tipo de solución 

habitacional que se proveerá, ello ayudará a garantizar una propuesta 

adecuada en casos que sea posible mejorar la calidad de vida de los 

residentes sin tener que cambiarlos a otro barrio. 

 La funcionalidad se determina en dos categorías: allegamiento 

funcional y allegamiento disfuncional. El primero, quiere decir la 

existencia de una sana convivencia, sin la presencia constante de 

conflictos entre los núcleos familiares y con alto nivel de colaboración 

mutua entre ellos, situación que hace muy conveniente la residencia 

compartida. En tanto el allegamiento disfuncional dice relación con la 

existencia de conflictos graves entre los núcleos familiares de la vivienda 

y con baja cooperación entre ellos, lo que en síntesis se traduce en 

pocos beneficios y altos costos por compartir la misma vivienda, además 

de casos donde es explícita la voluntad de mudarse a una vivienda 

independiente de los hogares asumiendo el cambio de localización. 

 Para ponderar las mejoras que requiere consolidar la dimensión 

familiar, es necesario registrar las características principales de la 

arquitectura existente en cada vivienda. Para ello, la visita contempla un 

levantamiento de todos los elementos construidos en el predio, en el cual 

se dibujan a modo de croquis la planta y cortes esquemáticos con sus 

dimensiones generales e identificando la estructura y materialidades de la 

envolvente y particiones que configuran los espacios habitables, también 

ellos incluyen la identificación del uso de cada recinto y qué miembro de 

la familia lo habita. Esa información es complementada con fotografías de 



8786

los espacios y situaciones especiales que permitan reconocer eventuales 

patologías en la edificación. La información planimétrica, material y 

fotográfica constituyen valiosos insumos para hacer un diagnóstico sobre 

el nivel de habitabilidad de la vivienda, comprender las relaciones de los 

miembros de la familia de acuerdo a los espacios que usan y el nivel de 

deterioro físico que podría estar sufriendo el inmueble, elementos que 

podrían debilitar la posibilidad de consolidar físicamente la co-residencia.

 Finalmente, y contemplando toda la información recolectada 

desde la encuesta, entrevista y levantamiento arquitectónico, es posible 

analizarla utilizando genogramas, apuntes de entrevistas, planimetrías 

e imágenes para comprender y vincular los niveles de hacinamiento, 

acondicionamiento físico ambiental, estado de las relaciones familiares 

y dependencias económicas y afectivas, dinámica de uso de la vivienda, 

posibles conflictos, definición de elementos en buen estado, recuperables 

o irrecuperables. Con esa información disponible se toman las decisiones 

sobre la solución habitacional más pertinente para mejorar la calidad 

de vida de los residentes sin tener que trasladarlos a otra vivienda 

en un barrio o comuna distinta. Dichas soluciones podrían ir desde 

el mejoramiento de la vivienda con intervenciones menores que no 

aumentan superficies, hasta la edificación de una vivienda nueva en el 

mismo predio.

3.2  Intervenciones en viviendas con allegamiento 

En al anillo pericentral de Santiago así como de otras urbes es posible 

encontrar con frecuencia tres tipos de vivienda que se ven afectadas por 

el allegamiento, y que por lo tanto, serían susceptibles de una política 

que promueva propuestas arquitectónicas orientadas al mejoramiento 

habitacional manteniendo a los residentes en sus barrios y viviendas. Las 

viviendas identificadas con alta presencia en este anillo corresponden 

al tipo en extensión, aquella también en extensión pero con valor 

patrimonial y la vivienda en altura. A continuación se presenta cada uno 

de los casos según los estudios realizados en los barrios Chacabuco 

(Recoleta) y San Eugenio (Santiago) y las estrategias de diseño que 

podrían atender al allegamiento sin su erradicación.

Mejoramiento de vivienda en extensión

Cuando se habla de soluciones habitacionales para facilitar la 

permanencia de allegados en las viviendas que habitan, la primera 

estrategia y quizás la más notoria es la extensión por ampliación. 

Esta permite construir dentro del mismo predio cuando el espacio 

lo permite.

 La vivienda social del Barrio Chacabuco está inscrita en 

predios de 18 ∞ 9 m, originalmente cuenta con una superficie 

habitable de 68 m2. Como es de esperarse al día de hoy, esta 

cantidad de superficie se vuelve insuficiente para el tamaño de las 

familias. Dicho inmueble, corresponde a una tipología de poco valor 

arquitectónico y de baja dureza lo que permite realizar modificaciones 

sin mayores inconvenientes.

 El diagnóstico del proyecto y los cursos de urbanismo asociados 

permitió determinar que la mayoría de los beneficios de compartir la 

vivienda con más de un núcleo familiar es la rentabilidad económica, 

que permite dividir los gastos entre los individuos que trabajan, 

razones familiares aprovechando relaciones de cuidado entre niños 

y adultos mayores, y en menor grado para obtener una renta fija por 

subarrendamiento interno de habitaciones. Por lo tanto, se trata de una 

vivienda dinámica que permite diversos usos y modificaciones.

 La “extensión” en lotes de vivienda de gran tamaño es una 

respuesta natural, sin embargo, la gran mayoría de ampliaciones, 

habitaciones y anexos a la vivienda original son de una precaria calidad 

estructural, material y diseño espacial. Si bien los propietarios han 

logrado superar las dificultades de distribución de los diversos núcleos 

familiares, a menudo no han superado los desafíos de sana convivencia 

y calidad espacial. Situación que se refuerza con el constante 

crecimiento orgánico de la vivienda hacia el patio posterior, provocando 

insuficiencias en cuanto a ventilación, iluminación y servicios higiénicos.

 Desde el diagnóstico de necesidades particulares se desprende 

una lista de mejoras frecuentes en viviendas progresivas que pueden 

ser traducidas en soluciones innovadoras y proyectos que resuelven los 

problemas anteriormente citados:



8988

• Reorganizar espacios de la vivienda para otorgar mayor privacidad y 

superficie necesarias para cada núcleo familiar, esto permite armonizar las 

relaciones y mejorar la convivencia interna.

• Crear patio articulador, como estrategia para otorgar el asoleamiento y 

ventilación natural necesarios y al mismo tiempo, a través de un espacio 

común, dar ingreso independiente a la habitación de cada núcleo familiar.

• Incluir el mejoramiento estructural que permita a la vivienda ampliarse sin 

problemas en altura con un segundo piso, multiplicando servicios higiénicos 

y creando nuevos espacios de uso común donde las familias convivan.

cuadro 3.2 Esquema de soluciones tipo para vivienda en extensión

Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino.

 Estas estrategias permiten densificar armónicamente el barrio 

sin alterar las relaciones y convivencia en situaciones de allegamiento 

funcional, permitiendo la consolidación de nuevos núcleos familiares 

dentro del mismo predio. Eventualmente la vivienda puede alojar usos de 

tipo comercial, liberando parte de la primera planta y otorgando mayor 

flexibilidad de uso al entorno inmediato (ver imágenes pág. 145).

Mejoramiento de vivienda patrimonial

En casos donde las viviendas no pertenecen a barrios homogéneos –como 

San Eugenio en Santiago– la diversidad tipológica es amplia, contemplando 

además una condición patrimonial y otras dificultades a las señaladas 

para el caso anterior. Por ejemplo el deterioro por el paso del tiempo y 

la evolución de los espacios interiores del inmueble. En estos casos las 

estrategias de diseño arquitectónico dependen principalmente del uso y 

distribución de los recintos para alcanzar un estándar mínimo.

 Gran parte de la vivienda obrera en el Barrio San Eugenio está inscrita

 en predios de 30 ∞ 9 m (aprox.) y la superficie respectiva a la vivienda 

alcanza dimensiones relativas que van desde la mitad a casi la totalidad del 

sitio. La forma longitudinal del predio, obliga a distribuir los recintos más 

alejados en torno a un eje corredor, lo que a su vez fuerza el uso de espacios 

de uso común. Al mismo tiempo, el carácter patrimonial del frente original 

de la vivienda plantea una mayor dureza al cambio, condicionando a la 

exploración de soluciones armónicas con la estructura preexistente.

  Al igual que el caso anterior, los beneficios que declaran los 

residentes sobre compartir la vivienda con otros núcleos familiares, están 

en conseguir una mejor renta y en aspectos emocionales dada la estrecha 

relación con su familia y el barrio, incluyendo las dinámicas de cuidado 

mutuo entre diferentes generaciones sobre todo por una mayor presencia 

de adultos mayores y discapacidad.

  Se diagnostica problemas similares a los de vivienda en extensión, 

tales como aquellos relacionados a una mala ventilación y asoleamiento 

de las habitaciones, insuficiencia de servicios higiénicos, baja calidad de 

espacios comunes y deterioro de instalaciones, redes y servicios. En casos 

particulares donde hay hacinamiento, generalmente no es por falta de 

superficie sino más bien de una mala organización de las habitaciones tanto 

para los residentes como para arrendatarios que frecuentan el barrio.

 El crecimiento por ampliación, subdivisión y reacondicionamiento 

de espacios de la vivienda patrimonial, ha acumulado un sinnúmero de 

problemáticas relacionadas a la organización espacial y programática, muchas 

veces desaprovechando la extensión de los mismos predios, sumado a la 

fatiga estructural y material existente en las construcciones, que en su mayoría 
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se ve afectada por su larga data, generando potenciales riesgos al momento 

de un siniestro condicionando por intervenciones precarias.

cuadro 3.3 Esquema de soluciones tipo para vivienda patrimonial

Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino.

 En base a estas condiciones de las viviendas se plantean las 

siguientes soluciones de diseño: 

• Aumento de privacidad para arrendatarios, tanto en habitaciones como 

servicios. Para ello se plantea instlación de nuevos baños subdividiendo 

espacios y generalmente ampliación de cocinas.

• Consolidación y generación de patios interiores que conecten diferentes 

recintos de la vivienda facilitando ventilación cruzada y aumento de 

iluminación natural.

• Conservación de fachadas como elemento patrimonial, si se emplía en 

altura se sugiere segundo nivel retranqueado de línea de edificación. De esta 

forma se conserva la línea de cielo y continuidad de las fachadas del barrio.

• Multiplicación de espacios en respuesta a la carga ocupacional como es el 

caso de baños y cocinas, en algunos casos subdividiendo. 

 Las estrategias descritas mejoran la calidad de vida de sus residentes y 

facilitan la consolidación de estos en sus propios barrios, a la vez se contribuye

a la preservación del carácter patrimonial del conjunto (ver imágenes pág. 146).

Mejoramiento de vivienda en media altura 

A diferencia de los casos anteriores, en que se presentan viviendas de tipo 

en extensión y patrimonial, con dimensiones de recintos y terrenos que 

permiten una mayor flexibilidad al momento de proponer intervenciones, 

la vivienda en media altura en barrios modernos como en sectores de 

San Eugenio naturalmente se encuentra más limitada en relación a sus 

superficies construidas, distribución programática de sus interiores y 

sistema constructivo y estructural.

 Ello impone un mayor grado de dificultad al momento de plantear 

modificaciones de carácter espacial y programático, restringiendo las 

propuestas de intervención a la reorganización interior sin alterar la 

condición estructural de la vivienda, la cual se caracteriza por muros 

interiores de albañilería. Esto además limita las posibles soluciones desde 

el diseño. Factores como la antigüedad de las viviendas, la cantidad de 

recintos y la superficie se enfrentan a la satisfacción de las necesidades 

básicas que tienen las familias que habitan estas viviendas.

  Dada esta situación se plantean soluciones para viviendas en media 

altura que se enfocan principalmente en la reorganización programática de 

la vivienda, conservando las zonas húmedas presentes y modificando sólo 

las particiones, fenestraciones y equipamiento de los demás recintos. 

 Como en los casos anteriores, los beneficios de la co-residencia que 

declaran los residentes están concentrados básicamente en la reducción de 

gastos pero a diferencia de la vivienda en extensión y vivienda patrimonial la

variable conveniencia por situación de estudio o trabajo temporal se hace

más presente además de la colaboración en los quehaceres de la vivienda.

 Los principales problemas en cuanto habitabilidad están relacionados 

a distribución de espacios, sobre carga de uso de zonas humedas y alto 
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deterioro de instalaciones eléctricas y sanitarias. No se presencia importantes 

deficiencias en cuanto al acondicionamiento físico ambiental ni compromiso 

estructural de las viviendas dado que no se está en presencia de ampliaciones 

informales sino que sólo de leves adecuaciones interiores.

cuadro 3.4 Esquema de soluciones tipo 

para vivienda en media altura

Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino.

 De acuerdo a las situaciones de co-residencia observadas y la 

calidad arquitectónica de sus viviendas tipo departamento se plantean las 

siguientes guías de intervención para estos casos:

• Intervenciones menores en la tabiquería interior para modificar posición de 

puertas optimizando uso de pasillos 

• Unificación de ambientes como cocina y comedor para otorgar más 

posibilidades de uso

• Posbilidad de implementar doble acceso a baño para aumentar su 

capacidad de uso 

• Mejoramiento de instalaciones sanitarias y eléctricas

  Con dichos lineamientos es posible acondicionar la vivienda a pesar 

de las limitaciones de esta tipología (ver imágenes pág. 147).

