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Figura I.1. Población Obrera de La Unión, fachada camino de Cintura 
Fuente: Fotografía Andrés Gachón, 2005 
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El caso del edificio de la Población Obrera de la Unión en Valparaíso es un ejemplo de vivienda 
colectiva de finales de siglo XIX, que pone en práctica un modelo cooperativo de vivienda para los 
obreros, entregadas en uso bajo la tutela de la Fundación Unión Obrera, ligada a la Iglesia, y 
prometidas en propiedad en un plazo que no se cumple.  

Esta gestión innovadora en su origen busca enfrentar la «cuestión social» mediante la vivienda 
«higiénica» y la cohabitación «moral» de los obreros, en un edificio «modelo» de vivienda colectiva, 
cercano al falansterio o familisterio de los utopistas Owen y Fourier, materializado con estructuras 
tradicionales de albañilería y madera, unida a algunas más nuevas como el acero. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, los habitantes del inmueble, que contaban con control y 
administración externos y no han pasado a ser propietarios, pierden los vínculos con sus soportes; y 
la normativa de convivencia y el mantenimiento del edificio quedan sujetos a las propias 
capacidades de los vecinos. Las condiciones de pobreza de la comunidad sumen a la Población en 
un proceso de deterioro acelerado, y las condiciones de habitabilidad del inmueble a final del siglo 
XX son muy precarias. Debido a estas condiciones de vida «inhumanas», las autoridades intentan 
desalojar el edificio, lo que es resistido por sus habitantes. 

Pero por otra parte, la Población Obrera de La Unión, declarado Inmueble de Conservación 
Histórica, está inscrito en el contexto de la ciudad declarada patrimonio de la humanidad en 2003. 
Forma parte del patrimonio edificado y del patrimonio intangible de Valparaíso, por el valor 
arquitectónico y urbano de su edificación, y por el modo de vida que en él se da, representado por 
la práctica comunitaria y solidaria de sus habitantes.  

Al proceso de deterioro, que llega a su límite en 1997, le sigue un proceso de transformación que 
durará más de 10 años. 
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1. LA POBLACIÓN OBRERA DE LA UNIÓN EN EL VALPARAÍSO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

Valparaíso, cuidad puerto de la V Región en el litoral central de Chile, corresponde a la comuna 
de Valparaíso, y está ubicado a 120 km de la capital, Santiago. La ciudad tiene 401,6 km2, 
equivalente al 2,4% de la superficie de la región (VALPARAÍSO, 2002) y 275.982 habitantes de 
acuerdo a la proyección INE 2009 del censo 2002. Su densidad es por lo tanto 681,13 hab/km2. Su 
índice de pobreza, de acuerdo a la encuesta Casen de 2006, es mayor al promedio de la región y al 
promedio nacional, como se muestra en el cuadro adjunto, y es mayor también al de las comunas 
de La Reina (7,8) y Peñalolén (8,6). 

 

CONTEXTO  ÍNDICE  DE 

POBREZA (%) 

POBLACIÓN POBRE 

NO INDIGENTE (%) 

POBLACIÓN 

INDIGENTE (%) 

VALPARAÍSO  15,4  12,7  2,7 

REGIÓN  

DE VALPARAÍSO 

15,3  12,4  2,9 

PAÍS  13,7  10,5  3,2 

Cuadro comparativo índice de pobreza Valparaíso – Región de Valparaíso ‐ País 
Fuente: Elaboración propia según Casen 2006 MIDEPLAN 

 

Es capital de la Provincia y Región de Valparaíso, y junto a núcleos urbanos vecinos como Viña 
del Mar, Quilpue, Villa Alemana, y otros, forma el área metropolitana del Gran Valparaíso, una de 
los tres áreas metropolitanas más importantes de Chile, siendo la tercera, con 803.683 habitantes de 
acuerdo al censo de 2002, después del Gran Santiago que cuenta con 5.428.590 habitantes, y el 
Gran Concepción, ubicada en el centro sur del país, que cuenta con 889.725 habitantes en la 
misma fecha.  

Valparaíso se caracteriza por tener alrededor de 49 cerros1 de marcado acento habitacional, que 
forman un anfiteatro hacia un llano o planicie litoral conocida como El Plan, que enfrenta a su vez 
la bahía. El Plan tiene una forma triangular, que tiende a una estructura de manzanas rectangulares 
formadas por calles paralelas al mar y sus transversales. Su edificación de fachada continua es de 
estilo neoclásico del XIX y moderno del XX y posee una altura predominantemente homogénea 
entre 21 m y 24 m, a excepción de algunas construcciones aisladas de las últimas décadas del siglo 
XX. En los cerros se desarrolla una arquitectura de casonas de influencia europea que conviven con 
construcciones más precarias, construidas en albañilería, en quincha o en estructura de madera con 
fachadas revestidas en latón. Son casas de variados colores, posadas sobre las mesetas de los cerros o 
colgantes cuando enfrentan las quebradas, con distintos niveles a los que se acceden mediante 
recorridos de escaleras. Los cerros concentran, en su conjunto, el 90% de la población de la ciudad 
(SÁNCHEZ et al., 2009). La periferia urbana corresponde a los sectores más altos, en que la 
pendiente deja de ser pronunciada, donde se construyen edificios de vivienda social o proyectos 
inmobiliarios nuevos. 

                     
1 No son cerros aislados sino un solo macizo flanqueado por quebradas y subquebradas, por lo algunos autores estiman 
distinto número de cerros —42, 45, etc.—, incluyendo algunos dentro de otros, pero hay más consenso en el número 
49. 
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Figura I.2. Vista del Cerro Santo Domingo desde el Cerro Cordillera 

Fuente: Fotografía María José Castillo, 2005 
 

El puerto de Valparaíso, otrora puerto principal de la costa occidental de Sudamérica, conocido 
como la perla del Pacífico a mediados del siglo XIX, es hoy el puerto más conocido de Chile, pero 
el segundo en importancia después de San Antonio, también ubicado en la V Región, 113 km más 
al sur de Valparaíso y a 109 km de Santiago, y que desde 1995 concentra la mayor transferencia de 
carga del país. 

Valparaíso, que fue a comienzos del siglo XIX la ciudad más dinámica del país, presenta una fuerte 
depresión económica en las últimas décadas2, y en los últimos años es la ciudad que presenta la más 
alta tasa de cesantía. El centro de la ciudad, que concentra las actividades productivas de bienes y 
servicios, presenta un deterioro creciente y una obsolescencia de gran parte de su infraestructura 
urbana. 

A fines del siglo pasado, se implementan obras y programas de gobierno que intentan revertir el 
deterioro e impulsar un desarrollo con mayor crecimiento. Es así como desde 1990 Valparaíso es 
sede del poder legislativo, año en que se reanudó el funcionamiento del Congreso, en receso 
durante la dictadura de Pinochet, y posteriormente sede también del Consejo Nacional de la 
Cultura y de las Artes, órgano del Estado creado en 2003 encargado de implementar las políticas 
públicas para el desarrollo cultural, dirigido por un presidente con rango de Ministro. 

A partir de los años 90, primero los académicos, luego los políticos y los vecinos, instalan en la 
agenda el tema de la conservación del patrimonio en la ciudad de Valparaíso. La labor de 
investigación histórica que realiza por años la arquitecta Myriam Waisberg en la Universidad de 
Valparaíso, seguida en ese esfuerzo por Cecilia Jiménez, quienes estudian en los 80 las casas de 
Playa Ancha y la arquitectura religiosa de la ciudad, resulta fundamental para sentar las bases para la 
preservación del patrimonio arquitectónico-urbano de la ciudad. La autoridad comunal recoge la 
voluntad ciudadana de proteger su patrimonio y se inicia entonces un proceso de recuperación 
histórica, orientado principalmente a identificar los edificios y conjuntos con valor patrimonial y a 

                     
2 Los hitos y factores que explican este rezago económico en índices de crecimiento con respecto al resto del país son 
variados y se inician a comienzos del siglo XX: el terremoto de 1906 que destruye la ciudad; la apertura del canal de 
Panamá en 1914; y por último la desindustrialización a partir de la crisis económica de 1929 y acentuada en la década de 
los 80 durante la dictadura militar. Esta depresión económica produce un creciente abandono de la ciudad por parte de 
los segmentos socioeconómicos altos y medio-altos. 
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establecer estrategias para preservarlos, mediante la modificación de los instrumentos de 
planificación territorial. En 1994 se realizan dos Estudios Seccionales —Preservación de Inmuebles 
y Zonas de Conservación Histórica y Preservación de Vistas desde los Paseos Miradores—, que se 
aprueban y se incorporan al Plan Regulador Comunal de Valparaíso en 1997 (SÁNCHEZ et al., 
2009). El resultado es que el área central correspondiente a los cerros Alegre y Concepción y al 
sector del Puerto es declarada Zona de Conservación Histórica3. 

 
Figura I.3. Zona de Conservación Histórica en 2006 

Fuente: Elaboración propia 
 

En forma paralela, el año 1995 se plantea la iniciativa de postular la ciudad como Patrimonio de la 
Humanidad a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco). Se debatían en ese momento dos posturas antagónicas, una, la idea de conservación de la 
ciudad potenciando su valor patrimonial tangible e intangible, apostando al turismo como fuente 
productiva, y la otra, la idea de desarrollo de la ciudad sustentada en la construcción de edificios de 
altura y en la industrialización (MADARIAGA, 2008). Hernán Pinto, alcalde de Valparaíso entre 
1990 y 2004, decide apoyar la opción de recuperación patrimonial, y forma en 1998 la Unidad 
Técnica de Patrimonio, dirigida por Cecilia Jiménez, e inicia la preparación del expediente para la 
postulación a la Unesco. En esta primera fase, el proceso es liderado por la Municipalidad, que se 
interrumpe con el retiro del expediente técnico una vez presentado al Centro del Patrimonio 
Mundial, para completar la gestión de sustentabilidad del bien. A partir de 2000, se incorporan 
representantes del gobierno central y regional y otros organismos públicos y privados, para 
fortalecer la propuesta (SÁNCHEZ et al., 2009). En esta segunda fase, la postulación es liderada 

                     
3 Esta área declarada Zona de Conservación Histórica en 1997 fue sucesivamente ampliada a los cerros del anfiteatro 
dentro de los cuales se encuentra el cerro Cordillera, el plan, el borde mar y acantilados en 2004; el Almendral y cerros 
Placeres y Esperanza al oriente de la ciudad en 2005; y parte de Playa Ancha, al poniente de la ciudad, en 2006; Plan 
Regulador de Valparaíso, 1984 con sucesivas modificaciones hasta 2010 (VALPARAÍSO, 1984). 
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por el gobierno de Lagos y forma parte de una mirada estratégica que ve la postulación como una 
posibilidad de reactivación económica de Valparaíso, sustentada en cuatro ejes: Valparaíso como 
capital cultural; Valparaíso como ciudad universitaria, Valparaíso líder en las tecnologías de la 
información; y Valparaíso como polo turístico4. El nuevo expediente, formulado por el Consejo 
de Monumentos Nacionales junto a la Municipalidad, establece el área histórica del Puerto 
contemplada en el seccional, más una zona de amortiguación, y comprende un plan de gestión del 
patrimonio. Finalmente parte del centro histórico de Valparaíso es proclamado como Sitio 
Patrimonio de la Humanidad en 20035. Esta designación implica un reconocimiento de la 
importancia del paisaje cultural de Valparaíso para toda la humanidad y de su preservación para las 
futuras generaciones. 

 
Figura I.4. Zona declarada Patrimonio de la Humanidad en 2003 

Fuente: Elaboración propia 
 

Pero este reconocimiento implica mantener una estrategia de revitalización de la ciudad. Nace 
entonces el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV)6, con el 
objetivo de desarrollar un proceso de recuperación económica y social que fuera sustentable en el 
tiempo, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno chileno. 
EL PRDUV impulsa proyectos emblemáticos para el puerto, como la rehabilitación de la ex cárcel 
como centro cultural, la revitalización urbana del barrio La Matriz, la rehabilitación del mercado 

                     
4 Entrevista a Daniel Sepúlveda, 2009, Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de 
Valparaíso entre 2000 y 2006. 
5 La zona declarada Patrimonio de la Humanidad corresponde al núcleo histórico de la ciudad, es decir, el entorno de la 
Iglesia La Matriz, Plazuela Santo Domingo, Plaza Echaurren, Calle Serrano y entorno, Muelle Prat, Plazas Sotomayor y 
Justicia, Museo del Mar, Calle Prat, Plazuela Turri y entorno.  
6 Programa a cargo del gobierno central, ejecutado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del 
Interior. 
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puerto, junto a otros programas de mejoramientos urbanos en el plan y en los cerros7. En una 
evaluación del programa realizada en 2010, recogida en un informe de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional (Subdere), a 13 meses de finalizar la etapa de ejecución del PRUVD se 
anuncia que sólo se lograrán cumplir la mitad de las metas propuestas en obras y equipamiento8, lo 
que podría poner en riesgo la declaración de patrimonio de la Unesco (RAMOS, 28 noviembre 
2010). 

En forma paralela al PRUDV surgen otras iniciativas del gobierno central como parte de su 
voluntad reactivadora, como la recuperación del Borde Costero, encomendada a la Empresa 
Portuaria de Valparaíso (EPV)9; y el programa de pintura de fachadas, iniciado por el municipio y 
desarrollado posteriormente por el PRUVD. 

En cuanto al desarrollo habitacional y urbano, como hemos visto, desde 2000 durante el gobierno 
de Lagos, se reformula la política de vivienda, y para el caso de Valparaíso, se crea especialmente el 
subsidio de rehabilitación patrimonial, y se implementan programas de recuperación de espacios 
públicos.  

El subsidio de rehabilitación patrimonial permite comprar una vivienda de hasta 140 m2 generada 
de la rehabilitación de un inmueble construido con anterioridad a 1959 y que haya sido declarado 
de conservación histórica o que esté ubicado en una Zona de Conservación Histórica, siempre que 
de éste resulten dos o más viviendas. Este subsidio implica proponer una nueva orientación al 
desarrollo de la ciudad, por cuanto se espera renovar el parque habitacional de grandes casonas 
deterioradas para recuperar los barrios incluidos en la Zona de Conservación Histórica y retener a 
las capas medias en Valparaíso o favorecer su retorno. Lamentablemente la oferta de viviendas que 
se construye en base a este subsidio es un producto más atractivo para el afuerino que para el 
porteño10, por lo que los proyectos se venden mayoritariamente como segundas viviendas para 
habitantes de Santiago, y no se logra revertir la tendencia de despoblamiento.  

Para el caso de los sectores más vulnerables, se crea el FSV, que en caso de Valparaíso, al igual que 
en todas las otras ciudades del país, es utilizado mayoritariamente para construir vivienda en la 
periferia, esto es, en los cerros más alejados, debido a que no se produce una oferta de vivienda 
social en emplazamientos más adecuados, con los instrumentos disponibles. 

Por este motivo, la rehabilitación de la Población Obrera de la Unión en el cerro Cordillera es la 
primera —y única hasta el momento— rehabilitación patrimonial de vivienda social, financiada 

                     
7 Algunos proyectos se determinan porque son iniciativas que ya están en curso lo que permite contar con obras 
ejecutadas en un corto plazo. Otros proyectos son fuertemente cuestionados por la comunidad, como el proyecto 
modernista de centro cultural para la ex cárcel del famoso arquitecto brasilero Oscar Niemeyer, que desconoce las 
iniciativas locales de recuperación y uso del lugar, y que es finalmente rechazado. Luego en 2009 se realiza un concurso 
de arquitectura que tiene una respuesta masiva, en el que los grupos culturales ocupantes del recinto participan en la 
elaboración del programa, forman parte del jurado y son contemplados en el plan de gestión posterior. En consecuencia, 
las obras se están ejecutando en un marco de consenso muy amplio. 
8 Entre los proyectos a ejecutar se cuenta el mejoramiento de las calles Aduanilla y Castillo en el cerro Cordillera, y entre 
los proyectos cancelados se encuentran la recuperación del mercado puerto y el mejoramiento de los ascensores privados, 
que se esperaban adquirir. 
9 Este proyecto concitó también el rechazo ciudadano, por cuanto la recuperación del borde mar estaba centrada en la 
inversión privada mediante la instalación de un mall. La EPV actuó en forma crecientemente autónoma por ser dueña de 
los terrenos y en la medida en que el gobierno dejó de hacer un seguimiento directo al proyecto con el cambio de 
gobierno de Lagos a Bachelet en 2006.  
10 Se rehabilitan casonas en los cerros más conocidos, como cerro Alegre y Concepción, que tienen un alto valor de 
suelo. En estos cerros se ha producido un gran cambio funcional por la cantidad de inmuebles que se convierten en 
restaurantes u hoteles, lo que provoca un abandono de la población residente y la disminución de los servicios y 
comercios de uso cotidiano. Se generan además, producto de las rehabilitaciones, departamentos de pequeña superficie y 
pocas comodidades, más adecuados para los fines de semana que para la habitación permanente. Se privilegia la vista al 
mar, tema que no es prioritario central para los porteños acostumbrados a mirar el mar desde todas partes en el espacio 
público (Entrevista a Daniel Sepúlveda, 2009, Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de 
Valparaíso entre 2000 y 2006). 
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con un subsidio, el FSV, que no está diseñado para la recuperación del patrimonio, lo que implica 
innovar y acomodar los instrumentos existentes. 

De los cerros de Valparaíso, el cerro Cordillera tiene una ubicación privilegiada, ya que se levanta 
sobre la Plaza Sotomayor —epicentro de la ciudad— y el barrio puerto, y tiene un muy buen 
acceso peatonal desde el plan y desde los cerros vecinos. Los dos ascensores que lo sirven —
actualmente cerrados, lo que ocasiona un problema mayor a los habitantes del cerro—, están 
directamente relacionados con el centro financiero-administrativo: el ascensor Cordillera, el 
segundo en antigüedad de la ciudad después del ascensor Concepción —el actual es una 
reconstrucción debido a que el original fue destruido por un incendio—, construido en 1887 y 
cerrado en 2010, une la calle Serrano del plan de la ciudad con la plazuela Eleuterio Ramírez del 
cerro; y el ascensor San Agustín —en funcionamiento desde 1913 y en desuso desde 2006—, 
comunica la calle Tomás Ramos del plan de la ciudad, a pocos metros de la Plaza de Justicia, con la 
calle Canal del cerro Cordillera (VALPARAÍSO, 2002). 

 
Figura I.5. Ubicación del cerro Cordillera y de la Población Obrera de la Unión 

Fuente: Elaboración propia 
 

El Cerro Cordillera, es junto con el sector de La Matriz, uno de los sectores más antiguos de 
Valparaíso. En su origen el cerro fue fortificado, ya que se construyó ahí el fuerte más importante 
de la ciudad, el Castillo de San José —el nombre de la calle Castillo o subida Castillo proviene de 
esta fortificación—, y fue residencia de autoridades y sede de servicios públicos durante la Colonia. 
Tras la independencia, las fortificaciones de la ciudad se hicieron innecesarias, y los terrenos del 
Castillo de San José fueron loteados. Algunas de estas propiedades fueron adquiridas en un primer 
momento por familias acomodadas, pero desde los terrenos del fuerte hacia arriba, hasta lo que sería 
el camino de Cintura, se produjo un poblamiento de trabajadores portuarios y obreros vinculados a 
la industria y al comercio. 
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El cerro Cordillera tiene en la actualidad una población pobre, con una alta densidad poblacional, 
pero con una historia e identidad propia que proviene de su origen obrero. Se diferencia de otros 
cerros cercanos como los cerros Toro y Santo Domingo11, que tienen una población marginal con 
condiciones de pobreza más dura. El cerro Cordillera tiene una mayor consolidación urbana y sus 
habitantes son familias obreras que han vivido allí por varias generaciones, lo que le da su impronta. 

El edificio de la Población Obrera de la Unión (POU) está ubicado en la intersección de la calle 
Castillo con el camino de Cintura, avenida que recorre la mayoría de los cerros en la cota 100 
s.n.m. Cuando fue construida, la Población Obrera quedaba en el límite alto de la ciudad. Hoy 
forma parte del conjunto de arquitecturas sobresalientes situadas en la Zona de Conservación 
Histórica de Valparaíso, y está protegido como Inmueble de Conservación Histórica en el Plan 
Regulador Comunal (FERRADA, 2005). 

 
Figura I.6. Vista del Cerro Cordillera y la Población Obrera de la Unión desde el cerro Santo Domingo 

Fuente: Fotografía María José Castillo, 2005 
 

                     
11 Cerros que están a menos de 500 m de la Plaza Echaurren en los que el PRUVD está desarrollando un plan de 
mejoramiento de sus sendas peatonales (ALMARZA, 2011). 
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2. CONTEXTO SOCIAL Y LEGISLACIÓN HABITACIONAL DE FINES DEL SIGLO XIX EN VALPARAÍSO 

 

En Valparaíso, los más pobres se instalan desde siempre en las laderas de los cerros y las quebradas, 
en ranchos construidos sobre pilotes. Cuando no se dispone de un rancho, se arrienda un «cuarto 
redondo», que corresponde a una habitación sin ventanas donde se desarrolla la vida de una familia 
completa. Las primeras ordenanzas de 1843 legislan sobre los cuartos redondos, y prohíben habitar 
todo cuarto que no tenga ventana o postigo en la puerta (HIDALGO, 2005).  

Desde la segunda mitad del siglo XIX, Valparaíso es poblado por inmigrantes, tanto extranjeros 
como campesinos chilenos. Como vimos, el cerro Cordillera, por su cercanía al puerto y al centro 
de la ciudad, acoge a gran cantidad de obreros. En las últimas décadas del siglo, el arrendamiento se 
transforma en un negocio, y para los pobres es la forma de acceder a un lugar donde vivir. Se 
arriendan piezas algo mayores que los «cuartos redondos» en conventillos, dispuestas en torno a un 
patio común, en el cual se lava, juegan los niños y se reúnen los vecinos. El conventillo, vivienda 
urbana colectiva, carente de servicios higiénicos como agua potable y alcantarillado, se asocia a las 
condiciones de habitabilidad precarias de los proletarios, al hacinamiento, a la promiscuidad y al 
germen de enfermedades (FERRADA y JIMÉNEZ, 2007). 

En 1885 se estima que 2/3 de la población vive en los cerros, o en los 430 conventillos de la 
ciudad, en donde habitan 16.000 personas. En 1892 ya se constata la existencia de 543 conventillos, 
compuestos por 6.426 piezas y ocupados por 17.170 personas (URBINA, 2002; MINVU y 
JUNTA DE ANDALUCÍA, 2005).  

Hacia la primera mitad de la década de 1880 se instala en el debate médico y en el congreso el 
tema de la salubridad, y la necesidad de legislar sobre las habitaciones para obreros, de manera de 
mejorar las condiciones de salud deplorables de la población. Desde 1880 hay al menos siete 
proyectos de ley sobre casas baratas, hasta que en 1906 se promulga la primera ley de habitaciones 
obreras (HIDALGO, 2005). En Valparaíso la condición de higiene de los pobres es más crítica, por 
lo que en 1870 se dispone un decreto sobre higiene de conventillos, y luego, en 1892, una 
ordenanza sobre higiene de conventillos (URBINA, 2002).  

Paralelamente, desde 1840 existen antecedentes de organizaciones de la Iglesia Católica que se 
preocupan por las condiciones de vida de los desvalidos. El Arzobispo de Santiago insta a la alta 
burguesía católica a fomentar la organización de fundaciones y asociaciones de asistencia social para 
abordar los problemas de vivienda obrera (HIDALGO, 2005). Así, entre 1890 y 1920, la 
beneficencia católica en Santiago construye 16 conjuntos con un total de 180 viviendas sociales 
(departamentos, habitaciones y casas), llamados «cités higiénicos» por la prensa de la época. Sin 
embargo en Valparaíso, el único ejemplo es la Población Obrera de la Unión con 54 
departamentos (HIDALGO, ERRÁZURIZ y BOOTH, 2005). 
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3. INNOVACIÓN Y DETERIORO DE LA POBLACIÓN OBRERA DE LA UNIÓN 

 

3.1. Origen de la Población Obrera de la Unión: innovación para la primera vivienda social 

En este contexto de preocupación por la «cuestión social» y de la construcción de «cités 
higiénicos», el administrador del cementerio de Playa Ancha, Carlos Lorca, ordena en 1884 la 
construcción de la Población Obrera de la Unión en el cerro Cordillera, en el límite superior de la 
ciudad junto al camino de Cintura (MINVU y JUNTA DE ANDALUCÍA, 2005). Este proyecto 
se destina originalmente al arriendo para familias obreras relacionadas con la actividad portuaria, 
industrial y comercial que se asientan masivamente en el cerro Cordillera.  

 
Figura I.7. Plano de Valparaíso 1895 y ubicación de la Población Obrera en el borde de camino Cintura 

Fuente: Elaboración propia en base a reproducción de VÁSQUEZ e IGLESIAS, 1999:108 
 

En noviembre de 1894, la propiedad es adquirida por Juana Ross, benefactora católica de la alta 
sociedad porteña, viuda del primer banquero de Latinoamérica, Agustín Edwards Ossandón. Tras 
comprar el inmueble, la propietaria indemniza a los antiguos arrendatarios e inicia obras de 
refacción, como la construcción de baños colectivos al interior del patio central, y transforma el 
edificio en la primera vivienda social para obreros del país (TAC, 1996).  

En 1897, Juana Ross de Edwards crea la Fundación Obrera de la Unión a la que traspasa el edificio 
en 1898 para que ésta arriende habitaciones a familias obreras y así les proporcione las ventajas de 
un hogar «higiénico y moral» (TAC, 1996). La administración del inmueble queda a cargo de la 
Unión Social de Orden y Trabajo, sociedad fundada en Valparaíso en septiembre de 1894 y 
dirigida por la Autoridad Eclesiástica de Valparaíso. Las habitaciones se arriendan solo a obreros, 
casados o jefes de familia, y socios activos y recomendables de la Unión Social, los que pasarían a 
ser propietarios una vez cumplido un plazo estipulado. La vida en la Población Obrera de la Unión 
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se rige por un reglamento extenso y riguroso, con el objeto de establecer normas de convivencia y 
normalizar hábitos de higiene y orden. 

En 1898 se inaugura la Población Obrera de la Unión, tal como indica la placa colocada sobre el 
acceso original de calle Castillo: «Casa central de la Población Obrera de la Unión, fundada en 
beneficio de la Unión Social de Orden y Trabajo por la Señora Doña Juana Ross de Edwards, 
inaugurada por el S.E. el presidente de la República don Federico Errázuriz, el 9 de enero de 
1898». Los discursos de la ocasión, además de enfatizar el carácter pionero de la iniciativa, insisten 
en el hecho de que se está ante una de las obras «que más podía influir en la feliz solución de la 
cuestión social» (TAC 1996). 

 

3.2. Deterioro de la casa colectiva 

El inmueble, que ocupa media manzana frente al Camino Cintura en el cerro Cordillera, es un 
volumen de tres pisos organizado en torno a un vacío central con corredores perimetrales que dan 
acceso a las viviendas. En su cara norte colinda con la Iglesia y escuela de Santa Ana, que ocupa la 
otra mitad de la manzana. El inmueble comprende cuatro accesos, dos por Camino Cintura, uno 
por subida Castillo y otro por calle Eyzaguirre.  

El edificio comprende 54 departamentos de dos habitaciones y un espacio para cocinar con salida 
de chimenea al exterior. La estructura del inmueble consiste en cuatro muros perimetrales de 
albañilería. Las divisiones internas son de estructura de madera rellena con adobillo.  

Figura I.8. Planimetría de la Población Obrera en 1998 
Fuente: Archivo POU 

 

Los baños colectivos se ubican en una torre en medio del patio central que se conecta por puentes 
a los pasillos. Estos corredores son de estructura metálica, con pilares de acero y un revestimiento 
de plancha de acero estampada. Las escaleras, también de estructura metálica, corren paralelas a los 
pasillos. 
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Figura I.9. Fotografía hacia 1946 que muestra el patio central con la torre de baños 

y los puentes que la comunicaban con los diferentes pisos 
Fuente: FERRADA, 2005 

 

Desde los años 30 del siglo pasado el edificio carece de administración externa, y en los años 50 se 
pierde la vinculación con la Fundación Obrera de la Unión. Con todo, las décadas del cuarenta y 
del cincuenta corresponden a los años dorados de la Población y sus habitantes, como recuerdan los 
vecinos más antiguos (PRUVD, 2009a). Los mismos habitantes siguen administrando el edificio 
con una directiva compuesta de cuatro miembros y un comité de los ocho vecinos más antiguos, 
que regula la adjudicación de las piezas, el ingreso de nuevos pobladores, la cancelación de los 
gastos comunes y la mantención y reparación de las partes más deterioradas (EVANS, 2005).  

El núcleo de servicios original, compuesto de una torre metálica situada al centro del patio central 
se demuele en los años 50. Uno nuevo con baños y lavaderos se construye en el sector norte de la 
edificación, el que se derrumba en 1971, dañado por la humedad. Algunas familias habilitan 
entonces recintos húmedos al interior de su vivienda, levantan tabiques divisorios y abren vanos en 
muros estructurales para (utilizar más de dos habitaciones, tres o cuatro) añadir más recintos. Más 
adelante, las escaleras metálicas, corroídas por el aire salino, se demuelen y se construyen otras 
nuevas de madera en el sector de acceso de Camino Cintura. Este acceso principal es uno de los 
dos que se encuentran operativos, junto al de subida Castillo, ya que los otros se mantienen 
obstruidos. Los pasillos se encuentran desnivelados, debido a que la estructura metálica dañada ha 
sido reemplazada por pilares de madera, y están cubiertos de elementos como cartones, planchas de 
acero, madera aglomerada. 

La administración del edificio se torna difícil. Desde la década del 70, se producen intentos de 
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desalojo y de remate del inmueble, luego vienen los cortes de servicios básicos. Más tarde, la 
Población Obrera —la «pobla»—, es conocida por la venta de droga y se estigmatiza el edificio 
como un antro de delincuentes. En la década del 90, llegó otra orden de desalojo al inmueble, ya 
que se adeudaba una gran cantidad de dinero por concepto de servicios básicos. La directiva de 
entonces hace una manifestación en la Plaza Sotomayor, y se inicia un proceso de resistencia más 
organizado.  

«Fuimos a la Plaza Sotomayor, cuando nos iban a desalojar (…) Era un desalojo, nos 
querían echar a todos para afuera. Nos hicieron pancartas a todos, se juntó mucho más 
gente, y fuimos a la Intendencia, se llevaron al presidente y a toda la gente presa» (Leonor 
Vargas, tía Leo, 2009; en MINVU, 2009d). 

A pesar de que se repacta la deuda, los vecinos no pueden pagar. Las distintas directivas que se 
suceden tienen cada vez mayores problemas para administrar el edificio. Al final del siglo XX, la 
Población Obrera se encuentra en un proceso de deterioro acelerado. 

 
Figura I.10. Fotografías de la Población Obrera en la década de los 90 

Fuente: Archivo fotográfico POU 
 

Las condiciones de habitabilidad son muy precarias, y los vecinos cuentan con las herramientas 
mínimas para conducir el inmueble. Estas limitaciones se tornan críticas por la falta de recursos 
económicos de los vecinos, y porque algunos servicios, como el agua potable, son comunes, debido 
a que existe una sola conexión y un solo medidor. Esto significa que si una familia adeuda los pagos 
comunes, todas las demás se verán afectadas en el suministro de agua potable. Las familias que 
habitan el inmueble lo han hecho por años, heredando el derecho de ocupación de su ascendencia. 
La directiva regula el uso de los recintos, adecuando la superficie y la cantidad de habitaciones 
según la composición del grupo familiar, y ajustando el usufructo de acuerdo a los nuevos 
requerimientos de la comunidad y a los cambios experimentados por las familias. En los espacios 
asignados a cada familia, cada una actúa por su cuenta, modificando el espacio disponible según su 
necesidad. Los espacios se transforman, se instalan cocinas, en algunas ocasiones baños, y se abren 
vanos para anexar recintos y permitir el uso flexible de diferente cantidad de unidades. 
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De acuerdo a levantamientos realizados12, una gran mayoría de los hogares —14 hogares de 33— 
utilizan una sola pieza, mientras que entre 1 y 4 familias utilizan entre 1,5 y 4,5 piezas. Un poco 
más de la mitad de las familias tiene baño al interior de sus piezas, en total diecinueve familias que 
comparten solidariamente sus servicios con sus vecinos. Las familias que tienen a su disposición 
mayor cantidad de piezas tienen baño con mayor más frecuencia. Las prácticas de lavado de ropa, y 
fundamentalmente de colgado de ropa, se realizan en los espacios comunes, siendo muy común la 
ropa tendida en los corredores. 

La Población es muy cerrada hacia al exterior, nadie de fuera entra —«la pobla era como un gueto, 
no podías entrar porque te echaban agua»13—. Se prohíbe la entrada de personas que quieren sacar 
fotografías o croquis del edificio, atraídos por las características arquitectónicas y sociales de la 
«pobla». Esta condición de aislamiento se irá modificando en la medida que el TAC se instale en el 
cerro Cordillera y los niños comiencen a asistir a los talleres que se imparten. Más adelante, algunos 
estudiantes en práctica del TAC, incluyendo algunos extranjeros, y otras organizaciones, podrán 
ingresar al inmueble, y colaborarán en los primeros levantamientos y diagnósticos que se realizan 
para comprender el estado en que se encuentra la edificación. Entre estos se puede destacar el 
levantamiento de la construcción realizado por el Taller de Asesoría Técnica RUKAN en 1990 y la 
posterior propuesta de recuperación de la ONG Taller Rukán (RUKÁN, 199?). 

                     
12 Levantamientos efectuados por el equipo de arquitectura AAQC en 2005, presentados en el Capítulo 4. Las 
condiciones de uso anteriores a la rehabilitación (finales década de los 90 y comienzos del 2000) son muy similares a las 
que se encuentran al comienzo del proceso de rehabilitación del edificio. 
13 Graziela Lanza, 2005 (EVANS, 2005) 
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4. APRENDIZAJES ADQUIRIDOS 

4.1. Normas de uso del espacio 

El edificio es en su origen, un proyecto colectivo de vida en común para los obreros del puerto, 
regulado por una administración externa ligada a la Iglesia Católica. Cuando el vínculo se pierde, el 
grupo de vecinos, que ya no cuentan con regulación externa para el mantenimiento del edificio y 
su administración, se han organizado para producir las normas de convivencia que regulan el uso 
del espacio y el pago de los gastos comunes.  

 

4.2. Prácticas solidarias para el uso de los servicios y las habitaciones 

En el uso del espacio, tienen prácticas solidarias como compartir los servicios, y para entregar en 
uso exclusivo las habitaciones que requiere cada familia, acomodando en el tiempo el uso exclusivo 
de las piezas a los cambios que experimentan las familias.  

 

4.3. Resistencia al desalojo 

El deterioro que se produce es difícil de manejar porque no se cuentan con los recursos para 
invertir y porque no hay claridad sobre el estatus legal de la propiedad. Los vecinos están 
organizados para resistir los posibles desalojos que las autoridades intentan realizar. Este período de 
crisis comenzará a cambiar cuando se instale en el cerro Cordillera el TAC, que formará a los 
jóvenes que liderarán la transformación del edificio, entregándoles las herramientas para armar redes 
de apoyo que les permitan definir las estrategias de mejoramiento y de financiamiento. 
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ANEXO DETALLE DE LOS APORTES 

 

Monto del aporte Origen de los fondos 

UF  US$ 

Destino de los fondos 

Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo, 
Subsidio FSVI y PPPF Título III 

15.640  632.529  ‐ Costos directos de construcción 

Junta de Andalucía  3.536  143.006  ‐ Costos directos de construcción 

‐ Costos de  los proyectos de arquitectura 
y  especialidades  y  asesoría  a  la 
construcción patrimonial 

PRUVD  7.548  305.264  ‐ Costos directos de construcción 

Ahorro de las familias  680  27.500  ‐ Costos directos de construcción 

TOTAL  27.404  1.108.299   

Cuadro Resumen de inversiones 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura II.1. La olla común de la toma 27 de abril, Villa Nueva Palena 
Fuente: Archivo fotográfico Isabel Soto Luque 
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El caso que se presenta a continuación está localizado en la comuna de Peñalolén, en la periferia de 
Santiago. Se trata de un barrio conformado por dos núcleos residenciales colindantes, las villas 
Nueva Palena y Alborada. A pesar de su distinto origen —una corresponde a una toma (invasión 
de terreno), y la otra a una erradicación (relocalización de un grupo de personas proveniente de 
otro sector geográfico)—, han tenido desarrollos paralelos y por momentos desarrollos conjuntos, 
por lo que resulta interesante comparar los procesos de producción y gestión que se dan en cada 
una de las villas. 

Además, en el barrio se han llevado a cabo la mayoría de los procesos ejemplares de producción y 
gestión del hábitat popular chileno de la década de los 70 en adelante, tanto desde el punto de vista 
de los programas estatales, como de las iniciativas de los pobladores. En consecuencia, el estudio 
detallado de la génesis, el desarrollo del barrio y los resultados de esta consolidación nos permite 
identificar las articulaciones que se producen entre habitantes y otros actores en los procesos de 
toma, recepción de erradicación, urbanización informal, radicación y saneamiento, construcción de 
casetas sanitarias, autoconstrucción, postulación a programas habitacionales llave en mano, 
postulación a programas de mejoramiento de la vivienda en grupos, e iniciativas del espacio público 
efectuados por la misma comunidad. 
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1. PEÑALOLÉN, DE PERIFERIA POBLACIONAL A CONDOMINIOS CERRADOS, ¿GENTRIFICACIÓN 
CON O SIN EXPULSIÓN? 

La comuna de Peñalolén, situada al sur oriente de la Región Metropolitana de Santiago, en los 
faldeos precordilleranos, limita con las comunas de La Reina al norte, Ñuñoa y Macul al poniente 
y La Florida al sur. Es una de las diez comunas con mayor extensión territorial de la provincia, con 
una superficie de 54,9 km2, lo que representa 2,7% de la superficie de la provincia de Santiago y 
0,36% de la superficie regional. De esta superficie, 58,6% es considerado como área urbana o de 
extensión urbana. Cuenta con una población estimada por el INE a 2009 del censo de 2002 de 
244.903 habitantes. Con una densidad poblacional de 4.460,89 hab/km2, es una de las comunas 
con mayor densidad poblacional de la Región Metropolitana (PEÑALOLÉN, 2006).  

Su índice de pobreza, de acuerdo a la encuesta Casen de 2006, de 8,6 personas por cada 100 
habitantes, es más bajo que el promedio de la región (ver cuadro). Cabe señalar que el índice de 
pobreza en 2003 era más alto que el promedio de la región (PEÑALOLÉN, 2006)14. El 
crecimiento poblacional entre el censo de 1992 y el de 2002 es de 5,89%. 

 

 

CONTEXTO 

 

ÍNDICE  DE 
POBREZA (%) 

POBLACIÓN POBRE 
NO INDIGENTE (%) 

POBLACIÓN 
INDIGENTE (%) 

PEÑALOLÉN  8,6  5,4  3,2 

REGIÓN METROPOLITANA  10,6  8,2  2,4 

PAÍS  13,7  10,5  3,2 

Cuadro comparativo índice de pobreza Peñalolén – Región Metropolitana ‐ País 
Fuente: Elaboración propia según Casen 2006 

 

Peñalolén es una comuna reconocida a nivel nacional —e internacional, ver SALAS (2009)— por 
ser escenario de la lucha de los pobladores por terrenos con la Toma de Peñalolén, y también 
escenario de los conflictos entre empresarios inmobiliarios privados, habitantes de nuevos conjuntos 
de vivienda de niveles medios y altos, y vecinos del barrio Comunidad ecológica de Peñalolén, que 
sintieron amenazada su tranquilidad, su seguridad y su inversión cuando se comenzó a plantear la 
solución de vivienda para familias de la toma en el sector alto de la comuna. Dichos conflictos no 
han terminado, de hecho los sin casa están propiciando un cambio en el plan regulador para 
aumentar la densidad en el borde la comunidad ecológica —sitios al sur de la calle Antupirén— 
para desarrollar un conjunto habitacional para los comités agrupados en el Movimiento Unitario de 
Allegados, lo que ha encendido de nuevo la polémica entre pobladores y los habitantes de la 
comunicad (PALACIOS, 21 agosto 2010). 

Lo cierto es que en los últimos veinte años Peñalolén ha pasado de ser una comuna popular 
desarrollada mediante operaciones sitio, tomas de terrenos, y erradicaciones de las poblaciones del 
centro de Santiago, a ser una comuna desarrollada por el sector inmobiliario, transformando a 
Peñalolén en un lugar preferencial de residencia para sectores medios y altos. 

                     
14 De acuerdo al PLADECO 2006, tanto la situación de indigencia como la situación de pobreza no marginal han 
disminuido en forma sostenida desde la década de los 90. Además, la población no pobre ha crecido notablemente, lo 
que hace disminuir artificialmente la representatividad de la población bajo la línea de pobreza. De acuerdo a SINIM, 
dato derivado de la encuesta CASEN 2003, el índice de pobreza de Peñalolén es de 16,72%, superior al promedio 
regional (14,23%). De acuerdo a la información recabada en la encuesta comunal (PETQUINTA, enero 2006), existiría 
en la comuna un 18,4% de familias bajo la línea de la pobreza (PEÑALOLÉN, 2006). 
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Pero los pobladores, y en particular los comités de allegados, ven que las posibilidades de acceder a 
un terreno en la comuna para construir sus viviendas se alejan cada vez más debido al aumento del 
valor de precio de los terrenos y que esta situación conlleva el riesgo de ser expulsados de su 
comuna. Además, la tramitación del nuevo plan regulador instaló el debate sobre el lugar que se 
reservaría para los hijos de los habitantes originales de la comuna, organizados en cientos de 
comités de allegados sin casa. 

Revisemos con mayor detalle cómo se produjo este desarrollo desde un origen poblacional hasta el 
presente, donde coexisten diversas realidades económicas. 

La comuna de Peñalolén forma parte de la comuna de Ñuñoa hasta 1981, en que mediante el 
Decreto Ley Nº 1-3260 del 6 de marzo de 1981 se crean 17 nuevas comunas en la Provincia de 
Santiago, producto de la reforma comunal de la Región Metropolitana, derivada del proceso de 
regionalización. La fecha de creación de la Ilustre Municipalidad de Peñalolén es el 15 de 
noviembre de 1984.  

Hasta los años 40, el territorio es completamente rural y en él coexisten latifundios y parcelas de 
superficie reducida. En estos años, se urbaniza el sector noroccidental, que colinda con chacras, 
huertos y viñedos. En la parte alta se inicia la venta de sitios sin urbanizar, o «loteos irregulares» y se 
originan las primeras poblaciones del sector. En los años 50, Peñalolén aún cuenta muy pocos 
sectores edificados. En los 60, las grandes propiedades se subdividen en predios rurales de no más 
de 10 hectáreas y siguen produciéndose loteos ilegales o «brujos». Muchos terrenos pasan a manos 
del Estado y quedan unos diez latifundios. 

En esos años aumenta fuertemente la población de Santiago y se multiplica la toma ilegal de 
terrenos en la periferia de las ciudades. El Estado inicia entonces una política de regularización 
mediante prácticas asociativas para el acceso a la vivienda; surgen las primeras cooperativas 
habitacionales, principalmente de obreros, que compran terrenos para urbanizarlos y construir. El 
sector alto de la entonces comuna de Ñuñoa no escapa a este proceso de normalización. 

En los años 60, Peñalolén supera los 30.000 habitantes. El Estado inicia las operaciones sitio, esto 
es, loteos semiurbanizados en los cuales el mismo habitante construye su vivienda. Además, compra 
terrenos ocupados por miles de personas, los urbaniza y construye viviendas básicas. Entre los 
gobiernos de Alessandri Rodríguez (58-64) y de Frei Montalva (64-70) se regularizan los títulos de 
dominio de los primeros pobladores que habían formado comunidades y cooperativas. 

A principios de los años 70, Peñalolén cuenta unos 50.000 habitantes venidos de distintas regiones 
del país. Continúa la ocupación ilegal de terrenos, que se explica por el abandono de algunos 
predios rurales y porque los ocupantes ven en las tomas la posibilidad de acceder al suelo y 
construir su vivienda. Hacia 1972, en Peñalolén hay vastos sectores con asentamientos precarios. 
En septiembre de 1973 el gobierno militar acaba con las tomas de terrenos y la asistencia estatal a 
los asentamientos originados en tomas se limita al saneamiento. Éste incluye una caseta sanitaria por 
sitio, la vialidad y los servicios básicos, aunque la vivienda se mantiene precaria (unidades vecinales, 
UV 1, 9 —a la que pertenecen Nueva Palena y Alborada—, 17, 19 y 22). 

También se empieza a construir vivienda social en altura con el fin de densificar y disminuir la 
expansión urbana. A fines de los 70 y principios de los 80, es común que se trasladen ocupantes 
ilegales desde otras comunas hacia Peñalolén, lo que origina las primeras poblaciones de 
erradicación. En la década de los 70, se construyen más de 2.000 casetas sanitarias (radicación), 
soluciones habitacionales llave en mano (erradicación) y 4.290 departamentos en edificios 
construidos por la Corvi. También se regularizan más de 8.700 lotes. Las villas Palena 1, 2 y 3, 
ubicadas en el entorno inmediato del sector estudiado, al frente de Av. Las Parcelas y al frente de 
calle Lago Rosselot, corresponden a loteos del Departamento de Construcción Sección 
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Urbanizaciones y Loteos de la Corvi del año 1970. 

En 1980 viven en Peñalolén unas 110.000 personas, de las cuales muchas carecen de servicios 
básicos y sociales. Más de 10.000 lotes carecen de saneamiento. En 1982 se radican definitivamente 
la mayoría de los asentamientos precarios existentes en el territorio comunal. En noviembre de 
1984 se crea la municipalidad de Peñalolén. Durante la década de 1980 se realizan varias obras de 
mejoramiento, como la iluminación de casi toda la comuna, la pavimentación de casi el 80% de las 
vías y del 60% de las aceras, el saneamiento del 90% de los campamentos y la instalación de 
empalmes de agua potable y alcantarillado. 

En los años 90, con el desarrollo económico se inicia otro proceso: las empresas inmobiliarias 
empiezan a construir condominios residenciales (generalmente conjuntos cerrados) de más valor y 
dirigidos a sectores de ingresos medios y altos que a su vez atraen la inversión privada en 
equipamiento. El municipio ha construido equipamiento en los barrios más antiguos y con pocos 
ingresos. 

La rapidez con que se urbaniza y cambia radicalmente el paisaje del sector queda patente en el 
relato de un profesor primario que ejerce en una escuela pública de Peñalolén15. Cuenta que en 
1959 su familia compra un terreno en Peñalolén alto, al final de la Av. Grecia: 

«En ese tiempo habían loteos de terrenos brujos [irregulares]; se compraba un sitio y no había red de 
agua potable, alcantarillado, es decir eran terrenos sin urbanizar, sólo había campo y monte (...) En 
1968 salió la Ley de loteos brujos [Ley Nº 16.741 que establece normas para el saneamiento de los 
títulos de dominio y urbanización de poblaciones en situación irregular, conocida como Ley contra 
los loteos brujos], que le permitió regularizar la situación a todos los habíamos comprado terreno. 
Me duele como fueron dejando el terreno, sus cerros y quebradas; se construyeron casas y no 
dejaron árboles... todo se fue perdiendo. Nos criamos sacando leña para la cocina, sacábamos mora, 
las casas estaban distantes, una casa cada dos o tres cuadras». 

Y agrega:  

«La infancia fue bonita, vivíamos a todo campo, podíamos trabajar en las chacras del fundo, 
limpiando matas de cebolla, cosechando porotos [alubias], duraznos [melocotones]. [La esquina de la 
Av.] Grecia con [la Av.] Tobalaba, donde está el Banco del Estado, era un botadero de basura 
clandestino y cerca de allí había una fábrica de ladrillos. Por el año 1970 se inició la construcción de 
la Población Nueva Palena. El 78 llegaron pobladores de Colón Oriente, eran muy malulos [malos], 
teníamos miedo de ir por el lugar donde vivían, en la población Alborada». 

Resultado de esto es una comuna con marcado carácter residencial, con una estructura 
socioeconómica variada. Las capas medias y altas se sitúan principalmente en el sector oriente de 
Peñalolén, mientras que los habitantes de menores ingresos se concentran en las zonas norte y sur 
occidental de la comuna. Uno de los sectores más poblados de la comuna es Peñalolén Alto, al 
oriente del canal San Carlos y Avenida Tobalaba, con una población que se calcula en 53.288 
personas (Censo 2002). 

                     
15 Entrevista facilitada por Pedro Mendizábal, Secretario Ejecutivo del Programa Ambiental Intermunicipal, y realizada en el 
marco de su tesis Las creencias de los profesores sobre el medio ambiente para optar al grado de Magíster en Educación. 



CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 2 

 27

 
Figura II.2. Concentración de clases sociales comuna de Peñalolén 

Fuente: PEÑALOLÉN, 2006 
 

En suma, Peñalolén se ha caracterizado desde el retorno de la democracia porque sus pobladores 
han liderado los procesos urbanos y de vivienda en Santiago. La comuna fue escenario de la toma 
Esperanza Andina, en 1992, de la gran toma de Peñalolén, conocida como toma de Nasur, en 
1999, del nacimiento de la organización Lucha y Vivienda que se transformó luego en el 
Movimiento Pueblo en Lucha, y de variadas acciones reivindicativas de los sin casa y los deudores 
habitacionales. 

Estos movimientos han trascendido la comuna, y forman parte hoy de un movimiento 
autogestionario de mayor alcance, con movimientos en La Pintana, y apoyos a organizaciones de 
otras comunas, como la Junta de Vecinos de Villa La Reina, e intercambios a nivel latinoamericano 
con otros movimientos de autogestión. 

 

El barrio en la comuna 

El barrio estudiado se ubica en Peñalolén Alto, al norte y al centro del territorio comunal. Tiene 
una población de aproximadamente 3.245 personas16, y está compuesta por 761 hogares que viven 
en 590 sitios de uso residencial con un promedio de 1,29 hogares por vivienda y 5,5 habitantes por 
lote17. La superficie del barrio es de aproximadamente 12,3 hectáreas y, por lo tanto, la densidad 
bruta es de unas 264 habitantes por hectárea. 

                     
16 Cálculo realizado a partir de la encuesta aplicada en enero 2007 en el marco del “Programa Quiero mi Barrio”.  
17 Media de habitantes por sitio según la encuesta aplicada en enero 2007 en el marco del “Programa Quiero mi Barrio”. 
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Figura II.3. El barrio en la comuna 

Fuente: SEREMI MINVU y CORDILLERA ONG, 2007a 
 

Los límites del barrio son los siguientes: la Calle 8 al norte, calle Lago Rosselot al oriente, Av. Las 
Parcelas al sur, y el fondo de los predios del costado poniente de la calle La Alborada al poniente. 

El barrio se caracteriza por ser un barrio sin salida, porque limita con dos terrenos de grandes 
dimensiones —en los bordes norte y poniente— que se constituyen en barreras que lo aíslan del 
resto de la trama urbana. En efecto, por el norte, el barrio limita con el terreno donde se 
encontraba la toma de Peñalolén y donde actualmente existe un parque. El límite poniente del 
barrio corresponde al muro medianero que separa el terreno de la empresa Constructora Fe 
Grande, cuya superficie es de 13,7 ha, y el fondo de los predios al costado poniente de la calle La 
Alborada, que mide 433 m de largo. 

El barrio está conformado por dos villas, pero es difícil reconocer el límite entre una y otra, ya que 
éste se produce en una línea quebrada ubicada en los fondos de los sitios. La misma condición de 
barrio sin salida hace que el barrio sea una unidad reconocible en si misma, ya que comparten las 
vías de acceso, que se ubican preferentemente en la Av. las Parcelas. 
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Figura II.4. El barrio y los dos terrenos colindantes 
Fuente: SEREMI MINVU y CORDILLERA ONG, 2007a 
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2. DOS VILLAS, ¿UN BARRIO? 

El barrio Nueva Palena – Alborada está conformado por dos villas originadas en asentamientos 
distintos, en la década de los 70 y 80, desarrollos paralelos en la década de los 80, algunos puntos de 
encuentro en la década de los 90, y está marcado por la voluntad de convertirse en un solo barrio 
desde la implementación del programa Quiero mi Barrio entre 2007 y 2009. El barrio corresponde 
a la Unidad vecinal N° 9, y tiene dos juntas de vecinos, la Junta de Vecinos Nueva Palena, y la 
Junta de Vecinos Alborada.  

La primera villa, Nueva Palena, se origina en una toma de terreno realizada en 1973 por pobladores 
del sector, que es radicada con el Programa Saneamiento de Poblaciones en 1983. La segunda villa, 
Alborada, corresponde a un loteo de vivienda social que se realizó en 1980, para recibir a las 
familias erradicadas de un campamento de Las Condes en 1981.  

En la década de los 80, cada villa se desarrolló como pudo, «a puro ñeque», sin casi ninguna ayuda. 
En la década de los 90, y especialmente desde 1998, las villas emprenden proyectos de vivienda en 
común, pero las divisiones entre las dos villas del barrio son muy marcadas.  

El origen distinto de las dos villas influye en una diferencia de identidad notoria entre ambas 
comunidades.  

Los habitantes de Nueva Palena tienen una historia común con recuerdos positivos surgidos en 
torno al esfuerzo y a la unidad de los vecinos. Valoran especialmente el haber sido capaces de 
construir una organización social que los represente y les ayude a conseguir metas concretas, como 
la consecución de servicios básicos y la pavimentación de las calles. 

«Somos gente muy esforzada, la villa Nueva Palena, luchamos por nuestras casas; nosotros acá 
tuvimos que empezar a crear una junta de vecinos, posterior a eso a trabajar todos los vecinos, por 
llegar a una pavimentación compartida del municipio con nosotros» (Isabel Garrido, 2007a)18. 

Los vecinos de Alborada tienen recuerdos comunes vinculados a su traslado en grupo desde Las 
Condes hasta la actual comuna de Peñalolén (anteriormente Ñuñoa). Por ello es que 
permanentemente se alude a lazos creados antes del asentamiento en Alborada y que permanecen 
con la misma fuerza hasta ahora, tal vez como una forma de integración y afecto hacia la 
generación fundadora de la villa. 

«Los vecinos llegamos casi todos juntos, de arriba de Las Condes, y nos conocemos todos, todos 
salvo algunos nuevos que han llegado, porque muchos han vendido su sitio y han llegado gente 
nueva; pero se han integrado calladito, tranquilito, que venga de otro lado de una forma distinta de 
vida, más o menos se han adaptado a lo que es la población» (Rubisnaldo Turra, 2007)19. 

En relación con la rivalidad histórica entre ambas villas, se observan dos versiones que afectan a los 
habitantes de Alborada. Primero, se alude a Nueva Palena como a un «barrio tranquilo de gente 
trabajadora», de personas que «lucharon para conseguir su casa», a diferencia de los habitantes que 
llegaron a poblar Alborada mediante la política de erradicación de campamentos de los años 80. 
Segundo, está el conflicto «fundacional» que ha opuesto a los habitantes de Alborada con sus 
vecinos de Nueva Palena, pues Alborada tuvo la urbanización hecha desde el principio, a diferencia 
de sus vecinos más antiguos. 

Por esto se reconoce una historia de división y rivalidades entre ambas villas, conflicto que se 

                     
18 Dirigente Nueva Palena. Entrevista realizada por el equipo de profesionales de ONG de Desarrollo Cordillera durante 
la implementación del programa Quiero mi Barrio. 
19 Presidente Club Deportivo La Alborada. Entrevista realizada por el equipo de profesionales de ONG de Desarrollo 
Cordillera durante la implementación del programa Quiero mi Barrio. 
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agudiza cuando un grupo de jóvenes de Alborada atacan algunas viviendas de Nueva Palena20 , un 
hecho lamentable que genera una crisis de comunicación y afecta el desarrollo del barrio. Debido a 
ésta y otras manifestaciones de violencia, en el sector el barrio es percibido como muy peligroso. 

Cuando llegan los pobladores de Alborada, los habitantes de Nueva Palena desconfían desde el 
principio; los miran como a delincuentes, y con mayor razón tras el episodio de violencia que 
desde entonces marca negativamente la relación entre los pobladores de ambas villas. En la misma 
Nueva Palena, al iniciarse la relación de vecindad entre los primeros pobladores y los que llegan del 
centro, de la calle Castro, también se producen diferencias y fricciones, pero éstas se van superando 
gracias a la gestión de los dirigentes de ambos grupos; según cuentan, cada grupo empieza a 
aprender diferentes cosas del otro. 

«¿Sabes tú como le dicen a este barrio? "la cuco" [fantasma con que se mete miedo], creo que es 
bien descriptivo ¿no? Yo no diría, en todo caso, que éste es el peor barrio de la comuna; el barrio 
está como herido en el alma... ¿En qué sentido? Es un sector muy abandonado, durante mucho 
tiempo, que... todo este tema de la imagen es re complicado ¿no? Barrio herido. Entonces, yo diría: 
primero, este sentido del abandono, como un niño que se sentía abandonado, que le han dicho que 
es feo, que tiene mala imagen, que les tocó tener la toma al lado, durante siete años, que no mejoró 
ni la autoestima, ni el sentido de inseguridad, ni la imagen del barrio; por el contrario, la gente 
[sigue viviendo] con mucha inseguridad, y además, como si todo esto fuera poco, están divididos. El 
hecho de tener a [la Constructora] Fe Grande atrás; éste es un barrio que termina, que no tiene 
continuidad, eso, yo creo, lo marca. De hecho, históricamente tuvieron problemas porque se 
inundaban las casas al final, tuvieron que hacer unos pasajes para abajo, para que pasara el agua; 
porque, como tú sabes, esto es pura pendiente; eso altera en algo, una pared en la parte de atrás de 
tu barrio; en el fondo por los dos lados, en el fondo es como un cajón, esto del parque [proyecto del 
Parque Peñalolén, actualmente en construcción] va cambiando la naturaleza del lugar. Hasta ahora 
era sitio eriazo y empresa; eran como los dos contornos [bordes] y lo que te quedaba eran dos calles, 
y eso me imagino que afecta también el sentido de expansión de la gente que ahí vive» (Claudio 
Orrego, 2007)21. 

Esto se contrapone con la imagen que el campamento Nueva Palena tenía de sí mismo cuando su 
terreno pertenecía a la comuna de Ñuñoa. 

«Antes que tuviéramos nuestra comuna, con alcalde y todo, decían que la Villa Nueva Palena era un 
lunar, era un lunar bueno, porque era gente tranquila, trabajadora, siempre esto la destacaba; 
lamentablemente cuando llegó la Villa Alborada, hubieron problemas; ya no teníamos el acceso libre 
de salir hacia fuera. Somos gente muy esforzada, la Villa Nueva Palena luchamos por nuestras casas; 
no así La Alborada, porque a ellos los trajeron con agua, luz, alcantarillado, todo pavimentado; 
nosotros acá tuvimos que empezar a crear una junta de vecinos; posterior a eso a trabajar todos los 
vecinos, por llegar a una pavimentación compartida del municipio con nosotros» (Isabel Garrido, 
2007a) 

Por otro lado, los pobladores de Alborada, que llegan con la urbanización ya hecha, lo que genera 
envidia y rabia en los antiguos habitantes del lugar, también sienten que se los ha tratado 
injustamente y expresan su impotencia y su voluntad de superar el conflicto. 

«Entonces nosotros también entendíamos a los vecinos; la rabia que ellos sentían y también a la 
población Palena, que por eso siempre ha habido una rivalidad entre la población Nueva Palena y 
La Alborada, hasta el día de hoy. A mí, de verdad, como pobladora, siempre me llamó la atención el 
que no se pudiera hacer nada por parar eso, que siempre siguieran adelante con este tema de las dos 

                     
20 Cuando establecen una comunicación de más confianza, los vecinos de Nueva Palena muchas veces mencionan este 
hecho de gran violencia. 
21 Alcalde de Peñalolén desde 2004. Entrevista realizada por el equipo de profesionales de ONG de Desarrollo Cordillera 
durante la implementación del programa Quiero mi Barrio. 
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poblaciones que se llevan como gallitos de pelea; que yo hago más esto, yo hago más esto otro, yo 
hago esto… entonces no, no puede ser» (Gloria Peña, 2007)22. 

 

La rivalidad histórica entre las villas de distinto origen 

Además, esta división histórica entre los vecinos se ve reforzada porque la junta de vecinos de 
Alborada carece de sede vecinal para realizar sus actividades y reuniones, problema en el que han 
intervenido funcionarios municipales que buscan dar una solución a este conflicto, porque en rigor 
ambas villas tienen iguales derechos sobre ese equipamiento. 

«Adentro de la unidad vecinal, que es la 9, son las dos [villas] que es una sola; el problema surgió 
cuando la directiva se desintegró y allá atrás, el caballero que digo yo se hizo dueño de la sede; él se 
hizo dueño; ahí surgió eso como, como esa división; si antes no era así; cuando hicieron esa sede 
compartíamos allá, hacíamos reuniones y más o menos iba la cosa; de repente, no sé qué pasó y no 
nos dejaron entrar más» (Rubisnaldo Turra, 2007). 

«Cuando empezamos, tuvimos con la municipalidad mediadores entre las dos villas y dio muy poco 
resultado, porque los mediadores eran en cuanto a ocupar el espacio, para que no nos topáramos, o 
sea, no nos pusiéramos problemas en que las partes fueran equitativas para ambas juntas de vecinos y 
eso no se llevó a cabo. Llegado el momento de los quehubos [de usarla realmente], la sede está 
ocupada para nosotros, y sí, aunque esté cerrada, ellos dicen que está ocupada para nosotros ¿me 
entiendes?» (Gloria Peña, 2007). 

Por último, de una u otra forma los habitantes de ambas villas están obligados a convivir, puesto 
que deben compartir las vías de acceso al barrio; de hecho, para entrar a Nueva Palena desde el sur, 
por donde se llega en transporte público (Av. Las Parcelas), se pasa obligadamente por Alborada. 
En general, los pobladores tienen claro que les conviene estar unidos y así lograr obras de 
mejoramiento que los beneficien a todos. 

«Gracias a Dios la rivalidad se fue; sufrimos harto, nos hicieron la guerra, pero ahora ya no, porque 
han visto el progreso; además, tienen la obligación de la salida por acá, por [la Av.] Las Parcelas» 
(Teresa Mella, 2007)23. 

La implementación del Programa Quiero mi Barrio tiene como uno de sus objetivos justamente el 
de poder reforzar el trabajo colectivo entre los vecinos de ambas villas y la colaboración para 
procesos de desarrollo local emprendidos en común. Como adelanto, podemos decir que el lema 
de la experiencia, al finalizar la intervención, fue: «Dos villas, un barrio». 

 

                     
22 Expresidenta Junta de Vecinos Alborada. Entrevista realizada por el equipo de profesionales de ONG de Desarrollo 
Cordillera durante la implementación del programa Quiero mi Barrio. 
23 Dirigente Alborada. Entrevista realizada por el equipo de profesionales de ONG de Desarrollo Cordillera durante la 
implementación del programa Quiero mi Barrio. 
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3. RADICACIÓN, ERRADICACIÓN Y DESARROLLO PAULATINO 

Vamos a revisar tres etapas del barrio: la toma y la radicación de Villa Palena; el loteo, erradicación 
y relocalización de Villa Alborada; y la consolidación de las dos villas.  

 

3.1. Villa Nueva Palena: toma de terreno en 1973 y radicación en 1983 

La Villa Nueva Palena tiene su origen en una ocupación ilegal de terreno realizada en 1973. La 
historia del asentamiento en el lugar y de consolidación del barrio se reconstruye a partir de relatos 
de los mismos habitantes. 

 

3.1.1. Toma 27 de abril 

La noche del 26 al 27 de abril de 1973, un grupo de personas toma posesión del terreno de la 
futura Nueva Palena, en espera de sus familias, que llegarían al día siguiente. Así relata el inicio de 
la toma Ricardo Godoy, uno de los precursores, quien junto a otros dirigentes lideró la ocupación: 

«Andaba un grupo de cabros [muchachos], de gente joven, que no tenían casa y que querían 
tomarse el terreno. Me habían invitado a una reunión, para que vea, y me eligieron a mí porque yo 
era dirigente de fútbol, entonces me consultaron. Era presidente del club y presidente de una 
agrupación de clubes, entonces tenía cierta llegada en esa parte deportiva, así que se acercaron a mí 
y me dijeron: ¿qué te parece? Me dijo: ¿Por qué no nos acompañai [acompañas]? Dijo: tú tampoco 
tení [tienes] casa. Le dije yo no; yo estoy bien donde vivo» (Ricardo Godoy, 2007)24. 

El día 27 llegaron todas las familias de una vez, provistas de carpas para instalarse. Los ocupantes 
eran todos del sector, la mayoría familias con hijos entre uno y cinco años, excepto dos solteros que 
se casaron más adelante. Todos provenían de poblaciones aledañas, muchos vivían al sur de la Av. 
Las Parcelas. 

«Llegamos 87 familias; eso fue el día 27 de abril, se le puso “campamento 27 de Abril”. Primero se 
llamaban “casetas palomar”, después del 27 de abril echamos abajo las rejas todos e instalamos las 
carpas y las banderas y se hizo la reunión ahí, donde se formó la directiva, compuesta por un 
presidente, un secretario, un tesorero y algunos directores» (Ricardo Godoy, 2007). 

 
Figura II.5. Terreno colindante a la toma en los años 70 (actual sitio Constructora Fe Grande) 

Fuente: Archivo fotográfico Quiero mi Barrio 
 

                     
24 Exdirigente Toma “27 de abril”, Villa Nueva Palena. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación 
en Vivienda de la Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
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En el terreno, totalmente rural, se producen hortalizas (zanahorias, tomates, acelgas, ajos, cebollas, 
etc.) y los ocupantes no saben exactamente a quien pertenece al momento de la toma.  

Ricardo Godoy se convierte en jefe de la operación junto a otros dirigentes como Hugo Brunet, 
Víctor Hugo Durán, Juan Cañulef, Jorge Díaz, Teresa Galindo y Juan Romero, todos habitantes 
de los alrededores. Se hacen reuniones diarias con el fin de informar sobre las novedades y 
planificar lo qué se haría al día siguiente.  

El campamento se organiza y es dirigido por líderes políticos que velan por la seguridad y el 
desarrollo del asentamiento.  

«En el campamento estábamos organizados con un directorio, que se componía con un presidente, 
un secretario, un tesorero, y tres directores. Para evolución de campamento hacia casas se movieron 
el directorio, se movió muy bien, tenía muy buenos contactos» (Ricardo Godoy, 2008)25. 

Se tratan colectivamente los problemas relacionados con la infraestructura de servicios, los 
equipamientos, el consumo (ollas comunes), y el cuidado de los niños.  

«Hicimos olla común, empezamos la olla común porque había muchas mamás solteras, maridos sin 
trabajo, gente cesante, entonces, por eso se toma el acuerdo de hacer la olla común para poder 
mantener, y como teníamos que estar aquí haciendo guardia y todo eso, entonces había que 
alimentar a las personas que nos estaban ayudando» (Teresa Mancilla, 2008)26 

Comienzan a correr rumores de desalojo, y los pobladores se organizan en turnos para montar 
guardia permanentemente. Esto es también una manera de evitar que se incorpore más gente a la 
toma, sobretodo de Lo Hermida. Godoy cuenta que a las mujeres les tocaba vigilar durante el día, 
porque los hombres trabajaban afuera y entonces se hacían cargo del turno de la noche.  

 
3.1.2. Trazado preliminar y primeras construcciones 

El primer paso consiste en medir el terreno y hacer un primer trazado, del que se encargan los 
mismos pobladores. Los lotes se distribuyen por sorteo, de modo que a cada familia se le asigna un 
lote de 200 m2 a 300 m2.  

«Yo encabecé el trazado, yo fui; a mí me dejaron el encargo el jefe. O sea que, de ahí para adentro, 
trabajaba yo. Yo le daba cuenta al directorio. Ellos trabajaban allá afuera, pa’ [para] que no llegara 
más gente; yo distribuía las guardias en la noche y revisaba la gente, que estuviera en el 
campamento. Hicimos los pasajes, sacamos primero un catastro de todo el terreno y repartimos el 
terreno por 87 familias. Luego dividimos, una cosa así como matemática no más, hicimos el trazado, 
abrimos la calle, y ahí hicimos el sorteo; después hicimos un pasaje para allá, según lo necesario 
fuimos entregando cada uno. » (Ricardo Godoy, 2007). 

«Bueno, yo en un comienzo participé del trazado de las manzanas, que eran más pequeñas que las 
que hay ahora. Compartíamos cuatro casas una manzana, y trabajaba en eso, también participé 
mucho en la construcción de otras casas de personas más “viejas”, que necesitaban ayuda. Estuve 
muy “metido”» (Víctor Hugo Durán, 2007)27. 

                     
25 Exdirigente Toma “27 de abril”, Villa Nueva Palena. Entrevista realizada por el equipo de profesionales de ONG de 
Desarrollo Cordillera durante la implementación del programa Quiero mi Barrio. 
26 Presidenta Junta de Vecinos Nueva Palena. Entrevista realizada por el equipo de profesionales de ONG de Desarrollo 
Cordillera durante la implementación del programa Quiero mi Barrio. 
27 Exdirigente Toma “27 de abril”, Villa Nueva Palena. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación 
en Vivienda de la Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
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Figura II.6. Trazado de la toma 27 de abril 

Fuente: PAVÉZ, 2007 
 

Los sitios eran de aproximadamente 15 m x 20 m, bastante grandes para lo que terminaron siendo 
en definitiva, y las manzanas eran más pequeñas.  

 

Apoyo técnico de estudiantes y políticos 

En los relatos de los dirigentes de la Villa Nueva Palena, queda en evidencia el apoyo político y 
técnico brindado al campamento. Se deduce que varias personas frecuentan la villa para asesorar a 
los pobladores en su proceso de acceso a la vivienda. Se relata que gracias a la gestión realizada por 
Carmen Correa28, antes de septiembre del mismo año cada familia tenía una vivienda precaria de 
madera, de 3 x 6 m (18 m2). Según cuentan los pobladores, en esa época, tanto estudiantes —
supervisados por profesionales— como representantes del gobierno (de la Unidad Popular) 
colaboran con su trabajo en la construcción de la población, y se menciona a Andrés Pascal 
Allende29 entre las personas que fueron de mucha ayuda. 

«La señora que lo fundó esto se llama Carmen Correa. Ella fue la que hizo la agrupación aquí, 
porque ella tenía casa en un chalet y ella nos ayudó a nosotros y después aquí adentro entró a 
trabajar a ese directorio de muy buena forma porque antes de septiembre ya teníamos 2 piezas de un 
panel, así bien decente» (Ricardo Godoy, 2007). 

La unidad comprende dos habitaciones de estructura de madera recubierta con tableros 
contrachapados de 3 m x 3 m, que construyen los mismos pobladores en el lugar, señala Godoy, y 
agrega que él era considerado experto en construcción. A partir de entonces, las familias empiezan 
a financiar sus viviendas mediante el pago de cuotas mensuales. Sin embargo, con la llegada del 
gobierno militar se detiene el proceso y los pobladores se sienten nuevamente amenazados con el 
desalojo. 

«Empezamos a pagar un dividendo [cuota mensual], pero cuando llegó el gobierno militar se paró 
todo porque supuestamente nos iban a sacar de aquí, porque éramos una toma ilegal y el gobierno 
militar, usted sabe, que devolvió todas las cosas que se habían tomado y se los devolvió a los 
propietarios» (Ricardo Godoy, 2007). 

Aunque el desalojo nunca sucede, las autoridades de la época, calculando que en ese terreno hay 

                     
28 Puede tratarse de Carmen Correa Moreno, periodista conocida en los medios de prensa de los años setenta. 
29 Conocido dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. 
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espacio para más familias, resuelven traer a nuevos pobladores, provenientes de otros barrios de la 
ciudad. 

«Entonces, aquí quedamos colgando [en suspenso] nosotros con esto, pero surgieron nuevos 
dirigentes, estos los nombraron ellos y eran con tendencia militar encajaron re [muy] bien con el 
nuevo gobierno. A propósito, cuando surgió ya el ministerio (…), cuando decidieron hacer las casas 
dijeron, no po’ [pues], porque este terreno no puede ser de esa manera po’ [pues], pa’ [para] 87 
familias; aquí tienen que caber más familias porque los sitios son muy grandes; entonces ellos 
llegaron antes de construir y hicieron los sitios más pequeños» (Ricardo Godoy, 2007). 

 

3.1.3. Llegada de nuevos pobladores desde Calle Castro  

En el asentamiento, en ese momento conocido como Los sin casa, y tras la primera subdivisión del 
terreno, cada familia se instala en un lote de aproximadamente 200 m2 y construye los cierros de su 
predio. Entonces las autoridades les imponen a los ocupantes recibir a más pobladores en el terreno. 
Así, en 1974, al año siguiente de la toma, un grupo de pobladores, «los de Castro», como los llaman 
los primeros ocupantes, son trasladados desde el centro de Santiago hasta la villa. En esa época, por 
la calle Castro, se prevé la construcción de la línea Nº 2 del Metro de Santiago, de modo que los 
habitantes de esta calle son expropiados, expulsados de su barrio y trasladados a Nueva Palena, en la 
periferia.  

«Metieron aquí a gente de la calle Castro… además trajeron gente de otros campamentos que habían 
por allí, entonces ahí ya se “revolvió el gallinero”… » (Ricardo Godoy, 2007). 

El año 1974, al momento de la expropiación de los de Castro, el número de familias que vivía en 
el asentamiento era de aproximadamente 200 y llegaría a 268 con la llegada de los nuevos 
habitantes. Entonces, la Corhabit30 procede a modificar el trazado original de los pobladores para 
redistribuir la tierra, disminuyendo la superficie de los sitios para preparar la llegada de los nuevos 
habitantes. De la nueva subdivisión resultan lotes típicos de 11 m de frente x 15 m de fondo. Sin 
embargo, como algunas familias ya han construido su vivienda, no es posible reducirles el terreno a 
11 m de frente. En esos casos la solución escogida consiste en dejar algunos lotes de 15 m de frente 
pero de 11 m de fondo (para que todos tengan la misma superficie), de modo que se deja una franja 
adicional de 4 m x 15 m destinada a área verde. 