 3.3  Identificación y priorización de allegamiento 
  funcional a escala de barrios 

El minvu ha priorizado la integración de los programas pppf y pqmb como 

política sectorial, lo que se ha venido materializando a través del desarrollo 

de llamados especiales que buscan coordinar y focalizar subsidios de 

vivienda y mejoramientos de condominios sociales con planes maestros y 

proyectos de recuperación de barrios. 

 En esa línea, la recuperación del barrio se concibe inter 

escalarmente, estableciendo la relación entre vivienda, barrio y ciudad 

integrada al Plan Maestro de Recuperación del Barrio. La intervención del 

Programa incorporará la gestión del componente habitacional focalizada 

en el “mejoramiento”, atendiendo el déficit cualitativo del parque 

habitacional existente en los barrios, impulsando “políticas para lograr 

una recuperación integral de viviendas en mal estado de conservación o 

la ampliación de aquellas que no cumplan con condiciones mínimas de 

habitabilidad, permitiendo con ello a las familias seguir residiendo en su 

barrio y evitar el desarraigo” (Política Nacional de Desarrollo Urbano, Eje 

Integración Social, Objetivo 1.2.7, minvu 2015) Orientaciones generales 

para la implementación del llamado especial regional del Programa de 

Protección del Patrimonio Familiar para viviendas del pqmb, Subsecretaria 

de vivienda y urbanismo.

 Este llamado especial organizaba la intervención en vivienda en los 

siguientes ejes: 

• Vivienda: Servicios básicos, superficie, energético (térmico y acústico), 

estructural, sanitario y accesibilidad universal.

 

• Inclusión: Accesibilidad universal para facilitar desplazamiento de personas 

con dificultad. 

• Plan de Habilitación Social con foco en el fortalecimiento de la gestión 

comunitaria y capacidades para: (a) mantención, habitabilidad y seguridad. 

(b) reducción de riesgos y desastres antrópicos y naturales. (c) proyectos 

comunitarios de mejoramiento del entorno. 
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• Vivienda y Entorno: Fachadas, cierro, elementos identitarios, etc. 

 El minvu asume que, el componente habitacional requerirá de un 

tiempo de instalación y de maduración, siendo necesario el acompañamiento

reflexivo y de asistencia técnica acerca de la participación por parte de todos 

los actores involucrados: ciudadanía, municipios, serviu, seremi, Prestadores, 

Constructoras, etc. Como parte de esta fase se visualizó la importancia de 

incorporar un diagnóstico habitacional vinculante en los instrumentos del 

Programa, que sirviera de base para una estrategia habitacional en barrios, 

pertinente con relación al Plan Maestro del Barrio (minvu, 2015).

 En esta línea, el minvu ha planteado como desafío una meta de al 

menos 20% de viviendas por barrio del Llamado Especial del Componente 

Habitacional para Barrios del Programa de Recuperación de Entorno. 

El Componente Vivienda se ha insertado en barrios que coinciden con 

poblaciones de autoconstrucción y otras de vivienda social de carácter 

planificado. En ambas, pero muy particularmente por su heterogeneidad de 

situaciones y mayor ocupación, es muy importante el esfuerzo organizado 

de diagnóstico de vivienda. 

 Al respecto, un ejemplo positivo por su detalle de los diagnósticos de 

la componente habitacional del llamado especial del minvu es, entre otros, el

levantado para Barrio Miramar tanto por la mayor espacialidad del diagnóstico 

como por su clara identificación de sectores habitacionales diferenciados. 

 Se trata de mapear la presencia de allegados para luego proceder a 

la focalización habitacional dice relación con procedimientos que permitan 

identificar y seleccionar viviendas dentro de los barrios que, aparte de 

factibles y ser carenciadas en términos de habitabilidad, dispongan de 

economías de escala para su mejoramiento agrupado. Al respecto, existen 

fuentes de datos por manzanas en los Censos de vivienda, disponibles en el 

Observatorio Urbano para barrios anteriores al 2002 y de municipios para 

fechas más recientes. Estos datos reconocen diferencias internas que hacen 

conveniente focalizar las encuestas y levantamientos de viviendas cuando se 

dispone de recursos y tiempo limitado. 

 En poblaciones de vivienda patrimonial, los grados de allegamiento 

son menores y se justifica más aún poder establecer un diagnóstico rápido 

de zonas donde converge el problema de hacinamiento y allegamiento.

 Hasta ahora el llamado especial que integra vivienda a recuperación de 

barrios declara la prioridad de los adultos mayores y de los discapacitados,

pero estas situaciones pueden agregar la situación de los allegados en 

viviendas hacinadas como postula esta propuesta. El proyecto “De Allegado 

a Vecino” apostó por fortalecer estos diagnósticos con un especial esfuerzo 

inicial para producir información estandarizada, primero, con base en 

datos disponibles sobre concentración de déficit y allegamiento, luego, de 

levantamientos técnicos y sociales por encuesta de terreno y finalmente por 

la priorización de domicilios más convenientes y factibles para la radicación 

de viviendas con allegados. 

 El proyecto “De Allegado a Vecino” propone el siguiente método 

de trabajo:

• Identificación de manzanas con allegamiento y hacinamiento para priorizar 

manzanas donde focalizar encuestas y visitas a viviendas.

• Encuesta de domicilios con allegados y análisis de familias y habitabilidad en 

las viviendas seleccionadas hasta completar cuota de cobertura prevista por 

el componente habitacional.

• Procesamientos de datos de las encuestas construyendo un índice de 

priorización de predios con allegamiento considerando la aptitud y 

conveniencia de radicación en sitio de las familias allegadas mediante el 

mejoramiento habitacional. 

• Consolidación de una línea base del Plan Maestro en el componente 

habitacional, puede considerarse además el mapa de zonas de mejoramiento 

de espacios públicos previsto como criterio adicional en la construcción de 

una estrategia habitacional.

 

Luego de mapeadas las manzanas relevantes se procede a concentrar

el levantamiento de encuestas en esas manzanas. Una vez que se dispone 

de la base de datos de residentes, preferencias de allegamiento, y calidad 

de la convivencia, junto con los perfiles técnicos de la vivienda se pueden 

por combinatoria de variables crear un índice del potencial de radicación 
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con mejoramiento que asigne mayor puntaje a situaciones deseables para 

intervenir: presencia de allegamiento, presencia de vulnerabilidad social, 

que se valoriza la convivencia y la localización actual, que no hay interés en 

postular a vivienda en otra comuna, que existe hacinamiento que corregir, y 

que evaluación técnica indica factible un proyecto. 

cuadro 3.5 Ejemplos de índice de priorización de viviendas con allegados según respuestas a 

encuestas del proyecto De Allegado a Vecino.

dimensión indicador o preguntas encuesta definición / clasificación

allegamiento
N° de núcleos secundarios 2 y más

Personas por domicilio índice dependencia 
demográfica

5 y más

vulnerabilidad

índice dependencia demográfica Razón edad dependiente/activa

Jefatura de hogar femenina Jefe Hogar o Núcleo = Mujer

N° de personas de tercera edad 1 y más

N° de personas alguna discapacidad 1 y más

razones para 
convivir

Existen lazos N* 10 puntos

Valora localización actual N* 5 puntos

Convive solo por falta de ingresos N* -(5) puntos

postulación a 
vivienda 

Quiere quedarse y no está postulando N* 10 puntos

Está postulando N* 2 puntos

Está postulando y quiere Irse N* -(5) puntos

hacinamiento

N° de personas por recinto habitable 3 y más

2 a 3

Menos de 2

factibilidad de 
radicación 
allegado

Factible técnica y legalmente 3 y más

No factible de radicar por situación vivienda 2 a 3

Factible pero con complejidad de trabajo Menos de 2

Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino.

 Con la clasificación de Viviendas Encuestadas se puede construir un 

ranking de las viviendas encuestadas en manzanas pre-seleccionadas, que 

oriente la focalización del trabajo de diagnóstico de detalle y formulación de 

proyectos de mejoramiento/ampliación habitacional.

cuadro 3.6 Ejemplo (ficticio) de ranking de direcciones de viviendas según indice de priorización 

de proyectos para allegados (con base en encuestas del proyecto De Allegado a Vecino).

dirección vivienda índice ranking

Manuel de Amat 3 Depto. 20 D 15 1

Gaspar de la Barrera 3 14 2

Santa Margarita 15 14 3

Confesional 17 12 4

Confesional 16 12 5

Francisco Pizarro 12 12 6

San Dionisio 27 12 7

Manuel de Amat 30 Depto. 30 A 11 8

Manuel de Amat 30 Depto. 12 B 11 9

Manuel de Amat 30 Depto. 90 A 11 10

Sepúlveda Leyton 3215 11 11

Sepúlveda Leyton 3247 11 12

Conferencia 16 11 13

Las Fucsias 19 11 14

Siria 39 11 15

Manuel de Amat 30 Depto. 12 A 10 16

Manuel de Amat 30 Depto. 32 D 10 17

Conferencia 23 10 18

Bascuñán Guerrero 1931 10 19

Bascuñán Guerrero 1956 10 20

Siria 27 10 21

Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino.
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Revitalizando espacio 
público y equipamiento  
Camilo Arriagada 
Johan Figueroa

CAPítUlo 4

La calidad de vida en un barrio sin duda depende en gran medida del 

espacio público y su equipamiento, es por ello que el proyecto que inspira 

este libro busca la combinación del mejoramiento de vivienda, espacio 

público y equipamiento a través de una estrategia que posibilite a los 

residentes allegados permanecer en sus barrios. El espacio público se 

torna de esta forma en el articulador para conseguir dicho propósito, 

principalmente vía participación en su diagnóstico y propuestas de mejora. 

Es por ello que en esta sección se presenta una metodología para la 

realización de diagnósticos integrales en barrios y la ideación de planes 

maestros utilizando los casos de los barrios San Eugenio y Chacabuco 

presentando además una manera de cómo integrar la variable medio 

ambiental en la revitalización urbana.

99
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intencionados, resguardando su integridad mientras van de un sitio a 

otro. Incluidos los niños, todo el mundo debe poder usar las calles” 

(pág. 62).

La seguridad de las calles es mayor, más relajada y con menores tintes 

de hostilidad allí donde la gente disfruta y usa las calles. Que haya 

una buena cantidad de tiendas y establecimientos y lugares públicos 

desperdigados a lo largo de la calle son buenas razones para que 

vecinos y foráneos usen las calles y se sientan seguros. En las aceras 

donde juegan los vecinos es más potente la comunidad y predice los 

lugares de menor delincuencia. “Los niños necesitan una gran variedad 

de sitios donde poder jugar y aprender. Al mismo tiempo necesitan una 

base de operaciones en el exterior donde jugar y observar conforme a 

sus nociones del mundo real. Las aceras animadas son especialmente 

buenas para ello” (pág. 110). 

Los parques son un icono de la ciudad, ensalzado por varias escuelas de 

urbanismo, pero son lugares volubles. Acusan tendencias extremas de 

popularidad o impopularidad. Su comportamiento no es nada simple. 

Pueden ser encantadores en un distrito, así como bienes económicos 

en los contornos de un edificio, pero estos casos son los menos. Por 

cada caso feliz hay muchos equivalentes, vacíos y desvalidos espacios 

urbanos llamados parques, carcomidos por la decadencia, el poco uso 

y nulo cuidado. La urbanística ortodoxa venera los espacios verdes 

y abiertos de manera asombrosamente poco crítica. Cuando se dan 

parques vecinales impopulares sus efectos son problemáticos no solo 

por la pérdida de funciones sino por sus efectos negativos sobre las 

áreas que les rodean, salpicando por ejemplo a las calles que les rodean, 

que se hacen conocidas como lugares peligrosos” (pág. 129). 

Fuente: Jane Jacobs (1961) en su obra “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades”, Gráficas 
Lizarra, España.

Acerca de las aceras, calles y parques 
como espacios públicos vecinales

El uso de las aceras de un barrio es una variable esencial de los ciclos 

de deterioro y recuperación de barrios…“Aparte de transportar peatones, 

sus usos están en estrecha relación con la circulación, pero no son 

idénticos a ella. En sí misma una acera urbana no es nada. Es una 

abstracción. Solo tiene significado en conjunción con los edificios y 

otros servicios anexos a ella o a otras aceras próximas. Las calles y las 

aceras, los principales lugares públicos de la ciudad, son sus órganos 

más vitales. Cuando las calles de un barrio ofrecen interés, el barrio 

entero ofrece interés, cuando presentan un aspecto triste, el barrio 

entero parece triste”(pág. 55).