Godoy recuerda el momento en que la autoridad decidió que ellos se quedarían en el lugar: 

«Después ellos decidieron que esto era de nosotros y aquí quedamos, este sitio, lo construyeron, no 
podían sacarle, no podían arrendar el sitio aquí, en todas las manzanas sucedió lo mismo, dejaron un 
área verde de 4 x 15 metros entonces así quedaron todos los sitios de 11 x 15 metros» (Ricardo 
Godoy, 2007). 

Tras la expropiaron de los terrenos de la calle Castro, la Corvi31 les ofrece a los pobladores 
trasladarse a lo que sería Nueva Palena. Unas 70 familias acceden a mudarse y la Corhabit les 
entrega un título de propiedad de su lote. 

«Aquí nosotros llegamos en grupo, nos trajeron de Castro, del centro, por la construcción del 
metro. Yo estaba inscrita en el Serviu [sic, aunque el Serviu entonces no existía] postulando para 
una casa y me mandaron a Pablo de Rokha [la población Pablo de Rokha en la comuna de La 

                     
30 De las cuatro corporaciones existentes, la Corporación de Servicios Habitacionales (Corhabit) estaba a cargo de la 
asignación de los lotes y la administración de los créditos de acuerdo a las directrices del Plan de Ahorro Popular (PAP). 
La Corhabit, como heredera de la Fundación de Viviendas de Emergencia, coordinó la asistencia social en materia 
habitacional, siendo la institución que se le asignó la tarea de organizar la demanda de uno de los más importantes 
programas habitacionales sociales del gobierno de Frei: la autoconstrucción para la operación sitio. (MINVU, 2004a) 
31 El Estado a través de Corvi, adquiría los predios, elaboraba los proyectos de loteos y encargaba las obras por licitación. 
(MINVU, 2004a) 
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Pintana]; fui a ver y no me gustó y preferí acá, en este sector, pero igual no había luz y no había 
agua» (Alicia Muñoz, 2007)32. 

En cuanto a la imposición de aceptar a los vecinos trasladados de la calle Castro, se producen 
conflictos entre los antiguos habitantes y los nuevos, lo que fue mediado por las gestiones de los 
dirigentes de ambas partes. Con el tiempo, al comprobar que los de Castro tienen más educación y 
más contactos, los pobladores de la toma acceden a incluirlos en la misma población y a compartir 
con ellos lo que podría llamarse el «derecho de propiedad» del terreno. 

A los ex habitantes de la calle Castro el Ministerio de Vivienda y Urbanismo les da la posibilidad de 
escoger un lote de entre los varios que están disponibles. Reciben un terreno 11 m x 15 m, 
propiedad que pagan en cuotas mensuales y con alguna ayuda financiera. Al principio los 
pobladores no tienen ni agua ni electricidad, por la noche se alumbran con velas. La población 
todavía está incompleta, hay muchos sitios desocupados y son pocas familias en cada manzana. 

Como cuenta Emilio Traverso, cuando ellos llegan desde el centro, sus lotes están apenas 
delimitados.  

«… teníamos un cierro, no era un cierro para saber hasta dónde llegaba el terreno de uno, no había 
muralla, había pasto, por la puerta pasaba una acequia para abajo cuando nosotros llegamos» (Emilio 
Traverso, 2007). 

En el centro vivían en piezas no transportables y por lo tanto no llevan mediaguas ni materiales de 
construcción como habían hecho sus vecinos, los que habían participado en la toma. Por lo tanto, 
las autoridades se habían comprometido a construirles viviendas prefabricadas de paneles con dos 
habitaciones —casas Mena33—, y optaron por darles la misma vivienda a todos los habitantes del 
asentamiento. 

«Entonces debido a que a nosotros nos tenían que hacer esas casas porque nosotros vivíamos en 
piezas allá en Castro, nosotros no teníamos mediagua en cambio los de la toma tenían material para 
hacer mediagua, su casa, porque se vinieron a vivir ahí, entonces optaron por darnos estas piezas que 
son parece que las fabricaron la empresa Mena prefabricado y debido a que nosotros veníamos con 
ese problema les dieron casa a todos los uniformaron» (Emilio Traverso, 2007). 

Aunque se supone que las familias que venían del centro sólo se quedarían seis meses en el 
campamento, mientras las autoridades los reubicaban, esto finalmente no ocurre y terminan 
quedándose en un lugar al que recuerdan como rodeado de chacras y potreros. 

 

3.1.4. Acceso informal a los servicios básicos  

La urbanización del terreno requiere una gran capacidad de organización por parte de los vecinos. 
En esto los dirigentes cumplen una función esencial, especialmente los que vienen del centro, que 
se suman al proceso un año después de la toma, y que al parecer tienen más conocimientos y redes 
de apoyo.  

Al llegar al terreno, los pobladores provenientes de la calle Castro sienten que la directiva de la 
organización existente no los representa y además ellos ya están organizados. Deciden reclamar, 
pero las autoridades no atienden su demanda y no les permiten crear un nuevo comité. A un año 
de la llegada de los de Castro, en 1975, una orden establece que Emilio Traverso debe hacerse 
cargo de la directiva por dos años. Se le pide elaborar una lista con los nombres de 17 personas, de 

                     
32 Dirigente Nueva Palena. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación en Vivienda de la 
Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
33 Casas Mena: Viviendas prefabricadas de madera del sistema modular Mena, empresa que operó en Chile entre los años 
1960 y 1980. 
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entre las cuales se elegirían diez dirigentes. Esas personas fueron investigadas con el fin de 
comprobar que no tuvieran filiación política y que no fueran activistas, y se formó un nuevo 
grupo. 

 

Llegan pobladores más preparados, de la erradicación de Castro 

Así se reemplaza la directiva anterior y la nueva, entre los cuales se encuentran algunos dirigentes 
antiguos, compuesta por Emilio Traverso, Raúl Cáceres, Iván Soto y Ricardo Godoy, inician las 
gestiones para urbanizar el terreno. Cada manzana cuenta con un delegado que representa los 
intereses de sus vecinos. Los dirigentes cuentan con una sede social construida en madera, hoy en 
desuso, ubicada en Pasaje 2 Poniente con calle Lago O’Higgins. Los primeros pobladores, aquellos 
que participan en la toma, reconocen que los de Castro son más preparados, y esto los incentiva a 
mejorar sus condiciones de vida más rápido. 

A dos años de la toma había unas 250 a 270 familias, y parte del terreno seguía siendo una chacra 
con cultivo de hortalizas.  

En relación con las infraestructuras, lo primero que se hace es poner grifos en las esquinas de las 
manzanas para el suministro colectivo del agua y esta se acarrea en balde hacia las viviendas. 

Luego hacer pozos negros en el fondo de los sitios —uno para cuatro familias—, en la esquina 
posterior común de cuatro sitios y luego una pequeña cabina sanitaria por sitio. Los primeros pozos 
negros se construyen colectivamente. 

«A las cuatro familias les tocaba el mismo pozo. Era bien crítica la situación, hasta antihigiénica en 
ese tiempo» (Alicia Muñoz, 2007). 

Al principio como hay un alto número de usuarios por pozo negro, las excavaciones deben ser 
bastante profundas. Se realizan según el número de habitantes del grupo de lotes, y según los 
conocimientos de construcción de los propietarios. Algunas familias excavan un pozo negro para 
dos propiedades, y más adelante, uno en cada lote; los pozos antiguos, probablemente ya saturados, 
se rellenan con cal. 

«Nosotros lo hicimos aparte con mi hermano; le hicimos losa, para los dos, yo era más o menos 
entendido en ese asunto, nosotros teníamos baño adentro. Entonces mi hermano y yo hicimos el 
pozo, hicimos los baños adentro, después pa’ taparlo» (Ricardo Godoy, 2007). 

Godoy también cuenta que para conseguir los servicios básicos todo se hace colectivamente. Así, 
organizados, los pobladores reúnen dinero, compran cañerías e instalan un sistema provisional para 
suministrar agua, lo que según los cálculos de Godoy debe hacer ocurrido alrededor de 1980. 

Según el relato de Ricardo Godoy, al comienzo todas las instalaciones son precarias e ilegales: 

«Pero la primera agua y la primera luz que tenía, aquí todos se colgaban del cable pa’ [para] adentro 
[se conectaban al alumbrado público], todos conectados, nos colgábamos afuera y aquí todos 
colgados pa’ [para] adentro y al último ya le llegaba poquito, casi no le llegaba, después pusieron luz 
provisoria por afuera, ésa fue la que hicimos nosotros y más la instalación de agua, instalaron una 
llave de paso; entonces, mi cuñado nos dio agua a nosotros, como éramos familiares, el sacó agua de 
arriba, de una llave, entonces se tiró cañerías pa’ [para la casa mía y la casa de él. Está el agua afuera, 
en cada pasaje había una llave, entonces de ahí uno podía conectarse» (Ricardo Godoy, 2007). 

Entre 1975 o 1976 se instala un poste de suministro eléctrico con un medidor de corriente para 
toda la comunidad. Uno de los problemas de los pobladores al comienzo es que como hay un solo 
medidor para varias familias, cuando se les corta la luz, algo que les ocurre todas las noches, varios 
vecinos salen corriendo al medidor a restituir el suministro eléctrico, lo que resulta bastante 
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cómico. 

«Pero después, con la lucha de los vecinos empezamos a tener luz porque pusieron un medidor para 
toda la villa y ese medidor no daba abasto para todos. Resulta que se cortaba la luz a cada rato; 
saltaba el medidor, entonces era cómico porque los vecinos corrían de todas las casas a dar la luz que 
tenía un automático, y se juntaban cinco o seis caballeros o señoras a dar la luz, y era cómico porque 
se ponían a conversar, se ponían de guardia para quedarse ahí un rato por si se les volvía a cortar y a 
veces no se cortaba más. Y era una pelea porque decían los vecinos que alguien debe tener algo que 
chupa [consume] mucha corriente, si era media complicada la cosa, los televisores en ese tiempo no 
se podía ver, el que tenía televisor veía chica la pantalla no había fuerza ni potencia para más» (Alicia 
Muñoz, 2007).  

Una vez que el problema del agua está medianamente resuelto, empiezan a bregar por conseguir 
electricidad.  

«Después lo mismo hicimos con la luz; los cables que nos pusieron de luz no nos satisfacían porque 
gastábamos más, y optamos porque Chilectra [empresa de electricidad] nos colocara un medidor 
comunitario, en la calle Rosselot con Lago O’Higgins; en toda la esquina había un medidor 
comunitario y para eso hubo que comprar cables, cables de luz; y nosotros juntamos plata y fuimos a 
Cosesa directamente a comprar los cables con el billete y llegamos a la puerta y queríamos hablar 
con el gerente de venta, nos hicieron pasar y le contamos la historia; y nos aceptaron comprar al 
contado con billetes. Y nosotros en un bus trajimos los rollos de cable y los mostramos y entramos 
por la calle principal para que toda la gente supiera. Después fui yo a comprar los postes de madera 
eucalipto, postes que venían impregnados y un camión los trajo» (Emilio Traverso, 2007). 

Así, en cuanto al suministro de energía eléctrica, se organizan para hacer ellos mismos las 
instalaciones, razón por la cual reciben capacitación de la empresa Chilectra. Luego compran 
cables, hacen efectivamente la instalación, compran equipos para la instalación común y para la 
conexión domiciliaria, que cada vecino se compromete a pagar. Para facilitar las operaciones, este 
tipo de pagos se hace de manera centralizada, es decir, la directiva recibe la cuota de cada poblador 
y trata directamente con la empresa de servicios a nombre de todos los usuarios, que, según el ex 
dirigente, en ese momento eran 268. 

En una ocasión, los vecinos instalan una luminaria de emergencia. Como les sobra dinero, los 
dirigentes deciden utilizar el excedente para pagar lo que se adeuda por la compra de una bomba 
de agua. Traverso lo relata así: 

«Y bueno, y resulta que hubo un excedente de plata, de la luz; y se optó por una deuda de agua, y 
yo opté, porque yo cortaba el queque [yo tomaba la decisión final] aquí y por último el excedente 
“paguemos el agua y vivamos tranquilos”, porque nos lo iban a cortar y la compañía [la empresa de 
obras sanitarias] nos citaba para allá, que les iba a cobrar el interés y estábamos pagando más 
intereses. Entonces optamos [por pagar] en dos cuotas» (Emilio Traverso, 2007). 

 

Gestión colectiva de los recursos y relación con las empresas de servicio mediada por los 
dirigentes 

Cabe destacar la gestión colectiva de los recursos, tanto para reunir fondos como para compartir 
servicios centralizados (el agua, los pozos negros, el suministro eléctrico), la forma de tomar las 
decisiones, que en algunos temas considera la información y consulta a todos los pobladores y en 
otros sólo la participación de los dirigentes. 

La información les llega a los vecinos por el delegado que representa a cada manzana. Sin embargo, 
las decisiones más importantes, relacionadas con un objetivo colectivo específico que requiere la 
recaudación de fondos, se toman mediante asambleas a las que se convoca a todos los vecinos. La 
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recaudación, en cambio, es responsabilidad de los dirigentes. Por ejemplo, a la empresa de 
electricidad le depositan todos los meses; así se evita que cada poblador tenga que desplazarse hasta 
los centros de pago. Con el pago de las cuentas de agua sucede lo mismo. Los vecinos se ahorran el 
dinero del transporte y ganan tiempo, mientras que la empresa recibe un solo pago. Entonces, la 
relación entre las empresas de servicios y los usuarios es mediada por los dirigentes. 

La Municipalidad de Ñuñoa —comuna que regula el terreno hasta diciembre de 1984, cuando se 
crea la Municipalidad de Peñalolén— reconoce la responsabilidad con la que opera esta 
comunidad, en particular celebra que se haya pagado la deuda de la bomba de agua, y la beneficia 
incluyendo a la villa entre sus prioridades para ejecutar la urbanización y el saneamiento. 

En 1981 aún quedan lotes disponibles y el Serviu sigue enviando pobladores a la villa. Entre 1981 y 
1982 se mudan las últimas 30 familias, que provienen de un campamento de Peñalolén Alto 
llamado Caballero de la Montaña.  

Así lo relata Jacoba Páez, una vecina que, en busca de una vivienda definitiva, inicialmente llega a 
la villa por tres meses, pero acaba quedándose: 

«No había luz eléctrica continua todo el día; agua potable sí, pero no alcantarillado. El teléfono lo 
puse yo. Me asignaron un sitio; fui a ver muchos sitios, pero yo andaba con mi hijo sola, y yo no 
podía irme a una parte donde yo no conocía; y varios sitios que visité no tenían ni agua ni luz, y me 
entregaron una “mejora” [mediagua / una pieza precaria] de madera» (Jacoba Páez, 2007)34. 

Jacoba Páez cuenta que al llegar a la población se encuentra una vivienda de madera con dos piezas, 
sin baño. El pozo negro que debe compartir con otras tres familias le queda demasiado lejos. 
Aunque el residente anterior había construido un pozo en el mismo lote, no lo utilizaba porque no 
le había hecho una cabina. Entonces su patrón, dueño de una empresa constructora, le hace 
construir un baño cuya evacuación de aguas servidas va a dar al pozo negro existente en el lote. Le 
regalan un retrete, un lavamanos y una ducha, y así, unos dos meses más tarde, consigue tener su 
propio baño. 

La urbanización y el saneamiento de Nueva Palena comienzan en 1981, cuando en la población 
prácticamente todas las familias se han instalado en sus respectivos lotes. 

Cabe señalar que en 1980 ya se había aprobado un proyecto de loteo para la edificación de 
vivienda social en los terrenos baldíos que colindan con el campamento hacia el sur, lo que pronto 
se convertiría en la Villa Alborada. 

 

3.1.5. Urbanización y saneamiento formal 

Alrededor de 1980 los pobladores de Nueva Palena se enteran de que un grupo de familias 
erradicadas de una toma de la comuna de Las Condes se instalaría en un terreno colindante al suyo. 
Al ver que los nuevos habitantes se mudan a lotes provistos de servicios básicos, se les presenta la 
urgencia de mejorar sus precarias condiciones de vida, esto es, reemplazar sus habitaciones de 
madera por una construcción de mejor calidad y contar con baño propio en lugar de pozos negros 
compartidos por cuatro familias. Se dan cuenta de que ya no viven en un campamento, lo que 
coincide con los nuevos planes de saneamiento que ofrece el gobierno militar. 

El proceso de saneamiento35 de las poblaciones se inicia en el municipio, entidad encargada de 
                     
34 Vecina Nueva Palena. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación en Vivienda de la Universidad 
Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
35 El Programa Saneamiento de Poblaciones se inicia en 1982, y estaba dirigido a familias urbanas que habitaban en 
situación de extrema pobreza, carentes de las condiciones sanitarias mínimas y en la gran mayoría de los casos, sin ser 
propietarios del sitio en que vivían. Ver Capítulo 3. 
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escoger los campamentos que merecen sanearse. La importancia del saneamiento radica también en 
un hecho significativo: un campamento seleccionado para el saneamiento le garantiza a sus 
habitantes la permanencia en el lugar, es decir, equivale a declararlo oficialmente como zona 
urbanizable. El Alcalde de Ñuñoa era Luis Navarrete, quién ejerció el cargo entre 1981 y 1987, al 
que los pobladores recuerdan como un gran apoyo para el desarrollo de la población. 

 

Relación de los dirigentes con el Ministerio del Interior 

En la oficina de emergencia del Ministerio del Interior, según el relato de Traverso, había un plano 
que mostraba los campamentos de Santiago, así como los lugares aptos para ser urbanizados: 

«… había un plano de todos los campamentos y todos con el color azul eran terrenos aptos para 
vivir» (Emilio Traverso, 2007). 

Desde 1983 se hace la asignación definitiva de los terrenos, se les pone un precio y los pobladores 
empiezan a pagarlo mediante cuotas mensuales. Entonces se instala oficialmente la electricidad, el 
agua y el alcantarillado y se construyen casetas sanitarias.  

 
Figura II.7. Nueva Palena con urbanización 
Fuente: Archivo fotográfico Quiero mi Barrio 

 

El primer proyecto de loteo del Campamento Nueva Palena Peñalolén, ejecutado por una empresa 
privada por encargo de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Ñuñoa, data de 
diciembre de 1981, y fue modificado por la Dirección de Obras de la misma municipalidad en 
septiembre de 1982 para finalmente ser aprobado en febrero de 1983, previa autorización del 
Servicio de Vivienda y Urbanización Región Metropolitana.  

Según Carlos Alarcón, Jefe de la Unidad de Proyectos de la Municipalidad de Ñuñoa entre los años 
1978 y 1984, y Director de Obras y Alcalde de Peñalolén posteriormente, en estos casos el 
saneamiento se financiaba con fondos compartidos entre el Minvu y el Ministerio del Interior, y lo 
ejecutaba el municipio, cuando tenía la capacidad técnica. Se encargaban los planos y luego se 
licitaban las obras de urbanización y las casetas sanitarias. Las calles y pasajes no se pavimentaban, 
sólo se les ponían soleras-zarpas de contención y ripio.  

La rectificación de deslindes y la urbanización comienza a ejecutarse desde 1983. Lo primero es el 
alcantarillado. Al comenzar los trabajos de urbanización se rehace el trazado del terreno en su 
conjunto. Se desplazan los deslindes de casi todos los lotes, excepto una manzana. Los sitios 
resultantes suman 247, más uno para un parvulario, otro para la sede social y un tercero que es 
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terreno municipal. 

«Esta manzana es la única que no movieron el cabezal de la manzana que es éste, porque ahí habían 
4 áreas verdes más 4, son 8 y dos sitios de 11 metros, son 22 más 8, son 30, hicieron 3 sitios de 10 
metros» (Emilio Traverso, 2007) 

 

Se modifican las avenidas amplias y se dejan pasajes de ancho mínimo 

El trazado de las calles también se modifica. Por ejemplo, había calles amplias y continuas, varias 
avenidas de dimensiones generosas que con la nueva subdivisión se transforman en pasajes.  

«Aquí éste era un pasaje [indicando la calle que pasa por fuera de su casa], era una calle ancha y 
llegaba hasta abajo. Una avenida principal, éste, ésta de ahí y todas las de arriba era una calle amplia, 
ellos lo hicieron pasaje, por eso digo yo que se revolvió el gallinero» (Ricardo Godoy, 2007). 

En algunos casos, la construcción de la vivienda ya está bastante avanzada y no es posible desplazar 
los deslindes del terreno.  

«Y entró don Pedro, que era funcionario de la municipalidad, y dijo que este sitio no lo movemos, 
porque a la gente para hacerle el replanteamiento del terreno había que correr las casas, había que 
indemnizarlas y figúrese que a mí que me hubieran indemnizado tenían que echarme abajo toda la 
casa y dijeron no esta cuestión no se mueve y ¿quién se favoreció? Mi vecino de al lado» (Emilio 
Traverso, 2007). 

 

El trazado realizado por los funcionarios deja áreas verdes inútiles 

Con el trazado definitivo, se intenta que todos los terrenos queden de las mismas dimensiones, tal 
como estaba solucionado en el trazado de la Corhabit. Entonces, para evitar que algunos queden 
con más superficie que el resto, se dejan unas pequeñas áreas verdes de Bien Nacional de Uso 
Público (BNUP).  

«Acá lo mejor fue los funcionarios que hicieron la distribución, ellos dejaron ese terreno como área 
verde» (Emilio Traverso, 2007). 

 

Los vecinos mienten sobre su capacidad de pago 

Entre los años 82 y 85 se les entrega una caseta sanitaria, cuya construcción forma parte del 
proyecto de saneamiento del campamento. Aunque se les había prometido casetas sanitarias de 
albañilería, el gobierno no cumple la promesa y las construye de madera. Algunos dirigentes 
piensan que, al momento de realizarse la encuesta socioeconómica de la población del 
campamento, muchos declaran ganar menos de los que realmente ganan lo que con el tiempo 
demuestra ser perjudicial para ellos mismos. Como de hecho su capacidad de pago es mayor —
pueden pagar una cuota hipotecaria mensual más alta— pierden la posibilidad de tener una caseta 
de mejor calidad. 

«Sabe, la gente reclama por todo, pero al principio cuando vinieron a hacer una encuesta tal como 
está usted aquí, cuando llegó la ésta [encuestadora], a no po’ [pues], el televisor pa’ [para] allá pal’ 
[para el] fondo, escondían todas las cosas y nos pusimos sueldos bajos, y entonces, como no íbamos a 
ser capaces de pagar un dividendo [cuota hipotecaria mensual] más alto, entonces después, nos 
dieron una de madera; allá abajo en otras partes hicieron unas bonitas casetas con ladrillo Princesa 
[hecho a máquina], con cocina; entonces aquí la gente decía, nos estafaron, pero no dicen la verdad 
que la culpa la tuvimos nosotros mismos porque nos pusimos debajo del sillón ahí escondiendo 
todas las cuestiones [cosas de valor]. Eso fue lo que nos pasó a nosotros, la gente tiene que reconocer 
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sus propios errores. Cometimos nosotros los errores. Determinaron que con el presupuesto que 
nosotros teníamos, no podíamos pagar nada más po’ [pues]. Y así po’ [pues], se hizo, fue una 
historia bonita, luchamos harto pa’ [para] tener el terreno» (Ricardo Godoy, 2007). 

En 1983 el Serviu comienza a solicitar los permisos de construcción de 247 casetas sanitarias —o 
unidad de saneamiento— de 6,05 m2 cada una a la municipalidad (en ese entonces la de Ñuñoa). 
El 9 de junio de 1983, a poco más de diez años de la ocupación ilegal del terreno, se obtiene el 
permiso de edificación para las casetas sanitarias de Nueva Palena, que representan una superficie 
total de 1.494,35 m2. 

«Se supone que la caseta tenía que ser completa en ladrillo, pero cuando nos entregaron, estaban 
hechas casi enteras de madera, sólo un muro estaba hecho de albañilería» (Elsa Inalaf, 2007)36. 

La decepción es grande. Los pobladores, y especialmente aquellos que saben de construcción, 
sienten que las casetas sanitarias que les entregan son más un problema que una solución. Se dirigen 
a la municipalidad a solicitar una inspección técnica de sus construcciones; según el resultado de 
ésta, exigirían la reparación o demolición de aquellas que estuviesen mal construidas. Entonces, 
quienes entienden de especificaciones técnicas de arquitectura descubren que lo construido no 
corresponde a lo indicado en el permiso de edificación otorgado por la Dirección de Obras de la 
Municipalidad de Ñuñoa. Los pobladores, molestos e inquietos, discuten con el encargado 
municipal, y luego de llegar a una situación muy tensa y conflictiva, caen en cuenta del error 
cometido por ellos mismos, al ocultar sus verdaderos ingresos e intentan parecer más pobres al 
momento de la encuesta realizada para determinar qué cuota mensual pueden comprometerse a 
pagar. Finalmente, la autoridad los amenaza: si no firman la recepción conforme de las casetas 
sanitarias de madera y no de ladrillo, como estaba especificado, perderían el subsidio y el crédito 
solicitados para financiar su propiedad. Finalmente, los pobladores persisten en su reclamo a la 
municipalidad, de modo que muchas de las casetas terminan demolidas por los mismos beneficiarios 
o por orden de técnicos municipales que tras la inspección ordenan la demolición por mala 
construcción. 

Tras el saneamiento y la recepción definitiva de la caseta sanitaria, los habitantes siguen mejorando 
su propiedad. Por lo general, los mismos habitantes son los que se encargan de completar la 
construcción de las viviendas de Nueva Palena. Parten consiguiendo materiales, y poco a poco, con 
el apoyo de sus parientes y amigos van dando forma a sus ideas de vivienda. 

Los pobladores reciben su título de dominio definitivo entre 1988 y 1990 con gran alegría, cuando 
el gobierno emite un decreto según el cual, a los deudores que están al día en sus pagos, se les 
cobra una pequeña suma y se les condona lo que aún deben por la hipoteca de su vivienda. Todas 
las familias logran beneficiarse. 

 

3.2. Villa Alborada: loteo y relocalización de campamentos en 1981 

Mientras tanto, en abril del año 1981, llegan los vecinos a Alborada desde la comuna de Las 
Condes, de un sector llamado Colón Alto, ubicado específicamente en la Av. Cristóbal Colón con 
la Av. Paul Harris. Allí había tres campamentos: el Nueva Colón, creado en 1970, cuando un 
grupo de siete matrimonios jóvenes realiza la primera toma en ese lugar, Área Verde y Tencha 
Bussi37. En 1981, los pobladores de estos campamentos fueron desalojados y muchos de ellos se 
establecieron en la actual comuna de Peñalolén, que en ese tiempo pertenecía a la comuna de 

                     
36 Dirigente vivienda Alborada. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación en Vivienda de la 
Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
37 Muchos campamentos que se formaron durante el gobierno de la Unidad Popular se bautizaron con el nombre de la 
esposa del presidente Salvador Allende, Hortensia Bussi, apodada familiarmente Tencha. 
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Ñuñoa. La historia de esta erradicación se reconstruye a partir del relato de los mismos habitantes. 

 

3.2.1. Erradicación de campamentos de Las Condes 

La Villa Alborada se inicia con el desalojo de un grupo de pobladores que ocupaban ilegalmente un 
terreno en la Av. Cristóbal Colón con la Av. Paul Harris en la comuna de Las Condes, hasta que el 
propietario decide venderlo. Al mismo tiempo compra un terreno en la comuna de Ñuñoa, que 
actualmente pertenece a Peñalolén, y les vende lotes a las familias interesadas, muchas de las cuales 
se resisten al traslado, por considerar que se alejarían de sus fuentes de trabajo. 

«La llegada acá a este sector fue una venta, que se hizo ¿no cierto?, hacia nosotros, por no querernos 
tener mas en Las Condes, una de las razones políticas, si se quiere decir, era sacar toda la pobreza de 
la comunidad de Las Condes» (Luis Vera, 2008)38. 

«Nosotros estábamos en un campamento que se llamaba Nueva Colón, que estaba ubicado en Paul 
Harris con Colón 9.000, si no me equivoco; y de ahí nos trasladaron a este sector que fue unos 
terrenos que compraron los dueños de los terrenos de donde vivíamos nosotros, donde estábamos 
ubicados; y nosotros le pagamos el valor del sitio, cada uno pagaba su sitio. No recuerdo bien, creo 
que en esos años fueron $12.000 o $18.000 pesos [± US$ 308 o ± US$ 462], algo por ahí, no lo 
recuerdo muy bien» (Elianira Serón, 2007)39. 

«Imagínate tú: algunos tenían sus casitas hechas con material más sólido, la gente pensaba en sus 
trabajos, sus niños como llegarían ahí [a Peñalolén]. No había locomoción como ahora, te estoy 
hablando ya casi 28 años atrás que pasó todo esto. Más encima prometían muchas cosas que a veces 
eran mentira, sólo para que nos fuéramos de ahí rápido» (Teresa Mella, 2007). 

La Sociedad Agrícola Miravalle Ltda., propietaria del terreno de Las Condes, decide venderlo para 
lo cual debe desocuparlo. Dado que esto implica desalojar a los pobladores, se compromete a dar 
una solución a las familias ocupantes y les ofrece un terreno propio y la construcción de sus 
viviendas. Así, en una operación apoyada por el Serviu, la empresa propietaria compra terrenos en 
diferentes sectores de la Región Metropolitana. Carlos Alarcón, ex alcalde de Peñalolén, cuenta 
que esta sociedad compra el terreno de Peñalolén por un valor muy inferior al predio ocupado en 
Las Condes, donde proyecta realizar un negocio inmobiliario. 

Según los pobladores de Alborada, los terrenos que les ofrecen se ubican en dos comunas: en San 
Bernardo, prácticamente fuera de la ciudad, y en la zona alta de Ñuñoa (Peñalolén), en la periferia 
oriente de Santiago, cercana a la precordillera. La empresa propietaria les notifica que deben 
abandonar los terrenos donde viven y les promete que podrán elegir entre San Bernardo y Ñuñoa. 
La negociación entre la sociedad propietaria del terreno y los pobladores se va dificultando y la 
erradicación se precipita. Una noche les avisan que deben desarmar sus mediaguas y los militares 
junto a funcionarios municipales los trasladan al nuevo terreno, en Peñalolén. 

«La Alborada era un campamento que estaba hecho en Las Condes y se supone que entre la 
Municipalidad de Las Condes y el dueño de los terrenos donde nosotros nos habíamos asentado, 
llegaron a un acuerdo en que el dueño iba a poner una parte para solucionar el problema de la 
gente, y él quería que le desocupáramos su terreno y la municipalidad ponía otra parte. Y a nosotros 
nos dieron a elegir: o nos íbamos a San Bernardo de Nos, que allá habían casas construidas, o nos 
quedábamos acá en Peñalolén [Ñuñoa, antes de 1984], que solamente estaba el terreno, pero 
teníamos que pagar. La mayor parte de la gente que se quedó acá [Peñalolén] era porque ya nosotros 
éramos residentes de la comuna de Las Condes; entonces se supone que uno está acostumbrado a los 

                     
38 Presidente Junta de Vecinos Alborada. Entrevista realizada por el equipo de profesionales de ONG de Desarrollo 
Cordillera durante la implementación del programa Quiero mi Barrio. 
39 Exdirigente vecinal Alborada. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación en Vivienda de la 
Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
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trabajos más cerca, entonces la mayor parte de la gente prefirió quedarse acá. Por lo menos la gente 
que tenía noción de lo que estaba haciendo, y en esas estoy yo» (Gloria Peña, 2007). 

Muchos de los pobladores de esos campamentos de Las Condes escogen Peñalolén, pensando que 
su localización es mejor que la San Bernardo, comuna que está más lejos de sus fuentes de trabajo, 
aunque les preocupa la falta de transporte entre ambos sectores. Como cuenta Teresa Milla: 

«… fue casi un sorteo, con bolsas y papelitos, yo dejé a muchos amigos ahí que partieron a San 
Bernardo; no podía quedar nadie, porque el dueño del terreno lo vendió a otra persona y esa 
persona iba a construir una villa más grande… No sé lo que será hoy, hace años que no voy» 
(Teresa Mella, 2007). 

 

Relocalización de los pobres y pérdida de redes 

Al principio, los pobladores perciben la erradicación como bastante negativa: pierden la esperanza 
de quedarse en la comuna de Las Condes, donde tienen sus redes sociales y sus fuentes laborales, se 
les reduce significativamente el espacio físico y la comunidad de origen se separa en dos —los que 
se mudan a Peñalolén y los que se van a San Bernardo—. 

«...fue una situación de harto sacrificio para nosotros, sobre todo sabiendo como fue que nos 
vinimos para acá. Los habitantes de esta villa estábamos en Colón Oriente con Paul Harris, vivíamos 
en pleno cerro, por lo tanto los terrenos que teníamos eran bastante más amplios que los de acá. Más 
encima nosotros teníamos siempre la esperanza de que algún día nos entregaran algunas casitas en 
ese sector, porque las fuentes laborales de nuestros maridos estaban por ahí, en realidad la comuna 
en ese tiempo daba grandes oportunidades. Después que nos comunicaron que nos teníamos que ir, 
a nosotros se nos cayó el mundo, porque no sólo era trasladarse a otra parte, sino que nos separarían 
en dos: unos se irían a Ñuñoa, lo que es hoy Peñalolén, y el resto a San Bernardo» (Teresa Mella, 
2007). 

En cuanto al terreno de Ñuñoa, antes de la operación de compraventa pertenece a Rodrigo 
Arrieta. Hay una fábrica de ladrillos, dirigida por Anselmo Sandoval, y una pesebrera. Además, 
sirve de estacionamiento para camiones y tiene una cancha de fútbol que los pobladores de Nueva 
Palena recuerdan haber utilizado. La fábrica se va entonces del lugar para permitir la urbanización 
del terreno y la construcción de viviendas destinadas a los futuros vecinos de los pobladores de 
Nueva Palena. 

Algunos vecinos de Nueva Palena cuentan que en ese terreno se pensaba construir edificios para 
«tapar el problema de la pobreza», pero que finalmente se decide trasladar allí a los pobladores 
provenientes de los campamentos de la Av. Cristóbal Colón. 

Antes de la llegada de los nuevos pobladores, el Serviu y la Municipalidad de Ñuñoa subdividen el 
terreno en lotes de igual superficie, de modo que cada familia tenga su sitio delimitado. El trazado 
del nuevo loteo, esta vez legal, se hace a partir de la villa preexistente, la vecina Nueva Palena. 
Mientras los lotes de Nueva Palena tienen una proporción más cercana al cuadrado, tienen 15 m x 
11 m, los sitios de Villa Alborada resultan de menor frente, y claramente rectangulares, de 7,5 m x 
15 m. Pero el trazado optimiza la cabida de sitios regulares y bloquea la continuidad de una de las 
calles de acceso perpendiculares a Av. Las Parcelas y plantea un pasaje sin salida con su fondo 
colindante con un terreno de equipamiento. 
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Figura II.8. Loteo original Alborada junto a Villa Nueva Palena 

Fuente: PAVÉZ, 2007 
 

El loteo Conjunto Alborada es aprobado solo para la edificación de un conjunto de vivienda social 
en noviembre de 1980 por un grupo de inversionistas privados, Sociedad Agrícola Miravalle Ltda., 
Sociedad Agrícola Antonio Valech e hijos Ltda., y la Promotora de Construcciones y 
Urbanizaciones Andes Iberia Ltda. 

 

3.2.2. Llegada al loteo de Villa Alborada 

La condición que los pobladores imponen para desocupar el terreno de Las Condes y mudarse a 
Ñuñoa (Peñalolén) es trasladarse a sitios urbanizados y con vivienda construida. Sin embargo, se 
ven obligados a dejar su asentamiento e instalarse en Alborada en lotes de 7,5 m x 11 m, 
demarcados con tiza, y con conexión domiciliaria de agua, alcantarillado y electricidad. Los 
pobladores se encuentran en una situación difícil, los sitios no tienen construcción de ningún tipo, 
ni siquiera casetas sanitarias, de modo que deben traer las viviendas de madera que tenían en Las 
Condes, y ven los terrenos tan pequeños que no imaginan que les pueda caber una casa. 

«Mira, nosotros llegamos y era un eterno peladero. Los sitios grandes que estábamos acostumbrados 
a ver eran ahora unas cositas pequeñas marcadas con tiza, y yo, en lo personal, jamás imaginé una 
casa construida ahí» (Teresa Mella, 2007). 

Entonces siguen viviendo en sus viviendas precarias y delimitan sus predios con cercos de madera 
que construyen ellos mismos, primero con tablas. Luego construyen tabiques de ladrillo en 
pandereta para separarse de los predios vecinos; más adelante, ponen rejas de fierro hacia la calle, 
cada uno a su tiempo, según sus recursos económicos. 

Mónica Fernández relata como se sienten los pobladores al llegar a Alborada: 

«Parecíamos pollitos porque no teníamos ninguna organización para venirnos… la Municipalidad de 
Las Condes nos destinaba los sitios, veníamos con un destino de allá, o sea, esta manzana se va para 
allá, esta otra para otro lado… otra gente se fue a San Bernardo» (Mónica Fernández, 2007)40. 

 

 

                     
40 Vecina Alborada. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación en Vivienda de la Universidad 
Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
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Relación con la Iglesia 

Sin embargo, la unión de las familias es fundamental para el desarrollo posterior del asentamiento, 
algo que los pobladores reconocen como la gran fortaleza de la villa. Aunque los vecinos no vienen 
organizados, todos se conocen y la mayoría pertenece a grupos relacionados con alguna iglesia. 

Como cuenta Rubisnaldo Turra, Presidente del Club Deportivo Unión Alborada, la comunidad 
prácticamente no ha cambiado: 

«Villa Alborada, somos como 600 familias que llegamos acá. Sí, la unidad ¿por qué?, porque 
veníamos todos juntos, somos como una familia, llegamos todos juntos, las 600 familias y como te 
decía al principio las 600 familias, pucha [diantre] si se han ido 20 que han vendido sus casas y ha 
vuelto otra gente extraña, es mucho, más no son, pero el resto somos todos que veníamos de Las 
Condes y llegamos todos juntos; entonces desde el primero aquí al ultimo acá somos conocidos, los 
niños han crecido juntos, uno los ha visto nacer, uno los conoce a todos, entonces esa es la 
fortaleza» (Rubisnaldo Turra, 2007). 

Los pobladores pagan su sitio a la sociedad inmobiliaria en cuotas mensuales, aunque un pequeño 
grupo de alrededor de 30 familias tienen ahorros, y pueden pagar su sitio al contado. 

«…era una plata ahorrada. Nosotros, cuando vivíamos en Colón, pero éramos muy pocos, teníamos 
una cooperativa, y cuando nos trasladaron alguna gente sacó…, se quedó en Colón; le salió unos 
departamentos que están en Colón. Alguna gente de la cooperativa que yo pertenecía salieron 
favorecidos. Nosotros nos trasladaron para acá, entonces nos devolvieron la plata de la cooperativa 
que teníamos ahorrada. Y con esa plata la gente, que éramos como treinta, pagamos nuestro sitio al 
contado» (Elianira Serón, 2007) 

Según recuerdan algunos pobladores, los terrenos ya urbanizados y con escritura a nombre del 
propietario definitivo les cuestan alrededor de $ 300.000 (± US$ 7.692). El próximo paso para 
mejorar las condiciones de vida es solicitar un subsidio habitacional. 

En comparación con los habitantes de Nueva Palena, los pobladores de Alborada reciben más 
apoyo de la municipalidad y del Serviu, por lo que muy pronto cumplen con los requisitos para 
postular a algún Programa Habitacional. 

 

Rivalidad entre villas producto de condiciones de habitabilidad distintas  

Justamente por recibir un mayor apoyo por parte de las autoridades, aparece un problema 
inesperado con los antiguos habitantes del sector. Al llegar, además de sitios urbanizados con agua, 
alcantarillado y electricidad, sus calles y pasajes están pavimentados y tienen alumbrado público, lo 
que molesta a sus vecinos. En efecto, aunque llevan años luchando por mejorar su hábitat, los 
habitantes de Nueva Palena aún viven en malas condiciones, y sienten que sus nuevos vecinos no 
se han esforzado como ellos por obtener los servicios básicos que tanto necesitan. Entonces, la 
llegada de los nuevos pobladores queda marcada por el conflicto. 

«Cuando llegamos acá estaba todo esto urbanizado, que para nosotros igual fue un conflicto con las 
[villas] que estaban alrededor, tuvimos problemas, porque ellos no tenían nada; ellos no tenían 
pavimentación, no tenían agua, no tenían alumbrado, o sea, muy malo el alumbrado que había; y 
nosotros llegamos con pavimentación, con alumbrado de luz de mercurio, sitios designados por 
espacio; entonces empezó el conflicto entre las villas con nosotros; que nosotros éramos los últimos 
en llegar y llegábamos como a un lugar súper elegante para ellos, porque las demás calles eran todas 
de tierra, solamente estaba pavimentada la Av. Las Parcelas» (Gloria Peña, 2007). 

Los pobladores de Alborada coinciden en que, gracias al apoyo del alcalde de Las Condes, ellos 
tuvieron más facilidades que sus vecinos de Nueva Palena, que por este motivo los reciben con 
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hostilidad. De hecho, cuando ellos llegan desde Las Condes, en Nueva Palena la urbanización es 
incipiente, aún quedan chacras, y sus habitantes todavía viven en casitas de madera. Esto suscita 
violencia entre las bandas de ambas villas. 

De modo que la diferencia entre las condiciones de ambas villas aparece desde un principio. 

«Para ellos fue complicado que nosotros tuviéramos todo, teníamos luz mejor, pavimentación, 
instalación de alcantarillado que teníamos que nosotros armarlo acá adentro, pero estaba ahí, estaba 
en la puerta de la casa» (Gloria Peña, 2007). 

La rivalidad entre ambas villas surge de la historia de luchas que cada grupo de pobladores ha 
debido dar para llegar y establecerse en el lugar, y del sentimiento de injusticia que afecta a los 
habitantes de Nueva Palena, que siempre vivieron en el sector.  

 

3.3. Desarrollo de las villas Nueva Palena y Alborada 

3.3.1. Consolidación de Nueva Palena: proyectos de adosamiento a la caseta sanitaria 

La Municipalidad de Ñuñoa ejecuta el saneamiento de Nueva Palena de modo que todos los 
pobladores son beneficiados con casetas sanitarias, mientras sus nuevos vecinos comienzan con la 
instalación de sus viviendas en terrenos ya loteados. Nueva Palena no es sólo una toma, sino que 
comienza el inicio de una villa.  

Tras la entrega y recepción de las casetas sanitarias, la mayoría de los pobladores sigue construyendo 
su vivienda, generalmente por su cuenta, porque los programas habitacionales a los que pueden 
optar con una caseta construida les ofrecen soluciones que no los satisfacen. Las comparaciones son 
inevitables. Por esta razón los pobladores de Nueva Palena se organizan, aunque nunca con el 
ímpetu y el compromiso de sus vecinos de Alborada. De a poco se van formando comités. En el 
primero participa Manuel Pérez, dirigente bien contactado con la municipalidad y que en ese 
entonces trabajaba en el Serviu. Él apoya a dos comités de vivienda.  

La municipalidad les proyecta una construcción adosada a la caseta sanitaria que pueda financiarse 
con el subsidio y que los mismos pobladores puedan construir. La vivienda proyectada es de 28 m2 
y no incluye baño.  

La vivienda adosada a la caseta sanitaria se concibe como un proyecto que puedan construir por 
etapas los mismos pobladores, que reciben los planos a cambio de una pequeña suma 
correspondiente al derecho de edificación. Los pobladores pueden también postular a un subsidio 
adicional al obtenido para la construcción de las casetas.  

El proyecto consiste en una edificación rectangular con perímetro construido en ladrillo y tabiques 
interiores con estructura de madera, de 2”x2”, cubierta con paneles de asbesto cemento. El 
programa arquitectónico comprende una sala comedor y un dormitorio, aunque en algunos casos 
se incluye un dormitorio adicional.  

Las construcciones de madera se van reemplazando progresivamente por viviendas de ladrillo 
financiadas con esta nueva ayuda financiera. Pero en la gran mayoría de los casos, las viviendas son 
construidas por los mismos propietarios. 

En esa época hay gestores privados, generalmente pequeñas empresas constructoras que buscan 
contratos, que informan a las familias, les ayudan a postular a los subsidios de vivienda y les ofrecen 
sus proyectos. Sin embargo, muchas veces las viviendas adosadas a la caseta sanitaria construidas con 
esta modalidad resultan mal evaluadas por los propietarios, de hecho algunos reclaman porque sólo 
les alcanza para construir 12 m2 con dos recintos: sala comedor y dormitorio. 
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Algunas de estas empresas estafan a los vecinos, les hacen firmar el subsidio para luego cobrarlo y 
apropiárselo. Como una manera de controlar esta situación, la municipalidad exige como requisito 
la recepción final de la construcción cuando las empresas cobran el subsidio. 

En 1993 aproximadamente, otros pobladores de la villa empiezan a construir viviendas de 
albañilería de ladrillo financiadas con el subsidio estatal, también en reemplazo de las viviendas de 
madera que la Municipalidad de Ñuñoa les había entregado a las familias poco después de la toma 
del terreno. Ricardo Godoy es uno de los primeros que postula a ese subsidio en 1993. 

«No po’ [pues], nosotros hicimos todo; el único subsidio fue ése; no es como una pieza, es un 
galpón; eso lo hicieron no más, el subsidio que nos tocó. Y pagamos súper caro por eso. ¿No fue 
así? Fue súper caro porque a mí me hicieron un solo galpón, de ladrillo bruto; entonces, ninguna 
cosa más, no venía ni estucado ni nada, todas las divisiones las hice yo, el puro cemento pelado [el 
concreto visto] y nada más. Como ocho años estuve pagando» (Ricardo Godoy, 2007). 

Según los vecinos, y como lo demuestran los certificados de otorgamiento de subsidio que aún 
guardan, en la mayoría de los casos estas construcciones corresponden al programa de vivienda 
progresiva41. Esta ayuda financiera para construir el estar comedor y el dormitorio según los planos 
que les entrega la municipalidad corresponde a la primera etapa de la vivienda. Los pobladores 
evalúan muy mal las edificaciones realizadas bajo esta modalidad, como recuerda la vecina Alicia 
Muñoz: 

«Resulta que nos construyeron esas dos piezas y quedaron muy mal construidas, bien escuálidas; yo 
tuve que ver que le pusieran más pilares [columnas] al asunto porque estaba muy débil; y el baño 
también me lo construí por las mías [mi cuenta], porque he ido de a poco construyendo mi casa y 
ahora estoy tratando para que me hagan segundo piso, pero no de ladrillo, [sino] de internit porque 
sale más barato y es más liviano para ponerlo arriba» (Alicia Muñoz, 2007). 

 

Segunda etapa de la vivienda progresiva no resulta 

Cuentan que tras la construcción esta primera etapa, tienen la posibilidad de postular a un segundo 
subsidio, ya para hacer un segundo piso, ya para ampliar el primero, lo que corresponde a la 
segunda etapa de la vivienda. Algunas personas optan por no postular a ese segundo subsidio: 

«No, yo lo que hice fue hacerle una ampliación, pero de autoconstrucción; lo que pasa es que los 
sitios son muy pequeños y yo no quería perder mi jardín que me gusta mucho. Las ampliaciones de 
este segundo subsidio abarcaban mucho del terreno, y yo a eso no estaba dispuesto» (Víctor Hugo 
Durán, 2007). 

Como en la villa abundan los maestros de la construcción, capaces de levantar rápidamente los 
muros y poner la techumbre, para ampliar o levantar su vivienda la mayoría de las familias de 
Nueva Palena optan por la autoconstrucción. 

En Nueva Palena, excepto para las casetas sanitarias, no se organizan para postular a ningún 
programa masivo de subsidio a la vivienda. En los comités de vivienda que se crean participan 
apenas 10 a 15 personas, de modo que la mayoría de los vecinos recién postula a los programas de 
ayuda entre 1997 y 1998. 

Los pobladores de Nueva Palena comparan sus edificaciones con las viviendas que se construyen en 

                     
41 El Programa de Vivienda Progresiva de 1990 está dirigido a familias de áreas urbanas o rurales que por su nivel de 
pobreza no lograban ser atendidas por los programas tradicionales de vivienda social y que vivían allegadas o en otras 
condiciones de marginalidad habitacional. La vivienda de desarrollo progresivo estaba concebida para ser lograda en dos 
etapas: el subsidio da acceso a una 1ª etapa que era completada con recursos de los beneficiarios, y para aquellas familias 
que no son capaces de completar por si misma su vivienda, existe una 2º etapa con ayuda estatal (MINVU, 2004a). Ver 
Capítulo 3. 
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Alborada, que consideran mejores, y sienten que las decisiones que toman no son las convenientes. 
A esto se suman los problemas de la organización vecinal, puesto que algunos dirigentes de Nueva 
Palena resultan deshonestos y no sólo no ayudan a los pobladores de la villa, sino que además 
desaparecen con los fondos recaudados. Además, entre los años 1990 y 1992, las dos juntas de 
vecinos trabajan en conjunto, lo que no es muy provechoso para los habitantes de Nueva Palena. 

«Entonces, cuando se logró separar la Junta de Vecinos [de Alborada], porque ésta es la paralela, se 
empezó recién a esto mismo; vuelvo a lo que ella decía: a trabajar por la villa, pero, con la mala 
suerte que tuvimos malos dirigentes» (Juanita Pinver, 2007)42. 

 

La caseta sanitaria dificulta la postulación a otros subsidios habitacionales 

Carlos Alarcón, ex alcalde Peñalolén, aventura una explicación. Señala que cuando se establecen los 
habitantes de Alborada, como los lotes de Nueva Palena o ya tienen caseta sanitaria o están por 
tenerla, la municipalidad promueve prioritariamente la postulación a los programas de subsidio 
entre los vecinos de Alborada, que no cuentan con servicios sanitarios, en particular carecen de 
baño. En esa época, los pobladores carecen de información sobre los beneficios a que pueden 
acceder, en particular no se enteran de los programas estatales de subsidio a la vivienda. Entonces es 
la municipalidad la encargada de dar a conocer los programas habitacionales y fomentar la 
postulación a ellos. 

Isabel Garrido explica las dificultades que enfrentan los pobladores de Nueva Palena, los grandes 
esfuerzos que tienen que hacer para mejorar sus condiciones de vida y el resentimiento que tienen 
respecto de sus vecinos de Alborada, a quienes todo parece resultarles más fácil: 

«... la mayoría de la villa Nueva Palena somos gente que veníamos de la calle Castro, lo que 
expropiaron por el metro. Entonces, a muchos nos trajeron como tránsito solamente, eran sólo 6 
meses que íbamos a estar aquí, nos entregarían departamentos o casas; que teníamos que colocar 
cuotas Corvi [hacer aportes a la Corporación de la Vivienda], que sé yo. Toda la Villa Alborada era 
un herido de ladrillo, fabricado en ladrillo ese sector, a esa gente la trajeron de [la Av.] Colón, el 
alcalde, creo, de Las Condes, los trajeron acá; mientras, nosotros estábamos en el aire; entonces no 
construíamos, no hacíamos ningún adelanto, llegamos en unas condiciones paupérrimas: barro, sin 
agua, sin luz, dos piezas de madera, horrible. La nueva [población], Alborada, porque a ellos los 
trajeron con agua, luz, alcantarillado, todo pavimentado. Por eso le digo, a nosotros nos ha costado 
mucho esto; como pobladores. Somos unidos... somos unidos; pero falta, ¿por qué? debido a las 
Juntas de Vecinos que tuvimos; ellos trabajaron, porque se unieron las dos villas, como unidad 
vecinal, y formaron una Junta de Vecinos; entonces, me parece; no me acuerdo tampoco, no quiero 
mentir; por decir, habían cinco directivos de allá y dos de acá, entonces no teníamos fuerza para las 
necesidades que teníamos aquí, entonces ¿qué pasaba? por ejemplo, ellos sacaron proyectos para la 
construcción de viviendas, lo lograron e hicieron todas las casas; y nosotros aquí nada, y entonces 
nosotros aquí, debido a eso formamos una Junta de Vecinos paralela, y con eso comenzamos a 
trabajar por la pavimentación, logramos la pavimentación» (Isabel Garrido, 2007a). 

 

La compra de las áreas verdes por parte de los vecinos 

Un punto aparte merece la venta de terrenos públicos que hace el Ministerio de Bienes Nacionales. 
Como se explicó antes, para conseguir lotes de igual tamaño, en el proyecto de loteo final se 
resuelve reducir la superficie de algunos lotes que tenían mayor frente que el resto, y dejar cuarenta 
áreas verdes para uso público en algunos pasajes. El problema es que se vuelven inseguras y hasta 

                     
42 Expresidenta Junta de Vecinos Nueva Palena. Entrevista realizada por el equipo de profesionales de ONG de 
Desarrollo Cordillera durante la implementación del programa Quiero mi Barrio. 
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peligrosas porque en realidad la comunidad no las habilita y se convierten en «tierra de nadie». 

«Sí, nosotros tenemos esta área verde 4 metros. Nos ofrecieron a nosotros las verdes porque resulta 
que los vecinos optaron por decir que las áreas verdes… porque se juntaban puros delincuentes a 
fumar y a lesear y lo agregaron» (Emilio Traverso, 2007). 

Entonces los vecinos gestionan directamente con el Ministerio de Bienes Nacionales el traspaso de 
las áreas verdes. Las gestiones comienzan en 1987 y demoran casi diez años, hasta que finalmente 
en 1997 el Ministerio decide vendérselas por un monto aproximado de $340.000 (US$ 820) cada 
una, un 20% al contado y el resto en quince cuotas mensuales, a los propietarios de los lotes que las 
enfrentan. En algunos casos esta suma resulta más elevada que el precio pagado por el mismo 
terreno, de modo que, aunque muchos vecinos lo pagan, otros deciden anexarse ilegalmente el área 
verde frente a su lote. 

«Imagínese usted que después decidieron vendernos el área verde ése que quedó ahí, y esa área 
verde costó 500.000 pesos [US$ 1.207] ¡costó más que el sitio, mucho más que el sitio! Y hubo que 
pagarla casi rapidito, o sea, ella se encargó de pagar eso, no al contado, como en 10 meses. Súper 
rápido, si no la comprábamos aquí estaba lleno de gente, los volados [consumidores de droga]. Toda 
la gente se juntó y en una reunión se dio a conocer, la directiva que existía elevó una solicitud para 
poder comprar, y el Ministerio de Bienes Nacionales tenía que cambiar una ley porque esto era área 
verde, entonces cambiarla a vivienda, cambiarla por intermedio de una ley, porque esto pertenecía a 
Bienes Nacionales, a parques nacionales, entonces no podía, cuando nos vendieron, nosotros 
tiramos la reja pa’ afuera [desplazamos la reja hacia afuera]» (Ricardo Godoy, 2007). 

Por último, entre el 2000 y 2002 el gobierno condona a los adultos mayores la deuda 
correspondiente a la segunda etapa de la vivienda progresiva. 

El mejoramiento progresivo de la calidad de vida en las villas estudiadas pasa por diversas etapas —
de límites difusos, muchas veces traslapadas en el tiempo—, relacionadas con los medios 
económicos y la capacidad organizativa de los habitantes. A medida que aumentan los recursos 
disponibles, el acceso a la información y la capacidad individual o colectiva para reivindicar 
derechos, los pobladores van satisfaciendo gradualmente sus necesidades básicas; poco a poco se 
ponen nuevas metas y establecen nuevas prioridades. Es interesante conocer cómo la interacción 
que se ha dado entre los pobladores de ambas villas ha influido, para bien o para mal, en la 
producción y el mejoramiento del espacio habitable, público y privado.  

 

3.3.2. Consolidación de Alborada: viviendas económicas construidas con subsidio  

Desde que llegan, los pobladores de Alborada pasan unos dos años pagando su terreno, mientras 
viven con su familia en las habitaciones precarias que traen de su campamento en Las Condes y que 
montan al llegar. Entonces, cuando la deuda por el terreno está saldada, empiezan a organizarse de 
a poco para construir una vivienda definitiva. Como señala Teresa Milla, al principio no sabían lo 
que era un subsidio habitacional: 

«Oye, eso fue algo tan divertido, nosotros éramos tan ignorantes que no sabíamos en ese tiempo lo 
que era un subsidio; fue cuando estuvo Pinochet al mando, no había dirigentes ni nada; si alguien 
quería o hacía algo, lo hacíamos, o el pasaje, o unos cuantos, pero íbamos todos juntos; no habían 
líderes» (Teresa Mella, 2007). 

Con su comunidad cristiana la madre Mercedes apoya a algunas familias a construir su vivienda. 
Además de construir tres viviendas, mantiene una cooperativa cuyo fin es conseguirles viviendas de 
madera del Hogar de Cristo a los que no tienen otra posibilidad. Después colabora para la 
construcción de unas siete casas más, que hasta el día de hoy no tienen recepción final puesto que 
las hacen unos particulares al margen de los procedimientos legales. La madre Meche es conocida 



VILLAS NUEVA PALENA Y ALBORADA 1973‐2007 

 

 52

en el barrio por el apoyo que brindaba a las familias necesitadas. Falleció alrededor de 2002. 

   
Figura II.9. Madre Mercedes junto al arquitecto Freddy García y Raúl Cáceres. Vecinos en labores de autoconstrucción. 

Fuente: Archivo fotográfico Raúl Cáceres 
 

Durante los primeros años, aunque la villa está urbanizada, no llega el suministro de los servicios 
básicos hasta los sitios, ya que no están instalados los medidores de agua y electricidad. Poco a poco 
las familias van instalando los medidores que necesitan, en la medida en que pueden pagarlos. En 
los primeros meses instalan el contador de agua y el de electricidad. 

Como todavía no han construido baños, la mayoría de las familias excavan un pozo negro e 
instalan cabinas sanitarias provisorias, a la espera de tener una vivienda con un baño al interior. En 
algunos sitios, muy pocos, se construye un baño provisional conectado a la cámara de alcantarillado 
existente.  

Después de llegar los pobladores se organizan y crean una junta de vecinos, cuyo presidente es Luis 
Pichuante. Él impulsa a sus vecinos para que postulen a viviendas definitivas financiadas con la 
ayuda del gobierno. Más adelante eligen delegados por cuadra y se organizan para conseguir más 
comodidades e ir mejorando su calidad de vida. 

 

Apoyo de la Alcaldesa para las primeras postulaciones, organización y postulación 

A partir de 1983, unos dos años después de la instalación de los pobladores en el terreno de 
Alborada, Luis Pichuante empieza a organizar grupos con el propósito de ayudar a sus vecinos a 
construir su vivienda. Se hacen tres proyectos seguidos con diferentes empresas constructoras, y 
luego varios más para los pobladores que no han participado en las primeras postulaciones. Al 
crearse la comuna de Peñalolén, en noviembre de 1984, consiguen el apoyo de María Angélica 
Cristi, quien fuera nombrada primera alcaldesa del recién creado municipio. 

«Sí, nos organizábamos primero: nos conseguimos una sede con la municipalidad; en ese entonces 
estaba la señora María Angélica Cristi de alcaldesa y nos apoyó bastante, y claro, nos organizábamos, 
hacíamos reuniones y el presidente era el que se llevaba el mayor peso, el contacto con una empresa 
que se llamaba Pilcomayo y por intermedio de esa empresa, nosotros postulamos al subsidio 
habitacional y ahí construimos la primera etapa con financiamiento del Banco del Desarrollo» 
(Elianira Serón, 2007). 

 

Trato directo con la empresa constructora 

Según Elianira Serón, los pobladores están bastante comprometidos, de hecho todos los interesados 
en postular a un subsidio habitacional se incorporan a la junta de vecinos. Los delegados de cuadra 
y el presidente de la junta asisten a reuniones y trabajan hasta que consiguen obtener los subsidios. 
Así, paulatinamente y con perseverancia, las familias empiezan a inscribirse en los programas 
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habitacionales y las primeras viviendas se reciben en 1984. 

 
Figura II.10. Nº viviendas construidas en 1984 en Alborada. 

Fuente: PAVÉZ, 2007 
 

Los subsidios que obtienen para construir vivienda se dirigían a los propietarios de un terreno 
pagado en su totalidad puesto que serviría de fianza. Además debían contar con unos $300.000 (± 
US$ 3.265) de ahorro previo. De cumplir esas condiciones tenían derecho a una ayuda financiera 
de 180 UF (US$ 1.680) para una vivienda que costara 400 UF (US$ 8.400), lo que en ese 
momento correspondía al programa de Subsidio Habitacional a la Demanda: General Unificado43. 

«Después que nosotros empezamos a pagar los terrenos, que el dueño mandaba a una persona a 
cobrarnos los sitios, los terminamos de pagar y postulamos en general a subsidios del gobierno. 
Entonces nosotros postulábamos un grupo de 60 y quedábamos 40, después, a la segunda vez, 
postulábamos 40 y quedábamos 20; y así sucesivamente; si usted se da cuenta que La Alborada en 
general tiene casas construidas de material [albañilería de ladrillo], son muy pocas las que quedan de 
madera en sí, son muy pocas. Porque la gente se comprometió a que todos tuviéramos la casa de 
material y que pudiéramos hacer algo más de lo que veníamos haciendo allá en el campamento» 
(Gloria Peña, 2007). 

Las construcciones se hacen en tres o cuatro etapas, de acuerdo con la fecha de los distintos 
llamados del gobierno a postular en los programas habitacionales. Esto explica que las viviendas de 
la villa no sean todas iguales, dado que corresponden a diferentes proyectos. Durante el período de 
postulación correspondiente al primer llamado, en 1984, los pobladores desconfían del programa, 
no creen que el gobierno vaya realmente a beneficiarlos y temen ser estafados. Muchos se niegan a 
solicitar la ayuda. Sin embargo, la empresa Pilcomayo, que se adjudica el contrato, termina 
construyendo las primeras viviendas de albañilería de la villa. 

«Teníamos nuestro terreno; cuando llegamos teníamos que firmar un compromiso de pago, ese 
compromiso consistía en que éramos dueños de los terrenos entregando una suma de... Me acuerdo, 
$30.000 [US$ 327], pero en ese tiempo para nosotros era mucho dinero; pero siempre tratamos de 
ayudar a quien le faltó. Con el terreno a nuestro nombre, un grupo de gente postula a este subsidio 
para que les hicieran sus casas; creo que en el subsidio tenían que juntar unos $300.000 o $200.000 
[US$ 3.265 o US$ 2.177], no recuerdo cuanto había que juntar, pero era un grupito chico... 

                     
43 Ver Capítulo 3.  
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¡¡¡nadie creía que por esa plata te harían una casa!!!! Se reían de ellos, incluso ni yo postulé, mi 
marido no creía nada» (Teresa Mella, 2007) 

Es así como se construyen las primeras viviendas mediante la modalidad «llave en mano». 

Al finalizar la construcción de la primera ronda de viviendas, se realiza un segundo llamado en 
1985 y esta vez, con los resultados a la vista, los habitantes de la villa deciden postular masivamente. 
La empresa Pilcomayo Constructora de Viviendas Económicas Ltda. se adjudica el contrato para 
construir 3.089,90 m2, que corresponden a 110 viviendas unifamiliares del mismo tipo que las 
anteriores, que serían entregadas el mismo año. Las viviendas tienen una superficie de 28,09 m2 y 
son tasadas en menos de 400 UF (US$ 8.400). 

 
Figura II.11. Nº viviendas construidas en 1985 en Alborada. 

Fuente: PAVÉZ, 2007 
 

 

«Nooo... si después que hicieron estas casitas, en el segundo período postulamos casi todos... nadie 
quería perder ahora esta oportunidad; estaban tan lindas, era mucho mejor que lo que teníamos, por 
eso postulamos, casi todo el resto que podía hacerlo, en realidad» (Teresa Mella, 2007). 

Entonces viene un tercer llamado a postular en el programa habitacional del gobierno. Según los 
vecinos, los mejores proyectos se construyen entre 1984 y 1985, cuando les entregan una sala 
comedor, una habitación, una cocina y un baño, todo en 28 m2. 

 

Con los resultados a la vista, todos participan 

En los llamados sucesivos prácticamente todos los propietarios de Alborada postulan a los 
programas habitacionales del gobierno.  

Como señala Gloria Peña, que conoce bien el tema, todas las familias de los 349 sitios de la villa 
han construido su vivienda con apoyo estatal, a excepción de diez, cuyos propietarios no han 
obtenido ningún subsidio. De las diez, ocho han fallecido y los herederos no han realizado los 
trámites sucesorios (no se ha hecho la posesión efectiva del inmueble). Sólo dos personas no han 
querido solicitar esa ayuda, o no han logrado reunir el dinero exigido como ahorro previo de la 
familia. En cuanto al título de dominio de las propiedades, en Alborada estos se van obteniendo a 



CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 2 

 55

medida que se van construyendo las viviendas. 

Con el tiempo ha venido disminuyendo la cohesión de la comunidad. Las familias ya han 
construido su casa, han ido arreglando su entorno y ya no se necesitan tanto las unas a las otras. 
Con el mejoramiento de las condiciones de vida la organización vecinal ha perdido el gran 
incentivo que representaba la posibilidad de conseguir una vivienda adecuada. 

«Lo que pasó es que aquí La Alborada era muy unida; cuando llegamos a vivir aquí, era unida; había 
un problema, todos apoyaban; pero yo pienso que fue pasando el tiempo y se fue arreglando un 
poco la situación económica acá, y la gente empezó a cambiar, se vieron en mejor situación y ya no 
necesitaron del otro» (María Angélica Curiche, 2007)44. 

 

3.3.3. Autoconstrucción en las villas: «yo la quería a mi pinta» 

A lo largo de los años, ambas villas han ido evolucionando y completándose con las construcciones 
ejecutadas o gestionadas por los mismos pobladores, generalmente en forma individual y sin 
financiamiento estatal. 

 

La autoconstrucción, única alternativa de Nueva Palena durante los primeros 15 años 

En Nueva Palena, las familias han construido sus viviendas desde el comienzo, en un proceso 
iniciado en 1973. Si se considera que los propietarios sólo podrían haber postulado al subsidio 
después del saneamiento y la construcción de las casetas sanitarias, es decir desde mediados de los 
80 —y más precisamente después de los 90—, pasan más de 15 años sin que tengan la posibilidad 
de postular a algún programa de vivienda, razón por la cual muchas familias no han obtenido nunca 
un subsidio habitacional. 

 

La autoconstrucción en Alborada, una alternativa mejor a la vivienda estatal 

En Alborada, muchas familias han ampliado su vivienda por autoconstrucción, o directamente han 
preferido autoconstruir su vivienda. Esta decisión se explica por los diversos defectos que tienen, en 
su opinión, las viviendas ejecutadas por el Estado. Específicamente, señalan que su construcción es 
de mala calidad, su superficie es demasiado reducida, su ampliación por suma de nuevos recintos 
resulta muy difícil, y por último, estas viviendas ocupan un gran porcentaje del terreno disponible y 
por lo tanto quedan casi sin patio. 

«Mi vecino, por ejemplo, tiene su casa sólido abajo [construcción de ladrillo] y el segundo piso de 
madera... es que había gente [a la] que no le interesó nunca el subsidio, pero no por eso se apartaban 
del grupo ni mucho menos, sino que no eran de su agrado las casas, pero igual les ha costado harto» 
(Teresa Mella, 2007). 

 

Se reúnen los materiales y se construye en los ratos libres 

Los pobladores han optado por diversas modalidades para construir su vivienda. Una de ellas es ir 
poco a poco reuniendo materiales y/o dinero hasta tener la cantidad que consideran suficiente. En 
ese momento deciden construir una parte de la vivienda. 

                     
44 Vecina Alborada. Entrevista realizada por el equipo de profesionales de ONG de Desarrollo Cordillera. 
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«Tengo todo pensado… me tomo mi tiempo y cuando junto la plata, construyo…» (Humberto 
Villar, 2007)45. 

La construcción se realiza en los tiempos libres, como relata un vecino de Alborada, que ha 
construido su casa en el transcurso de ocho años: 

«Entonces cuando yo llegaba los fines de semana, en las noches, aprovechando el máximo de 
tiempo. Esta casa, la construí solo, acá no ha trabajado nadie más que yo. Todo lo que tú ves acá, la 
instalación eléctrica, alcantarillado, el gas y todo, todo hecho por mi…» (Eduardo Zúñiga, 2007)46. 

 

Los conocimientos de construcción se heredan 

En este caso, los conocimientos de construcción son heredados del padre y el abuelo.  

«Lo que pasa es que mi papa trabajó como jefe de obra en la construcción y mi abuelo trabajó toda 
la vida en construcción también, era contratista, entonces mi papa estuvo haciendo unos cursos de 
noche años atrás, en su juventud en la universidad porque quería también estudiar arquitectura, pero 
tampoco lo logró, yo fue menos, lo que me traspasó mi papá, y algo de mi abuelo y son esos son los 
conocimientos que yo adquirí, bueno y la práctica, llevo harto tiempo, trabajé con el ayudándole. 
Bueno y la mente funciona de otra manera. En ese sentido, nada me queda chico. Me gusta lo que 
es construir. La creatividad. Siempre pensé en algo que realmente me llenara, me gustara donde 
vivir. Además estas diferencias de altura, esas son una de las cosas que me gustan. Yo tenía 
planificado otra cosa, pero me adecué respecto al terreno. Esto lo empecé a construir hace como 8 
años…» (Eduardo Zúñiga, 2007). 

 

Utilización de materiales reciclados 

Los materiales son reciclados o de demolición, para reducir los costos de la vivienda. 

«…Mira, de costos, casi todas las cosas, por ejemplo los ventanales los compraba en desuso, 
aproximado a lo que yo tenía tampoco compraba uno que alcanzara justo porque traían otras 
medidas. Yo tenía la idea de ventana. Y de acuerdo a eso compraba más grande, yo mismo lo 
desarmaba, cortaba los vidrios, achicaba el marco, lo adecuaba a mi espacio. Las cosas en realidad 
fueron el 50% de lo real. En cuanto a costos de una ventana de aluminio por ejemplo. Ese tipo de 
cosas. La puerta de acceso principal, mi papá estaba viviendo en el sur, donde tenía madera y me 
dijo: yo te hago la puerta. Le mande las dimensiones y él me mandó la puerta hecha, me la mandó 
por bus. Esa fue una de las cosas que no hice yo…» (Eduardo Zúñiga, 2007). 

 

Los que no saben o no pueden contratan maestros 

Otros habitantes contratan maestros de la construcción o solicitan ayuda técnica, como Emilio 
Traverso, que pide ayuda para cubicar la madera que necesita y contrata a unos trabajadores para 
construir una habitación de su casa. 

«Mi cuñado me dijo que hablaría con Pedro de la barraca Macul, para que te cubique para comprar 
la madera, para hacer esto y trajeron la madera y yo traje unos postes que sujetan los pasillos de las 
casas antiguas que eran de pino oregón y cerchas son de pino oregón, entonces la jefa de la empresa 
que estaba a cargo de esta cuestión le dio permiso a los trabajadores para que iniciaran esta pieza, 
primero hicieron el piso y luego paramos los paneles y ahí nos vinimos a vivir acá, sin cielo raso, sin 
nada y de a poco fuimos haciendo y terminándola, y nos quedo encachada la casa. Para mí me gusta 

                     
45 Vecino Nueva Palena. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación en Vivienda de la Universidad 
Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
46 Vecino Alborada. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación en Vivienda de la Universidad 
Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
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que cruja la casa, yo me la conozco, yo ando en la noche aquí oscuro sé donde estoy» (Emilio 
Traverso, 2007). 

 

Poca ayuda profesional, sólo cuando hay interés en la «Ley del mono»47 

Unos pocos cuentan con asesoría profesional, especialmente cuando buscan regularizar las 
construcciones ejecutadas sin permiso. Entonces recurren a la «Ley del Mono», que entra en 
vigencia cada ciertos años y por un tiempo limitado. Como señala Humberto Villar, en su caso fue 
la municipalidad la que impulsó a los vecinos a aprovechar la oportunidad de regularizar sus 
viviendas, al enviar un arquitecto a la villa. 

«No me acuerdo bien en qué año, pero yo arregle lo que construí en la municipalidad por la ley del 
mono, le pagué a un arquitecto que mandó la municipalidad al pasaje…» (Humberto Villar, 2007). 

 

Muchos vecinos trabajan en la construcción 

En numerosos casos, el jefe de hogar trabaja en el sector de la construcción, como Oscar Varela, 
jefe de obra de una empresa constructora. Gracias a sus conocimientos comienza a construir la 
vivienda en la que vive hasta hoy, y que aún no termina porque, según dice, le falta trabajo y 
dinero. Su casa se distingue de las demás porque su hijo quería que tuviese algún estilo:  

«La quería con un estilo mediterráneo» (Oscar Varela, 2007) 48.  

Y su mujer imagina los arreglos futuros a partir de su propio concepto de la calidad espacial: 

« [Sueño mi casa] tal como la tiene diseñada mi marido, porque esta casa es como una U, y en la 
parte de abajo tener una galería donde yo pudiera tener plantas, voy a hacer colgantes; como sé 
hacer artesanía... así la sueño, con la galería con hartas plantas, iluminada» (Isabel Garrido, 2007b)49. 

En definitiva, muchos pobladores consideran que ellos mismos pueden construir una vivienda de 
mayor calidad, esto es, de mejor construcción y de mejor arquitectura, que las soluciones 
entregadas por el gobierno: 

«No participé de ningún subsidio; no me interesaban las casas que se hacían porque yo la quería a mi 
pinta; yo veía que iba a ser como agrandar una prenda nueva si compraba una. Cuando fui a la 
municipalidad habían proyectos pero nunca se hicieron; primero un supermercado, varios 
proyectos; por eso nos quedamos, nos gustaba el sector, se veía que tenía futuro» (María Antonieta 
Encina, 2007)50. 

«No, yo nunca quise tener una casa tipo, es que no viviría a gusto. Acá me fascina mi espacio. A 
ellos [los que obtienen casa por subsidio] nunca les agrada porque tienen que hacer ampliaciones. El 
espacio se les hace chico. El caso de mi hermana, compró por Serviu, pero es un gasto enorme» 
(Eduardo Zúñiga, 2007). 