“Por definición, las calles de una ciudad deben hacer la tarea de manejar 

a los desconocidos, que estos han de pasar por ellas. Las calles no solo 

han de defender de los depredadores desconocidos sino que también 

han de proteger a los innumerables desconocidos pacíficos y bien 

4.1  Diagnósticos Integrales y Formulación de   
 Planes Maestros de Espacio Público

Concepto de espacio público

En el proyecto “De Allegado a Vecino”, vista la literatura clásica sobre 

deterioro de barrios (véase recuadro más delante de Jane Jacobs, 1961) 

corroborada por los resultados de la evaluación piloto del pqmb (minvu/

alcala, 2011), se consideró de gran importancia abordar el espacio público 

por medio de la siguiente segmentación de tipologías o partidas en función 

de su diferente inclusión en planes maestros y su potencial de impacto:
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cuadro 4.1 Tipología de espacios públicos según carácter y vínculo con la recuperación de barrios

tipos de 
espacio público 

partidas de 
proyectos 

antecedentes de impacto 
en recuperación de barrios

Ejes de 
Circulación
(redes y nodos 
que conectan)

Trama de redes 
o circuitos 
de movilidad 
peatonal, ciclo 
vías, vehicular

Circuitos 

Luminarias que 
sirven a los ejes 
de movilidad

La movilidad es un indicador fundamental de la 
recuperación y, que en contextos de deterioro reconoce 
limitaciones y restricciones que son inherentes al 
deterioro y abandono. La ausencia de movilidad interna 
en ejes se asocia deterioro-inseguridad y por presencia 
a atractores y zonas de sociabilidad. 

La recuperación de equipamientos deteriorados 
puede activar circuitos de movilidad dormidos por 
percepción de inseguridad. En particular en barrios 
antiguos pericentrales la trama urbana es un activo con 
oportunidades. 

La iluminación es la obra de mayor impacto en 
satisfacción vecinal por efecto cruzado sobre 
percepción de inseguridad y consiguientemente en uso 
por la comunidad. 

Mejoramiento integral de ejes favorece valorización de 
viviendas y cambios de usos. 

Equipamiento 
Social
(puntos que 
atraen)

Multi-canchas 
Juegos Infantiles
Comercio 
Sedes Sociales 
Establecimientos 
Educación

Los equipamientos son núcleos que expresan 
deterioro/revitalización. Si bien interactúan con los 
viajes y movilidad interior no son redes sino puntos de 
actuación de los proyectos con usuarios acotados por 
edad y sexo y por actividad. 

En barrios segregados las canchas y juegos tienden al 
deterioro por uso territorializado de jóvenes, que hacen 
compleja su puesta en valor. 

Los servicios sociales de sedes y educación cuando 
son mejorados sus accesos y entorno reportan elevado 
impacto en la comunidad que los valora y asocia al 
estado de lo público. 

Elementos 
ambientales 
urbanos

Plazas 
Parques 
Platabandas

Espacios estratégicos de recuperar mediante elementos 
de urbanismo verde que potencien sustentabilidad e 
imagen del barrio. 

La recuperación de áreas verdes se valida con alzas del 
uso compartido por diferentes grupos de edad y sexo de
la población y por una adecuada transición día/noche.

Fuente: elaboración propia con base en minvu/alcala (2011).

Diagnóstico cuantitativo y cualitativo

La recuperación de espacios públicos comienza con las actividades de 

reconocimiento de problemas y oportunidades del área territorial y su 

entorno. Son componentes fundamentales de esta el levantamiento de 

un diagnóstico compartido, el Plan Maestro, y el subsiguiente contrato de 

barrios en el caso de proyectos del pqmb.El diagnóstico compartido es un 

documento que integra la visión técnica y la visión de los vecinos, que busca 

identificar las claves de intervención pertinentes y las bases de construcción 

de la imagen objetivo a largo plazo. Identifica objetivos específicos, destaca 

los aspectos singulares del barrio, utilizando información del estudio técnico 

de base más las encuestas de caracterización, marchas exploratorias, registro 

fotográfico, talleres de autodiagnóstico, y datos útiles de fuentes secundarias 

como pladeco, Plan Reguldor Comunal (prc), planes y proyectos de 

inversión, y registros sectoriales y regionales (minvu, 2014).

 El componente obras del espacio público fue abordado por el 

proyecto “De Allegado a Vecino” con las siguientes acciones, paralelas del 

diagnóstico del componente vivienda: 

• Visitas a terreno guiadas por una pauta de análisis espacial 

• Diagnóstico externo preliminar de fortalezas y debilidades del espacio público 

• Levantamiento de grupos focales con dirigentes vecinales incluida una 

marcha exploratoria virtual de hitos levantados en visita 

• Levantamiento de encuesta a usuarios del espacio público con perspectiva 

generacional 

• Formulación de escenarios de intervención con imágenes objetivos

• Talleres con vecinos y profesionales de municipios destinados a debatir 

escenarios alternativos de intervención

• Construcción de imagen objetivo de intervención y formulación de Plan 
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Maestro de espacio público, considerando un proyecto detonante, cartera 

de proyectos financiables por fondos públicos (con perfiles básicos de 

proyectos por orden de importancia), y agenda futura.

 Al respecto este capítulo se destina a destacar algunas claves de 

trabajo, instrumentos aplicados y recomendaciones que se derivan del 

trabajo realizado por etapas. 

 La primera fase del diagnóstico comienza con las visitas a terreno 

guiadas por una pauta de análisis espacial para el trabajo de equipos 

de alumnos de arquitectura, que junto con las hipótesis preliminares 

levantadas mediante el diagnóstico externo preliminar permiten esbozar un 

primer perfil de fortalezas y debilidades del espacio público por cada barrio, 

siendo conocidas de antemano como se indicó en el capítulo anterior, la 

distribución espacial delas manzanas con concentraciones de carencias de 

habitabilidad y allegados. 

 Las observaciones deben ser integrales y lograr referencia tanto a 

problemas como aoportunidades cubriendo dimensiones como identidad, 

medio ambiente, seguridad ciudadana de una parte, y por otra a los medios 

natural, construido y social, estos son los ejes que recomienda la guía del 

pqmb minvu (minvu, 2015).

 Otra referencia útil para una matriz de diagnóstico preliminar 

del barrio es el programa subdere/bid de recuperación de barrios e 

inmuebles patrimoniales donde se identifican atráctores y detractores por 

componentes de intervención de este programa piloto, población, inmuebles 

patrimoniales, vivienda, espacio público y desarrollo económico local. 

cuadro 4.2 Matriz de Diagnóstico Programa bid subdere

atractores/ detractores social ambiental urbano

Poblamiento

Patrimonio

Vivienda

Espacio Público

Desarrollo Económico

Fuente: subdere/bid (2016).

 La consolidación de la matriz de diagnóstico del barrio requiere, a 

continuación, el levantamiento de grupos focales con dirigentes vecinales 

donde se aplica una pauta de debate recurriendo a técnicas de discurso, 

apoyo en mapas que espacializan diagnóstico preliminar dentro del barrio 

(ver imágenes en pág. 148 y 149).

 Luego de identificadas las prioridades de puntos de intervención de 

los dirigentes procede la consolidación de estos recurriendo a una marcha 

exploratoria virtual de hitos usando recursos satelitales como Google Street 

View para que se “visiten” los lugares relevantes y que los vecinos hablen en 

detalle de vivencia, problema, solución. 

 El módulo de preguntas introductorias consulta, cuestiones como: 

• ¿Qué le atrae del Barrio? ¿Qué no le gusta de su Barrio? 

• Comparado a otros lugares de la Región Metropolitana, ¿qué es lo mejor y 

lo peor de su barrio?

• ¿Cómo es la convivencia de los vecinos del barrio?

• ¿Cuáles son los espacios mejores o más importantes? 

• ¿Cuáles son los espacios de peor calidad o problemáticos? 

• ¿Este barrio es adecuado para todo tipo de edades? ¿Quiénes se integran y 

gozan de forma óptima al barrio? ¿Quiénes no?

• ¿Es un barrio peligroso? ¿Para quienes es más peligroso?

 Las marchas exploratorias buscan generar estímulos concretos 

mediante un recorrido realizado en los espacios públicos, espacios 

negativos y positivos estratégicos para registrar notas e imágenes de los 

entornos y usos (ver imágenes en pág. 149).

 En la marcha exploratoria virtual se debaten los lugares priorizados 

del siguiente modo:

• ¿Qué creen provoca este lugar que la gente lo encuentra bueno/malo del 

sector?

• ¿Por qué dirían este lugar es lo mejor/peor? Objetivar imágenes, sensaciones

• ¿Cómo cambia de día a noche este sector? ¿Quiénes usan este lugar? ¿Para 

qué?

• ¿Cómo sería un mejor lugar o cómo se consolidaría?

• ¿Cómo mejoraría este espacio público si usted pudiera proponerlo?



107106

 En las imágenes de las páginas 150 y 151 se muestra el vaciado o 

resumen de la discusión del grupo focal de San Eugenio donde el problema 

de fragmentación generado por un pequeño sistema o archipiélago 

de micro vecindarios vuelve estratégica la cuestión de la integración 

mediante la movilidad interior y la generación de sub centralidades. Es 

así como se identificaron 5 nodos problemáticos, 2 ejes de movilidad que 

potencialmente pueden activarse como ejes verdes o platabandas y tres ejes 

de intervención de aceras. 

 El resumen de los grupos focales de la Población Chacabuco se 

puede observar en las imágenes de las pág. 152 y 153, donde se posicionan 

la sede social por su deterioro y aislamiento, la plaza central y cancha 

anexa por su abandono y apropiación por sectores de jóvenes, pero con 

una serie de equipamientos y ejes que tienen expresiones duales por su 

valor vecinal, pero que muestran la existencia de un eje norte a sur de 

deterioro a intervenir. 

Integrando la perspectiva generacional

Junto con la perspectiva cualitativa y espacial que fueron posibilitadas, 

respectivamente, por los grupos focales y caminatas, el proyecto levantó 

una Encuesta de Percepción del Espacio Público donde se consultaron 

cuestiones relevantes surgidas en 3 módulos, la calificación de atributos del 

barrio, las prioridades de proyectos para rehabilitar el barrio, y el enunciado 

(única pregunta abierta) de tres proyectos de intervención.

cuadro 4.3 Encuesta de Percepción del Espacio Público Proyecto De Allegado a Vecino.

calificación atributos del barrio, con nota como en el colegio de 1 a 7

p1. Nota a la tranquilidad del barrio  

p2. Nota a la seguridad del barrio de noche 

p3. Nota a la seguridad del barrio de día

p4. Nota a la calidad de los espacios públicos del barrio

p5. Nota a la belleza del barrio

p6. Nota a la limpieza del barrio  

p7. Nota de satisfacción general con barrio  

en escala de 1 a 100, donde 100% es lo más urgente: 
¿Qué necesita arreglar este barrio? 

Mejorar/construir plazas, áreas verdes

Construir retén policial

Mejorar entorno de los colegios o liceos

Mejorar accesos y puestos mercado/feria

Instalar un espacio cultural 

Mejorar zona de comercios de barrio

Abrir/mejorar sede social o vecinal

Remodelar calles principales como espacios públicos

Remodelar calles interiores como espacios públicos

Mejorar luminarias e iluminar mejor

Mejoramiento de veredas 

Habilitar ciclovías

Habilitar juegos y áreas deportivas

Erradicar basurales

Otros: Indicar libremente y calificar…. 

favor precise para tres ideas de proyectos: 
¿Cómo, qué y dónde se necesita este mejoramiento?

Fuente: Curso de Urbanismo Avanzado Proyecto De Allegado a Vecino.

 En el concepto que el barrio y su rehabilitación debe considerar la 

diversidad de perspectivas dadas por la diversidad de usuarios del espacio 

público, una estrategia fundamental del proyecto era disponer de datos de 

percepciones y prioridades segmentadas por ciclo de vida. De este modo la 

encuesta en cada barrio fue cuoteada por jóvenes, adultos jóvenes, adultos, 
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Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino, Curso de Planes Maestros de Barrio.

personas mayores y también se conformó un estrato de análisis con 

comerciantes, como muestra la siguiente tabla: 

cuadro 4.4 Grupos de Edad Relevantes para la Segmentación de Encuesta de Percepción del 
Espacio Público

segmentos de interés casas en 
calle principal

casas en vías 
secundarias o pasajes

sub total 
encuestas

Joven (menor 25 años) 100%

Adulto Joven (26–40 años) 100%

Adulto (41 a 65 años) 100%

Tercera Edad (66 años y más) 100%

total encuestas 100% 100% 100%

Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino.