 

                     
47 Nombre informal con el que se conoce la Ley de Regularización 19.583 de 1998, que permite obtener permisos y 
recepciones municipales de edificaciones ejecutadas de forma irregular, presentando un mínimo de exigencias. Entre los 
requisitos para regularizar ampliaciones habitacionales con este trámite simplificado se incluye la presentación de un 
dibujo simple (un “mono”), hecho por un arquitecto, que indique el cambio en relación con la situación anterior de la 
vivienda. Como el espíritu de la ley del mono es regularizar la vivienda de las familias de menores recursos, esta ley está 
concebida como una excepción para beneficiar a este sector social. 
48 Dirigente Alborada. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación en Vivienda de la Universidad 
Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
49 Dirigente Alborada. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación en Vivienda de la Universidad 
Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
50 Vecino Alborada. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación en Vivienda de la Universidad 
Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
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Buen resultado arquitectónico de las viviendas autoconstruidas 

Muchas familias han decidido construir su casa utilizando sus propios ahorros. Y de hecho, en 
ambas villas son estas viviendas las que más se destacan por su arquitectura. En estas se ha logrado 
crear espacios de gran identidad, a veces se incorporan una volumetría ingeniosa, accesos 
independientes para más de una familia, escaleras que sobresalen de la fachada, balcones y terrazas, 
jardineras y plantas que solucionan la necesidad de espacios exteriores protegidos, colores 
llamativos. 

De manera similar, y particularmente en Alborada, las familias beneficiadas con una «solución» 
habitacional, transforman su casa a la medida de sus necesidades: amplían, demuelen, construyen en 
un segundo piso, instalan un local comercial, etc. 

 

Las viviendas no cumplen las normas 

Pesa a que la primera etapa de estas viviendas se haya construido cumpliendo con toda la 
formalidad exigida por el programa habitacional respectivo, incluido el permiso municipal, los 
propietarios han ido transformando estas viviendas hasta dejarlas al margen de la reglamentación 
vigente. Así, por ejemplo, desatienden la ordenanza de urbanismo y construcción adosando su 
edificación al medianero vecino en una longitud mayor de la permitida, edifican en el antejardín y 
construyen en segundo piso sin respetar las distancias mínimas a los medianeros. 

Esta capacidad para tomar decisiones de autoconstrucción también se refleja en la construcción de 
la capilla Alborada de la Pascua por parte de los vecinos de Alborada, cuyo nombre escogieron por 
la fecha en que llegaron al lugar. Durante los primeros años, los vecinos van acopiando materiales 
de construcción, especialmente ladrillos, y dinero, y levantan la capilla. Los pobladores cuentan que 
venían organizados desde su barrio anterior como comunidad religiosa, debido a lo cual fue fácil y 
rápido construir la capilla en comunidad. El Padre Tim Scully51, de la comunidad de la Av. 
Cristóbal Colón, se encarga de construir la capilla Alborada de Pascua con toda la comunidad. «La 
hicieron a puro ñeque [fuerza, energía] entre todos”, comenta Luis Vera, presidente de la 
recientemente constituida Junta de Vecinos de Alborada. 

«Esa iglesia es nuestra; esa iglesia cada ladrillo, cada puerta, cada vidrio es mío, de mi vecino y de 
todos. Ese terreno se compró —era el final de una calle (Lago Gris por la Alborada)— al municipio; 
creo que él se había hecho cargo de ese sector, se lo compramos, pero con todos estos papeles 
habidos y por haber; y cuando tuvimos el terreno, cada persona llevó sus materiales o la plata para 
comprarlos; trabajamos en común todos los pobladores para que fuera nuestra capilla» (Teresa Mella, 
2007). 

Según las entrevistas hechas a pobladores de ambas villas, los que han construido con sus propios 
medios —los que autoconstruyen— se sienten más satisfechos con el resultado, que termina siendo 
mucho más acorde con sus necesidades y gustos. En cambio, aquellos que han optado por recibir 
subsidios, ciñéndose a las exigencias del programa respectivo, se sienten frustrados, o porque ven 
que se quedaron sin espacio suficiente para ampliar su vivienda, o porque consideran inadecuada la 
disposición de los recintos. Con todo, los pobladores piensan que en las villas ahora la mayoría de 
los habitantes vive en buenas condiciones, porque todas las viviendas cuentan con baño y los sitios 
están convenientemente cerrados. 

                     
51 El reverendo Timothy R. Scully, C.S.C., es profesor de ciencias políticas y director del Institute for Educational Initiatives 
de la Universidad de Notre Dame, fundada por la Congregación de la Santa Cruz en Indiana, Estados Unidos. En 1979 
el padre Scully fundó el Holy Cross Associates Program, una organización que le ha dado a cientos de jóvenes voluntarios la 
oportunidad de atender las necesidades de los pobres en Estados Unidos y en Chile. El padre Scully pasó sus primeros 
años de sacerdocio en Santiago de Chile. 
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Una vivienda ejemplar 

A continuación se presenta el caso de una vivienda autoconstruida en Nueva Palena, que se destaca 
porque al diseñarla se decidió adosar toda la construcción al medianero del fondo del sitio, con la 
intención de que la fachada norte —la más apreciada en Santiago para la vivienda—, de dos pisos, 
enfrente un antejardín lo más grande posible. Los vecinos de la villa coinciden en que esta vivienda 
está muy bien lograda. 

Ubicada en la Calle 8, que constituye el límite de Nueva Palena con el terreno de la antigua toma, 
esta vivienda ha sido construida por su propio dueño, un mueblista y albañil. Como relata su 
mujer: 

«La casa la hizo él, aprendió mirando; lo que pasa es que él es muy callado, casi no conversa, pero es 
muy observador, así que solo aprendió a construir…» (María Antonieta Encina, 2007). 

Los propietarios, María Antonieta Encina y Julio Soto, eligen un sitio sin ninguna construcción y 
lo compran en 1978. No están interesados en comprar una vivienda construida, porque consideran 
que en los proyectos realizados por otros, las posibilidades de ampliación futura son restringidas y 
para ellos es fundamental tener una casa a su medida. De hecho van planificando el diseño y la 
construcción de su vivienda por etapas. 

La primera decisión es de emplazamiento: el volumen construido se ubica al fondo del terreno, 
adosado al medianero sur, y se despeja el espacio frente a la vivienda. El sitio mide 11,7 m de frente 
por 15,0 m de fondo, con una superficie de 175,2 m2. La vivienda ocupa una franja de 4,2 m al 
final del terreno, y deja un jardín de 125,7 m2. El objetivo es dejar la mayor distancia posible entre 
el límite del terreno colindante a la calle y el frente de la construcción. Con esta decisión se busca 
resguardar la privacidad de la casa, tener un patio soleado y asegurar una buena iluminación natural 
de la vivienda.  

Respecto a los demás medianeros, hacia el poniente no existe ningún tipo de cierro, ya que los 
vecinos son familiares; hacia el oriente, en cambio se construye una pared medianera de ladrillo 
(colocado en vertical). 

La vivienda empieza a construirse un año después de la compra del sitio, cuando logran despejar el 
terreno de sus construcciones provisionales y nivelarlo. 

«Lo primero que construimos fue un muro divisor, el del fondo del terreno, con ladrillos. Eso sí, nos 
demoramos para partir, porque la casa que está al fondo había construido un par de casuchas en 
nuestro sitio, así que tuvimos que hablar con ellos para que sacaran sus cosa; eso sí que no fue al tiro 
[enseguida]; yo quería que se fueran rápido, pero mi marido quiso que fuera todo conversado, él es 
mas paciente que yo» (María Antonieta Encina, 2007). 

Primero se construye el primer piso de la vivienda. En el eje del medianero sur, al fondo del lote, 
se ejecuta un muro de albañilería que será el soporte de la construcción, acompañado de los 
contrafuertes laterales y el radier (la superficie de base del primer piso). En esta primera 
intervención, el propietario y constructor no actúa de manera intuitiva, sino que, por el contrario, 
ha planificado su vivienda como un bien progresivo y perfectible. 

Al concebir la techumbre de este primer piso, el propietario ya tiene en mente la futura 
construcción de un segundo piso, de modo que instala pilares metálicos en la fachada norte de la 
vivienda, y vigas entre el muro medianero y la solera de amarre de los pilares metálicos, que en el 
futuro formarán el envigado de piso de la ampliación que hará en segundo piso. 
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«Pusimos vigas de madera que se apoyaban desde el muro de albañilería hasta el muro de madera; 
después, sobre eso un entablado, y después, sobre ese entablado pusimos planchas de pizarreño» 
(María Antonieta Encina, 2007). 

La pared norte, que comprende el acceso y desde la cual se ilumina y ventila la vivienda, primero 
se construye provisionalmente en madera, detrás de los pilares metálicos instalados, con la idea de 
reemplazarla por un muro definitivo cuando se hayan reunido los fondos necesarios. 

 

 
Figura II.12. Primera etapa de la vivienda; al frente se aprecia parte del patio 

Fuente: Archivo fotográfico familia Julio Soto y María Antonieta Encina 
 

En 1986, mientras se termina de construir la vivienda, se construyen algunas habitaciones 
provisionales en el patio, para que vivan los padres de María Antonieta, que se desarman en 1990. 

«Quizás el único cambio es que construimos dos piezas afuera cuando llegaron mis papás y mi 
hermana menor a vivir con nosotros; construimos dos piezas de madera de 4x4 metros cada una; 
bueno una primero porque mi papás llegaron primero, y después la otra cuando llegó mi hermana 
con su marido; después ellos se fueron y le ofrecimos a mis papás que si querían podían ocupar las 
dos habitaciones pero no quisieron, ya se habían acostumbrado. El año noventa, cuando se murió 
mi papá, mi mamá murió seguido, ahí la ampliación se desarmó» (María Antonieta Encina, 2007). 

En 1991, cuando una de las dos hijas de la pareja tiene un año, comienza la segunda etapa de la 
vivienda, con la edificación del segundo piso. El perímetro se construye en tabiques de madera 
montados sobre los pilares metálicos, en el lado norte, y sobre el muro medianero de ladrillo en el 
lado sur, y se revisten con material reciclado de cajas industriales fabricadas con planchas de asbesto 
cemento. 
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Figura II.13. Segunda etapa vivienda 

Fuente: Archivo fotográfico familia Julio Soto y María Antonieta Encina 
 

«Le ayudaron amigos, pero él casi todo lo construyó; lo que sí algo nos salió muy bueno, fue que 
con lo que está revestido los muros del segundo piso, nos salió gratis, ya que mi marido se consiguió 
una movida [ayuda] con un cuñado de él; los muros del segundo piso están revestido con internit 
[planchas de asbesto cemento] sacado de unas cajas, así que nos salió gratis» (María Antonieta 
Encina, 2007). 

 
Figura II.14. Construcción desde el segundo piso hacia el patio y la calle 
Fuente: Archivo fotográfico familia Julio Soto y María Antonieta Encina 

 

La solución para la techumbre del segundo piso es la definitiva, y su estructura consiste en cerchas 
de madera. 
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.  
Figura II.15. Construcción y colocación de cerchas de techumbre 

Fuente: Archivo fotográfico familia Julio Soto y María Antonieta Encina 
 

Por otra parte, en el primer piso se suprime la pared de madera que constituía la fachada norte, y, 
esta vez en la línea de los pilares, se construye un antepecho definitivo de ladrillo sobre el que se 
montan ventanales que cubren el intervalo entre un pilar y el siguiente. 

.  
Figura II.16. Exterior e interior vivienda en 2007 

Fuente: Fotografías María José Castillo 
 

Los miembros de esta familia están fascinados con su casa y han registrado el proceso de 
construcción con fotografías de las diferentes etapas. 

 
3.3.4. Proyectos de vivienda gestionados en común 

Como se ha señalado, los vecinos de Alborada van construyendo sus viviendas por etapas, y, gracias 
a la gestión colectiva y organizada de los vecinos, se logra que la gran mayoría de los habitantes 
obtenga un subsidio habitacional. 

«Son excepciones las casitas que están mal, por la edad de los propietarios o por diferentes otros 
motivos» (Teresa Mella, 2007). 

Los pobladores de Nueva Palena, en cambio, sólo han logrado formar grupos más pequeños, a 
veces con dirigentes inoperantes y/o deshonestos. En consecuencia los resultados obtenidos no han 
sido satisfactorios. La dirigente Gloria Peña, de Alborada, habla de sus vecinos en relación con la 
postulación a los subsidios estatales para el financiamiento de vivienda: 
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«Y eso ellos no los podían cubrir, o sea, yo no sé cómo se manejaban ellos, que ellos no lo hicieron» 
(Gloria Peña, 2007). 

En Nueva Palena la opinión de los vecinos es que, cuando ambas directivas de juntas de vecinos 
trabajaban en conjunto, a principios de los años 90, ellos, los de Nueva Palena, no consiguen 
ningún subsidio para mejorar sus viviendas, a diferencia de sus vecinos de Alborada, que son los 
únicos que se benefician del trabajo común: 

«Cuando hubo la directiva, por decirle, tres personas de allá y dos de acá, siempre se hicieron logros 
para la otra villa y no para nosotros acá, entonces ahí... empezó la rivalidad; porque en el subsidio 
que sacaron [obtuvieron], había gente de acá pero no la aceptaron, la dejaron de lado; tuvieron la 
oportunidad ellos y nosotros, acá, siempre abajo» (Juanita Pinver, 2007). 

La unión de Juntas de Vecinos Alborada - Nueva Palena correspondiente a la Unidad Vecinal N° 
9, efectivamente impulsa a todos los pobladores a inscribirse para postular a ayuda financiera para la 
vivienda. Sin embargo, tras los malos resultados obtenidos por los habitantes de Nueva Palena, la 
asociación entre ambas directivas se disuelve y la actividad respecto de la vivienda vuelve a 
realizarse independientemente en cada villa. Surgen animosidades, se pierde la confianza mutua que 
habían logrado establecer ambas comunidades, lo que se agrava porque se producen altercados que 
las van separando aún más. 

En resumen, los habitantes de Nueva Palena les reprochan a los de Alborada el haber llegado 
teniendo «todo, esto es, los lotes delimitados y conectados a las redes de servicios públicos, así 
como las calles y pasajes pavimentados y con alumbrado público. Por su parte, los habitantes de 
Alborada critican a los de Nueva Palena por sus «malas costumbres». Así, tras un período en el que 
intentan trabajar juntas, ambas villas separan su organización vecinal y comienzan a trabajar en 
paralelo, cada una por su lado. 

«Entonces ellos [los habitantes de Nueva Palena] siempre consideraron que La Alborada estaba como 
muy unida; entonces nosotros ahora, bueno, con estos hechos de la postulación de vivienda, 
postulación de ampliación para los allegados que, a pesar de que nuestros sitios son chicos, pero hay 
muchas personas que han postulado para la ampliación de los allegados atrás de la casa, como en el 
caso de mis vecinos, que ellos tienen su casita atrás y que está bien “mononita” [mona]. Entonces ya 
eso ha ido como elevando más todavía las ganas de trabajar y nosotros siempre nos estamos 
moviendo por algo. Por hacer algo, que por la cancha, que por esto, por esto otro, y ellos ven como 
que nosotros, como que les pusiéramos el pie encima por ello, a pesar que si tú ves, esta casa no 
tiene… no es nada, o sea, tú vas a ver otras casas de allá de La Palena, y están en mejores 
condiciones que ésta; pero yo no sé cuál es la realidad que ellos tienen, por qué ellos no, no y no. 
Para mí sería mucho mejor que fuera una sola Junta de Vecinos, si es tan chico el sector, o sea no es 
tan grande tampoco» (Gloria Peña, 2007). 

A pesar de estas dificultades, y ante el ejemplo de las viviendas construidas en Alborada, los 
pobladores de ambas villas que aún no han recibido ayuda del Estado deciden postular a la ayuda 
financiera y técnica que ofrece el Serviu. La construcción de las viviendas se realiza entre 1991 y 
1995, mediante el programa de vivienda progresiva, descrito anteriormente, o el programa de 
vivienda básica52. 

En 1998, una nueva institución interviene con sus servicios en la construcción de viviendas 
económicas progresivas. Se trata del Hogar de Cristo, que ofrece una vivienda de madera montada 
sobre pilares en segundo piso que incluye una escalera y dos dormitorios. Además, permite que los 
mismos propietarios completen el primer piso con un baño, una cocina y recintos comunes, como 

                     
52 El Programa de Vivienda Básica de Libre Elección creado en 1994 se dirige a familias allegadas o arrendatarias, o que 
dispongan de un sitio para construir su vivienda y estén dispuestas a realizar gestiones de contratación y supervisión de la 
obra, y por lo tanto puede utilizarse para contratar la construcción de una vivienda en el sitio del beneficiario. 
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sala o comedor. Esta propuesta se denomina «palafito», por su semejanza con las viviendas 
construidas sobre pilotes, características de la isla de Chiloé.  

Según algunas entrevistas, para los habitantes de ambas villas los palafitos constituyen una buena 
solución. Un total de aproximadamente 17 familias —nueve de Nueva Palena y ocho de 
Alborada— se benefician con este programa en 1998. Los requisitos para obtener el subsidio de 
vivienda progresiva y el crédito son básicamente tres: ser propietario del terreno donde se 
construiría la vivienda, tener un ahorro previo y contraer un crédito pagadero en cuotas mensuales 
durante ocho años por el saldo. La mayoría de las familias beneficiadas resuelve hipotecar su terreno 
para acceder al beneficio. 

«Había un comité encargado de este asunto. Ese comité se hizo en la junta de vecinos, porque 
habían varios que no tenían cómo pagar una casita y esto era lo mejor que había. Teníamos que 
dejar el terreno en parte de pago a un banco, nos hipotecaron; claro ya teniendo eso podíamos 
postular» (Rosa Garrido, 2007)53. 

Entretanto, las familias que no tienen otra posibilidad construyen mediaguas (viviendas precarias) 
compradas por el gobierno central o por el municipio. Los beneficiarios deben pagar alrededor de 
muy poco dinero por ellas, aunque los costos fluctúan según la superficie, que va de 9,3 m2 a 36,6 
m2. En su mayoría se trata de donaciones para pobladores con escasos recursos económicos y que 
aún no consiguen postular a un subsidio. La construcción de estas viviendas, que las familias 
compran a veces para que vivan sus allegados, o simplemente para usarlas como bodegas, se realiza 
especialmente durante el año 1998. 

Más o menos en ese año, pobladores de ambas villas se dan cuenta de que pueden intentar 
nuevamente trabajar en equipo para aprovechar la experiencia de Alborada. Desde 1999, pero con 
más ahínco desde 2003, tras la puesta en práctica de la nueva política habitacional, algunos 
dirigentes de ambas villas se organizan para gestionar proyectos en conjunto, esto es, presentar los 
antecedentes de varias familias juntas para postular colectivamente a los subsidios para la vivienda. 
Las líderes de estas iniciativas son Elsa Inalaf, de Nueva Palena, y Gloria Peña, de Alborada. 

«Cuando se unieron las juntas vecinales fue mejor porque cuando estábamos solos no lográbamos 
muchas cosas, en cambio con la experiencia de ellos todo resultó mejor» (Teresa Mella, 2007). 

Durante este período se ejecutan varios proyectos con subsidio estatal, los que corresponden a 
distintos programas: vivienda para propietarios, vivienda para allegados, ampliaciones, etc. 

La posibilidad de mejorar la vivienda es hasta hoy un tema de interés y constituye un aliciente para 
que las personas se reúnan y se organicen. La dirigente Gloria Peña menciona como ejemplo una 
importante reunión de la junta de vecinos en la cual debía elegirse la directiva. Para asegurar una 
concurrencia numerosa la convocatoria incluye un proyecto de ampliación de vivienda: 

«El Tricel [Tribunal Calificador de Elecciones] se conformó en diciembre, el 8 de diciembre, de 
acuerdo a una reunión que fue un enganche en el fondo para que la gente fuera; les presenté un 
proyecto de ampliación de vivienda, porque anteriormente nosotros habíamos llamado a reunión de 
la Junta de Vecinos, sin ningún enganche, solamente reunión de la Junta de Vecinos para armar el 
directorio y habían ido 15 personas. Esta vez con el enganche [incentivo] fueron 50. Entonces 
aprovechando que ya estaban las 50 familias ahí; qué bueno, lo único que querían era que uno les 
hablara de la ampliación, pero yo les dije vamos a tratar este tema primero y la ampliación va a ir al 
final, después que se termine todo esto otro va a ir la ampliación, porque o si no se hubiesen ido» 
(Gloria Peña, 2007). 

 

                     
53 Propietaria vivienda palafito Hogar de Cristo. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación en 
Vivienda de la Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
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3.3.5. Densificación en las villas 

En el 40% de los sitios de Nueva Palena y Alborada hay allegados, normalmente un grupo familiar 
de 3 o 4 personas54. El promedio de familias55 es 1,8 familias por lote en Nueva Palena y 1,2 
familias por lote en Alborada. El promedio de habitantes por lote es de 5,5 en el primer caso y 4,2 
en el segundo (CASTILLO, 2007a).  

En cuanto a los allegados, en el 72% de los casos estudiados en Nueva Palena las viviendas albergan 
a dos o tres familias y en el 20% en Alborada. Las viviendas crecen en altura y los sitios se 
densifican. En Nueva Palena el 36% de las construcciones estudiadas son de dos pisos, y el 56% en 
Alborada. Además del uso residencial, varias casas acogen otra función, la mayoría de las veces el 
comercio, actividad ejercida por los mismos propietarios (CASTILLO, 2007a). 

 

Proceso de densificación de los lotes 

Una vivienda representativa en un sitio típico de Nueva Palena de 165 de m2, en el que viven dos 
familias, se ha desarrollado de la siguiente manera (Figura II.17) al principio, la vivienda consiste en 
dos habitaciones de madera de 3 m por 3 m (de 18 m2 de superficie) construidas en 1973 por 
alguna institución de ayuda a los campamentos. En la segunda etapa se agrega una caseta sanitaria 
de 3 m2 de superficie, construida por la Municipalidad de Ñuñoa en 1982. En la tercera etapa, se 
desarman ambas construcciones para construir una vivienda de albañilería financiada con subsidio 
habitacional del gobierno. Con la madera recuperada al desarmar las mediaguas se construye una 
habitación en la parte posterior del lote, donde ahora vive la hija del propietario con su cónyuge y 
sus hijos. En el terreno hay dos patios, el de acceso, relacionado con la vivienda principal de 
albañilería, y el posterior, relacionado con la habitación de madera.  

En un sitio de mayor superficie (Figura II.18), al que se le ha agregado una franja de área verde de 
60 m2, en el que también viven dos familias, la vivienda se desarrolla de la siguiente forma. En la 
primera etapa consiste en dos habitaciones de madera (18 m2) adquiridas en 1973. Luego, en la 
segunda etapa se le agrega una caseta sanitaria de 3 m2 (1982). En la tercera etapa estas 
construcciones se desarman y se reemplazan por una vivienda de albañilería de 24 m2 financiada 
con subsidio estatal (1993). En la cuarta etapa, en 1999, se autoconstruye una ampliación de 
albañilería. En la quinta etapa se construye una segunda vivienda en el mismo lote (2005), con 
acceso independiente de la vivienda inicial. Por último, actualmente se construye un segundo piso, 
de estructura de madera forrada en tableros de yeso cartón. 

                     
54 Información elaborada a partir de la Encuesta de Caracterización Familiar aplicada en enero de 2007 en el marco del 
Programa Quiero mi Barrio. La encuesta se realiza en 101 lotes de Nueva Palena (de 244 de uso residencial) y 100 de 
Alborada (de 346 de uso residencial). 
55 El concepto de familia no necesariamente coincide con el de hogar; puede tratarse de más de una familia, cada una con 
su propio jefe, que constituyen un solo hogar, porque cocinan juntas. 
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Figura II.17. Vivienda típica en sitio de 165 m2 para dos familias en Nueva Palena 

Fuente: CASTILLO, 2007a 
 

 
Figura II.18. Vivienda tipo sitio 225 m2 para dos familias en Nueva Palena  

Fuente: CASTILLO, 2007a 
 

Otro caso interesante es un lote de 165 m2 que alberga a tres familias y que se ha desarrollado de la 
siguiente manera (Figura II.19). En su primera etapa, la vivienda consiste en dos habitaciones de 
madera de 18 m2 construidas en 1973. En la segunda etapa, se construye la típica caseta sanitaria de 
3 m2, en 1982. En la tercera etapa se construye una segunda vivienda de madera situada al fondo 
del lote, y en la cual actualmente viven el hijo y su familia. En la cuarta etapa, se reemplazan las 
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habitaciones y la caseta por una vivienda de albañilería financiada con subsidio estatal, donde habita 
la propietaria. La división entre las dos viviendas es un espacio de 60 cm de ancho en el que se 
enfrentan la fachada posterior de la vivienda de albañilería y la fachada principal de la vivienda de 
madera. En la quinta y última etapa, se construye en segundo piso una tercera vivienda para el otro 
hijo y su pareja. Las tres viviendas del lote son totalmente independientes, como se aprecia en los 
planos. 

 
Figura II.19. Vivienda tipo en sitio de 165 m2 para tres familias en Nueva Palena 

Fuente: CASTILLO, 2007a 
 

Una vivienda representativa de Alborada se ha desarrollado como sigue (Figura II.20). Al principio 
la familia vive en habitaciones de construcción precaria que instala en su lote cuando llega a la villa. 
En 1984 se construye una vivienda con subsidio habitacional. Luego las dos hijas de los propietarios 
se casan y deciden vivir cada una con su familia en el mismo sitio. Por este motivo, en 1998 se 
añade una construcción en la parte posterior de la vivienda y se construye en el segundo piso 
mediante subsidio habitacional de densificación predial para allegados en 2006. Cada familia vive 
en una pieza en forma independiente. 
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Figura II.20. Vivienda tipo sitio 150 m2 para tres familias en Alborada  

Fuente: CASTILLO, 2007a 
 

3.3.6. Iniciativas para mejorar el espacio público 

Además de la construcción de la capilla Alborada de Pascua, mencionada anteriormente, los 
pobladores de Alborada se organizan para mejorar las aceras frente a sus casas. Como relata Teresa 
Milla, esta villa no tiene aceras pavimentadas, sino sólo franjas de tierra paralelas a la calzada, por lo 
que cada vecino se hace cargo del espacio público frente a su casa.  

Si bien los habitantes de Alborada logran efectivamente construir su vivienda y mejorar sus aceras, 
en gran parte gracias a su organización, la Junta de Vecinos termina por disolverse. En parte se debe 
a que después de todos los logros, no hay incentivo para seguir trabajando en conjunto por el bien 
de la comunidad, en parte porque no cuentan con un lugar apropiado para reunirse. Como 
también tienden a compararse con sus vecinos, tienen la sensación de que los pobladores de Nueva 
Palena, aunque no todos logren construir su vivienda con apoyo estatal, se organizan mejor.  

«La verdad: logros y también derrotas. Nosotros tuvimos que disolvernos después porque queríamos 
lograr cosas, pero ahí todo salió mal. Ellos realizaron varias cosas solos, tienen sede, jardín infantil, 
grupo folklórico, actividades varias cosas, con decirte que antes esta villa juntaba un dinerito entre 
todos cuando alguien de aquí fallecía, no era mucho pero aun así era unión. Pero ahora ya casi nada 
en conjunto como villa, pero por lo menos mi pasaje es uno de los más organizados. Ganamos una 
platita y ahora tenemos la posibilidad de construir algo, ojalá una sede [social]» (Teresa Mella, 2007). 

Un ejemplo significativo en cuanto a los logros de los pobladores organizados es el proyecto de 
pavimentación compartida en Nueva Palena a principios de los 80. Los vecinos se incorporan al 
plan propuesto por la Municipalidad de Ñuñoa, que consiste en cofinanciar la obra entre la 
comunidad y la municipalidad, de modo que cada parte aporte el 50%. Entonces programan la 
acción: primero reúnen los fondos y luego pavimentan las calzadas. 

La iniciativa se topa con algunos problemas, entre estos, que los dirigentes nuevamente hacen mal 
uso de los recursos, se roban el material y se detiene la pavimentación. No se pavimentan o quedan 
a medias dos calles principales, Lago O’Higgins y Calle 8, y los pasajes 1 Poniente, 2 Poniente, 3 
Poniente, 4 Norte y 5 Norte.  

A finales de los años 80, el municipio retoma la pavimentación las calles y pasajes de Nueva Palena. 
Según Carlos Alarcón, ex alcalde de Peñalolén (1989-1993), para la pavimentación de sus vías la 
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Municipalidad de Peñalolén cuenta con empleados del POJH (Plan Ocupacional para Jefes de 
Hogar56) y con recursos de diversas fuentes, entre otras, de la Intendencia Metropolitana. El 
Municipio tiene una cuadrilla de pavimentación bastante grande y se usan bolones (molones) para 
estabilizar el terreno, ya que con este material se requiere más mano de obra. Aunque se contrata a 
un topógrafo, en algunas partes se prescinde de sus servicios por falta de recursos; 
consecuentemente, en muchos casos el Serviu se niega a aprobar los pavimentos. Los vecinos 
recuerdan este proyecto, como cuenta Emilio Traverso: 

«No, fue por proyectos del POJH, y ellos por proyectos y se formaban comités, trajeron 
estabilizados, trajeron máquinas y después le echaron el asfalto; y resulta que la gente de allá (de 
Alborada), dijeron que nosotros nos estábamos arreglando los mostacholis [consiguiendo ventajas 
para ellos] y que nosotros trabajábamos por nosotros y un día empiezan a trabajar por allá a 
pavimentar y la gente se enojó porque les llamé la atención» (Emilio Traverso, 2007). 

Mucho después se ejecuta el Programa de Pavimentos Participativos57. Alrededor de 1998, se 
reparan los pavimentos de seis pasajes y se repavimentan dos calles principales en todo el barrio (en 
las dos villas). Las familias organizadas postulan al programa, en que los vecinos aportan un 5% del 
costo total, el municipio un 8% y el Serviu financia el 87%. 

Otro logro colectivo de los vecinos de Nueva Palena es la construcción de la sede social. Como se 
construye en el sitio originalmente destinado a parvulario, donde antes había una cancha de 
voleibol y de baby fútbol (fútbol sala), los vecinos sienten que fue una imposición de la alcaldesa 
María Angélica Cristi (1984-1989), que decide construir la sede sin preguntarle a los habitantes del 
barrio, porque este es el único espacio de recreación que hay. Con todo, los vecinos valoran contar 
con un espacio para reunirse.  

Un hito importante en la historia de las villas es la instalación, en 1993, de la Empresa Constructora 
Fe Grande, que ocupa un terreno de gran superficie cuyo límite oriente coincide con el fondo de 
los predios que dan a la calle Alborada. Desde entonces, este deslinde de 430 m de largo impide 
que las aguas lluvias que bajan por las calles que corren de oriente a poniente sigan el curso que les 
impone la pendiente natural del terreno. Debido a esta barrera, ahora las aguas tienden a 
acumularse y a inundar el espacio público y hasta el interior de los predios. Además la empresa 
instala una planta trituradora de ripio que no sólo emitía demasiado ruido sino que también 
despedía un polvo que se dispersaba por todo el entorno. Ante estos efectos nocivos para la calidad 
de vida de las villas, los vecinos interponen una demanda que acaban ganando y que, según señalan, 
«llegó hasta la [Corte] Suprema», lo que de alguna forma demuestra una actitud perseverante en la 
defensa de su hábitat y la satisfacción por la meta alcanzada ya que desde entonces la empresa trae al 
sitio el material previamente triturado y se limita sólo a preparar la mezcla de hormigón. 

En cuanto a la arborización de las calles y pasajes de la villa, los vecinos sostienen que cada 
propietario ha plantado un árbol y se hace cargo de él, puesto que todas las casas tienen uno 
enfrente. El municipio sólo planta árboles para rellenar cuando éstos están muy distanciados. 
Señalan que todos han puesto su granito de arena para ir mejorando el aspecto de la villa. 

A finales de 2006, los vecinos consiguen la colaboración de Polpaico, una empresa constructora 
que les regala el hormigón que le sobra del que lleva preparado en los camiones tolva. Los vecinos 
se comprometen a preparar el terreno, hacer los rebajes necesarios, tener instalado el encofrado en 

                     
56 El POJH fue un programa creado en 1982 por el gobierno militar para paliar la cesantía, que a principios de 1982 
superó el 20%. A medida que el ciclo económico se alejó de la fase de crisis, la cantidad de trabajadores adscritos al 
programa se fue reduciendo hasta desaparecer a fines de 1988. (Fuente: Desarrollo del Capitalismo -7/14/97 
http://www.cep.cl/Cenda/Cen_Documentos/Pub_MR/Libros/Libro_Des_Capitalismo/Libro_Asalariados.pdf) 
57 El Programa de Pavimentos Participativos fue creado en 1994 para atender las graves carencias de pavimento de calles y 
pasajes de los barrios de menores recursos del país. 
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el borde de la acera y estar listos para rellenar con el material cuando éste llegue a la obra. 

«De hecho que lo hicimos [las aceras] pero también es como te contaba la otra vez, ahora estamos 
volviendo a retomar eso porque con la ayuda de la constructora Fe Grande [sic, es Polpaico] que 
nos viene a dar el cemento que les sobra, nosotros sólo tenemos que entablar. Porque hay gente que 
todavía tiene tierra, eso significa que cuando llueve corre el tierral [barro] y todo el asunto. 
Entonces ahora nos volvimos a organizar y tenemos aspiraciones de nuevo, que quede lindo nuestro 
espacio, nuestras veredas, calles» (Teresa Mella, 2007). 

La señora Teresa manifiesta que al principio cuesta mucho movilizar a los vecinos para que se 
organicen y participen, que muchos reclaman porque tienen que trabajar, pero que después, de 
todos modos colaboran: 

«El pasaje de atrás alegó [protestó] porque nos van a hacer la vereda [acera], pero el sábado y 
domingo estaban todos los maestros, los maridos con las camisetas puestas para [comprometidos con] 
la obra; los hijos sacando los escombros, y me autorizaron para ponerlos al lado del colegio Niño 
Levántate. Mira, ven que la gente se une, pero igualmente quieren que poco menos ya la gente de 
la municipalidad le ponga las maderas, les lleve el material, les deje planito y muchas gracias sería 
todo... pero la cosa no es así, nos están regalando. Es un material y hay que aprovecharlo creo yo» 
(Teresa Mella, 2007). 

Hay consenso en que todavía quedan muchas cosas por mejorar, como el pavimento de las calles y 
pasajes que está en muy malas condiciones, el problema de las inundaciones cuando llueve y la falta 
de áreas verdes y lugares de esparcimiento y recreación, espacialmente para los niños y los jóvenes. 

«Porque son veredas [aceras] muy antiguas; entonces están viendo que tiene que hacerlas más 
anchas; ese sería el problema de veredas. En calles, pasajes que tenemos malos, y calles; la Calle 368, 
la Calle 10, la 12 no sé, porque yo no transito mucho por ahí» (Isabel Garrido, 2007a). 

«Se inundaban las casas al final; tuvieron que hacer unos pasajes para abajo para que pasara el agua, 
porque como tú sabes esto es pura pendiente; eso altera en algo, una pared en la parte de atrás de tu 
barrio; en el fondo por los dos lados, en el fondo es como un cajón. Deterioro de las calles, físicas; 
del pasaje; muchos hoyos, en invierno el agua se acumula. Faltan espacio como de encuentro 
deportivo, y el tema físico de las calles, el tema de la iluminación pública» (Claudio Orrego, 2007). 

 
Figura II.21. Aceras construidas con el apoyo de Polpaico 

Fuente: Fotografía María José Castillo 
 

En resumen, las obras de mejoramiento constituyen una suma de pequeñas acciones que se van 
realizando paulatinamente. Los pobladores deciden en qué invertir sus recursos de tiempo, dinero y 
esfuerzo, en la medida en que sienten que sus necesidades más básicas se ven satisfechas.  
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3.3.7. Iniciativas para postular a proyectos de vivienda 

Los programas que actualmente pueden aplicarse en el barrio son el Fondo Solidario de Vivienda58 
(FSV), abierto tanto a los propietarios que nunca hayan obtenido un subsidio estatal (sitio residente) 
como a los allegados. En este caso tiene tres modalidades: construcción de una segunda —o 
tercera— vivienda en el sitio donde residen en calidad de allegados (densificación predial), 
construcción de una vivienda nueva en otro lote o compra de una vivienda usada. Además, ha 
entrado en vigencia un nuevo Programa de Protección del Patrimonio Familiar59, dirigido a los 
propietarios que quieran mejorar la calidad de su entorno, o mejorar o ampliar su vivienda.  

Por ahora el mayor interés de los pobladores está en ampliar su vivienda en primer o segundo piso. 
Generalmente a los vecinos no les interesa tanto el mejoramiento del entorno, de las fachadas o de 
los cierros de los sitios; la mayoría de los pobladores le dan más importancia a los problemas 
específicos de la vivienda, en particular, los de Alborada se quejan por el tamaño reducido de las 
viviendas de su villa. 

Actualmente hay dos tipos de comités de vivienda activos. Por una parte, están los comités 
constituidos por propietarios que desean informarse sobre los subsidios para la construcción en sitio 
propio, para el mejoramiento de la vivienda o para la construcción en fondos de patio 
(densificación predial) destinada a los allegados. Por otra parte, están los comités de allegados, que 
buscan soluciones habitacionales para construir en nuevos terrenos. 

Claramente las personas más descontentas en relación con la vivienda son aquellas que viven en 
condición de allegadas. No sólo cuentan con muy pocas habitaciones y una superficie demasiado 
reducida para sus necesidades, sino que además, aseguran, su principal problema es la falta de 
independencia y el hacinamiento. 