 Los siguientes gráficos muestran los resultados de las encuestas de 

calificación de atributos para el Barrio San Eugenio, donde quedan de relieve 

las legítimas diferencias por ciclo de edad respecto a seguridad, privacidad, 

calidad del espacio público. La seguridad y limpieza era crítica para adultos 

mayores mientras que la privacidad era lo más valorado por jóvenes, más allá 

de las convergencias de rankings entre grupos en orden a varias variables. 

cuadro 4.5 Prioridades de Inversión según tipo de acción Vecinos Barrio Chacabuco según tres 

grupos etarios

 El siguiente gráfico muestra las prioridades de proyectos para el 

Barrio Chacabuco en Recoleta donde como promedio se trasparenta que, 

como promedio, mejorar luminarias, áreas verdes, circulaciones están 

dentro de las principales preferencias, aun cuando ciertos grupos de edad 

con un flujo de entrada y salida más intenso del barrio, como son los 

adultos jóvenes muestran gran relevancia de la presencia de basurales. En 

cambio la sede social que decae en este rango de edad, es relevante para 

jóvenes y tercera edad.

cuadro 4.6 Satisfacción Promedio (1 a 7) con atributos del Barrio San Eugenio de Vecinos según 

Grupos de Edad y Rol

Mejorar 
luminarias

Mejorar 
áreas verdes

Remodelar 
calles principales

Habilitar 
ciclovías

Habilitar 
juegos

Mejoramiento 
de veredas

63

36

48

46

29

83

58

76

55

32

53

59

42

15

81

67

56

18

Remodelar 
calles interiores

Mejorar 
entorno liceo

Mejorar 
sede social

Mejorar zona 
de comercios

Erradicar
basurales

62

64

61

52

32

62

54

55

52

35

35

66

22

55

37
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Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino, Curso de Planes Maestros de Barrio.
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Alfonso, San Dionisio y Sepúlveda Leyton. Estos ejes dotados de nuevos 

equipamientos comunitarios e infraestructura se proyectan como polos 

de esparcimiento, complementado por la recuperación de inmuebles 

emblemáticos del barrio formando un núcleo de servicios. 

 La intervención apuesta como proyectos detonantes por la 

conformación de subcentros: Mercado San Alfonso, plaza eje San 

Alfonso, Acceso Museo Ferroviario. Mientras tanto la intervención de ejes 

estratégicos genera una serie de proyectos de confianza, restructuración 

vial, luminarias, colocación de arbolados y platabandas, renovación de 

fachadas y mobiliario.

4.2  Integrando la variable ambiental

Los componentes esenciales de integración ambiental al plan de barrio son 

los siguientes (minvu, 2014): 

• Paisaje y ecosistema

• Sistema de áreas verdes

• Movilidad sostenible

• Manejo de residuos

• Uso eficiente del agua y energía

• Organizaciones vecinales sensibles al medio ambiente 

El concepto de desarrollo sustentable es fundamental para comprender 

como se integra la ecología y el paisaje en un barrio. Dentro de la 

sustentabilidad son tres elementos los que se consideran como criterios 

para su medición:

Sustentabilidad económica. Hace referencia a la viabilidad de la 

intervención, capaz de ser financiada y mantenida en el tiempo.

Buenas prácticas de proyectos en barrios 

Sobre las bases de diagnóstico cuantitativo y cualitativo, se construyeron 

escenarios de intervención que prefiguraban diferentes proyectos 

detonantes en cada barrio. Estos escenarios fueron debatidos y 

perfeccionados en mesas de trabajo con los vecinos de cada barrio, previo a 

que los equipos del proyecto levantaran los planes maestros de intervención 

de los espacios públicos (ver imágenes en pág. 154 y 155). 

Plan Maestro Barrio Chacabuco

En la población Chacabuco, se trata de intervenciones de acupuntura 

urbana que pongan en valor a micro escala la trama vecinal de este 

conjunto de lotes de viviendas progresivas ocupados por varias familias 

y que sigue una lógica de eje norte-sur que responde a la estructura de 

conexión de Chacabuco III con Chacabuco II (donde ya existe un proyecto 

del Programa Quiero Mi Barrio), potenciando la conexión de ambos barrios 

desde el núcleo central del sector. Este puede organizarse mediante el 

ordenamiento urbano de la manzana que localiza una sede social muy 

relevante para los vecinos, pero en condiciones urbanas y ambientales 

precarias, requiriendo la apertura de una calle hoy ocupada por la sede 

social actual (precaria y hacinada) y la reubicación y construcción de 

una nueva sede social, cuya nueva disposición y estándar más adecuado 

permitan a su vez incentivar un corredor o circuito hacia la cancha y parque 

deteriorados al medio del barrio. Sobre la base de estas intervenciones de 

corte estructural, se valida el escenario de una recuperación integral del eje 

de la calle Santa Bárbara, considerando obras de futuro en los bandejones 

de los pasajes adyacentes. 

Plan Maestro Barrio San Eugenio
 

Identificado como barrio obrero y ferroviario la recuperación de San Eugenio 

se trata de un barrio patrimonial industrial urbano donde el esquema 

general de intervención propone la conexión de áreas verdes del barrio y 

la integración por medio del trazado de ejes estructuradores de calles San 
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diseño de espacio público, mobiliarios y equipamientos, que deban 

incluir estrategias de manejo climático en pos de ciudades resilientes 

a esta problemática. Adicionalmente, se encuentra la Estrategia 

Nacional de Construcción Sustentable, la cual apunta a introducir 

criterios en las distintas etapas de la construcción de equipamientos 

e infraestructuras. 

 Los antecedentes anteriores han convergido en la publicación 

por parte del sector público de un manual de elementos urbanos 

sustentables y de estándares de construcción sustentable para 

viviendas en Chile, estableciendo 10 categorías y objetivos 

estratégicos a trabajar para el diseño de espacios públicos.

 El “Programa Quiero Mi Barrio” (pqmb) ha sido el proyecto 

síntesis que recoge estas experiencias y la concretiza en una 

metodología de intervención. En este sentido, pqmb es la instancia 

donde deben materializarse la inclusión de estas estrategias 

ambientales, cuyo enfoque multi-escalar incorpora variables que 

manejan la proyección de desarrollo sustentable al incorporar un 

planteamiento participativo dentro del proceso del proyecto. 

 El proyecto “De Allegado a Vecino” plantea el desafío de hacer 

una lista de chequeo de la inclusión de componentes ambientales 

básicos en el planteamiento del diseño de los planes maestros y cómo 

esta puede converger en una guía de diseño de elementos ambientales. 

Los casos de estudio trabajados nos establecen un marco de acción y 

situaciones específicas. 

 Como se describe en capítulos anteriores, por un lado, el Barrio 

Chacabuco presenta una situación de predios de amplia superficie 

y un sistema urbano incompleto a lo cual se suma una situación 

de alta vulnerabilidad socio-económica. Por otro lado, el Barrio San 

Eugenio posee características morfológicas y sociales contrapuestas, 

la situación patrimonial como barrio obrero dispone de situaciones 

arquitectónicas y urbanas diferentes, con predios de menor superficie 

disponible para intervenir, casas de fachada continua, espacio públicos 

delimitados, infraestructuras sanitarias, de transporte y energéticas 

consolidadas. Ante ambos casos de estudio se han planteado 

diferentes propuestas de recomendaciones: 

Sustentabilidad social. Hace referencia a como la intervención genera 

equidad social y posee capacidad de ser inclusiva, así como identidad y 

apropiación. El proyecto debe ser funcional y satisfacer las necesidades 

de todos los usuarios.

Sustentabilidad ambiental. Hace referencia al impacto ambiental 

que poseerá la intervención en el lugar donde se ubique, en cuanto a 

la optimización de uso de energía y agua, la producción de residuos y 

contaminación, los tipos de vegetación, etc.

 En la fase consecutiva al diagnóstico, el planteamiento proyectual 

o la imagen objetivo del plan maestro requiere definir estrategias en 

concordancia con objetivos ambientales para realmente integrar al medio 

ambiente como parte del plan. Se plantean 4 elementos a trabajar desde 

la perspectiva ambiental:

• Eficiencia energética 

• Tratamiento y re-utilización de aguas grises y aguas lluvias 

• Reciclaje de residuos 

• Arborización e infraestructura verde 

 La última versión de la “Política Nacional de Desarrollo Urbano” 

(pndu) ha integrado el objetivo a largo plazo de que todas las ciudades 

chilenas deben ser sustentables en estos ejes en pos de mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. Planteando que el desarrollo debe 

poseer “una mirada integral, con responsabilidad social y bajo el concepto 

de sustentabilidad, armonizando el crecimiento y la inversión con las 

externalidades que los proyectos causen en las personas, localidades y 

territorios” (minvu, 2014, p. 39).

 Complementariamente, se ha creado un Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático por parte del Ministerio de Medio 

Ambiente, el cual, en su escala urbana, considera elementos de 
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• La infraestructura verde, se plantea una estrategia de forestación con 

vegetación endémica y árboles frutales, apuntando a la disminución de 

superficies con pasto ya que la demanda de agua (lt/seg) para regar, es 

superior a cualquier tipo de vegetación local, ya que estas se adecuan a las 

características climáticas sin necesidad de mantención y gasto hídrico.

• En cuanto al recurso hídrico, el tratamiento de aguas grises con filtros 

vegetales y la recuperación de aguas lluvias para el riego juegan un papel 

fundamental en el diseño de espacios públicos y la sostenibilidad de estos, 

incorporando sistemas diferenciados para aguas servidas y aguas grises a 

nivel habitacional, por otro lado en el espacio público se deben incorporar 

fajas de tratamientos de aguas grises con filtros vegetales en torno al sistema 

vial y de áreas verdes, además de fajas de recolección para aguas lluvias e 

infiltración de estas al subsuelo. 

• Los residuos y elementos contaminantes deben poseer puntos verdes para 

reciclaje e incorporarse en las áreas verdes para realizar compostaje para 

la producción de sustratos y abonos para el lugar, además de plantear 

el uso de elementos de reciclaje en el diseño de mobiliarios, utilizando 

pallets y neumáticos. Finalmente, desde la perspectiva energética se 

pueden incorporar paneles fotovoltaicos y mobiliarios urbanos que utilicen 

energías alternativas. 

cuadro 4.7 Espacio público sustentable

categorías objetivos

Agua Contribuir al ahorro y eficiencia en el consumo de agua potable 
y a la gestión de las aguas lluvias y sus efectos en los espacios 
públicos.

Energía Contribuir al ahorro de energía y al aumento de eficiencia 
energética en el espacio público. Propender al uso de energía 
renovable.

Ecología y Biodiversidad Proteger, conservar y/o mejorar la ecología y la biodiversidad 
urbana.

Materiales Promover la adopción de criterios sustentables para la 
selección de materiales de construcción de espacios públicos y 
elementos urbanos.

Contaminación Contribuir a la reducción de contaminación ambiental urbana 
y reducir la contaminación generada durante la construcción y 
uso de espacios públicos.

Confort y Seguridad Mejorar el confort (térmico, ergonómico, visual y acústico) y 
aumentar la seguridad en los espacios públicos.

Inclusión y Accesibilidad 
Universal

Aumentar la accesibilidad y el uso de los espacios públicos a 
todos los usuarios.

Vida Sana y Bienestar Promover actividades y usos que mejoren la calidad de vida de 
los usuarios del espacio público.

Comunidad Proteger y promover la creación de identidad y la apropiación 
del espacio público por parte de la comunidad.

Movilidad Urbana Integrar el espacio público con redes y medios de transporte.

Fuente: minvu.
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Integrando revitalizaciones 
a escala de predio, entorno 
y barrio
Camilo Arriagada

Juan Pablo Urrutia

Pamela Smith

Colabora: Macarena Cares

Uno de los objetivos principales del proyecto “De Allegado a Vecino” fue 

la integración de intervenciones que tradicionalmente se han realizado de 

manera descoordinada. Para ello fue indispensable contar con una mirada 

desprejuiciada desde la academia pero a la vez con todo el apoyo y aporte de 

la experiencia y conocimiento de los actores públicos tanto de nivel central 

como local. De esa forma fue posible plantear una vía alternativa para la 

intervención de barrios, sobre todo por la consideración del allegamiento 

como un factor determinante. Ello debe gestionarse a través de sistemas de 

información que faciliten la integración y metodologías de participación que 

garanticen la representación de una comunidad íntegramente. Este capítulo 

final recoge la importancia de la integración del allegamiento, vivienda y 

espacio público en alianza entre la academia, sector público y comunidad, 

presenta una alternativa de organización de la información y una visión 

sobre lo clave que significa la participación ciudadana.

CAPítUlo 5

117
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El proyecto “De Allegado a Vecino”, recogiendo los nuevos objetivos 

planteados por el minvu de integrar la habitabilidad a la recuperación de 

barrios, ha enfocado que la tarea de diagnóstico y formulación de planes 

de barrios pueden articular la acción de vivienda para allegados funcionales 

con la recuperación de espacios públicos de forma coordinada e integrada, 

para lo cual esta guía ha hecho un esfuerzo en destacar recomendaciones 

técnicas de enfoque y metodológicas para posibilitar esta articulación de 

forma práctica, que tiene la potencialidad pero también la complejidad de 

integrar las escalas de predio y vivienda con la escala vecinal del espacio 

público visto en ejes y puntos de equipamiento. El siguiente esquema busca 

ilustrar esa idea de forma concreta:

cuadro 5.1 Integración operacional de la intervención de espacios públicos con habitabilidad a 

nivel de esquemas de solución y de diagnósticos interrelacionados

componente habitabilidad espacio público como 
redes o circuitos

equipamientos

Mejoramiento de vivienda donde hay 
allegamiento consolidado

Mejoramiento de vivienda I II

Ampliacion recintos III IV

Fachadas V VI

Fuente: Curso de Urbanismo Avanzado, Proyecto De Allegado a Vecino.

 La integración de habitabilidad de las viviendas con allegamiento con 

la mejora de espacios públicos involucra un trabajo arduo de acupuntura a 

nivel de diagnósticos y que literalmente busca coser intervenciones dentro 

de los espacios privados de viviendas y familias con las intervenciones 

de espacios públicos cercanos en la ciudad interior. Este trabajo si logra 

escalar y estandarizarse puede ser un medio fundamental para pasar de 

una fase de proyectos de barrios a una acción concertada para la ciudad 

(planes maestros como proyectos que dialogan por zonas y dentro de las 

zonas), aspirando a integrar la acción por barrios con metas de retención 

de familias en barrios a revitalizar y la consiguiente búsqueda de sinergias 

intercomunales urbanas. 

 Esta acción supone darle prioridad a la articulación de actores en los 

instrumentos de política involucrados, como asimismo un fuerte esfuerzo 

en generar procedimientos y sistemas de información integrales desde 

el levantamiento de la línea base al plan maestro y su seguimiento, y por 

último buscar que esta integración también incluya modernizaciones de los 

sistemas de planificación participativa dentro de los barrios.

 En dicho marco, para terminar este libro, el presente capítulo se 

destina a relevar tres facetas de la integración de la vivienda al barrio: 

i. La acción concertada de actores públicos y académicos 

ii. El desarrollo de sistemas de información

iii. La planificación participativa de barrio incluida la vivienda 

5.1  Integración de allegamiento, vivienda y 
  espacio público en alianza academia, sector
  público y comunidad

En el seminario de devolución a la comunidad de resultados del proyecto 

“De Allegado a Vecino” realizado en Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad de Chile en noviembre del 2016, se realizó un panel 

con expertos y alumnos de arquitectura que participaron del trabajo de 

diagnóstico y formulación de planes integrales, valorando los aportes 

de este enfoque tanto desde la coyuntura del problema habitacional y la 

necesidad de modernización de instrumentos como desde la formación de 

arquitectos hoy en Chile, destacando en esta sección las potencialidades de 

un trabajo mancomunado de la academia con el Estado. 

Palabras Sra. Joan Mac Donald, Arquitecto, 
Investigadora en Vivienda Social

“Hoy existe un déficit de familias allegadas que residen en el pericentro 

que tienen que optar entre quedarse en el centro con todas las ventajas que 

conlleva eso en cuanto a accesibilidad u optar por alternativas que hasta 

ahora han estado en la periferia y que les van a acarrear otros problemas. 

Además hoy esa misma encrucijada es mejor captada dentro del Ministerio 

y Vivienda y esos dos compartimentos empiezan a conversar mejor entre 
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ellos, y se atiende que para mejorar la ciudad y para mejorar la vivienda en 

la realidad tiene niveles que si bien son distintos, se conectan entre ellos 

asumiendo que no hay buena ciudad o localización sin buena vivienda, y no 

hay buenas viviendas si no están bien ubicadas en la ciudad. En ese marco, 

desde un punto de vista sustantivo, el proyecto muestra un vínculo entre 

la universidad con un tema público, con los actores y las comunidades que 

hace un aporte concreto en innovar en la intervención. 

 Recuerdo que, en mi primer proyecto como arquitecto inventé 

un proyecto que mi profesor de Taller Fernando Castillo, le puso "esto 

es un proyecto semilla" y miren todo lo que tomó en fertilizar hasta que 

germinó la vivienda progresiva en 1990, que pese a sus cuestionamientos 

probablemente, es un proceso del hábitat que sigue funcionando; en 

todas partes del mundo sigue avanzando esta idea de involucrar a la gente 

en procesos en que ellos mismos sean parte de la consolidación de su 

vivienda. Entonces, esfuerzos como el realizado por la facultad en este 

proyecto son un paso muy importante. No es el nuestro un campo donde 

haya una conceptualización muy sólida y definitiva, comparándonos con 

medicina, con economía, con otros, operamos mucho con la prueba y el 

error, pero no tenemos una tradición de ir acumulando conceptos que nos 

permitan avanzar en forma más certera y sin tantos costos también para 

la gente a la que queremos beneficiar. Se hace muy importante que esta 

generación de conceptos y conocimientos en la formación de arquitectos 

permita desarrollar en los jóvenes, primero, la simpatía hacia la integración 

de ciudad y vivienda, que realmente se sientan apasionados, y también una 

actitud correcta en términos de cómo manejar los programas. 

 Mi experiencia en Chile, es que resulta dificil hacer docencia 

experimental en vivienda social porque justamente la gran ventaja de 

Chile es que tenemos programas tán sólidos pero que amarran o limitan 

la creación de conceptos, como que algo aplasta el aparataje de los 

programas. Se hace casi más fácil hacer clases innovativas o creativas 

obviando que existen políticas, porque entonces fluyen más fácilmente las 

ideas. Entonces el profesor en estas situaciones no debe abolir las políticas 

por cierto, sino que facilitar una conversación respecto a ellas, de modo 

que los alumnos salgan de esta experiencia más con preguntas que con 

certezas, pero preguntas concretas y relevantes. 

 En el mundo de hoy cómo se mueve la ciudad, cómo se mueve 

nuestra disciplina, cómo se mueven los conceptos, formar con lo que 

hemos aplicado hasta ahora como única verdad, lo único que augura es que 

al futuro digamos en realidad esto no servía y no acumulemos conocimiento 

o lo hagamos sólo conceptualmente. Por ejemplo a raíz de la discusión 

suscitada por Bajos de Mena respecto al impacto de la vivienda social, el 

problema real no es que no servía, sino que se gestó bajo otra situación. La 

forma de aprender es no solo manejar el cambio, sino que a operar dentro 

del cambio, es una responsabilidad del docente que tiene que estar seguro 

que los alumnos no se van con un manual de cortapalos para siempre de 

que se hace así y punto, porque cuando ellos mismos sean quizás ministros 

en unos años más, van a encontrarse con otra realidad y para esos plazos 

estamos formando gente; no para que puedan manejar esquemas como 

el Programa Quiero mi Barrio hoy, a hacerles elegir, dentro de un menú 

cerrado de opciones más que formar criterios de mirada y desarrollo de 

herramientas mejores que el programa. 

 El foco en incluir a los allegados de barrios pericentrales como parte 

de la recuperación obliga asimismo a hablar mas que de allegamiento, 

de co residencia, fenomeno que es más complejo que el allegamiento. 

En un principio, en los años noventa veníamos de un déficit enorme y las 

nuevas familias tenian que quedarse a vivir con el papá y la mamá o con la 

suegra y lo pasaban super mal. Hoy las relaciones son muy distintas y los 

estudios que nos están entregando el bid por ejemplo y otros organismos, 

muestran que localización es clave y que existen otras tenencias que no 

son la propiedad como única visualización, sino que son alquiler, como 

son otros usos y otras relaciones, porque parece que responden a una 

necesidad de ocupar la ciudad que es distinta donde la co residencia 

puede ser funcional si se regula bien. Vivimos una epoca de cambio donde 

una politica habitacional que ha apostado a la propiedad de la casa por 

tanto tiempo, empieza a plantear el problema en función de los propios 

objetivos y estrategias de los co residentes y vecinos, y entonces ahí viene 

un problema que puede ser de método y conceptos de diagnóstico. Se 

debe considerar que hay migrantes, hay parejas jovenes, hay cada vez más 

familias divorciadas, que están en estos pericentros moviéndose y que 

quizás están muy bien ahí, de modo que las relaciones con sus patrones de 
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casa pueden ser variables, muy complejas, pero que tenemos que conocer 

para poder diagnosticar cómo debiéramos abordar, cómo debiéramos 

tomar esa situación. A mi me parece que ese es el gran desafío que tiene la 

política habitacional chilena en este momento respecto de la ciudad, y del 

centro de la ciudad; garantizar ese espacio de ajuste que necesita la ciudad. 

 No parece razonable pensar que todos sean propietarios –porque 

cuando uno es propietario se ganan muchas cosas: arraigo, pertenencia, 

vecinos, tranquilidad– pero también está apareciendo que la vivienda no 

es tanto un bien de uso sino que es un bien de inversión. Entonces, no 

me gusta que el vecino sea más pobre que yo, qué pasa con la plusvalía, el 

efecto nimby, no me pongan una cárcel ni una carretera cerca porque se me 

va a desvalorizar la casa. Surgen problemas de solidaridad muy fuertes, que 

uno piensa que debieran quedar zanjados con la propiedad pero empiezan 

a aparecer cuando le metemos a la gente el bichito de que ahora usted 

es propietario y entonces usted tiene que cuidar su valor. Existen lazos y 

relaciones entre las comunidades, entre las personas, en estos barrios que 

son mucho más ricas que simplemente este blanco y negro de la propiedad. 

La ciudadanía activa es un trabajo que tenemos que meditarlo más y su 

expresión, en la ciudad y lo físico un poco más: cómo entra la gente, cómo 

entra el nivel local, cómo entra el Ministerio, cómo hacemos que nuestras 

políticas no pierdan ese valor absolutamente necesario de tener sus reglas 

claras, sus procesos, sus plazos; pero al mismo tiempo no cierren, no 

calcifiquen la situación habitacional sino que sean virtuosas, en términos 

de crear la suficiente flexibilidad que exige la ciudad del futuro”. 

Palabras Sr. Genaro Cuadros, Arquitecto, 
Director laboratorio Ciudad UDP

“Trabajo en coordinar un programa piloto del bid en Santiago que trata 

precisamente en dos polígonos a intervenir, un poco en esta operación 

de rediversificar y reactualizar y revitalizar un polígono que está en 

pleno centro histórico; con altos costos de suelo, con vecinos super 

empoderados, en un municipio complejo muy tensionado por todos 

los requerimientos de la ciudad. En este proceso una de mis principales 

decepciones personales en muchos años tiene que ver con lo que decía 

Joan, que en una asamblea de vecinos se paró un grupo importante de 

vecinos y dijo nosotros no queremos viviendas sociales en este polígono. 

No queremos que lleguen viviendas sociales porque todos esos son unos 

delincuentes, son gente peligrosa, no sabemos que es lo que va a ocurrir 

adentro de esos conjuntos vaya usted a saber, acá ya tenemos prostitución 

por consiguiente quien me asegura a mí que no vaya a ser alguna de esas 

personas la beneficiada de uno de esos proyectos y después se instale 

en ese conjunto habitacional un prostíbulo y además, esta gente toda 

extranjera que viene acá, a ocupar la calle y que tiene otras costumbres 

etcétera. Esta reacción fue chocante porque yo trabajo en poblaciones 

desde hace muchos años y pocas veces me había encontrado de manera 

tan agresiva y lacerante, argumentos que yo pensé que estaban superados 

por la vía de la lógica y la razonabilidad de las cosas pero que no, no están 

superados y que efectivamente plantean un desafío gigantesco. 

 Quería partir con esta anécdota porque nosotros vamos a estar 

enfrentados a escenarios tremendamente complejos para adelante; donde 

profesionales y la academia tienen un desafío gigantesco que tiene que 

ver con el rol de la universidad como espacio generador de conocimiento, 

pero contrario a lo que a veces se cree, no sólo con un espacio generador 

de conocimiento solamente sino con capacidad de intervención donde ser 

académico no sea un defecto para asumir tareas de interes público sino que 

un plus, de modo que si hay un desafío, es que esa aparente dicotomía de 

academía y gestión de políticas, desaparezca en nuestra realidad. 

Cómo hemos ido modificando de alguna manera las políticas públicas 

de vivienda en esta última década, de manera bastante vertiginosa, hoy 

día abogamos por los planes maestros porque nos parece la herramienta 

oportuna para el momento, pero debemos anticipar que cuando ya estemos 

llenos de planes maestros y toda la ciudad tenga un pedazo de plan maestro 

va a faltar cual va a ser la política pública que nos va a permitir unificar esos 

distintos planes maestros, que va a poder darle conducción o dirección 

en distintos tiempos a esas necesidades de la comunidad que van a ir 

evolucionando en el tiempo. 

 Hoy día la urgencia es resolver el stock, la calidad que tiene el 

stock y poder emprender nuevas herramientas pero después vamos 

a tener un problema. Yo ya tuve en Santiago una experiencia con el 
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Barrio Yungay, donde hay un Quiero mi Barrio y el primer efecto es la 

sobreintervención: pocos lugares de Chile están más sobreintervenidos 

por la oferta pública que este barrio, porque además, a cualquier 

programa público entre ir a un barrio marginado en cualquier parte 

del territorio, o ir a uno que tiene identidad, que le transfiere el sentido 

de marca a ese programa, es una tentación natural ir al Barrio Yungay. 