En el barrio existe un comité creado en 2006 por un grupo de allegados que en ese momento se 
plantearon la posibilidad de tomar un terreno como una forma de acceder a una vivienda 
independiente. De hecho, pensaron en la posibilidad de tomarse nuevamente el sitio vecino (de 
Miguel Nasur), donde se encontraba la toma de Peñalolén, opción que terminan desechando tras 
varias discusiones. Así lo relata el presidente del comité: 

«Entonces cuando ellos plantearon la re-toma que fue en noviembre aproximadamente, nosotros 
hablamos con nuestra gente para decidir si estábamos dispuestos a ir a la toma. Muchos del comité 
optaron por no tener acciones de fuerza tan violentas como la toma, por el tema de los hijos. 

Además que a nosotros nos marcó mucho lo que fue la Toma Nasur, porque en esa toma entró 
mucho la droga, la delincuencia acá a este sector, y nosotros mismos, que éramos una población 
aguerrida en un comienzo, después se fue pacificando La Alborada y ya éramos todos tranquilos, no 
habían problemas delictuales, habían solo algunos casos menores puntuales de gente que estaba 
metida en la droga. 

Pero con la llegada de la toma Nasur eso se vio agudizado en forma extrema, llegó harta droga, 
harta delincuencia, empezaron a asaltar los negocios, entonces la gente le tomó miedo a la toma, 
recelo, habían roces, peleas constantes, varios dramas de ese tipo. Por eso, el recelo a las tomas, pero 
nosotros reivindicamos el tema de las tomas, o sea nosotros tenemos casa gracias a que nuestros 
viejos [padres] participaron en tomas. Peñalolén históricamente ha sido una comuna de tomas de 
terrenos, la Esperanza Andina, Lo Hermida, Peñalolén Alto, nosotros reivindicamos el tema de las 
tomas, el problema es que no podemos nosotros llevar a la gente a aventurarse a situaciones límites 
sin que ellos estén concientizados para eso; si no tienen las convicciones de eso, mejor que no vayan 
a toma, y nosotros dentro del comité percibimos que no querían toma, hicimos las preguntas, 

                     
58 Ver Capítulo 3. 
59 Ver Capítulo 3. 
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trabajamos el tema de la toma y la gente no enganchó [se entusiasmó] entonces nosotros dijimos: 
no, nosotros no vamos a la re-toma, y ahí nos dividimos del Somos Peñalolén y nos salimos de ahí y 
empezamos a trabajar aparte con una dinámica propia» (Reinaldo Labraña, 2007)60. 

El comité nace cuando la agrupación Somos Peñalolén, de Peñalolén Alto, intenta volver a ocupar 
ilegalmente el terreno de la antigua toma Peñalolén, a partir de lo cual surge un movimiento a 
favor de la toma. En el barrio los hijos de los primeros habitantes sienten la necesidad de tener un 
espacio propio, de modo que los miembros de la agrupación pasan casa por casa invitando a los 
allegados a formar un comité. Tras la primera reunión se dan cuenta de que los participantes de 
Alborada son muchos y deciden formar un comité propio, que se crea en julio de 2006 y que hasta 
ahora sigue trabajando junto a los otros ocho comités que conforman la agrupación Somos 
Peñalolén. 

Al momento de negociar su salida del terreno ocupado, los habitantes de la toma de Peñalolén 
exigen viviendas en la misma comuna, a partir de lo cual los allegados del barrio esgrimen el 
derecho de obtener una solución habitacional en Peñalolén. Han evaluado la opción del Fondo 
Solidario de Vivienda en relación con la compra de vivienda usada, pero se han dado cuenta de 
que las viviendas usadas en Peñalolén no son asequibles para ellos, ni siquiera con el subsidio estatal, 
de modo que por ahora se proponen conseguir un sitio nuevo en Peñalolén para construir 
departamentos. 

Reinaldo Labraña lidera el comité para la construcción en terrenos nuevos. El Comité Nueva 
Alborada de la Pascua cuenta con 120 personas inscritas, 80 de las cuales participan activamente. 
Estas personas postulan al Fondo Solidario para la construcción en nuevos terrenos. Hay dos grupos 
—uno de 25 familias y otro de 35 a 40— que participan en dos proyectos de construcción de 
departamentos en Peñalolén Alto. Las viviendas tendrían una superficie de 55 m2 construidos, 
puesto que han conseguido subsidios adicionales y trabajan en forma coordinada con una Entidad 
de Gestión Inmobiliaria Social. Queda un grupo de 20 familias que están a la espera de una 
solución habitacional. 

En ambas villas los dirigentes de vivienda han sido bastante activos. Como se ha explicado, desde 
1983 los vecinos de Alborada se organizan en grupos y participan en diferentes proyectos. Hasta la 
fecha, en Alborada hay sólo 10 propietarios que nunca han obtenido un subsidio. En algunos casos 
se trata de propiedades cuyo dueño ha fallecido y que no tienen título de dominio vigente, puesto 
que los herederos no han hecho los trámites sucesorios correspondientes. También se sabe de dos 
personas no han reunido el monto de ahorro mínimo requerido para solicitar la ayuda del 
gobierno. Aunque todas las demás familias han construido su vivienda con apoyo estatal, y en 
consecuencia no son elegibles para postular al fondo solidario destinado a los propietarios, sí tienen 
derecho a solicitar los subsidios de protección del patrimonio familiar. En Nueva Palena los vecinos 
también se organizan, pero, como ya una vez obtuvieron una caseta sanitaria construida con ayuda 
estatal, sus posibilidades de postulación se ven restringidas, de modo que no han obtenido tan 
buenos resultados como en Alborada. 

Los habitantes han seguido participando en grupos centrados en torno a distintos programas de 
vivienda, pero ahora han ampliado su organización incluyendo a vecinos de sectores aledaños con 
el fin de reunir a grupos de 10 personas como mínimo, requisito exigido por el programa FSV. 

En septiembre de 2006 se terminan de construir y se entregan las viviendas de dos tipos de 
proyectos colectivos: sitio de residente para propietario, con una superficie de 35 m2; y fondo de 
patio para allegados, de 40 m2 de superficie, en dos pisos. Con ellos se benefician tres familias de 

                     
60 Presidente Comité de allegados “Nueva Alborada de la Pascua”. Entrevista realizada por el equipo de profesionales de 
ONG de Desarrollo Cordillera. 
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Alborada y seis de Nueva Palena así como algunas familias de otros barrios del sector. 

Dos dirigentes del sector, Gloria Peña, de Alborada, y Elsa Inalaf, de Nueva Palena trabajan 
coordinadamente desde 1999 y lideran los comités de subsidios para ampliaciones y construcción 
de segundo piso. 

El comité Alborada, dirigido por Gloria Peña, está integrado por 15 familias de La Faena y de 
Alborada. Todas han reunido el monto mínimo de ahorro para postular al Fondo Solidario de 
Vivienda para sitio de residente, que consiste en financiar la primera construcción con subsidio 
destinada a los propietarios del sitio. El grupo recibe asesoría de una Entidad de Gestión 
Inmobiliaria Social que ya tiene un proyecto de vivienda pareada de un piso con una mansarda. La 
primera etapa tendría 39,31 m2 y la segunda 16,74 m2, de modo que la superficie total final 
alcanzaría 56,05 m2. 

Gloria Peña trabaja además con otro comité, Sueño Al-Pa (de los nombres Alborada y Palena). 
Buscan postular al Programa de Protección del Patrimonio Familiar para ampliación de la vivienda 
y mejoramiento del entorno. Hay 69 vecinos inscritos, que por ahora están reuniendo la suma que 
deben aportar como ahorro previo. 

Por su parte, Elsa Inalaf es presidenta del comité de vivienda Lago O’Higgins, con 17 familias 
inscritas. Llevan cuatro años trabajando para obtener el subsidio de fondo de patio para allegados 
familiares, esto es, para hijos de los propietarios. Hasta la fecha han obtenido el subsidio estatal para 
las primeras 12 viviendas, que pertenecen a vecinos de Alborada y de Nueva Palena, aunque 
también hay personas que viven en las cercanías del barrio.  

Respecto de radicar a los allegados en el mismo sitio donde viven, generalmente el de sus padres o 
suegros, algunos vecinos señalan que el subsidio de fondo de patio no les conviene, porque les 
significaría legalizar —y eternizar— la situación de los allegados; sostienen tendrían aún menos 
espacio y que el hacinamiento no se reduciría. Aunque de hecho piensan que sus condiciones de 
vida mejorarían, ya no tienen mediaguas sino construcciones sólidas, y con el programa no se 
resolvería el principal problema, esto es, la falta de independencia. En Alborada la aplicación de este 
programa es inviable porque los terrenos son demasiado pequeños y las viviendas quedarían 
prácticamente sin patio. 

Los pobladores también cuestionan la propiedad del sitio, aunque reconocen que en Nueva Palena 
los sitios sí pueden ser aptos para acoger a más de una familia. 

«Y esa construcción en los sitios; la gente mejora sus condiciones, ya no son mediaguas se hace una 
casa más sólida y después si uno quiere vender y el otro no ¡qué problema hay ahí! más acá [pero 
aún más] en La Alborada, que los terrenos son chicos, el espacio que te queda de patio es nulo, o sea 
en la Nueva Palena son más amplios» (Reinaldo Labraña, 2007). 

Otros vecinos consideran que los proyectos de fondo de patio sirven para conservar el patrimonio 
de la familia y que son una opción para que los hijos cuiden la propiedad de sus padres. En algunos 
casos se ha visto que los primeros propietarios, ya mayores, deciden vender su propiedad y se 
instalan provisionalmente en un campamento, situación que los devuelve a un estado de pobreza 
similar al que tenían cuando iniciaron las gestiones para conseguir su vivienda. Los pobladores 
también valoran la posibilidad de que las hijas, muchas veces madres jefas de familia, tengan una 
vivienda en el mismo sitio de los padres. Con todo, en el barrio aún no se ha formado ninguna 
organización que busque la densificación predial (fondo de patio), probablemente debido a la 
nueva norma de la SEREMI en relación con el sistema de alcantarillado, que ya no autoriza la 
conexión de una tercera casa (la del allegado) a la cámara de inspección que comparten dos casas 
contiguas. 



VILLAS NUEVA PALENA Y ALBORADA 1973‐2007 

 

 74

Finalmente, se percibe que los habitantes del barrio están en buena disposición para trabajar con 
vecinos que no sean de su villa en la consecución de proyectos comunes, lo que puede ser una gran 
fortaleza para todo proyecto que se emprenda en el barrio. En la medida de lo posible, los vecinos 
buscan mejorar la vivienda que habitan; las expectativas están enfocadas principalmente a la 
municipalidad o al Serviu, y a la ayuda que estas instituciones les puedan prestar para acceder a los 
distintos tipos de subsidio. Como manifiestan los jóvenes en el taller de recorrido por el barrio, 
realizado en el contexto del Programa Quiero mi Barrio, es un deseo legítimo contar con una «casa 
de dos pisos, grande y bonita, con árboles, plantas y espacio para pasto», y agregan que «ojalá en el 
futuro todas las casas del barrio fuesen así». 

«Cuando tengamos nuestra casita vamos a ser la junta de vecinos y lo otro que tenemos nosotros 
como propuesta es elevar la calidad de vida de las personas; entonces no sacamos na’ [nada] con 
tener casa y meternos adentro de la casa y cerrar la puerta y vivir en tu metro cuadrado; nuestro 
compromiso va mucho más allá; va por el tema del mejoramiento, el hacer comunidad, el hacer 
mejoras habitacionales; también estamos postulando al del espacio público de las 12 UF [US$ 410]» 
(Reinaldo Labraña, 2007) 

Aunque se considera que el acceso a la información es deficiente, las directivas de los comités de 
vivienda conocen bastante bien los programas y subsidios a los cuales pueden postular los vecinos. 
Como la oferta de programas habitacionales del gobierno se ha ampliado, con el subsidio al 
patrimonio familiar y el subsidio a la compra de vivienda usada, es necesario contar con 
información actualizada. Según los dirigentes del comité de allegados, en general los allegados 
conocen bien la oferta de subsidios habitacionales, aunque uno de los problemas que mencionan 
los vecinos es que la municipalidad los ha apoyado poco. Señalan que la Dirección de Vivienda de 
Peñalolén responde según la demanda: solucionan los casos que les llegan, pero no promueven la 
formación de nuevas agrupaciones. 

 
3.4. El impacto de la Toma de Peñalolén 

Otro hecho relevante en el barrio es la instalación de la toma de Peñalolén en el terreno colindante 
a Nueva Palena, que tiene gran impacto en los vecinos. El límite sur del terreno ocupado por esta 
toma coincide con la Calle 8 de Nueva Palena, calle que corresponde al límite norte de esta villa. 
Como hemos revisado en el Capítulo 3, en julio de 1999, un grupo de familias «sin casa» inicia la 
toma progresiva de un terreno de 24 hectáreas perteneciente a Miguel Nasur, donde vivían unas 50 
familias.  

 
Figura II.22. Calle 8 en 1996, antes de la instalación de la toma 

Fuente: Archivo fotográfico familia Julio Soto y María Antonieta Encina 
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Al principio, se trata de un campamento amurallado que se resguarda de un posible desalojo y 
genera un clima de violencia tanto en el perímetro como en el entorno. Más adelante, el 
campamento se abre hacia el barrio y los vecinos de Nueva Palena y Alborada transitan por su 
interior hacia la Av. Arrieta para hacer sus compras en el supermercado Líder ubicado al otro lado 
de la avenida. Los habitantes de la toma se conectan ilegalmente tanto a la red de alcantarillado de 
Nueva Palena, que se colmata, como a los postes de energía eléctrica. Por esta razón la empresa 
Chilectra desplaza los cables eléctricos de la Calle 8 hacia el interior de las propiedades, a fin de 
evitar que los pobladores del campamento vecino sigan robando energía. 

 
Figura II.23. Calle 8 en enero de 2001 

Fuente: Archivo fotográfico Susan Álvarez 
 

Esta toma y su poblamiento progresivo tienen consecuencias negativas para los vecinos de Nueva 
Palena y de Alborada, que perciben a muchos de los ocupantes como peligrosos. Según señalan, 
habitantes del campamento les robaban las plantas, entraban a robar a las casas, se conectaron a sus 
colectores de alcantarillado saturando los sistemas de evacuación de aguas servidas y llevaron la 
droga al barrio. 

.
Figura II.24. Calle 8 a principios de 2007 y a final 2007, durante la construcción de las canchas del parque 

Fuente: Archivo fotográfico ONG Cordillera 
 

Finalmente, después de mucho esfuerzo de todas las partes en juego, el terreno se desocupa casi 
totalmente en 2006 y se cerca por todos sus bordes, y comienza muy lentamente la construcción 
del Parque Peñalolén. Queda un pequeño campamento en el sector oriente del terreno, que desde 
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entonces cuenta con resguardo policial permanente en todos sus accesos. De todos modos, el 
desalojo de las familias de la toma significa un gran alivio para los habitantes del barrio, como lo 
relata Rubisnaldo Turra: 

«Hubo más problema cuando hubo la toma pero la gente ya se fue entonces como que ahí 
respiramos un poco más tranquilos. Claro porque a la toma llegó mucha gente de otro lado; el 70 % 
de esa gente no era de Peñalolén, y como ya la sacaron a casi todos, ya quedan muy poquitos, se 
respira tranquilo, porque andaba mucha lolería [muchos jóvenes]; mucho cabro bueno para el pito 
[muchachos buenos para fumar marihuana] y esos te hacían problemas; se amanecían en las calles en 
la noche haciendo bulla, pitiando [fumando marihuana], tomando [alcohol] y ¿quiénes pagan las 
consecuencias? Nosotros, porque están dentro de la población de nosotros ¿Y quién quedaba mal? 
La Alborada, la población de la Alborada; pero no era tan así, ahora que ya se fue la gente de ese 
campamento, se volvió a la calma, más tranquilito, estamos en familia más tranquilos, más en familia, 
porque esta población es como una familia, venían todos juntos de arriba» (Rubisnaldo Turra, 
2007). 

En ambas villas los vecinos señalan que los responsables tanto de la delincuencia como del consumo 
y el microtráfico de drogas ilegales eran los pobladores de la antigua toma. Sostienen que en todos 
los pasajes de la toma, en una de dos casas se vendía droga. Los distribuidores y los compradores 
dejaban el auto en las villas Alborada y Nueva Palena y caminaban hasta el campamento para dejar 
la droga o comprarla, respectivamente. 

«De hecho, ahora, yo te explico: cuando teníamos el campamento al lado, yo no te podría decir que 
tú podrías transitar a las 11 de la noche, tranquilamente. No te podría decir eso yo; porque de hecho 
en las esquinas, a las siete de la tarde, venían los taxis trayendo gente y te los asaltaban ¡ahí!, o sea, a 
las siete de la tarde, ya…; pero ahora, volvió a ser la que era antes; antes era tranquila; tú a las ocho 
de la noche, tu no ves ningún niño fuera, en calle; ninguno. Es más, el año nuevo volvió a ser el 
mismo de ocho años atrás; que toda la gente salía a la calle a ver los juegos artificiales, que años atrás 
no se hacía; no se podía hacer; el año pasado no se hacía, porque las peleas, los disparos por los 
insultos si uno que salía a la calle; volvió a ser la villa, porque esto era tranquilo» (Juanita Pinver, 
2007). 

Hasta ahora hay representantes de fuerza pública custodiando permanentemente el terreno donde 
se emplazaba el asentamiento irregular, con el propósito de evitar una nueva ocupación del terreno. 
Cabe señalar que durante el intento de retoma del terreno en septiembre de 200661, se produjeron 
incidentes muy violentos justamente en la Calle 8. 

«Ahora por el tema del campamento, tenemos fuerza pública desde marzo del año pasado. Mañana, 
tarde y noche; tres turnos, porque desde marzo, yo los acogía en mi casa, les convidaba el agüita 
hervida para el desayuno. Ahora ellos se fueron, el campamento se trasladó un poco arriba, desde [la 
calle Lago] Rosselot hacia arriba; son algo de ciento y tantas familias; la fuerza pública se fue hacia 
arriba... » (Juanita Pinver, 2007). 

«Ahora que se fueron las tomas, bien, porque hay harto carabinero [policía] acá haciendo guardia en 
el día y en la noche; ahora está tranquilo, antes no era tranquilo, pasaban hartas cosas antes, porque 
había hasta droga; la droga era de la toma, ahora no se ha visto nada de eso, es tranquilo el barrio; es 
tranquilo, pasan seguido los carabineros de que se fueron las tomas incluso se ganan [se ponen] aquí 
en la esquina, pero parece que es para que no se tomen los terrenos; comparado con antes ahora está 
seguro acá, antes había tanta droga, yo tengo un lolo [muchacho], igual era peligroso» (Maria 
Soledad Pizarro, 2007)62. 

                     
61 Ver Capítulo 3. 
62 Vecina Nueva Palena. Entrevista realizada por el equipo de profesionales de ONG de Desarrollo Cordillera. 
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4. APRENDIZAJES ADQUIRIDOS 

4.1. La toma y la urbanización informal 

La toma de terrenos de Nueva Palena es el punto de partida de un proceso permanente de 
consolidación del barrio, que presenta diferencias con Alborada. En el caso de Nueva Palena, la 
gestión de suelo llevada por los pobladores, correspondiente a una ocupación ilegal con radicación 
formal en el lugar diez años después, repercute positivamente en el tamaño de los lotes, y 
negativamente en el trazado laberíntico de la villa. En Alborada, cuya gestión de suelo la ejecuta un 
gestor inmobiliario, el tamaño de los sitios se ajusta al promedio de los lotes entregados para la 
construcción de conjuntos de viviendas sociales. De estos dos modelos de gestión del suelo resulta 
que, aunque los proyectos de loteo se ejecutan más o menos en la misma época —en 1980 en 
Alborada y en 1983 en Nueva Palena—, los lotes de Nueva Palena tienen una superficie 
significativamente mayor que los de Alborada63. Así, la gestión del suelo llevada a cabo por los 
mismos pobladores mediante la toma de terrenos resulta, con el tiempo, en un mejor recurso a la 
hora de plantear la renovación y densificación de estas poblaciones. 

Durante el proceso de consolidación del campamento y del loteo de Nueva Palena, los pobladores 
van adquiriendo todas las competencias para urbanizar y mejorar su barrio. Primero, la falta de 
conocimientos en la toma la suplen las personas de distintos partidos políticos que asesoran y que 
están incorporados en las poblaciones callampas. De esta forma, la coordinación de los pobladores 
con las autoridades, centrales o locales, es apoyada por políticos o representantes de las autoridades 
que además los capacitan in situ. 

Más adelante también hay una transferencia de conocimientos de pobladores con un nivel 
educacional más alto que proviene del centro de Santiago —la calle Castro—, a los pobladores de 
Peñalolén, que son familias de origen campesino que han llegado a la capital. Así, después del 
golpe militar de 1973, en Nueva Palena se consolida un grupo de dirigentes que cuenta con el 
visto bueno de las autoridades y con mayor preparación que los líderes anteriores. Algunos 
provienen de la erradicación de la calle Castro y traspasan sus conocimientos al resto de los 
pobladores para urbanizar informalmente el campamento. Ellos dirigen los trabajos en el 
campamento, urbanizan informalmente el sector y logran su desarrollo hasta la realización del loteo 
definitivo y del saneamiento de la villa, con la respectiva conexión domiciliaria a los servicios 
básicos. 

En Alborada, pese a que la población está urbanizada, es decir cada sitio cuenta con conexión a los 
servicios básicos, los pobladores ejecutan la pavimentación de calzadas, arborizan las calles y pasajes 
y autoconstruyen la capilla Alborada de Pascua. 

 

4.2. Organización y resultados en barrio y vivienda 

El ejemplo de estas villas es significativo en cuanto a la relación entre la organización de los vecinos 
y los resultados concretos en la consolidación del barrio y la vivienda.  

En Nueva Palena, los pobladores gestionan los servicios básicos en forma colectiva y los dirigentes 
se encargan de la relación con las empresas de servicio, y de mediar entre estas y los vecinos. Más 
adelante consiguen que el municipio y el ministerio ejecuten el saneamiento del campamento, y los 
dirigentes nuevamente mantienen la relación con las autoridades, revisan los planos y supervisan las 
                     
63 En Nueva Palena los lotes fluctúan entre 150 m2 y 217,5 m2, con un promedio de 158,18 m2. Adicionalmente, entre 
1995 a 1997, unos 40 lotes de Nueva Palena se anexan, por compra o por ocupación ilegal, alrededor de 60 m2 de área 
verde de modo que actualmente alcanzan una superficie de 225 m2, y el promedio de los sitios se eleva a 167,9 m2. Los 
lotes de Alborada tienen entre 112,5 m2 y 138,75 m2 de superficie, con un promedio de 114,13 m2. 
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obras. Tras la urbanización formal, comienzan a luchar por la pavimentación. Sin embargo, el 
hecho de que los habitantes pertenezcan a grupos diferentes que van poblando paulatinamente el 
campamento no logra conformar un grupo de dirigentes con metas comunes para la construcción 
de las viviendas, toda vez que la meta más preciada, la de convertirse en propietarios de los 
terrenos, ya se había logrado.  

Los vecinos de Alborada, que llegaron en grupo, todos juntos, no se conocían previamente porque 
provenían de distintas tomas de Las Condes, pero a poco de llegar se organizaron y se propusieron 
la meta de construir todas las viviendas de la villa. La organización vecinal de Alborada, apoyada 
por organizaciones de iglesia y por el municipio, con dirigentes capacitados y coordinados con 
representantes del ministerio, logra completar la construcción de casi todas las viviendas de la villa. 
En la medida en que se obtienen resultados, más vecinos participan, y los dirigentes se encargan de 
tratar directamente con las empresas constructoras y con las autoridades de gobierno. 

 

4.3. Articulación de iniciativas estatales y de los habitantes  

En el desarrollo de las villas, las iniciativas estatales y de los habitantes se van complementando. La 
toma del terreno de Nueva Palena se inicia con la acción de los pobladores, se establece mediante 
la relación directa de ellos con las empresas de servicio, se legaliza con la acción estatal y se 
consolida mediante la autoconstrucción de los vecinos. La urbanización de Alborada se inicia con 
una iniciativa privada y se consolida con la acción de los vecinos, que gestionan el acceso a los 
recursos estatales (subsidios) además de recurrir a la autoconstrucción. 

Sin embargo, algunas acciones fallidas vienen a trabar el desarrollo de las villas. Un ejemplo es la 
construcción deficiente de las casetas sanitarias de Nueva Palena. Esta decisión retarda 
significativamente la consolidación de esta villa, que durante su desarrollo recibe un apoyo estatal 
muy limitado y por lo tanto recurre principalmente a la autoconstrucción de las viviendas.  

En Alborada, el modelo opuesto, encontramos un proceso de consolidación sistemático y exitoso, 
en que las relaciones entre los vecinos, las empresas constructoras y el Estado logran articularse para 
construir y entregar la mayoría de las viviendas con el sistema «llave en mano». 

Con respecto a la consolidación del barrio, hasta los años 90, durante el proceso de consolidación 
de las villas, los trabajos de mejoramiento del barrio se realizan ya sea por iniciativa pública —
iluminación, sede social, pavimentación — o privada, esto es, de los mismos pobladores —capilla, 
arborización, calzadas—. La pavimentación de aceras tiene una gestión coordinada ente el gobierno 
local y los vecinos, y gobierno central y los vecinos, en dos oportunidades (pavimentación 
compartida con el municipio y programa de pavimentos participativos del Serviu), en las que es 
necesario coordinar el financiamiento. Pero en general, para la ejecución de estas obras la relación 
entre los distintos actores (pobladores, Serviu, municipio, empresas de servicios, etc.) se limita a la 
solicitud y obtención de permisos y a la coordinación de los trabajos en terreno. 

Una vez que los pobladores logran que se realicen las obras de infraestructura básica, esperan que el 
municipio o el gobierno central tomen la iniciativa y lideren los proyectos de mejoramiento, 
aunque ellos cooperan cuando el proyecto lo requiere, como ocurre, por ejemplo, cuando se 
pavimentan las aceras con el cemento donado por la empresa Polpaico. 

 

4.4. Autoconstrucción, autogestión y gestión vecinal 

Como ni en Nueva Palena ni en Alborada se entrega una vivienda terminada, los pobladores 
autoconstruyen o autogestionan sus viviendas y practican la gestión vecinal para postular a los 
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programas habitacionales del gobierno. 

En Nueva Palena, la decisión de construir casetas sanitarias es lamentable para el desarrollo 
posterior de las viviendas, porque quedan mal construidas y el tenerlas les impide a los pobladores 
postular a un programa habitacional completo. Entonces, la mayoría de las veces los mismos 
pobladores construyen su vivienda y su opinión sobre los programas habitacionales es negativa, de 
suerte que la villa se desarrolla sin recibir un apoyo estatal estable y masivo.  

En el caso de Alborada, el traslado simultáneo de todo el grupo, unido al apoyo que reciben de las 
municipalidades de origen y de destino, Las Condes y Ñuñoa (ahora Peñalolén) respectivamente, y 
de organizaciones religiosas, les facilita la postulación a programas habitacionales. A esto se suma el 
hecho de que el dirigente del grupo trabaja muy coordinadamente con el Serviu. 

Las familias se ponen la meta de construir una vivienda en cada sitio, y lo van logrando por etapas. 
La consolidación a partir de una vivienda inicial obtenida con ayuda estatal se va haciendo por 
autoconstrucción, y, a partir de 2000, con programas de densificación predial.  

Como resultado, un gran porcentaje de la construcción de viviendas en ambas villas es 
autogestionado y/o autoconstruido. En Nueva Palena el 68% de las construcciones existentes son 
ejecutadas por iniciativa de los pobladores y financiadas directamente por ellos, así, 37% de la 
edificación existente se ha hecho por autogestión y 31% por autoconstrucción. En Alborada el 
porcentaje de las edificaciones ejecutadas y financiadas por los pobladores es del 62%, 36% 
corresponde a autogestión y 26% a autoconstrucción.  

La autoconstrucción es la única alternativa que tienen los pobladores de Nueva Palena durante los 
primeros quince años, y es la única opción que tienen los de Alborada de modificar las viviendas 
entregadas por el Estado. En este proceso, primero se reúnen los materiales y luego se construye en 
los ratos libres. Se incorporan materiales reciclados, se aplican las conocimientos propios —muchos 
vecinos trabajan en la construcción o han aprendido junto a sus familiares—, o se contratan 
maestros. Se recibe poca ayuda profesional, solo se recurre a arquitectos cuando se quiere 
regularizar la vivienda con «Ley del Mono». Las viviendas producidas de esta forma obtienen 
normalmente un muy buen resultado espacial. Cabe señalar que los vecinos no solo autoconstruyen 
sus viviendas, sino también sus espacios públicos, su equipamiento y su infraestructura. 

Por otra parte, es notable la gestión vecinal que hacen los dirigentes del barrio para la organización 
y postulación de los vecinos a los programas habitacionales. Son ellos los que informan y guían a los 
vecinos, muchas veces los asesoran para reunir los documentos legales requeridos y son los 
encargados de hacer el seguimiento a la organización de los postulantes. Este compromiso es de 
gran utilidad para los pobladores, a quienes generalmente les resulta más fácil establecer una 
relación con sus representantes que con las autoridades. También es útil para los organizadores de la 
demanda, función que desempeñan las entidades de gestión inmobiliaria social (EGIS), que no se 
entienden individualmente con los postulantes, sino exclusivamente con los dirigentes.  
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Figura III.1. Comité Campana Sur 
Fuente: Archivo fotográfico Myriam Urzúa, Proyecto Fondecyt 1050031 
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La trayectoria del fragmento de ciudad que es Villa La Reina está marcada, primero, por la voluntad 
de radicar a las familias sin casa de la comuna de La Reina en la misma comuna, y segundo, por la 
voluntad de radicar también allí a los hijos y nietos de estos primeros pobladores, que nacieron en la 
Villa. La historia de la Villa va de la mano con la de su líder, el carismático arquitecto y urbanista 
Fernando Castillo Velasco, varias veces alcalde de la comuna. 

Villa la Reina está formada por dos gestas paralelas y por la expansión paulatina de los dos primeros 
asentamientos. La primera es una gesta épica, la de más de mil familias de pobladores trabajando 
junto al municipio para construir su barrio. La segunda es una gesta anónima liderada por cientos de 
familias que se toman las parcelas colindantes al primer asentamiento para instalarse allí. La primera 
es ampliamente conocida, en parte porque esta población es un emblema de la autoconstrucción en 
Chile, y en parte por la difusión que el mismo Fernando Castillo Velasco y su equipo le han dado a 
esta experiencia. La segunda gesta es desconocida: la toma ha pasado inadvertida para la mayoría de 
las personas ajenas a la Villa, y su historia no ha sido relatada. La tercera etapa, aquella del 
poblamiento, se realiza a lo largo del tiempo mediante loteos y construcciones en los terrenos libres 
que van quedando, con un trabajo comunitario desigual. Algunos sectores corresponden a 
cooperativas y otros a loteos llave en mano, pero ninguno tiene el sentido de comunidad ni la 
práctica de organización que caracterizan a los dos primeros asentamientos.  

Villa La Reina es un ejemplo de desarrollo liderado por el Municipio, con la activa participación de 
sus habitantes. Con este caso se demuestra que los sin casa de la comuna tienen la posibilidad de 
vivir en ella, compartiendo el lugar con sectores de ingresos diversos, pero también se cuestiona si 
hay una verdadera integración social en la comuna. El proceso está íntimamente ligado con las 
acciones de Fernando Castillo, y su sello más distintivo es la «autoconstrucción tutelada». 

La reconstrucción del caso abarca desde los inicios de la Villa, en1963, hasta el retorno del Alcalde 
impulsa el proyecto, 30 años después. Comprende tres ciclos: el de participación, hasta 1973, el de 
repliegue, hasta 1992 y nuevamente el de participación, que finaliza con el cambio de gobierno 
comunal y el fin de ciclo que este genera, en 2004. 
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1. CREACIÓN DE LA COMUNA DE LA REINA: DERECHO A SER VECINO Y PROPIETARIO 

La comuna de La Reina, situada al oriente de la Región Metropolitana de Santiago, en los faldeos 
precordilleranos, limita con las comunas de Las Condes al norte, Providencia y Ñuñoa al poniente y 
Peñalolén al sur. Se extiende en terrenos con pendiente que suben hacia el oriente desde 608 m 
sobre el nivel del mar a 2000 m en la parte más alta. Su poblamiento se ha efectuado marcadamente 
de poniente a oriente. 

La Reina tiene una superficie de 23,55 km2, lo que representa el 1,15% del territorio de la provincia 
de Santiago, el 0,15% de la superficie total de la Región Metropolitana64 y la mitad de la comuna de 
Peñalolén. De la superficie comunal, el 76% es urbana, con 18,04 km2, y el resto es un área de 
preservación natural, conformada por cajones cordilleranos (LA REINA, 2008b). La población de la 
comuna es de 96.551 habitantes de acuerdo con la proyección INE 2009 del censo 2002, de modo 
que su área urbana alcanza una densidad poblacional de 4099,83 hab/km2. 

 
Figura III.2. Comuna de La Reina en el contexto metropolitano 

Fuente: Elaboración propia 
 

Su índice de pobreza, que según la encuesta Casen de 2006 es de de 7,8 personas por cada 100 
habitantes, es más bajo que el promedio de la región (ver cuadro). Cabe señalar que el porcentaje de 
población pobre no indigente es mayor al de la comuna de Peñalolén (7,3 contra 5,4), y que La 
Reina es identificada equivocadamente como una comuna de ingresos altos, a pesar de que cuenta 
con un ingreso municipal per cápita que equivale a menos de la mitad del que tiene la población de 
otras comunas del sector oriente, como Las Condes o Lo Barnechea, y a menos de un tercio de 
Providencia y Vitacura; de hecho el ingreso por habitante de la Reina es inferior al de Ñuñoa y por 
lo tanto la comuna se sitúa en un rango similar a las comunas de Cerrillos, Independencia y 
Huechuraba, de carácter más popular. Además La Reina tiene una amplia diversidad 
socioeconómica (LA REINA, 2005b). El crecimiento poblacional entre el censo de 1992 y el de 
2002 es de 5,89%. 
                     
64 La Provincia de Santiago tiene 2.030 km2 y la Región Metropolitana 15.403 km2 (LA REINA, 2008b). 
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CONTEXTO 

 

ÍNDICE DE 
POBREZA (%) 

POBLACIÓN POBRE 
NO INDIGENTE (%) 

POBLACIÓN 
INDIGENTE (%) 

LA REINA  7,8  7,3  0,5 

REGIÓN METROPOLITANA  10,6  8,2  2,4 

PAÍS  13,7  10,5  3,2 

Cuadro comparativo índice de pobreza La Reina – Región Metropolitana ‐ País 
Fuente: Elaboración propia según Casen 2006 

 

La Reina es de las pocas comunas de la Región Metropolitana de Santiago que entre sus objetivos 
considera la integración social65, entendida como el establecimiento de sectores pobres en comunas 
con habitantes de mayores recursos66. Desde su creación en 1963, esta condición de comuna 
inclusiva ha estado en la base de sus planes de desarrollo, y está directamente relacionada con la 
visión de una de las figuras más importantes en la creación y consolidación de La Reina, el 
arquitecto y alcalde Fernando Castillo Velasco. 

«Estas reflexiones [sobre ciudad, desarrollo e integración social] se apoyan en experiencias concretas 
obtenidas en mis largos períodos como alcalde de la comuna de La Reina, en los cuales pudimos 
desarrollar acciones de gran envergadura —es cierto que a escala comunal y no nacional— pero que 
igual nos cuentan de la posibilidad de avanzar hacia profundas transformaciones urbanísticas y sociales 
en favor de un lugar de vida socialmente compartido. 

En La Reina ubicamos a los habitantes con menos recursos económicos en el eje principal de la 
comuna, a pasos del parque Industrial que fue construido al pie de Villa La Reina, del municipio, de 
los centros culturales, del estadio y canchas deportivas, de la piscina municipal, de los colegios de 
educación básica, media y técnica, del consultorio de salud, de la aldea del encuentro y centros 
comerciales. Todo ello porque nuestra política se fundó en la creación de una comuna socialmente 
integrada y, por tanto, los ojos del quehacer municipal se dirigieron siempre hacia lograr estos 
objetivos que nos pueden llevar a una ciudad inclusiva» (CASTILLO VELASCO, 2008b). 

El proyecto de Villa La Reina se consolida, los pobladores se quedan en la comuna, las demás 
familias sin casa se van radicando en las inmediaciones del primer proyecto; una generación más 
tarde los hijos de los fundadores de la Villa y de sus alrededores también encuentran su lugar en la 
comuna. Pero hoy, como en todo Santiago, el suelo se hace escaso para los comités de allegados.  