Ahora bien resulta que, el nivel de disputas que se generan entre vecinos, 

actores, distintos intereses, etcétera de estos programas es importante. 

Qué va a pasar cuando esto no ocurra solamente en un barrio sino 

cuando estemos en varios barrios con ese tipo de situaciones en que 

el límite de nuestro polígono se traslape con el polígono o área de 

intervención en la que se está diseñando o ejecutando un plan maestro. 

 O como algo que yo trataba de extraer de los planes 

desarrollados por el Proyecto De Allegado a Vecino, de cuando algunos 

vecinos de ese plan hayan obtenido algunos beneficios porque en 

ese momento cabían en un determinado segmento de preocupación 

del Estado y luego se vaya el programa Quiero mi Barrio, pero, cómo 

la realidad evoluciona, otros mismos vecinos del mismo polígono, 

tengan nuevas necesidades o carencias. Entonces, esto nos plantea 

pensar estructuralmente el cómo estamos diseñando las políticas pero 

sobre todo cómo las instituciones que están encargadas de diseñar las 

políticas van a acumular parte del saber o conocimiento que se ha ido 

generando a partir de estas intervenciones y la pregunta es, cuál es el 

rol de las universidades. Los alumnos y profesores en realidad les tocó 

ser intermediarios; y eso es clave porque al Municipio le es super difícil 

ser el intermediario porque es parte. Ni hablar del Estado o cualquier 

repartición pública, para los vecinos es el tipo que está enfrentado al 

otro lado de la vereda. Si hay una facilidad que tienen tanto estudiantes 

como la academia, es poder efectivamente, intermediar ambos mundos 

con los vecinos. Para los efectos operacionales que tienen este tipo 

de intervención territoriales, ir encontrando socios en el camino, 

organizaciones sociales, generadores de conocimientos, etcétera y 

formatos que permitan vehicular ese proceso me parece que es el 

desafío principal al que estamos enfrentados”. 

Palabras de las estudiantes Fernanda Amaro y Fernanda Carrasco, 

Proyecto de Allegado a Vecino

“Dentro de la experiencia del curso del proyecto nos tocó conocer a 

las personas que iban a estar involucradas con los planes, por medio 

de nosotros como intermediario. Cuando llegamos a terreno pudimos 

constatar los problemas que tenia la gente al interior de sus viviendas y 

ver que la relación entre allegamiento y hacinamiento era bastante real en 

ciertos casos; en otros el allegamiento parece ser algo muy beneficioso 

para las familias y es por algo que han tomado esa decisión de vida. 

Entonces, se abre una puerta para que el diseño pueda orientarse a otro 

tipo de vivencias que no son solamente el canon común de la familia, o de 

la vivienda unifamiliar que se conoce, que es como el sueño casi, la utopía 

del que todos tenemos que tener nuestra vivienda propia, en familia, en 

muchos casos la familia decide vivir en clanes. Entonces ¿como nosotros 

podiamos resolver esto tanto creando una nueva configuración a nivel 

de barrio que aportara a estas nuevas familias y las integrara al medio, 

tambien como por medio de soluciones de vivienda?” (Fernanda Carrasco, 

Grupo de Trabajo San Eugenio).

 “El trabajo que hicimos de ir de puerta a puerta, de conversar 

con la gente, de preguntarles cuales son sus necesidades reales, 

para el estudiante creemos es una oportunidad muy importante de 

acercarse a la gente, de hacer un trabajo colaborativo y que, también 

se dió respecto a los espacios públicos. Hicimos unas encuestas, 

conversamos con vecinos y dirigentes, y logramos hacer tres 

propuestas al respecto y dentro de ellas tuvimos la oportunidad de 

presentarselas a los barrios para llegar a un resultado más frúctifero. 

Tener esta oportunidad de trabajar tan participativamente con las 

personas nos da la fe de que los productos que puedan salir de estos 

trabajos se mantengan y se cuiden en el tiempo porque la gente se 

va a sentir identificada con ellos. Tenemos una enorme oportunidad 

para poder acercarnos a este campo laboral que tiene todo un 

transfondo y muchas oportunidades para poder desarrollarse en 

cosas grandes, en mejorar nuestra ciudad, nuestras comunas, y poder 

consolidar los espacios. También queriamos valorar esta actividad 

porque normalmente se tiende a pensar que el arquitecto trabaja con 
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proyectos a gran escala y este trabajo se desarrolló a pequeña escala, 

donde hacer pequeños cambios al final van a llegar a un gran cambio 

(Fernanda Amaro, Grupo de Trabajo Chacabuco). 

5.2  Integrando vivienda y espacio público
  en sistemas de información 

Funciones de Planeamiento Integradas

La integración de vivienda y barrios debe articularse desde el 

diagnóstico de línea de base e idealmente realizar el abordaje 

de las capas de vivienda y espacio público como niveles de 

información paralelos y vinculados en problemas y oportunidades 

de revitalización donde la localización y tipo de carencias de una y 

otra dimensión de la realidad son interdependientes y posibles de 

considerar de ese modo en el Plan de Intervención. 

  El llamado especial de vivienda para barrios de la medida 

presidencial que realizó el minvu generalmente interviene barrios 

después que estos han sido priorizados y los Planes de Gestión de 

Obras (pgo) están definidos, pero idealmente debieran ser planes 

coordinados entre ambos componentes en su fase de formulación. 

Las obras de espacio público y acciones del nuevo componente de 

habitabilidad para un óptimo de atención requieren intervenciones 

coordinadas de pgo de entorno y soluciones de vivienda que operen 

en paralelo en las fases de diagnóstico, selección y ejecución 

 Idealmente el pgo de espacio público y la selección 

de viviendas a mejorar debieran ser procesos paralelos y 

complementarios contemplando un set de estrategias básicas 

de coordinación por aglomeración versus posibilidades de 

compensarse una con otra. 

 La siguiente tabla identifica nueve posibles situaciones 

o clasificaciones de una manzana o grupo de manzanas por el 

cruce que puede darse entre obras con y sin inversiones previstas 

de espacio público por tipo de obra y el tipo de carencias de 

vivienda predominante: 

cuadro N° 5.2 Ejemplo de matriz de clasificación de 9 posibles zonas de barrios para integración 
de diagnósticos y estrategias de pgo de entorno y componente habitacional

clasificación 
de zonas 
dentro de un 
barrio  

concentración de 
viviendas con déficit 
cualitativo  

concentración 
de viviendas con 
déficit cualitativo e 
irregularidad  

concentración de 
viviendas sin déficit 
cualitativo, pero hay 
hacinamiento

Zonas donde 
existen obras 
de mejora 
integral de 
espacio público 
en ejes

(1)
Mejora de fachadas y 
apoyo a casa taller para 
consolidar la nueva 
circulación y aprovechar 
oportunidades de 
comercio (casas se 
benefician de plusvalías 
de mejoras de entorno 
con fondos público) 

(2)
Regularización y 
mejoramiento hasta 
llevar a estándar 
mínimo la vivienda
(por la cercanía a 
ejes mejorados, se 
debe regularizar la 
informalidad)

(3)
Mejora de fachadas para 
consolidar mejora de 
espacio público
y ampliación de recintos 
habitables hasta 
eliminar hacinamiento

Zonas donde 
existen obras 
de sedes 
sociales u otras 
obras de punto 
fijo

(4)
Mejoramiento de 
fachada, estructura e 
interior (se invierte en 
vivienda para lograr un 
mejor impacto vecinal 
y atendiendo que obras 
de espacio público son 
puntuales)

(5)
Regularización y 
mejoramiento hasta 
llevar a estándar 
mínimo las viviendas
(se invierte en vivienda 
para lograr un mejor 
impacto vecinal y 
atendiendo que obras 
de espacio público son 
puntuales)

(6)
Mejora de fachadas
y ampliación de recintos 
habitables hasta 
eliminar hacinamiento

Zona de 
manzanas 
donde no hay 
obras de mejora 
del espacio 
público

(7)
Mayor mejoramiento de 
vivienda posible 
(zona no se beneficia de 
mejora de entorno y se 
puede compensar con 
vivienda y fachada)

(8)
Regularización parte 
irregular y mejoramiento 
(zona no se beneficia de 
mejora de entorno y la 
vivienda compensa)

(9)
Ampliación de recintos 
habitables (zona no se 
beneficia de mejora de 
entorno y la vivienda 
compensa)

Fuente: Proyecto “De Allegado a Vecino”, Fondo Valentín Letelier U. de Chile.

 Si se dispone de datos integrados en sistemas de información 

interactiva y georreferenciados dentro del barrio, se hacen posibles las 

siguientes funciones de planeamiento: 

 

• El programa de la componente habitacional se puede fijar metas de 

reducir el déficit cualitativo para allegados funcionales por barrios,con 
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su intervención usando criterios definidos como tales en la Encuesta 

casen. Para este efecto el diagnóstico de habitabilidad debería permitir la 

clasificación de la vivienda seleccionada y condición de regularización de 

la parte ampliada informalmente. 

• Dentro de los barrios el diagnóstico de viviendas debe focalizarse 

previamente en captar manzanas con elevado número y porcentaje 

de carencias, para lo cual puede apoyarse en los mapas de manzanas 

del Observatorio Urbano en los barrios pre existentes al 2002 o datos 

municipales, y sobre esa base clasificar manzanas. 

• Por un asunto de coherencia de mejoramiento de vivienda con barrio, 

las viviendas adyacentes a ejes intervenidos o proyectados de intervenir 

con mejoramientos integrales de las circulaciones, puede prever que, 

las obras públicas en entorno generan plusvalías de beneficio privado, 

mientras que viviendas donde no hay obras de entorno relevantes se 

benefician menos del pgo y su carencia de vivienda puede ser atendida 

en consecuencia en mayor profundidad por razones de equidad y motivar 

impacto en calidad residencial. 

• Asimismo en casos cercanos a ejes mejorados el mejoramiento estético de 

fachadas de viviendas es de mayor impacto o beneficio público y asimismo 

se abre a posibilidad de planificar zonas donde estimular la transformación 

de viviendas a vivienda taller o comercio dado la mayor circulación que 

generan las obras de redes. 

Construcción de un Sistema de Información Integrado

Para la integración de capas de diagnóstico de vivienda y barrio, debe 

normarse que exista un registro gráfico de línea base de viviendas 

seleccionadas usando Google Street View y que después se agreguen 

imágenes del proyecto de mejoramiento y después de las obras linkeados a 

escala del punto predio del sistema de información territorial.

 Un sistema de información territorial (sit) es una potente 

herramienta para la democratización de la información e indagación 

socio-territorial (Cirio, 2012), caracterizado por aspirar a construir una 

imagen integral del territorio para el que se ha diseñado. El sit permite 

captar, almacenar analizar y visualizar grandes volúmenes de información 

georreferenciada que incluye información cartográfica, satelital, y 

multimedia, asociada a un conjunto de datos tabulares (Bosque Sendra, 

1992; Buzai y Baxendale, 2006), de distintas fuentes y escalas. Cirio (2011) 

lo define como un instrumento sistémico que incluye elementos materiales 

e inmateriales que permite operaciones múltiples con grandes volúmenes 

de información territorial. 

 Este sistema de información territorial (sit) piloto se construye 

con el objeto de organizar y difundir la información levantada y generada a 

escala barrial y de vivienda en el marco del proyecto De Allegado a Vecino 

desarrollado durante el año 2016. Se ha utilizado información vectorial 

descargada de la infraestructura de datos geoespaciales (ide) del Ministerio 

Bienes Nacionales y aquella generada por los estudios de terreno levantados 

por el proyecto en los barrios de San Eugenio y Chacabuco, ubicados en las 

comunas de Santiago Centro y Recoleta respectivamente.

 En primer lugar, la información puede ser trabajada en un software 

especializado, en particular el programa ArcGis en su versión 10.2. A 

escala de vivienda, se espacializan las viviendas encuestadas a partir de 

la dirección registrada en terreno donde los puntos de viviendas incluían 

en sus tablas de atributos información que permitía caracterizarlas como 

allegados funcionales con lazos o sin lazos. A partir de dicha información 

se generan las primeras salidas a escala de viviendas lo que se puede cruzar 

a escala de barrio con los mapas de puntos críticos de cada barrio, y luego 

de la formulación de planes maestros, las imágenes de los respectivos 

proyectos de intervención para los barrios Chacabuco y San Eugenio (ver 

imágenes en pág. 156 y 157).

 Para la difusión, en primer lugar, se optó por cartografías 

temáticas, que como se ha visto, muestran la totalidad de cada uno de 

los barrios. Luego, se consideró la utilización del software Google Earth 

que en su versión gratuita permite la visualización y procesamiento 

básico de elementos espaciales. La decisión de utilizar dicho software se 

basa en dos puntos, Google Earth permite difundir más ampliamente los 

resultados asociados con elementos espaciales en archivos livianos que 
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pueden ser compartidos a personas que pueden tener un conocimiento 

básico del programa. La diferencia de estos archivos respecto de las 

cartografías es que estas son solo una imagen que representa una 

parte de los resultados, y que no permite observar el contexto en que se 

encuentran estos, además en Google earth es posible visualizar la tabla 

de atributos de cada punto, línea o polígono que es representado, que 

pueden incluir imágenes, que es un resultado importante. El formato de 

las capas del software google earth es .kmz, se crearon cuatro archivos 

por barrio: 1. Viviendas encuestadas, 2. Puntos críticos, 3. Viviendas con 

proyectos de arquitectura y 4. Proyectos a escala de barrio. 

 Al seleccionar un elemento de la lista desplegada en la barra 

lugares o directamente sobre la vista del mapa, se puede visualizar la 

información de la tabla de atributos, como se observa en imágenes de 

la pág. 158. 

 Finalmente, uno de los aportes importantes corresponde a poder 

difundir los proyectos de arquitectura y de intervención barrial que han 

sido diseñados. Para la elaboración de los proyectos de arquitectura, 

a escala de viviendas, se seleccionaron tres para cada barrio. En las 

imágenes de la pág. 159 se muestra aquel elaborado para una de las 

viviendas del Barrio Chacabuco, con esto la comunidad puede acceder al 

esquema que muestra como cambiaría el plano de su vivienda respecto a 

la situación actual, señalada como diagnóstico en imagen.

5.3  Integrando vivienda y barrio 
 en la participación ciudadana

El enfoque participativo se ha planteado como un elemento clave en 

la implementación de políticas urbanas6, la cual se ha extendido a 

agencias internacionales (Banco Mundial, pnud, cepal), así como 

también en las políticas gubernamentales en Chile, implementándose 

como políticas inclusivas que incrementen las capacidades de sus 

habitantes. Autores como Chambers, 1997; Cooke y Kothari, 2001; 

HickeyyMohan, 2004, plantean que la participación en la gestión 

pública instala a las personas en el centro de la toma de decisiones, 

capaces de transformar y modificar.

 En los documentos escritos se pueden encontrar distintas 

definiciones sobre la participación ciudadana (pc), como también el rol 

de ésta en las políticas sociales. Diversos autores han conceptualizado 

esto en base a objetivos y resultados, creando tipologías e identificando 

distintos niveles. La siguiente imagen resume y compara algunas 

perspectivas sobre procesos participativos.

 

cuadro 5.3 Modelos de procesos participativos

modelo i modelo ii modelo iii modelo iv síntesis

8. Control ciudadano

7. Poder delegado

6. Co-participación

5. Aplacamiento

4. Consulta

3. Información

2. Terapia

1. Manipulación

4. Iniciación 

de acciones

3. Toma de 

desiciones

2. Consulta

1. Intercambio 

de Información

2. Fin

1. Medio

4. 

Transformativa

3. 

Representativa

2. 

Instrumental

1. 

Nominal

altos niveles de 

participación

partICIpaCIóN 

proCeso 

CoNtINuo

bajos niveles de 

participaciónArnstein, J. 
1969

Paul, S. 
1987

Moser, C. 
1989

White, S. 
2000

Fuente: Cuadernos de Barrio, minvu (2013).

 Arnstein define la pc como una escalera de 8 peldaños (1969) 

destacando que se puede intervenir de manera de aumentar la 

participación ciudadana con una mayor redistribución del poder en 

un continuo donde existen distintos grados y modos de participación 

valorados en relación con el nivel de control que la gente involucrada 

tiene sobre las decisiones y con el nivel de comprensión que existe sobre 

las consecuencias de éstas. 

6   Ejemplo: Abbot, 1996; Douglas y Fridmann, 1998; Miltin y Satterthwaite, 2004; Rojas, 2010).

Poder

ciudadano

Participación

simbólica

No

participación
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cuadro 5.4 Escalera de participación (Arnstein, 1969)

nivel de participación alta

8.
control 
ciudadano

Se reconoce que la comunidad y los ciudadanos tienen la misma capacidad 
y están en igualdad de condiciones para ejercer el poder. Este es un nivel 
superior de ciudadanía donde la comunidad ejerce en todos los ámbitos el 
control sobre programas o instituciones

7.
poder delegado

Los programas y planes son resultado de la negociación entre ciudadanos 
y autoridades. Nivel avanzado de ciudadanía, donde la comunidad es 
indispensable para garantizar para garantizar la vialidad del programa

6.
asociación

Existe reparto de poder y se distribuye a través de la negociación entre los 
ciudadanos y los actores poderosos. Nivel avanzado de ciudadanía, se 
comparten las responsabilidades a través de instancias formalizadas

5. 
apaciguamiento

Aun la decisión final descansa en los agentes poderosos, como el estado, 
pero se busca apaciguar las inquietudes de la comunidad dándole el 
derecho e intervenir e algunas etapas. 

4.
consulta

La comunidad es consultada, pero solo de manera simbólica. Aun no existe 
ciudadanía plena, la consulta permite que las personas se sientan partícipes 
y legitimen las decisiones

3.
información

Fluye información que permite que los ciudadanos al menos estén al tanto 
de sus derechos, responsabilidades y opciones.

2.
terapia

Proceso donde se intenta convencer a las personas de no ejercer ciudadanía. 
No hay ciudadanía, las personas se convencen de que su participación no es 
relevante o que su participación es contraproducente

1.
manipulación

Instancias de asociaciones ciudadanas, pero solo son instrumentos 
de manipulación de los actores poderosos. No hay ciudadanía, en esta 
instancia las personas solo reproducen y apoyan las directrices de por 
ejemplo el estado

Fuente: Arnstein, 1969.

 Si bien, tanto en la gestión pública como en procesos 

locales entienden que el enfoque participativo es fundamental en 

la regeneración urbana, los caminos adoptados para aplicar este 

enfoque muchas veces caen en una aplicación ingenua y utópica. Así lo 

manifiestan por ejemplo en el Programa Quiero Mi Barrio (pqmb) a diez 

años de su aplicación: “Otra de las problemáticas observadas en algunas 

iniciativas con enfoque participativo es que el concepto de comunidad 

se utiliza de forma ingenua”. Algunos autores (Ejemplo: Moser, 1989; 

Guijt y Shah, 1998; Brent, 2004) señalan que las características propias 

de las comunidades tales como la edad, género, la existencia de grupos 

minoritarios, la raza, la presencia de diferentes etnias y credos religiosos 

no se consideran de manera profunda en la discusión y aplicación de 

enfoques participativos. 

 La importancia de este reconocimiento es entender que no se 

está trabajando con un grupo homogéneo, sino más bien en los procesos 

participativos nos encontramos con distintos actores involucrados, 

que en la realidad tienen distintos “niveles de poder y capacidades de 

decisión, ya sea por cuestiones económicas y políticas, como por niveles 

distintos de formación. Así pues, debemos tener claro que de lo que se 

trata es de generar una capacidad de negociación y de generación de 

consensos para la toma de decisiones dentro de relaciones asimétricas 

de poder”.Así también lo observa el pqmb, “Por tanto, se plantea como 

desafío superar la noción de comunidad como un cuerpo homogéneo, 

comprendiendo que se encuentra atravesada por conflictos de intereses, 

distintas necesidades y posibilidades de participar”.

 

El enfoque de la Participación ciudadana en
el Programa de Recuperación de Barrios

El Programa de Recuperación de Barrios propone la participación 

ciudadana como uno de los principios transversales de la iniciativa y 

se concibe que la regeneración de barrios depende de ésta y para ser 

efectiva debe generar o activar capital social. A través de la figura de los 

Consejos Vecinales de Desarrollo (cvd)7, se configura la organización social 

encargada de liderar el proceso de recuperación. 

 Las tres fases del programa en donde la participación es un 

principio son el diagnóstico compartido, cuando se conforma el cvd y se 

elabora el plan, la fase de ejecución y monitoreo donde es clave el control 

social y co producción de obras, y el cierre o evaluación, donde debe 

socializarse una agenda futura auto sostenible. 

7  Se entiende el cvd como la organización que agrupa a los vecinos y vecinas y sus respectivas 

organizaciones.
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El Consejo Vecinal de Desarrollo

El consejo reúne las organizaciones sociales que se encuentran en el 

polígono seleccionado por el programa y actores activos que quieran formar 

parte de éste. 

 Estudios de Torres y Piña (2018) Mejorando el barrio a través de la 

pc, taller de titulación de sociología, muestran que la composición tipo de 

un cvd incorporados tercios de mujeres y solo un tercio de hombres y que 

cerca de un 55% de los miembros de la directiva tienen entre 40 y 59 años 

(48 años como promedio). Menos del 3% son jóvenes menores de 19, solo 

un 9% jóvenes de 20 a 29 años,y solo un 1% son mayores de 80 años. 

El Plan Maestro

La creación del Plan Maestro del pqmb se estructura en distintas etapas: 

la respectiva recopilación de información, basado en fuentes primarias, 

sobre la percepción del barrio y antecedentes de opinión acerca de la 

condición actual del territorio; además de fuentes de carácter secundario. 

La etapa de producción de datos se estructura en distintas instancias 

de participación, considerando como base el estudio técnico de fuentes 

primarias y secundarias que se hizo en la etapa anterior como guía para su 

aplicación hacia los ciudadanos; así se proyectó un sistema de encuestas de 

caracterización y satisfacción del barrio, para después complementarlas con 

marchas exploratorias y talleres de autodiagnóstico.

Hitos fundamentales a resguardar para una mejor inclusión de la PC son:

Encuestas Domiciliarias: se debe buscar una cobertura importante de la 

población total de los barrios, que permita disponer de una línea base de las 

condiciones del lugar. Asimismo debe existir un esfuerzo de los análisis por 

representar las diferentes visiones definidas por la edad, genero, situación 

habitacional de los hogares. Si las encuestas se plantean como visitas 

domiciliarias para respuesta de la jefe de hogar o su pareja, debe resguardarse 

el derecho de los hogares y familias allegadas de opinar del barrio, 

agregando preguntas sobre si su cohabitación se proyecta permanente. 

talleres de autodiagnóstico: Se trata de sesiones de trabajo con distintos 

grupos etarios y de género, teniendo como finalidad adjuntar un desarrollo 

participativo técnico sobre el diagnostico preliminar que se formuló en la 

revisión de información por medio de elementos subjetivos y la percepción 

del barrio por medio de sus ciudadanos. Esta representatividad demográfica 

es un aporte crucial del pqmb desde su origen y debe asegurarse su 

representación de sub zonas, edades con tiempos limitados de participación 

porque estudian, trabajan y tienen debilidades de personalidad, movilidad y 

de subordinación por ser allegados de los propietarios. La convocatoria se 

hace posible por medio de los contactos internos de la población, afiches 

y promociones en los distintos locales y almacenes para después hacer 

una nueva promoción de los talleres por medio de contactos telefónicos 

y notificaciones en páginas de redes sociales masivas, así se abarcaría de 

distintas formas y espacios físicos como digitales la comunicación necesaria 

para las juntas de autodiagnóstico. 

Marchas exploratorias: Para esta actividad se formulan marchas de distintos 

trayectos y que corresponden a la estructura del sector: desde la periferia 

hacia el centro con un número de puntos de detención acordados por 

los mismos dirigentes y con la aprobación del equipo regional de barrios 

del minvu, delegadas de pasaje. Tiene como finalidad dar un registro 

oral y gráfico de las condiciones en terreno de la población y su posterior 

registro para agregarlo al diagnóstico final y visión del plan maestro. Con 

base a lo diagnosticado, propuesto y planificado en el plan maestro del 

barrio, proceso consolidado por medio del contrato de barrio y su obra de 

confianza; se comienza a ejecutar la fase II en donde se trabajan los distintos 

componentes que conforman el programa: el Plan de Gestión de Obra y el 

Plan de Gestión Social (ppg y pgs). Por parte del pgo, se diseñan y gestionan 

los proyectos que fueron estipulados por la comunidad con mayor prioridad 

en su ejecución. Es importante que estas marchas no solo localicen puntos 

de intervención sino que sean debates de escenarios de mejoramientos. 

talleres de diseño participativo: Buscan dar una invitación hacia una 

postura reflexiva y critica de lo proyectado como perfiles de proyectos, 

buscando finalmente las opiniones positivas como negativas estimuladas 
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a través de un plano, por medio de stickers, comentarios y dibujos. 

Otras alternativas son concentrarse en la zonificación y diseño de cada 

proyecto en concreto, por ejemplo por medio de actividades especiales 

donde se visualiza el proyecto en el imaginario colectivo, dicha actividad 

se fomenta por medio del uso de collage (fotografías e imágenes); 

o el diseño mismo del proyecto por medio del uso de elementos 

representativos como simbología (mobiliario urbano, áreas, etc.) en un 

plano del sector comprendido, para promover un diseño compartido por 

los mismos vecinos. 