En el caso que presentamos a continuación, el área de estudio correspondiente a lo que hoy se 
conoce como Villa La Reina67 es la Unidad Vecinal Nº 13, que tiene dos juntas de vecinos: la Junta 

                     
65 Las comunas del sector oriente, que concentran la población de altos ingresos, no tienen una política de inclusión social. 
Algunas de ellas, como Lo Barnechea, se limitan a radicar a las familias pobres rezagadas de la ola de erradicación de los 80. 
En otras comunas pericentrales del sector oriente y bien conectadas con el centro, como Peñalolén, cuya población es 
mayoritariamente pobre, la integración social se produce espontáneamente a partir del traslado de familias de ingresos 
medios y altos a sectores históricamente populares, un fenómeno que eleva el precio del suelo y en el largo plazo expulsa 
de la comuna a las familias allegadas. En las comunas del sector sur está la voluntad política de integrar a sectores de 
ingresos medios; un buen ejemplo es la comuna de La Pintana, que, por haber recibido poblaciones de erradicación y 
radicación en los años 80, hoy se compone casi exclusivamente de población pobre, lo que hace difícil asegurar los 
recursos necesarios para su desarrollo. 
66 Según algunos autores, «mezcla social» es una herramienta de comunicación que en ocasiones conlleva objetivos 
disfrazados: «la mezcla social siempre se maneja en el mismo sentido: ricos que ocupan el terreno de los pobres» 
(GARNIER, 2010:411). 
67 En su origen (1965), Villa La Reina es el nombre de la primera población del sector realizada con autoconstrucción 
asistida, liderada por Fernando Castillo Velasco y su equipo. En la actualidad, todo el sector poblacional, constituido por 
diversos proyectos con distintos nombres, se conoce como Villa la Reina. Sin embargo, a veces también se utiliza «Villa La 
Reina antigua», o «la autoconstrucción de Villa La Reina», para referirse al primer sector, diferencia marcada especialmente 
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de Vecinos Villa la Reina, activa, y la Junta de Vecinos Alto Las Cumbres, menos activa, y que 
abarca todas las poblaciones construidas desde 1966 en adelante. Sus límites son la calle Diputada 
Laura Rodríguez por el poniente (que separa la Villa del Parque Industrial), la Av. Larraín por el 
norte (eje principal de la comuna), la Av. Las Perdices por el oriente (que corre paralela al Canal Las 
Perdices y donde se ubica un parque inaugurado en 2009 que limita la Villa de las comunidades de 
vecinos de altos ingresos), y por último, la calle Talinay por el sur (cuyo costado sur incluye 
equipamiento y una villa militar). 

 
Figura III.3. Ubicación de Villa La Reina en la comuna 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan Regulador Comunal 
 

«Acá todo el mundo dice: “yo soy de Villa La Reina”; esto de ser de la Villa es parte de una cultura, 
los que están arriba no saben que los viejos dividen la situación, son de la Villa, van al [consultorio de 
salud] Paul Harris y les preguntas de dónde son y dicen:“de la Villa”, porque [la gente] identifica el 
sector; en cambio, si dicen:“soy de la Oscar Bonilla”, como que es desubicado, entonces para que la 
gente se ubique bien dice “Villa La Reina”. Además que como somos todos el mismo nivel de 
personas urbanas, de este sector, simple, como muy de población, eso también indica que somos 
todos de la Villa, por un nivel sociocultural, educacional, somos villanos [sic] todos. Somos de la 
Villa, y los jóvenes, como no conocen la historia que los viejos dividen hasta Cordillera, entonces son 
todos de la Villa» (Sandra Soriano, 2007)68. 

Villa la Reina sigue concentrando la población pobre de la comuna. Tiene 17.829 habitantes en un 
espacio de 88 ha, con una densidad de 202,6 hab/ha (URCOREI, 1996?), es decir, concentra el 
18% de la población de la comuna69 en un 4,88% del territorio comunal urbano. 

«La municipalidad siempre dice que la Villa es el punto negro de la comuna, porque está la Reina 
Alta, los otros sectores son acomodados, mejores casas, mejores ingresos, en cambio la Villa… 
nosotros llegamos a construir esto, era toda gente de trabajo, gente que venía del norte, del sur, de [la 
calle] Álvaro Casanova, gente que trabajaba con gente acomodada, como aquí llegó la escoria» (María 
Meza, 2007)70. 

                                                              
por sus fundadores. 
68 Vecina Villa la Reina original. Entrevista Proyecto Fondecyt 1050031, Comunidad e Identidad Urbana: Historias de 
barrios del Gran Santiago 1950-2000, Francisca Márquez y Rosanna Forray. 
69 Al igual que en 1964 (SAN MARTIN, 1988). 
70Vecina Villa la Reina original. Entrevista Proyecto Fondecyt 1050031, Comunidad e Identidad Urbana: Historias de 
barrios del Gran Santiago 1950-2000, Francisca Márquez y Rosanna Forray. 
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2. PLAN DE DESARROLLO COMUNAL INTEGRAL 

Remontémonos a los orígenes de la comuna. Hacia finales de 1950, lo que hoy es la comuna de La 
Reina era la zona precordillerana de la comuna de Ñuñoa, en la que convivían habitantes de 
ingresos medios y altos. Allí se había instalado, por medio de invasiones o adquiriendo terrenos en 
loteos brujos71, una numerosa población de bajos ingresos atraída por las posibilidades de encontrar 
trabajo. Los conflictos que estos pobladores generan con el gobierno local, que no tiene voluntad de 
enfrentar sus demandas de urbanización y controlado por los grupos de altos ingresos de Ñuñoa, 
culmina en la separación de la zona precordillerana en 1963. 

 
Figura III.4. Ubicación de La Reina en Santiago nororiente 1968, área urbana 

Fuente: Elaboración propia a partir de BROWNE et al., 1968 
 

La división del territorio es promovida por los sectores más acomodados que viven en la comuna, 
organizados en siete juntas de vecinos, con el propósito de que los recursos financieros que aportan 
se destinen el mejoramiento del sector donde viven. 

El objetivo de los grupos de altos ingresos es la expulsión de los pobladores sin casa de la comuna. 
En efecto, el Alcalde designado por el presidente Alessandri para la nueva comuna creada en 196372, 
Oscar Castro, dicta un decreto que obliga a cercar los terrenos ocupados por los pobladores para 
obligarlos a salir de la comuna, e impedir a su vez la entrada de nuevos pobladores a los numerosos 
sitios eriazos, para protegerlos así de tomas u ocupaciones ilegales. 

« [Con el decreto] se expulsaba a los pobladores que estaban en la comuna. Se obligaba a cerrar con 
panderetas los sitios eriazos sin puerta, de manera que nadie pudiese ocupar los sitios eriazos, donde 
vivía mucha gente, y se prohibía vivir a orillas del canal San Carlos, donde vivían varios cientos de 
familias» (CASTILLO VELASCO, 1992; en EL MOLINO, 1992). 

En el proceso de resistencia que se inicia, y que coincide con la campaña electoral del año 1964, se 
crean 16 comités de pobladores sin casa, apoyados por las candidaturas de Frei y Allende. 
(CASTILLO VELASCO, 2008a; SAN MARTIN, 1988, 1990; ICAZA et al., 1991). 

                     
71 Loteos irregulares en los que los propietarios de parcelas o terrenos subdividen al margen de la normativa que lo impide, 
porque se trata de suelo agrícola, y venden mediante la firma de una carta o una promesa de venta en lugar de la escritura 
de compraventa correspondiente. 
72 La comuna de La Reina se crea por la Ley Nº 15.169, y comienza su vida legal el 1 de julio de 1963. 



VILLA LA REINA 1965‐2004 

 88

En 1964, Fernando Castillo Velasco es nombrado alcalde de la recién creada comuna de La Reina 
que, como hemos dicho, albergaba a familias de distintos niveles socioeconómicos y estaba muy 
poco consolidada físicamente. 

«Conforme a las proyecciones del Censo de población de 1960, la Comuna de La Reina tenía en 
1964 una población estimada en 42.000 personas agrupadas en 8.400 familias aproximadamente. En 
los 16 Comités de Pobladores Sin Casa se agrupaban 1.500 familias con una población de 7.500 
personas equivalentes al 18% de la población comunal» (SAN MARTIN, 1988: 70)73. 

El Alcalde, reconocido arquitecto, se dedica al ejercicio profesional privado, lo que complementa 
con su labor docente en la Universidad Católica. Forma parte de una de las más destacadas oficinas 
de arquitectura del país en las décadas del 50 y 60, Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro74, autores 
de la Unidad Vecinal Portales y las Torres de Tajamar, entre otros edificios característicos del 
movimiento moderno de la arquitectura latinoamericana. Todavía no está familiarizado con los 
problemas urbanos y de convivencia social, aunque su familia es originaria de La Reina, y tiene 
hermanos políticos, uno es alcalde de Ñuñoa y el otro es Ministro de Justicia, de modo que él 
comienza a seguir sus pasos (ELIASH, 1990, 1992; ZERÁN, 1998; PÉREZ, 2006). 

Los temas que discutían en ese entonces el recién nombrado alcalde Fernando Castillo Velasco y 
Eduardo San Martín, quien fuera Director de Obras municipales entre 1965 y 1970, y luego regidor 
electo y alcalde de la misma comuna desde 1971 hasta el golpe militar de septiembre de 1973, es el 
de la solidaridad y la subsidiaridad, tal como lo explica San Martín. 

«Recuerdo que desde el instante en que él decide asumir la alcaldía de La Reina, comenzamos [a] 
hablar de dos temas: el de la solidaridad y el de la subsidiaridad, y me acuerdo haber estado en su 
oficina debatiendo intensamente acerca de la importancia de organizar comunidad, de que la sociedad 
esté estructurada en términos de una comunidad, y de cómo ellas debían fortalecerse con la 
autogestión. Discutíamos acerca de que el hombre era sujeto y no objeto, y de que el desafío era 
conformar una sociedad que fuera más democrática en función de la comunidad, y que lo que no 
podían hacer esas comunidades tenía que hacerlo una instancia superior por subsidiaridad» (SAN 
MARTÍN, 1998; en ZERÁN, 1998:43). 

La implicación del Alcalde con los problemas que aquejan a los sin casa fue abrupta. 

«En palabras de Mónica [Echeverría, su mujer]: Sucede la mañana siguiente de la elección de 
Fernando como alcalde en 1964 de la comuna donde vivimos, La Reina. Ese día despertamos muy 
temprano por voces y ruidos extraños. Al asomarnos por la ventana vemos que una cantidad de gente 
en harapos rodea la casa. Fernando baja a hablar con ellos y regresa descompuesto. Se trata de cientos 
de personas marginadas que han levantado unas chabolas con tablas y telas de nylon a orillas del canal 
San Carlos, que atraviesa la comuna, y que, por orden del alcalde anterior, serán desalojados y 
echados a la calle» (Mónica Echeverría; en CASTILLO VELASCO, 2008a:100). 

El compromiso del alcalde y los pobladores queda sellado: el primero anula el decreto y los segundos 
aceptan congelar los conflictos mientras buscan la solución para concretar un proyecto de viviendas 
con apoyo de la municipalidad. 

En este contexto, Fernando Castillo Velasco se propone consolidar la comuna de La Reina 
integrando a todos sus habitantes, independiente de su nivel socioeconómico. Propone un modelo 
de desarrollo local alternativo, enmarcado en una visión más global: el programa de Promoción 
Popular, que implementa la Democracia Cristiana, partido del Presidente y del propio Alcalde. En el 

                     
73 Otro antecedente es el que entrega las Bases para un plan de desarrollo de la Comuna de La Reina, según el cual la 
población de la comuna según el censo de 1960 es de 36.500 habitantes, el incremento de la población hasta el año 1965 
es de 5.500 habitantes (total 42.000) y los habitantes inestables suman 5.100 (BROWNE et alt., 1965). 
74Cabe señalar que, «en una situación inédita para cualquier otra oficina del período, el premio Nacional de Arquitectura 
fue concedido a tres de sus miembros: Carlos Bresciani en forma póstuma en 1970, Héctor Valdés en 1976 y Fernando 
Castillo en 1983» (PÉREZ, 2006:19). 
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caso de La Reina, por primera vez se impulsa un tipo de gestión comunal que toma en cuenta la 
situación comunitaria o poblacional, muy distinto del tipo de desarrollo municipal que se daba en 
ese entonces (ICAZA et al., 1991). 

 
Figura III.5. Situación de Villa La Reina al momento de su creación 

Fuente: Elaboración propia en base a ANDRADE y GÓMEZ, 2005 según Plan Regulador Comunal 1966 
 

El Alcalde propone que profesores de arquitectura de la Universidad Católica conciban un plan de 
desarrollo comunal que contribuya a evitar los conflictos partidistas que se daban entre el Municipio, 
los dirigentes poblacionales y los distintos sectores socioeconómicos (SUR, 1991). El Plan de 
Desarrollo Comunal es encargado en 1965 a la Escuela de Arquitectura de la UC. Los alumnos 
Enrique Browne, Carlos Buchholtz, Sven Jacob y Nicolás Manase desarrollan el plan en el marco de 
un seminario académico bajo la supervisión del profesor Nicolás García y el profesor y alcalde 
Fernando Castillo. El estudio comprende elementos de diagnóstico, los objetivos, los proyectos y las 
acciones para llevarlos a cabo, todo esto incorporando a la comunidad y al municipio en la toma de 
decisiones (BROWNE et al., 1965), metodología que se utiliza nuevamente en el año 2000, cuando 
se actualiza el plan por encargo del retornado alcalde Castillo. El plan propone cumplir con los 
requerimientos de áreas verdes, de pequeñas actividades industriales dispersas, de vivienda popular, 
de áreas institucionales y culturales. Lo más novedoso del plan es la incorporación de un programa 
habitacional para radicar a los sin casa en la comuna, propuesta ala que se oponían las siete juntas de 
vecinos existentes (SAN MARTÍN, 1988). 

El lema general de la comuna formulado en el Plan de Desarrollo Comunal queda plasmado como 
sigue: «Una unidad social estable, sin sectores marginados en igualdad de posibilidades de poseer una 
vivienda, trabajo, cultura y esparcimiento y convivir armónicamente» (BROWNE et al., 1965; 
FUENSALIDA, 2000; LA REINA, 2004). 

El único terreno disponible y suficientemente grande para implementar el plan habitacional, es el 
fundo La Reina, de propiedad del Seguro Obrero. Como no es posible adquirir el terreno a un 
valor bajo, equivalente al de un predio agrícola, de manera de poder financiar un proyecto de 
vivienda popular, el fundo se expropia por Ley (CASTILLO VELASCO, 2008a). De las 220 ha, 60 
ha se destinan a la Dirección de Deportes, 37 ha al Parque Industrial, 39 ha para la Villa La Reina y 
104 ha quedan como reserva municipal de terrenos (ANDRADE y GÓMEZ, 2005). 

«Yo llegué y me encontré con estas mil seiscientas familia, que por cierto reclamaban de casa, y la 
posibilidad de tener el Fundo de La Reina que estaba en el centro de la comuna, fue un proyecto de 
ley, con la ley obtuvimos la expropiación del fundo, como alcalde no pagué nada y tuve el 70% del 
terreno, porque la dirección de deporte del Estado le interesaba tener las oficinas y el campo de 
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excelencia, y el Instituto Forestal tener sus instalaciones, que las hizo. Ellos financiaron toda la 
compra y yo iba quedándome con los retazos que fueron toda la parte de la población de Villa La 
Reina, que la ley definió por ley que ahí se hicieran viviendas de interés social75» (Fernando Castillo 
Velasco, 2009)76. 

 
Figura III.6. Situación de Villa La Reina al momento de su creación 
Fuente: Elaboración propia en base a ANDRADE y GÓMEZ, 2005  

 

Para implementar el Plan de Desarrollo se forma una Sociedad de responsabilidad limitada entre la 
Corporación de Mejoramiento Urbano [actual Serviu] y la Municipalidad de La Reina, de nombre 
de fantasía Urcorei Limitada77; su presidente es el alcalde Fernando Castillo. Esta sociedad 
implementa una política de desarrollo integral cuyo fin es evitar que La Reina se transforme en una 
comuna dormitorio, y entonces construye el Parque Industrial de La Reina, entre otros proyectos 
(ELIASH, 1983). 

                     
75En este predio central se encuentran en la actualidad el Municipio y la Aldea del Encuentro, el Parque Industrial, la 
Academia de Guerra y el Hospital Militar, la Villa La Reina con sus extensiones, entre otras obras que se construyeron.  
76 Entrevista realizada por la autora.  
77 La Sociedad, Razón Social Urbanizadora Corporación de Mejoramiento Urbano-Municipalidad de La Reina, nombre 
de fantasía Urcorei Limitada, se formó por escritura pública de fecha 6 de Noviembre de 1967, otorgada en la Notaría de 
Santiago de don Fernando Escobar Vivian, extracto inscrito a fs. 8293 Nº 3426 en el Registro de Comercio de 1967 del 
Conservador de Bienes Raíces de Santiago.  
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3. PARTICIPACIÓN, REPLIEGUE Y NUEVAMENTE PARTICIPACIÓN EN VILLA LA REINA 

Los ciclos de participación, repliegue y nuevamente participación, están asociados directamente a los 
ciclos de la política chilena: el período entre 1964y 1973 corresponde a los gobiernos de la 
Democracia Cristiana de Frei y de la Unidad Popular de Allende —en los que se desarrolla la 
política de autoconstrucción y la coordinación de los pobladores con el gobierno local, con 
estudiantes y otros actores institucionales, como carabineros y militares, y al final, también con el 
gobierno central—; el período entre 1973 y 1990 corresponde al gobierno militar de Pinochet —en 
el que se produce el repliegue de los pobladores que terminan individualmente sus casas, que cercan 
los antejardines y postulan a casas individuales llave en mano, todo esto debido al clima de represión 
y aislamiento—; desde 1990, año del primer gobierno de la transición democrática, y más 
específicamente desde la democratización de los municipios en 1992, se retoma la construcción 
comunitaria, claramente liderada por el Alcalde. En 2004, al final del ciclo de transformación 
liderado por Fernando Castillo, quien no se vuelve a presentar a la elección de alcalde, se plantean 
varias preguntas: ¿habrá continuidad en el desarrollo local? ¿Urcorei seguirá liderando proyectos de 
vivienda y mejoramiento? ¿los pobladores están organizados y capacitados para emprender otras 
iniciativas de transformación? 

 

3.1. Autoconstrucción de Villa La Reina y toma Nueva Puerto Montt 

Durante el gobierno comunal de la democracia cristiana, primero con Fernando Castillo en la 
alcaldía y luego con sus colaboradores Carlos Dupré y Eduardo San Martín, de 1966 a 1973 se 
desarrollan dos procesos que estaban avanzados para el golpe militar de 1973, y que describimos a 
continuación. 

 

3.1.1. Programa de autoconstrucción pionero 1966‐1973 

La «aventura épica de construir con sus manos y su inteligencia» 

Los pobladores son casi todos cuidadores de parcelas de La Reina —«si usted tenía una parcela usted 
recibía a una persona como cuidador, para que no le robaran la fruta, y esa gente no tenía casa (Juan 
de Dios Martínez, 2007)78»— y están agrupados en 16 comités de distintos sectores de la comuna. 
Los vecinos recuerdan algunos nombres, como Campana Sur, Javiera Carrera, Comité Fundo La 
Reina, Comité Fernando Castillo (anteriormente Comité Urquiza), Comité de los 31 (fracción de 
Fernando Castillo), Helsby, San Lorenzo, Los 17, Los Laureles, Villa Cordillera, Simón Bolívar, 
Bilbao Oriente G, etc. Los comités tienen cada uno una directiva y están organizados en la 
Federación de Pobladores, con un representante para cada uno de ellos. 

«[Los pobladores estaban] en sitios eriazos sobretodo, dispersos, agrupados, porque para las elecciones 
presidenciales de Eduardo Frei Montalva ellos se agruparon políticamente y había grupos de todos los 
partidos políticos que formaban comités de distintos sectores La Reina Alto, La Reina Baja, La Reina 
Media, ya ni me acuerdo de los nombres de los comités, pero había como 16 comités, y les 
planteamos a los 16 comités: “ustedes tienen derecho a ser vecino y propietario dependiendo de las 
ubicaciones, de conquistar ese espacio un día”» (Fernando Castillo Velasco, 2009). 

                     
78 Expresidente del Comité Fundo la Reina. Entrevista Proyecto Fondecyt 1050031, Comunidad e Identidad Urbana: 
Historias de barrios del Gran Santiago 1950-2000, Francisca Márquez y Rosanna Forray. 
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«Don Fernando era la cabeza de todo, hizo lo que otra persona no hubiera hecho por la gente 
humilde, dijo la gente pobre ha vivido siempre en la Reina y ahora que va a ser comuna tienen el 
mismo derecho a vivir aquí» (Elena Cisneros, 2007)79. 

Nuevamente, el proyecto para la Villa la Reina es desarrollado por alumnos y profesores de la 
Universidad Católica, en el taller de Mario Pérez de Arce, con la participación de Fernando Castillo, 
y luego bajo la dirección de Renato Parada quien se encarga del proyecto definitivo. 

«Yo llamé entonces a los pobladores quienes estaban en la comuna ya la escuela de arquitectura de la 
Católica donde yo era profesor, fueron a la escuela de arquitectura a discutir sus proyectos, tenían 
unas ideas de cómo querían ellos que fuesen sus casas» (Fernando Castillo Velasco, 1992; en EL 
MOLINO, 1992). 

En las 39 ha destinadas al plan habitacional se implementa un programa de autoconstrucción de 
1.592 viviendas —712 viviendas en una primera etapa, y 880 en una segunda etapa (HARAMOTO, 
1985)—, en el que el municipio aporta el terreno y la asesoría técnica, y los pobladores definen el 
diseño urbano y la vivienda, en un proceso participativo junto a los proyectistas. 

«Luego de un mancomunado esfuerzo de usuarios y proyectistas apoyados en un proceso de 
participación proyectual se definieron por parte de la Federación de Pobladores y proyectistas las 
principales características de emplazamiento y diseño urbano de la nueva Villa La Reina» (SAN 
MARTÍN, 1988:73). 

 
Figura III.7. Planos de loteo de Villa La Reina 

Fuente: HARAMOTO, 1985:86‐87 
 

Deciden hacer una «villa», un barrio más de la ciudad, diferente de las poblaciones de la época. 
Deciden ubicar el equipamiento en los espacios públicos más cercanos a la Av. Larraín —una vía 
                     
79Vecina Villa la Reina original. Entrevista Proyecto Fondecyt 1050031, Comunidad e Identidad Urbana: Historias de 
barrios del Gran Santiago 1950-2000, Francisca Márquez y Rosanna Forray. 
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intercomunal—, integrando de esa forma la Villa a la comuna y a la ciudad, y dejando solo unos 
pocos equipamientos de pequeña escala al interior. Deciden disminuir el número de vías vehiculares 
para reducir los costos de urbanización y dejan solo un anillo de circulación en forma de U 
circundado de bandejones con vegetación. Deciden disminuir la superficie de áreas verdes para no 
dejar grandes explanadas sin uso, y ubicarlas preferentemente a lo largo de las vías y en pequeñas 
plazuelas al interior del conjunto. Deciden diseñar las circulaciones en una trama de pasajes 
peatonales con diferentes direccionalidades, lo que permite la organización en núcleos de 20 
viviendas cada uno (SAN MARTÍN, 1988, 1990, 1992). 

Los lotes son de 135 m2: 7,5 m de frente por 18 m de fondo. Las viviendas, pareadas de a dos, son 
de 36 m2 con un patio para una futura ampliación de aproximadamente 33 m2, y su estructura es 
muy simple y fácil de autoconstruir. Se desarrollan varios anteproyectos que se discuten con los 
pobladores. 

 
Figura III.8. Planos y fotografía de viviendas de Villa La Reina 

Fuente: HARAMOTO, 1985:86‐87 
 

«Se discutieron mucho las casas, y los estudiantes de mi curso diseñaron una casa que hubiese sido 
muy bonita de hacer, porque era una casa que visualizaba el problema real de una familia con muy 
poca capacidad económica; y por eso mismo fue creador, hizo crear una arquitectura. Tenía que ser 
tan económica, que hizo crear en realidad una casa extraordinaria. Pero los pobladores la rechazaron 
profundamente, y no aceptaron sino la casa con ocho metros de frente, entrada por el lado, etc.; es 
decir, una casa tradicional, pero que en todo caso era muy sencilla, con los materiales a la vista, de 
modo de hacerla lo menos ostentosa y lo menos cara posible» (Fernando Castillo Velasco, 1971, en 
VALDÉS, 1971:125). 

Las primeras propuestas para la vivienda son bloques continuos de viviendas pareadas, pero los 
pobladores quieren que sus casas parezcan casas individuales, de modo que los arquitectos proponen 
girar en ángulo de 15° cada grupo de dos casas para lograr el efecto de individualidad dentro de cada 
pasaje. 

«Porque querían lograr el aislamiento de la casa, ellos hablaban de la casa de los patrones y esas eran 
las casas aisladas, o sea pensar que pudieran aprobar una construcción continua era como 
completamente imposible y el proyecto inicial era un continuo» (Fernando Castillo Velasco, 2009). 

Algunos vecinos critican la decisión de proyectar las viviendas de esta forma. Es interesante observar 
cómo el cuestionamiento que se hace del ángulo de las viviendas y de su tamaño, se relaciona con 
los efectos que estas decisiones de diseño han tenido en el desarrollo de la Villa a lo largo del 
tiempo. 
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«Yo le decía a Eduardo San Martín que porque no hizo chalecito con dos pisos, y me dijo “oye, 
¿habrías pagado?" y yo le respondí "¡chis! te pagamos a vos y mira lo que hiciste, una casa más 
adelante, una más atrás, y la entrada que hiciste." Y me decía, “que eres mal agradecida”» (Lucía, 
2007)80. 

Fernando Castillo reconoce que en Chile, en muchos ámbitos, no existe una tradición cultural 
suficientemente conocida —«se copia lo que otros han copiado»—, ejemplo de ello son las 
transformaciones que posteriormente los pobladores realizan a sus viviendas. 

«Resulta que todas estas casas, o el 90% de ellas, tienen cornisas estilo francés y pilares de estilo; les 
han cambiado los guardapolvos, incluso en algunas se han dibujado panneau: una cosa absolutamente 
transportada, que no tiene nada que ver con sus muebles, etc., y que sin embargo surge de la esencia 
misma de la gente que la usa» (Fernando Castillo Velasco, 1971, en VALDÉS, 1971:125) 

Para implementar el programa de autoconstrucción se organizan 16 empresas constructoras que 
corresponden a cada uno de los 16 comités de pobladores, agrupados en la Federación de Pobladores 
sin Casa, a los que se asignan sectores de trabajo. Los comités ya funcionan en ese momento como 
pequeñas comunidades. Cuando mientras se construye su vivienda, una familia no tiene donde vivir, 
se instala en el sector que le corresponde según el comité al cual pertenece. 

«Llegábamos a un lugar a ocupar un espacio dentro el comité, cuando usted ya se inscribía, pagaba sus 
cuotas ya tenía derecho a ocupar un espacio en el comité. Porque le correspondía, no en cualquier 
comité, en el comité que usted estaba inscrito, en ese perímetro usted podía ocupar un espacio. Y de 
hecho yo me tuve que mover dos veces, porque allí no era mi casa, llego el avance hasta allí, ya se 
empezó a construir y yo estaba ocupando un espacio donde justo iba a ver una casa. Entonces como 
eran casa de tres por seis de madera, con cocina adicional, la cocina se sacaba de allí, después la 
movíamos entre todos, casa poco menos que armada, no era difícil porque había que planificar todo 
el asunto, y esta casa la vamos a mover a tal punto, porque aquí se empieza a construir. Como le 
digo, nadie llegó, la mayoría, no llegó al terreno que le corresponde. Llegamos al lugar nada más 
dentro del comité, hasta tomar posesión final donde íbamos a pertenecer» (Daniel Rivas, 2005; en 
JÜNEMANN 2005). 

 

Trabajo de autoconstrucción 

Cada comité elige a un jefe de obra que dirige el trabajo de las familias en terreno. Todos los 
comités acuerdan que la autoconstrucción la ejecute solo un miembro de cada familia, los sábados y 
domingos, en forma cooperativa en faenas colectivas, trabajo que sumaría puntaje a cada familia. En 
la obra se producen ladrillos, piezas de alcantarillado, pavimentos prefabricados de hormigón, puertas 
y ventanas, planchas de yeso para cielos, cerchas de madera, etc. 

«Yo creo que la mejor organización fue en ese tiempo, es que lo que mis padres me cuentan. Yo me 
conmuevo porque yo les pedí que me contaran, y me decían que tenían su casita, su casuchita de 
madera en los patios, se reunían, había un jefe de obra, que se llamaba Julio Reyes, en ese tiempo. El 
reunía a todas las personas, y cada uno tenía una profesión. Mi padre carpintero, mi vecino 
electricista. Cada uno, hizo su parte en la construcción. Se llamó autoconstrucción. Entonces el jefe 
de obra decía que necesitan tantos ladrillos para esta casa, tantos pizarreños y empezaban a construir. 
El carpintero hacía la pega de carpintero, el albañil, la de albañil. Y las horas que ellos trabajaban se 
iban anotando como mano de obra, se iban anotando como puntaje» (Juan Carlos Casas, 2008)81. 

                     
80Vecina Villa la Reina original. Entrevista Proyecto Fondecyt 1050031, Comunidad e Identidad Urbana: Historias de 
barrios del Gran Santiago 1950-2000, Francisca Márquez y Rosanna Forray. 
81 Dirigente Comité de allegados Encuentro con la Familia, Villa La Reina. Entrevista realizada por alumnos del Seminario 
de Investigación en Vivienda de la Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
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Figura III.9. Autofabricación de viviendas de Villa La Reina 

Fuente: HARAMOTO, 1985:87 
 

«Entonces aquí se compraron los materiales, y se formaban cuadrillas. Cada comité tenía su directiva, 
su jefe de obra, su tesorero, y el día sábado y domingo se distribuían las cuadrillas, y sobre excavación, 
otros a los ladrillos, otros a fabricar planchas de yeso, otros a pegar, a estucar, otros a techar cuando se 
estaban levantando las casas con cadenas, se distribuía la gente digamos en forma, por grupos. Así 
como iban los más especializados, por que aquí fuimos aprendiendo mucho» (Daniel Rivas, 2005; en 
JÜNEMANN 2005). 

Algunos viven fuera del campamento y viajan los fines de semana a trabajar. Las mujeres no quedan 
excluidas, ya que participan en el trabajo, cuando están solas, o contratan a un trabajador que haga 
sus horas. 

«Yo trabajé contratando un trabajador, mi marido no vino nunca, no era interesado en tener nada. 
Después me dijo que no se iba a venir a la casa. Yo trabajaba en el servicio doméstico y sábados y 
domingos venia a trabajar. Emboquillaba (cuando se pegan los ladrillos con la mezcla hay que ir 
emparejando); acarreábamos ladrillos, los mojábamos y se los íbamos pasando para arriba» (Corina 
Rivero, 2007)82. 

«Las señoras que eran solas trabajaban codo a codo con los hombres o contrataban una persona. Las 
esposas no éramos permitidas, las que teníamos maridos, aquí trabajaban los maridos; una vez mi 
esposo tuvo un accidente y yo vine a trabajar y no me permitieron, le corrieron sus horas 
reglamentarias porque él hacía siempre sus horas; me dijeron que me fuera a cuidar a mis niños» 
(Elena Cisneros, 2007). 

Acá estamos asistiendo a las primeras manifestaciones de una constante que se irá perfilando cada vez 
con mayor fuerza en el futuro, y que es la decisión de las mujeres de luchar por su vivienda y 
posteriormente de liderar los procesos de autogestión. 

«Pasó mucho con las mujeres solas que no eran solas, aparecieron después los hombres. Que pasó, 
que la mujer era siempre más considerada. Ellas venían a trabajar, pero muchas no trabajaban como 
correspondía, pero le daban el puntaje» (Aída Jeria, 2007)83. 

 

Trabajo de urbanización 

«Yo trabajaba en una empresa, era operador de maquinaria pesada, cuando vi que había mucha la 
necesidad, por que aquí abrían las calles con picota y pala, y aquí ponían 50 hombres y no rendía 

                     
82Vecina Villa la Reina original. Entrevista Proyecto Fondecyt 1050031, Comunidad e Identidad Urbana: Historias de 
barrios del Gran Santiago 1950-2000, Francisca Márquez y Rosanna Forray. 
83 Vecina Villa la Reina original. Entrevista Proyecto Fondecyt 1050031, Comunidad e Identidad Urbana: Historias de 
barrios del Gran Santiago 1950-2000, Francisca Márquez y Rosanna Forray. 
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nada, entonces fui a la empresa donde trabajaba y le dije a mi patrón, mire estoy metido en una 
población y necesito que me pasen la aplanadora los fines de semana, para abrir calles y pasajes, 
manzanas y nivelación, así que me fui y traje la maquina, y les dije: “ya aquí uds. me van a trazar los 
anchos de las calles, el ancho de los pasajes, y yo se los voy a excavar”, y así fue. Yo les hice todo el 
trabajo del primer sector, Campana Sur. Yo les abrí calles, inclusive después termine allá les 
entregaron un terreno aquí, traje la maquina yo, y nivelé todas las manzanas hasta Cordillera, todo; 
entonces después los trabajadores venían y tizaban no mas; ponían la huincha y les daban las 
dimensiones del largo del sitio, y de ahí venían los trabajadores y se ponían a hacer las excavaciones y 
vamos llenando al tiro con bolones y haciendo base para luego hacer el radier, después del radier 
inmediatamente levantar ladrillos para la albañilería. Aún que hubiesen puesto 500 hombres no 
hubieran terminado lo que yo hice en una semana con la máquina» (Pablino Orellana, 2008)84. 

En los primeros 18 meses de trabajo, las obras se financian con fondos municipales hasta que se 
obtiene un crédito Corhabit para terminar las etapas programadas (HARAMOTO, 1985). Fernando 
Castillo sostiene que cuando el gobierno y la administración no creen en la capacidad de los 
pobladores para desarrollarse e integrarse a la sociedad, hay que demostrar con hechos que esta 
capacidad sí existe. En el caso de Villa La Reina, el Estado no creyó en el proyecto, y el apoyo 
estatal se demoró en llegar. 

«Los primeros tres años, no hubo ninguna ayuda de nada. El Presidente Frei supo de esto y vino un 
domingo recuerdo yo, llegó el Presidente Frei Montalva un día, se metió, nos encontramos, yo lo 
llevé a la reunión y quedó vuelto loco, todas las semanas iba, así en manga de camisa, a mirar y estar 
con la gente. Y allí entonces surgieron, con la Corporación de la Vivienda, obtuvieron una ayuda de 
materiales y ayudas legales para obtener la titulación, todo esto de entregar la propiedad y al final 
hubo una ayuda» (Fernando Castillo Velasco, 2005; en JÜNEMANN, 2005). 

«[Un ejemplo para mostrar que nuestro pueblo no es incapaz ni flojo y que sus hombres y mujeres 
merecen nuestra confianza y solidaridad para desarrollarse y dejar de ser parias en una sociedad 
cerrada y egoísta lo constituyen] las 1.600 familias de La Reina que construyeron sus casas sólidas y 
permanentes, sin ninguna ayuda del Estado, la que llegó muy al final, cuando casi todas las casas se 
encontraban con sus obras gruesas terminadas. No obstante, sí con mucha colaboración desinteresada 
y eficiente de estudiantes universitarios y vecinos de la comuna que, con esfuerzo invaluable y lúcida 
inteligencia y constancia en el trabajo, entregaron cuatro intensos y sacrificados años» (CASTILLO 
VELASCO 2008a: 210). 

 

Cooperativa de Trabajadores de la Reina 

El municipio ejecuta las obras en conjunto con los pobladores: las viviendas se autoconstruyen, las 
obras de urbanización y las áreas verdes las construyen el municipio, aunque parte del alcantarillado 
lo hacen los mismos pobladores. Luego se levantan el mercado, una capilla en la calle Quinchamalí y 
la Iglesia en Andacollo. 

«El alcantarillado lo tuvieron que hacer un fin de semana, aprovechando unas maquinas que había 
aquí en la esquina, cosa que los jefes de los que manejaban las maquinas, no se dieran cuenta. Allí se 
pusieron de acuerdo, hicieron el alcantarillado en un fin de semana, todo, completo» (Rosa 
Fuenzalida, 2005; en JÜNEMANN 2005). 

Así, en Villa La Reina se forma una Cooperativa de Trabajadores de la Reina (COTREI), que no 
solo autoconstruye y urbaniza la población por sus propios medios, sino que extiende sus labores 
fuera de los límites de la Villa y luego de la comuna. Los pobladores capacitados forman una 
empresa constructora que presta labores al gobierno comunal y al Estado (HARAMOTO, 1985:87). 

                     
84Exdirigente Toma Nueva Puerto Montt. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Vivienda de la Universidad 
Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
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«Esa empresa la formó el alcalde, se sacaron la ley, y esa empresa hizo trabajo de alcantarillado en el 
Parque Industrial, y trabajos particulares como el supermercado Unicoop, también estuve dentro de 
la directiva de la empresa esa. Esa cooperativa estaba formada por pobladores de la Villa asesorada por 
un Arquitecto, el que estuvo fue Eduardo San Martín, el era arquitecto. Se inició con el 
alcantarillado. Empezó en el 68 y duró hasta el 75…. En ese tiempo empezamos a trabajar para la 
Corvi, hicimos una población en Colina. Participábamos todos los que éramos de la Villa, éramos 
como socios, era una sociedad anónima. Tuvimos en dos oportunidades un tanto por ciento, una 
utilidad, de la empresa» (Osvaldo Morales, 2007)85. 