Proyectos PGS: En el componente social, del plan maestro, representado 

en el Plan de Gestión Social (pgs), se guía bajo la dinámica de la 

integración barrial y el mejoramiento del entorno por medio de la gestión, 

administración comunitaria, liderazgo y capacitación; desde este enfoque el 

equipo de barrio dirige su acción por medio de la sustentabilidad, en donde 

la comunidad pueda administrar y pueda autogestionar sus proyectos en el 

continuar del programa incluso cuando ya se retire del territorio. 

Aspectos a resguardar y prevenir

La asistencia dentro de los procesos participativos del mismo programa, 

no es una variable que influya en el cumplimiento del programa, y por tanto 

se debe velar porque existan niveles de asistencia (participación) en las 

distintas instancias del plan maestro, proporcionales a los universos de 

población. Cuando los quórum son bajos la pc es simbólica y no vinculante. 

 La representatividad espacial debe lograrse por referentes 

especializados a escala de áreas específicas, sectorizadas, atendiendo que 

la gente participará en un proyecto cuando esté cerca o le genere un cambio 

en su entorno inmediato.

 La identidad barrial es diferente de la participación ciudadana, pero 

cuando se logra impactos en esa faceta por definición es que la pc ha tenido 

calidad en su proceso o que la identidad previa facilitó la pc. El capital 

social previo a la llegada del programa determina diferentes posibilidades 

de participación ciudadana de un barrio ligada a la condición histórica de la 

población y esa condición hace que barrios pericentrales típicamente tienen 

una predisposición organizativa y pueden gestionar de mejor manera con 

programas estatales ya que dichos barrios tienen un origen de movilización 

y gesta como fundación.

 Prevenir que el plan maestro y la pc sean instancias paralelas que 

no tienden puentes en su lenguaje y toma de decisiones. El plan maestro 

puede responder hacia una gestión administrativa y no barrial, y tener 

una metodología técnica impermeable a la pc, o la pc puede realizarse 

en códigos que no impactan sin mediación técnica de terceros en los 

planes maestros. Se da una mayor importancia desde el plan maestro, a 

la proyección de obras físicas, ya que son los proyectos que transforman 

el espacio en el barrio, dejando de lado el proceso que debe promover un 

proceso desarrollo del capital social efectivo con el plan maestro.

 La vivienda debe estar pensada en el plan maestro y las viviendas 

de allegados que tienen proyecciones de permanecer estar incluida en el 

impacto y lógica del plan 

 La pc debe tener estándares mínimos y requiere monitoreo que 

avalen la representatividad generacional, social y de tipos de familias en el 

vecindario. Por ejemplo con tablas de conteo de la cobertura de talleres e 

hitos de pc del siguiente modo, lo que puede desagregarse por cobertura 

según grupos de edad, tenencia de la vivienda y zonas del barrio. Los 

proyectos de espacio público y viviendas de mayor peso presupuestario 

debieran validarse siempre por datos de pc. 

5.4 Reflexiones finales

El problema del allegamiento y la revitalización de barrios son temas 

escenciales para el porvenir de las políticas habitacionales en Chile. Por 

una parte hay que reconocer que nos encontramos frente a un déficit 

crónico de vivienda; familias que declaran no estar postulando a ser 

beneficiarios de una política por preferir estar con bajas condiciones de 

habitabilidad pero bien localizados. Por otra parte es innegable que como 

país debemos transitar hacia un escenario donde el foco esté en el déficit 

habitacional cualitativo, se ha avanzado con los programas de recuperación 

de barrios y mejoramiento de viviendas, sin embargo aún no es suficiente 

principalmente por la falta de integración y cobertura.
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 El proyecto De Allegado a Vecino propone una visión de política 

pública integradora de programas, focalizada en los lugares, las personas 

y sus diferencias. Por ello se plantea la idea de revitalizaciones urbano 

habitacionales integrales que permitan a los allegados mejorar su situación 

de vivienda permaneciendo en sus barrios, mientras que su entorno se 

intervenga mediante la mejora de espacios públicos y equipamiento para la 

consolidación del barrio como un lugar con altos estándares de calidad de vida.

 Para ello urge la implementación de programas que contemplen 

soluciones para atender el déficit habitacional y urbano desde la dimensión 

cuantitativa y cualitativa. A ello este proyecto denomina revitalizaciones 

integrales, donde la política contemple familia, vecinos, comunidad, 

vivienda, espacio público y equipamiento de una sola vez.

 Elementos claves en este cambio de enfoque de la política son 

primero los sistemas de información que facilitan la integración de datos de 

diagnóstico, proceso de ejecución y propuestas de solución, y segundo las 

metodologías flexibles de participación ciudadana para garantizar que esta 

sea temprana e inclusiva en atención a la diferente realidad de cada barrio.

Este proyecto pone en discusión y presenta propuestas sobre la pregunta de 

cuáles son los elementos claves para el diseño de una efectiva planificación 

y regeneración urbana en escala barrial. Se espera entonces que este sea un

aporte significativo y concreto al diseño de política pública urbano habitacional.

 Finalmente, para mejorar la participación tanto en la gestión 

pública como local, hay que considerar que se atiende y trabaja con 

grupos heterogéneos, dinámicos y que sus condiciones socioeconómicas, 

culturales y territoriales son distintas, por lo que no se puede aplicar un 

modelo único de implementación. 
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Detalle resultados específicos del proyecto en la fase cursos pregrado

descripción

Estudiantes realizan prácticas profesionales de 3 meses 
en minvu, Municipalidad de Santiago y Municipalidad de 
Recoleta.

Seminario académico y profesional con la participación de 
la ministra, 2alcaldes, decana y representantes de la vex. 
Difusión nueva web, y video inicial. Enero, Auditorio fau.

Realización de 3 reuniones con cada una de las contrapartes 
para definir barrios, énfasis proyecto, coordinar seminario y 
definir curso sobre planes maestros de regeneración urbana

Se diseñan, gestionan convocatorias y se inician 
exitosamente dos cursos de urbanismos electivos en fau 
(de 3er y 4to año), para que aporten al proyecto de forma 
directa por componentes de vivienda y barrio.

Se invitan al minvu y municipalidades a exponer a la clase.

Con la ayuda de un bus de la municipalidad de Santiago y 
se asiste a los dos barrios a analizar con todo el curso.

Estudiantes realizan encuestas, entrevistas y visitas a 
viviendas con el fin de diagnósticar estado arquitectónico y 
de allegamiento.

El curso se divide en los dos barrios y se organizan Focus 
group de dirigentes vecinales de los barrios San Eugenio y 
Chacabuco con los estudiantes.

Se inician y avanza dos seminarios de Investigación desde 
marzo sobre allegamiento y planes maestros (1 semestre), a 
finalizar en julio con la guía del responsable proyecto.

Se realiza una segunda salida a terreno esta vez cada 
estudiante va con su grupo al barrio asignado para levantar 
encuestas y registros espaciales.

actividades

Prácticas de estudiantes

Seminario De Allegado a 
Vecino, lanzamiento web y 
logo, más video preliminar 
documental

Reuniones varias con 
contrapartes municipales y 
minvu

Cursos plan maestro 
regeneración urbana y 
diagnósticos integrales de 
barrios, 1er semestre 2016

Exposiciones contrapartes en 
clases

Salida a terreno número 1
(visión general)

Diagnóstico de vivienda de 
ambos barrios

Reunión del curso con 
dirigentes vecinales en mesas 
de trabajo

2 seminarios de investigación
de estudiantes de arquitectura
con nota destacada 

Salida a terreno número 2 
(análisis espacio público y 
equipamiento)

nº de participantes 

5 estudiantes de arquitectura 
(monitores actuales del curso)

15 panelistas y 150 asistentes 
(máxima capacidad) al 
seminario + público que 
ingresó a la web

Responsable del proyecto, 
académico fau y 3 miembros 
por parte de la contraparte

30 estudiantes, 6 monitores, 
4 ayudantes, 2 profesores

2 invitados por cada 
contraparte (6 en total)

30 estudiantes, 6 monitores, 
4 ayudantes, 2 profesores

30 estudiantes, 6 monitores, 
4 ayudantes, 2 profesores, 
cubriendo 80 domicilios

30 estudiantes, 6 monitores, 
4 ayudantes, 2 profesores, 
6 dirigentes vecinales y 4 
contrapartes

2 estudiantes: Ana Paz 
Casimino y Rodolfo Mejías 
(Guía Camilo Arriagada)

30 estudiantes, 6 monitores

resultados (tangibles e intangibles)

Planimetrías e informes de diagnósticos de barrios a 
intervenir y conocimiento de la situación actual de estos.

Difusión del proyecto en canales públicos, académicos 
y profesionales del área. El material (audiovisual y 
presentaciones) está disponible en nuestra página web.

Se planifican objetivos y actividades que retroalimenten 
a las partes.

El curso se plantea como el espacio de producción 
teórica y práctica esencial del proyecto, hasta ahora 
logra el diagnóstico de 80 domicilios con allegamiento. 
Además, se ha producido material académico compuesto 
por guías de trabajo y material docente relativo a 
diagnóstico de espacio público, equipamiento y planes 
maestros de barrio. Junto con levantarse encuestas, 
focus y marchas del espacio urbano.

Los expositores dan cuenta de la gestión municipal 
y central en el ámbito de la política habitacional y la 
regeneración de barrios. Se obtiene una línea base de
diagnóstico de barrios a replicar y mejorar por el curso. 
Se invita expertos internacionales en planes maestros 
(Dra. López).

Los estudiantes deben entregar a modo de evaluación un 
primer diagnóstico/acercamiento a los barrios, generar 
registro fotográfico y descripción general.

Fichas de diagnóstico de vivienda levantadas y 
genogramas de cada una de las familias por viviendas

Ya con un diagnóstico teórico, técnico y en terreno, 
se invita a los dirigentes para abordar otra visión del 
allegamiento y el estado de los barrios.

Ambas investigaciones son insumos fundamentales para 
la guía de diseño final que se entregará a municipios y 
minvu.

Los estudiantes asisten a los barrios designados y 
generan un informe planimétrico, fotográfico y escrito 
del estado actual del equipamiento y el espacio público.
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Análisis y propuesta de intervención en casos de estudio
→ Vivienda en extensión
capítulo 3.2 / pág. 89

Planta vivienda actual Planta vivienda propuesta

Genograma

Imágenes 

Segunda Parte

Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino, Curso de Urbanismo Avanzado, 2016.
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Análisis y propuesta de intervención en casos de estudio
→ Vivienda patrimonial
capítulo 3.2 / pág. 91

Planta vivienda propuestaPlanta vivienda actual

Genograma

Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino, Curso de Urbanismo Avanzado, 2016.

Análisis y propuesta de intervención en casos de estudio
→ Vivienda en altura
capítulo 3.2 / pág. 93

Planta vivienda propuestaPlanta vivienda actual

Genograma

Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino, Curso de Urbanismo Avanzado, 2016.
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Equipo del proyecto trabajando con vecinos
capítulo 4.1 / pág. 105

Fuente: Registro gráfico proyecto De Allegado a Vecino. Fotografías Gabriel Araya.
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Barrio San Eugenio
capítulo 4.1 / pág. 106

Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino, Curso de Urbanismo Avanzado, 2016.Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino, Curso de Urbanismo Avanzado, 2016.
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Barrio Chacabuco
capítulo 4.1 / pág. 106

Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino, Curso de Urbanismo Avanzado, 2016.Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino, Curso de Urbanismo Avanzado, 2016.
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Revitalización eje Santa Bárbara como conector del barrio

Redistriución del núcleo del barrio para reactivación del espacio púlico

Iintegración de los pasajes a través de la reactivación de los bandejones

Propuestas de intervención Barrio Chacabuco
capítulo 4.1 / pág. 110

Propuestas de intervención Barrio San Eugenio
capítulo 4.1 / pág. 110

Recuperación de espacio púlico: Feria comunitaria en Maestranza

Recuperación de espacio púlico: Feria comunitaria en Maestranza

Recuperación eje San Alfonso

Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino, Curso de Urbanismo Avanzado, 2016. Autores Plan Maestro: 
Fernanda Carrasco, Natalia Orellana, Thiare Rivas, Andrés Vega.

Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino, Curso de Urbanismo Avanzado, 2016. Autores Plan Maestro: 
Fernanda Amaro, Francisca Lobos, Adrián Ramos.
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Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino. Imágenes Pamela Smith.Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino. Imágenes Pamela Smith.

Mapas a escala de vivienda y puntos críticos de Barrio San Eugenio
capítulo 5.2 / pág. 129

Mapas a escala de vivienda y puntos críticos de Barrio Chacabuco
capítulo 5.2 / pág. 129
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Visualización de la tabla de atributos e imagen de un elemento espacial
capítulo 5.2 / pág. 130

Visualización de proyectos de vivienda e intervención barrial
capítulo 5.2 / pág. 130

Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino. Imágenes Pamela Smith. Fuente: Proyecto De Allegado a Vecino. Imágenes Pamela Smith.
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