 
Figura III.10. Autofabricación de la empresa COTREI 

Fuente: HARAMOTO, 1985:87 
 

Asignación de las viviendas 

Desde el principio de las obras, y con el fin de evitar deserciones, se establece que cada familia 
trabajará en el conjunto de las viviendas sin saber cuál será la suya. Al final de la obra, las casas se 
asignan de acuerdo con el puntaje obtenido por cada familia, donde se privilegia tanto las horas 
persona como el ahorro mensual sistemático. Cada comité puede también establecer otros requisitos 
particulares. 

«Y con ese puntaje, ellos adquirían más rápido su vivienda. Tú no sabías qué casa te iba a tocar hasta 
el final en que estaban todas terminadas. Y por puntaje: tú tenías más horas de trabajo, eras la persona 
que estabas más pronto a recibir tu casa» (Juan Carlos Casas, 2008). 

«Empezaron a asignar a la gente según la cantidad de puntos, había que trabajar y pagar para acumular 
puntos. Había que o pagar en plata o trabajando» (Madre de Gladys Gómez, 2007)86. 

 

Término del programa después de 1973 

En 1970, el programa de autoconstrucción que se inicia el 23 de mayo de 1966 tiene un estado de 
avance que el gobierno de Salvador Allende no puede desconocer. Este nuevo gobierno introduce 
cambios sustantivos a la política habitacional, entre ellos, la supresión oficial de la autoconstrucción 

                     
85 Vecino Villa la Reina original. Entrevista Proyecto Fondecyt 1050031, Comunidad e Identidad Urbana: Historias de 
barrios del Gran Santiago 1950-2000, Francisca Márquez y Rosanna Forray. 
86Vecina Villa la Reina original. Entrevista Proyecto Fondecyt 1050031, Comunidad e Identidad Urbana: Historias de 
barrios del Gran Santiago 1950-2000, Francisca Márquez y Rosanna Forray. 
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por considerarla una práctica de explotación de los sectores marginados. En 1973, al producirse el 
golpe militar —cuando «el Gobierno militar paraliza los programas de autoconstrucción y cualquier 
otro tipo de programa habitacional de carácter colectivo»— el programa en la Villa La Reina está 
prácticamente terminado (SAN MARTÍN, 1988, 1990). Sin embargo, el último sector previsto, al 
oriente de la Villa, en la calle Cordillera, no está concluido y los vecinos tienen que seguir 
autoconstruyendo por su cuenta, con apoyo esporádico de las administraciones. 

«[Para el 73] no estaban terminadas todas las casas, se estaban construyendo. Hasta Andacollo estaban 
todas terminadas, y el último sector, algunas más avanzadas, otras todavía no se había comenzado con 
la excavación. Hubo el 70 y tantos, la fecha la tengo un poco confusa, se separaron 1.219, ellos 
pagaron toda la deuda de Villa La Reina. Y quedamos un grupo postergado, de los 373 que 
quedamos sin título. Entonces allí ya se formó como otro grupo, ya no se fabricaron más los ladrillos 
acá, se empezó a comprar a la Corhabit ladrillos, se pedían las maderas, el cemento, todo se pedía en 
forma particular. Ya como que se desligo un poco de la agrupación como Villa La Reina. Los que 
estábamos para arriba, unas casas estaban a medio terminar, pero no alcanzaron a meterse a título de 
dominio. No alcanzaron. Y nosotros tuvimos que seguir, luchando, hasta que terminamos, ya 
digamos, hasta la última casa, allá en la calle Cordillera» (Daniel Rivas, 2005; en JÜNEMANN 2005). 

«Y después con el Golpe Militar fue peor, quedó como estancado la autoconstrucción. Si tú caminas 
por Cordillera todavía hay casas que incluso les ha costado terminar. Porque eso se quebró ahí, como 
que no hubo una entrega, de terminar la gestión que se estaba realizando, la gente terminó haciendo 
su autoconstrucción sola» (Sandra Soriano, 2007)87. 

«Pasó el tiempo, teníamos el pozo en negro, ya estábamos aburridos, en una ocasión llego una 
empresa hacer unos trabajos acá, hablamos con ellos e hicimos el alcantarillado. Sábados y domingos, 
teníamos que hacer la cuadra completa, dejar terminado, pagado por nosotros, para poder irnos 
arreglando. Después fui con la cuestión de Emos [Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias], y 
después de eso con la postación eléctrica. Yo tuve que luchar mucho esos años para conseguir los 
medidores, me acuerdo que había un señor que no me acuerdo el nombre, él vivía allá en la Villa 
Olímpica, teníamos aquí con un vecino, Manuel Alvarado, estábamos encargados de conseguir los 
medidores, porque habíamos conseguido la postación para tener una luz, energía eléctrica como 
corresponde» (Daniel Rivas, 2005; en JÜNEMANN 2005). 

Las casas de la calle Cordillera son de paneles prefabricados y el proyecto se realiza con la asesoría del 
arquitecto Eduardo San Martín. Los pobladores fabrican los paneles y la Empresa Constructora los 
monta. 

«Don Carlos nos presentó como arquitecto a Eduardo San Martín y nos trajo unas casas que eran 
como tallarín pero nosotros no lo aceptamos porque había gente que trabajaba en construcción 
dentro de los postulantes y dijeron que no iban a durar. Entonces formamos una cooperativa, pero 
uno de los mismos pobladores nuestros se robaron el dinero, entonces se optó por aceptar el plan que 
nos había presentado don Eduardo San Martín. Aceptamos el panel, por temor de quedarnos sin 
casita nos quedamos. Vinieron a pararnos los paneles una constructora nosotros sí hicimos los paneles, 
en la Urcorei, malla, una capa de plumavit y mezcla. Tenía 36 m2, 6x6 y el sitio 7x18, igual que la 
Villa, igual, igual» (Juana, 2007)88. 

En el último sector, el de calle Cordillera, se aceptan familias que tengan sus cuotas pagadas, que no 
tengan antecedentes penales y que sean de La Reina. A mediados de los 70, la mayoría de los 
propietarios de la Villa La Reina original o pagan sus cuotas hipotecarias, o ven su deuda condonada 
después de dos o tres años de pago. Entonces, después de luchar por obtenerlo, se les entrega el 
título de dominio de la propiedad. 

                     
87Vecina Villa la Reina original. Entrevista Proyecto Fondecyt 1050031, Comunidad e Identidad Urbana: Historias de 
barrios del Gran Santiago 1950-2000, Francisca Márquez y Rosanna Forray. 
88Vecina Villa la Reina original. Entrevista Proyecto Fondecyt 1050031, Comunidad e Identidad Urbana: Historias de 
barrios del Gran Santiago 1950-2000, Francisca Márquez y Rosanna Forray. 
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Con la construcción de las últimas viviendas los comités se disuelven, sin embargo, los vecinos 
siguen sintiéndose identificados por haber pertenecido a alguno de ellos. 

«Los comités se terminaron, pero sigue existiendo en “la memoria histórica de ellos y cuando vienen 
de repente [al municipio] dicen “yo soy del comité Fernando Castillo”, pero eso no existe» (Juan 
Carlos Neira, 2008)89. 

 

Más que un programa de autoconstrucción 

Para finalizar, debemos exponer que, para los gestores de la idea, arquitectos y alcaldes 
democratacristianos, líderes del proyecto en el municipio, el programa emprendido es más que una 
solución a un problema habitacional: entre los objetivos se plantea que, para amplios sectores 
marginales, es un medio de integración a la sociedad chilena, un medio de capacitación de 
trabajadores y un medio para crear empresas industriales de trabajadores que sean competitivas. El 
programa es más que un proyecto de construcción de casas: es una nueva forma de hacer ciudad con 
espacios públicos para la cotidianidad. El programa es más que un ejercicio participativo: es una 
posibilidad de desarrollo para la persona, y de robustecimiento de diferentes organizaciones (SAN 
MARTIN, 1988, 1990). 

«Quiero explicar que cuando partieron no eran pobladores, eran cientos de familias muy pobres que 
vivían aisladas y precariamente en diversos rincones marginales de la comuna. En el curso de la 
realización de su Villa se hicieron también pobladores, es decir, construyeron su cultura de 
cooperación y convivencia para trabajar eficazmente y vivir juntos en su apretado espacio urbano. En 
ese proceso, hombres y mujeres adquirieron destrezas que nunca habían tenido y se fueron haciendo 
carpinteros y carpinteras, albañiles y “albañilas”, electricistas, plomeros y todos los oficios necesarios, 
no sólo para construir una casa sino que para que la Villa, con sus mil seiscientas veinte familias, 
funcionara normal y agradablemente para la vida de todos los días» (CASTILLO VELASCO, 
2008a:20)  

En el folleto editado por el Municipio (LA REINA, 1966?), las informaciones y editoriales recogidas 
de diarios y revistas —de distintos colores políticos, como se aclara— se refieren a los «hechos 
extraordinarios y casi increíbles», del «más audaz proyecto de autoconstrucción realizado en Chile», 
que corresponden al «primer fruto de la colaboración entre una Municipalidad y una Federación de 
Juntas de Vecinos». La cobertura de prensa es significativa, incluso en los titulares; se habla del 
impacto de la labor del Alcalde y de la innovadora experiencia de desarrollo local que está llevando 
junto a los vecinos: «Fernando Castillo, arquitecto y alcalde» (Nene Ossa, Revista PEC); «Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Comuna de La Reina» (diario El Mercurio), «Progresista labor 
en La Reina (Artículo Editorial del diario La Tercera); «Muera la politiquería, Lema del Alcalde de 
La Reina» (Revista Algo Nuevo); «Constructores de Día Domingo» (José Pablo López, Revista 
Ercilla); «La Reina: una expresión comunitaria» (Artículo Editorial del diario La Nación). 

Esta experiencia comunitaria permanece en la memoria de los vecinos autoconstructores, de los 
políticos y los estudiantes, y se mantiene hasta nuestros días, en que los descendientes de estos 
primeros habitantes y los pobladores de la Villa la Reina tienen muy presentes el nombre del Alcalde 
y la historia de autoconstrucción de sus padres90. 

                     
89 Profesional de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de La Reina. Entrevista realizada 
por alumnos del Seminario de Vivienda de la Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
90 El hito de la historia de su barrio que más recuerdan los habitantes de Villa La Reina es la autoconstrucción de la Villa. 
También consideran la autoconstrucción como el acontecimiento más importante, y el que más ha contribuido a unir el 
barrio. El 95% de las personas de Villa La Reina ha escuchado hablar del regreso de Fernando Castillo Velasco a la alcaldía 
en los años 90 (GUERNICA, 2007). 
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«Esta aventura épica de haber construido con sus manos y con su inteligencia sus casas, casas que son 
de un estándar mucho mejor que lo que normalmente se da a las familias pobres, haber sido ellos 
capaces de hacerlo, les provocó una sensación de orgullo, de satisfacción, como jefes de familia, de 
haber sido capaces de darle un hogar a sus hijos y esto ha sido transmitido a los hijos y a los nietos» 
(Fernando Castillo Velasco, 1992; en EL MOLINO, 1992). 

Los primeros autoconstructores se reconocen entre sí, y sus hijos y nietos también los identifican 
como «los fundadores». 

«Somos fundadores de la comuna, de la Villa y del Club» (Elena Cisneros, 2007). 

«Quedan casi todos los fundadores, casi toda la gente que se ha muerto quedan los hijos, la familia, los 
que han vendido [su casa] han sido pocos» (Juan de Dios Martínez, 2007)91. 

El arquitecto Humberto Eliash (ELIASH, 1983) destaca que en su trabajo como alcalde, Fernando 
Castillo recurre a una metodología de trabajo propia de los arquitectos, que consiste en trabajar en 
equipo, y en proponer soluciones que son una síntesis entre ideales y realidad92. 

El propio Castillo dice, en relación con el proceso de creación arquitectónico: 

«Así, en última instancia, la metodología para el acto de creación arquitectónico se funda en el 
profundo análisis de los requerimientos prearquitectónicos de una obra (urbanísticos, estructurales, 
económicos, funcionales, constructivos, humanos, espaciales, geográficos) cada uno de ellos conocido 
tan profundamente como para ser los únicos protagonistas de una síntesis arquitectónica, pero que el 
arquitecto, en el acto creador, deberá combinar, opacar, hacer brillar, según su más íntima 
sensibilidad, que se ha de expresar en ese sueño transformado, tal vez más tarde, en una sorprendente 
realidad» (CASTILLO VELASCO, 1975:26). 

Las huellas de esta experiencia para el futuro son el haber incorporado la participación de los 
habitantes en los proyectos urbanos y habitacionales, y también la participación de otros actores en 
los múltiples emprendimientos que ha liderado Fernando Castillo (ELIASH, 1983).  

«Esta experiencia puntual es la base del Plan 20.000 del gobierno de Frei a fines de los sesenta, que 
incorpora conceptos novedosos que son un reflejo cercano de lo que es el hacer de las ONG de 
vivienda hoy, cómo son: a) Asistencia Técnica, b) Capacitación y Formación, c) Organización social, 
d) Autoconstrucción y Ayuda Mutua, e) Talleres de producción locales descentralizados, f) 
industrialización y prefabricación por ayuda mutua, g) Mano de obra especializada pagada» 
(BASAURI, 1993:326-327). 

 

3.1.2. Ampliación de la Villa: toma Nueva Puerto Montt 

Casi toda la bibliografía disponible (HARAMOTO, 1985; ELIASH, 1983, 1990; SAN MARTIN, 
1988, 1990, 1992; ICAZA et al., 1991; ZERÁN, 1998; MÁRQUEZ y FORRAY, 2005-2007; 
CASTILLO VELASCO, 2008a) aborda la historia del programa de autoconstrucción de Villa La 
Reina. En cambio, el proceso de crecimiento de la Villa no ha sido descrito, corresponde a la 

                     
91 Vecino Villa la Reina original. Entrevista Proyecto Fondecyt 1050031, Comunidad e Identidad Urbana: Historias de 
barrios del Gran Santiago 1950-2000, Francisca Márquez y Rosanna Forray. 
92 Su amigo fraterno y colaborador, Herman Schwember, desarrolla en su libro Lecciones de tiempo vivido, lo que llama 
modelo de acción convivial, en el que sistematiza el estilo de trabajo en equipo de Fernando Castillo Velasco: el 
«proyecto» como motor de la acción, guiado en un principio por una «intuición», pero que se propone un «propósito claro 
y concreto», ligado a un «proceso creativo», que incorpora actores plurales y diversos, para «lograr que pase lo que tiene 
que pasar». El modelo es una construcción colectiva, en la que es indispensable la «inspiración del líder», bajo una cierta 
«relativización de los valores económicos», y un «aporte significativo de la arquitectura» en el que la «valorización del 
espacio» es un recurso potencial. En este estilo de trabajo, se acoge el aporte de todos, enmarcado en el «valor de la 
cordialidad», y se hace camino al andar, por lo que tiene una buena «dosis de aventura». Por último, a pesar de ser distante 
del academicismo, en este modelo se registran las memorias y lecciones de los diversos proyectos (Herman Schwember; en 
CASTILLO VELASCO 2008: 162-165). 
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historia aún no relatada de diversos asentamientos posteriores, incluida la toma Nueva Puerto 
Montt, bautizada así en honor de los pobladores caídos en la toma de los terrenos de Pampa Irigoin, 
en Puerto Montt, el 9 de marzo de 1969. 

La verdad es que Fernando Castillo Velasco no acompaña el programa de Villa La Reina hasta el 
final, porque en 1967 es nombrado —y en 1968 elegido— Rector de la Universidad Católica, cargo 
desde el cual inicia la reforma de la casa de estudios hasta el golpe de Estado, en septiembre de 1973. 

«Y yo al final dejé la alcaldía, así que no supe el final de como fue la entrega de todo esto. Y el 
General, este que se supone que Pinochet mató, el General... [Bonilla] que cayó en un helicóptero... 
era un General de Pinochet, que fue después Ministro del Interior o algo así, que dicen que echaron 
abajo su helicóptero, porque era muy democrático, y muy interesado en la gente y se enteró de esta 
gente de la Villa la Reina y los defendió para que no les quitaran sus casas porque se suponía que era 
una cosa de comunistas, de marxistas, entonces había gran oposición cuando recién subió Pinochet, 
que fue el momento que prácticamente se terminaron las casas y había que entregarlas. Y él los 
defendió» (Fernando Castillo Velasco, 2005; en JÜNEMANN, 2005). 

Lo que sigue queda escasamente registrado y es omitido en los relatos posteriores del desarrollo de 
Villa La Reina y de la comuna. Tres años después de comenzado el programa de autoconstrucción, 
a finales de 1969, se inicia paralelamente un segundo poblamiento, el de los terrenos ubicados al 
oriente de Villa La Reina, proceso que es rápido y que concluye —con viviendas construidas 
aunque ni entregadas ni escrituradas— también antes del golpe militar de 1973. La maquinaria está 
andando, el Municipio y su nuevo alcalde Carlos Dupré93, también democratacristiano, acompañan 
la urbanización y la posterior construcción de las poblaciones adyacentes a Villa La Reina. 

«Después en la Villa de las 1.600 familias que había inicialmente, la Villa inicialmente era así, y luego 
se agregó hacia el oriente un ala que sale del mismo ángulo, esas casas son distintas y es un proyecto 
en el cual yo antes de irme quedó haciéndose, no lo terminé» (Fernando Castillo Velasco, 2009). 

 

La madrugada de la toma, 2 de noviembre de 1969 

Lo que recuerdan los pobladores es que la toma que realizaron cientos de familias de la comuna de 
La Reina se produce la madrugada del 2 de noviembre de 1969. Las familias que viven en las 
parcelas como cuidadoras —aquellas que no tenían adónde llegar si el «patrón las echaba»—, las que 
viven precariamente en chozas a orillas del canal San Carlos, las que viven de allegadas en las 
poblaciones, en suma, las familias sin casa de distintos sectores de la comuna, organizadas en comités, 
aguardan el momento para tomarse un terreno al oriente del sector de autoconstrucción. 

«Asistíamos a las reuniones que se hacían en Sánchez Fontecilla y la misma gente o dirigente se 
encargaba de comunicarle a su núcleo» (Floridor del Carmen Toledo, 2008)94. 

Ya se había anunciado que en la Villa no habría más espacio, y las familias sin casa no imaginaban 
una manera que no fuera la toma de terreno para acceder a una propiedad. 

«[Pensamos en hacer la toma] porque habían esos terrenos del parque, de La Villa del Aeródromo, ahí 
había una cantidad de terrenos que estaban desocupados, porque esto era un fundo antes y este fundo 
era del Seguro Social, que después vinieron los otros [los de la autoconstrucción] y [después nosotros] 
para adentro. Esto fue el principio de quitarle un pedacito de un terreno que era nuestro, si [puesto 
que] era del Estado» (Floridor del Carmen Toledo, 2008). 

                     
93 Ejerce el cargo entre 1968 y 1972. Desde 1972 hasta el golpe militar de 1973 lo sucede el arquitecto DC Eduardo San 
Martín. 
94 Exdirigente Toma Nueva Puerto Montt. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación en Vivienda 
de la Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
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La acción es liderada por un comité que pertenece a un campamento ubicado en las avenidas 
Tobalaba y Sánchez Fontecilla, asentamiento al cual, unos días antes de la toma, llegan, organizados 
en otros comités, diversas familias sin casa provenientes de diferentes partes de la comuna. 

«De cuando hicimos la toma, existía un comité de pobladores sin casa en Tobalaba con Sánchez 
Fontecilla al lado del Canal, de ahí partimos en caravana y llegamos aquí porque todo esto era un 
peladero y cuando veníamos llegando al lugar de la toma, que era éste el terreno, nos encontramos 
con toda esta cantidad de señores carabineros; igual [de todos modos] nos instalamos en donde ahora 
es el Parque Industrial, ahí donde están las industrias» (Floridor del Carmen Toledo, 2008). 

«La toma se inició el 2 de noviembre de 1969, fue a las 3 de la mañana. Eran tres [seis] comités que 
yo me acuerdo, que uno era el comité de nosotros, que se llamaba comité Sánchez Fontecilla, el otro 
comité se llamaba la Morada, que quedó por la Morada, el otro comité, creo que eran Los 
Municipales, que eran los allegados de lo que era la población de aquí, por Valenzuela Llanos, y Las 
Campanas. Parece que había uno Las Perdices también. Sí, Las Perdices, Municipales, Sánchez 
Fontecilla, La Morada y Las Campanas. Había otro comité. Los Urquízar. Ellos venían de Simón 
Bolívar. Si esta cosa fue grande, igual [de hecho] fue harta gente» (Mariana Cabello, 2010)95. 

Las familias provienen de La Reina, pero en el camino se van sumando «infiltrados» o «allegaditos». 

«Todos éramos de la Reina, No era permitido que viniera gente de otro lado. Los dirigentes de cada 
comité [controlaban], esa era la idea. Igual [de hecho] se infiltraron, igual hubieron [hubo] infiltrados, 
igual venía gente de lejos, Pudahuel, que no falta el pariente que le dice a otro: “oye, sabís [sabes] 
que vamos a hacer una toma y ándate con nosotros”» (Mariana Cabello, 2010). 

La noche convenida, unas 400 familias, según algunos participantes, se reúnen en Sánchez Fontecilla 
con José Arrieta (vértice sur poniente de la comuna), cruzan las chacras alrededor del aeródromo 
Tobalaba y llegan al sitio elegido desde el sur. 

«Se reunió toda la gente, se iban a juntar todos los comités en las orillas de Sánchez Fontecilla, que es 
una calle que está por la orilla de Tobalaba hacia llegar a Arrieta. En ese tiempo no había ninguna 
población ahí, todo eso para allá eran puras siembras, me acuerdo que habían sembrado puras cebollas 
y cebollas que se sembraban para arriba, y todo eso estaba sembrado y era parte del aeródromo de 
Tobalaba. Todo eso estaba nada más que con cierres de alambre de púa, no más, se cortaron los 
alambres de púa y por ahí se vio como se podía entrar. De ahí salimos hacia arriba, me acuerdo que 
por entremedio de los galpones atravesamos corriendo, y después para arriba estaba todo mojado, 
habían dado el agua para regar las cebollas, había que pasar eso y después atravesar toda esa parte para 
poder subir por ahí y de ahí tomar la orilla [de] Villa La Reina [que] ya estaba; ya estaba la 
autoconstrucción. Todo esto para arriba que ahora es el recinto militar, todo eso, que es la villa 
militar, donde está el colegio, todo eso para arriba, todo eso eran puros potreros, puros potreros hasta 
Las Perdices. Cuando llegamos acá arriba fue a las tres de la mañana, pero la gente de la Villa nos 
ayudó, nos apoyó. Que a esa hora la gente salió a ofrecernos agua caliente, nos dieron velas» (Mariana 
Cabello, 2010). 

La primera preocupación es pasar inadvertidos, y en consecuencia se descarta la idea de llegar desde 
la Av. Larraín. Así, lo principal es evitar ser vistos por los carabineros que custodian el sector, 
haciendo ronda por las calles principales. En ese tiempo el retén estaba en Av. Arrieta y los 
dirigentes calculan que el cambio de guardia se realiza a caballo a las doce de la noche. Los 
carabineros no se adentran a caballo por las plantaciones, de modo que para los pobladores era más 
seguro venir desde el sur. 

«Yo tenía como 17 años; para mí era súper entretenido, era re entretenido con toda la juventud que 
había. Pero igual [de todos modos] era peligroso. Si nos pillaban los carabineros, ah! y en ese tiempo 
estaba el retén ahí en Arrieta, estaba el retén de carabineros, entonces hacían guardias y nosotros 

                     
95 Participante de la toma Nueva Puerto Montt y vecina de la Población Roberto Valladares. Entrevista realizada por la 
autora. 
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teníamos que…, yo me acuerdo que se comentaba que había que tener mucho cuidado porque la 
guardia hacía relevo como a las 12 de la noche, y los relevos de los guardias eran a caballo, entonces 
como ahí era puro potrero, ya se había estudiado, era poco lo que se pasaba a caballo porque como 
era plantación, en el día pasaban caballos por la orilla, sí» (Mariana Cabello, 2010). 

La segunda preocupación de los pobladores es no alarmar a los habitantes de la Villa La Reina, que 
pueden confundir la intención de tomarse los terrenos con el objetivo de tomarse las casas aún 
deshabitadas de la Villa en construcción.  

«Mucha gente había corrido rumores [de] que nosotros nos íbamos a tomar las casas de ellos. 
Entonces para no alarmar la gente, no se hizo por [la Av.] Larraín» (Mariana Cabello, 2010). 

Cuentan los vecinos que no tuvieron problemas en armar las carpas y levantar las banderas, y que no 
sufrieron represión. 

«No hubo ningún… [intento de desalojo]. Solamente llegaron los carabineros y que no nos teníamos 
que mover, en ese tiempo se respetaban las banderas, ahora no. Ni un maltrato ni de los carabineros 
ni de los militares, siempre nos ayudaron. Siempre tuvimos el apoyo de ellos. Hasta comían ahí con la 
gente, y la gente se hacía las ollas comunes, y se hacía las sopaipillas, las empanadas, las comidas, se les 
pasaban a los carabineros en el bus, todos ellos recibían, no había ni un problema» (Mariana Cabello, 
2010). 

 

Loteo y servicios básicos 

Ya en el campamento, los pobladores se organizan para construir la población. 

Después, cuándo ya hicimos la toma, ahí ya formamos la directiva y las reuniones se hacían 
periódicamente y las decisiones se tomaban con la asistencia del 50 más el uno por ciento y si no, 
informábamos no más; después del golpe llegó una circular para los dirigentes. Dos personas tomamos 
la iniciativa y nos acercamos a la Municipalidad» (Floridor del Carmen Toledo, 2008). 

Los pobladores obtienen ayuda de la Municipalidad, que realiza los trazados para lotear, y también 
de los militares y los carabineros. 

«En las carpas estuvimos como dos meses, tres meses, no fue mucho. Porque ya ligerito ya [bastante 
rápido], si esto fue, mire, esto fue en el 69, en el 70, ya estábamos ya en los terrenos, habían trazado 
todos los espacios, habían dado a cada uno su manzana. Gente de la municipalidad y los dirigentes 
[hicieron los trazados]. Así que fueron de la municipalidad y nosotros empezamos a pagarle un 
arriendo a la municipalidad. Los militares nos ayudaron bastante, nos daban agua arriba, nosotros 
cuando estábamos en la toma, teníamos que subir hacia arriba, había un callejón que era donde están 
Las Perdices con Talinay, y ahí había una llave y ahí nos convidaban agua. Me acuerdo que cuando se 
hicieron los trazados de los terrenos, yo me acuerdo que andaban militares, ayudando también. 
Entregaron unos palos que nos entregaron, esos palos redondos [para marcar los sitios]. Llegó la 
municipalidad con plantas, nos entregaban plantitas para plantar, arbolitos, uno al frente de cada 
terreno» (Mariana Cabello, 2010). 

«Sacábamos agua y luz de por allá arriba, pusimos postes —no sé de dónde conseguíamos postes—, 
los instalábamos, cableábamos y tuvimos luz eléctrica y tuvimos agua; todo esto una vez que ya 
estuvimos en los sitios actuales» (Floridor del Carmen Toledo, 2008). 

«Cuando nosotros llegamos, todo estaba pelado [vacío], no había nada, los terrenos eran puras 
canchas, y cuando llegamos los carabineros no hubo ninguna represión, que nos trataran mal, nos 
desalojaran, nada. Nos quedamos ahí y pedimos la presencia del Alcalde. Y el Alcalde apareció con 
toda su comitiva y todo el cuento, y él dijo que iba a ir con todos los papeles, porque las platas 
estaban, y los depósitos de las platas estaban en el Serviu, nosotros teníamos la plata como para abrir 
las libretas si nos pedían. Entonces, y era tanta gente, poh. Y ahí se fueron al Serviu, la gente de la 
Municipalidad, el Alcalde, todos, y quedamos todos ahí no más, poh. Entonces, ya después los 
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terrenos se destinaron y empezaron a trazar los terrenos y ahí se empezó a sacar a la gente de las 
carpas y a darles su destino [sitio]. Y ahí empezó ya a formarse ya, y empezó la construcción como 
luego [pronto], porque en el 71, 72, 73, ya estábamos en las casas. Sí, estábamos en las casas, para el 
golpe de Estado estábamos en las casas» (Mariana Cabello, 2010). 

Ya a mediados de 1970 los sitios están delimitados y asignados y los pobladores se han instalado en 
mejoras en los fondos de los sitios a la espera de la construcción de las viviendas definitivas, como se 
ve en esta fotografía de septiembre del mismo año, en que los vecinos comparten con los 
repartidores de agua potable. 

 
Figura III.11. [Se lee al dorso] Sept. 1970. Abastecimiento de agua potable para los pobladores de la toma de terreno 

(cuba de agua). Pob.: Roberto Valladares Villa La Reina. 
Fuente: Archivo fotográfico Mariana Cabello 

 

Llegada de nuevos pobladores y enfrentamientos 

El período comprendido entre 1970 y 1973 se caracteriza por la llegada sucesiva de pobladores a los 
terrenos ubicados al oriente de la Villa original, y por los conflictos entre las poblaciones por 
motivos políticos o por la asignación de las viviendas. Los vecinos del último sector de Villa La 
Reina rivalizan con los habitantes de la Nueva Puerto Montt, quienes a su vez pelean con los recién 
llegados de la Morada. 

«En ese mismo período de finales [del gobierno] de Eduardo Frei, después que nos asignaron a 
nosotros los terrenos, se tomaron aquí los del Partido Socialista en el Parque Industrial, igual los 
ingresaron arriba en el mismo período de Frei, pero cuando salió [elegido] Allende, cuando ya 
habíamos pasado por la lucha de la diferencia de las dos poblaciones para poder obtener la asignación 
de nuestros terrenos. Las poblaciones eran Cordillera, Puerto Montt, y después se formó La Morada, 
que era [de] la misma gente, de los mismos allegados que vinieron llegando dentro de la toma, y los 
mismos que fueron saliendo de aquí, de Cordillera, que ya tenían más años, se fueron a La Morada» 
(Juana, 2007). 

Efectivamente, en estos años se consolida la Villa Cordillera, el último sector de la urbanización 
correspondiente a Villa La Reina, y que colinda con la toma. Como vimos, el programa de 
autoconstrucción se suspende y los pobladores siguen autoconstruyendo por su cuenta, o ejecutando 
las viviendas de un proyecto diferente, con paneles prefabricados, liderado por el arquitecto Eduardo 
San Martín. Asimismo, algunos vecinos se trasladan a las poblaciones ubicadas hacia el oriente, en los 
loteos que se hacen tras la toma. 
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El último sector, los «allegaditos» 

En el año 1972 ya se había corrido la voz de que en La Reina se entregaban sitios. Comienzan a 
llegar parientes y conocidos de la Villa y de la toma, pero también otras familias sin casa que viven 
en comunas cercanas, a un sector conocido como La Morada. 

«Yo llegué [el año 1972] con una hermana y un cuñado. Llegamos acá a lo que se llamaba Villa La 
Morada, que está en este mismo sector pero al otro lado de… [¿Chapiquiña?]. Del mercado que está 
acá al otro lado es Villa La Morada y para el otro lado era la Nueva Puerto Montt. Este sector [Nueva 
Puerto Montt] fue una toma y para el otro lado la municipalidad entregó los sitios, entonces nosotros 
llegamos dateados [informados]. Nosotros vivíamos en una casa que cuidaba mi hermana en Las 
Condes y como escuchamos que la municipalidad estaba entregando los sitios nos vinimos para acá. 
Me parece que pagamos como cien pesos. La postulante era mi hermana por lo que llegué como 
allegado de ella. Hicimos una mediagua» (Octavio Sáez, 2008)96. 

Como en la toma todos se conocen —llegaron juntos—, con el paso del tiempo empiezan a 
desconocer los derechos de los nuevos allegados. 

«Yo me ubicaba con toda la gente que estaba [había], pero después empezamos a ver hartas caras 
nuevas, y empezaron a llegar gente de esos “allegaditos” que le decía yo. Que traía al cuñado, al 
pariente, al tío» (Mariana Cabello, 2010). 

Además, el sector de La Morada empieza a integrar a más y más «allegaditos», lo que origina 
violentos incidentes con el sector de la Nueva Puerto Montt. Al mismo tiempo afloran los 
problemas políticos, ya que los habitantes de la Morada son considerados «momios» [de derecha] y 
los demás, un «punto rojo» [comunistas]. 

«Lo otro fue la lucha personal entre ambas poblaciones (Villa Cordillera y Villa Puerto Montt); existía 
mucha rivalidad, no nos podíamos ver, incluso una vez quemaron una sede, por la diferencia de 
pensamiento. En esos años era marcada la diferencia, en tiempos de Allende, nosotros éramos 
demócratacristianos, porque nuestros papás eran demócratacristianos y nosotros salimos 
demócratacristianos» (Juana, 2007). 

«En ese tiempo como había una toma donde vivían casi puros comunistas, la gente que llegaba a los 
sitios quedaban como “momios” por lo que se armaban peleas. En una de las peleas caímos heridos 
varios dirigentes, los carabineros nos llevaron a la posta y luego a la comisaría; ahí nos tuvieron toda la 
noche. Al día siguiente nos llevaron al juzgado en el centro y en la noche nos dejaron libres gracias a 
las gestiones que hizo el Alcalde. Yo era allegado y la gente que ya tenía sus casas no participaba de las 
peleas, entonces me dijeron que al salir libre me iban a dar un sitio con la condición [de] que lo 
pusiera a nombre de mi papá, porque yo era soltero y el requisito era tener familia. Mi papá vivía en 
el sur, pero teníamos conversado de que si salía la oportunidad de tener un sitio él se venía a vivir 
para acá. Me dieron un sitio cerca del de mi hermana, pero mi papá no alcanzó a llegar porque 
murió, igual se vino mi mamá con dos hermanos a la mediagua que yo hice. Esto fue el año 1974» 
(Octavio Sáez, 2008). 

 

3.2. Consolidación de la Villa y loteos llave en mano 

Durante la dictadura militar se consolidan muchos programas de vivienda que habían obtenido 
terrenos antes del golpe de Estado, ya sea mediante tomas, ocupaciones o compras de sitios. En ese 
tiempo también se ejecutan loteos Serviu a los cuales postulan familias externas a Villa la Reina. 
Mientras tanto, los pobladores antiguos viven un período de repliegue en el cual cercan sus 

                     
96 Directiva Junta de Vecinos Nº 13, vecino de La Morada. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de 
Investigación en Vivienda de la Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
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viviendas y autoconstruyen individualmente en sus sitios, acogiendo a sus hijos que muchas veces ya 
han formado una nueva familia. 

 

3.2.1. Las poblaciones de la toma y las cooperativas 

Del campamento a las poblaciones Capitán Danilo Vicencio, Población Mayor Roberto 
Valladares y Población General Óscar Bonilla 

En los sectores del campamento de la toma Nuevo Puerto Montt y de La Morada se construyen 
diversas poblaciones. Antes del golpe militar de 1973, los pobladores reciben ayuda del gobierno de 
Allende y del municipio. 

«Los que nos ayudaron verdaderamente fueron Orlando Milla (PC), el que fue subsecretario del 
interior en el Gobierno de Allende, Daniel Vergara, el Doctor Sanhueza (PC)» (Floridor del Carmen 
Toledo, 2008). 

Más adelante, durante la dictadura, los militares, que conocen el campamento porque está cerca de 
sus instalaciones en Peñalolén, siguen ayudando a los pobladores. En particular, el General Óscar 
Bonilla97 apoya la urbanización del campamento y la consolidación de las poblaciones. 

«La zona de los palafitos fue una donación que había hecho el Gobierno de Venezuela al gobierno de 
Salvador Allende para hacer vivienda social, que extrañamente durante la dictadura, en vez de 
desaparecer ese dinero, Óscar Bonilla que estaba de Ministro del Interior construyó esa población, 
quedó una población de emergencia que existe hasta el día de hoy» (Cristián Castillo, 2009). 

En Villa la Reina, se lo recuerda porque recorría el sector —el Campo Militar de La Reina está en 
la calle Las Perdices al oriente de calle Talinay, en diagonal a la Villa— y lo apadrinaba, apoyando la 
concreción y adjudicación de los proyectos habitacionales, antes y después del golpe militar. 

«Después empezaron a llegar los militares, estos generales, y a ayudarnos a cooperar con la 
[población], y eso que supuestamente nosotros éramos el punto rojo. Y bueno, después esos militares 
[fueron] tomados como punto rojo, el que mataron en helicóptero, el Óscar Bonilla; el fue como el 
padrino de nosotros, entonces todo eso, yo creo que él tenía sus ideales, estaría con el pueblo» 
(Mariana Cabello, 2010). 

El proceso de construcción de las poblaciones, desde el loteo de las tierras hasta que se entregan 
definitivamente las casas, es largo, tanto por problemas financieros como políticos. 

«Queríamos terrenos más grandes; son muy chicos, pero igual se hicieron así para poder dar más 
cabida a las familias que les faltaba sitios. 

Claro que hay diferencia en los sitios y en la construcción misma de las casas; estas casas soportan 
cualquier movimiento sísmico y no hay caso porque están supervisadas por nosotros mismos, nosotros 
no aceptamos que nos pusieran 4x1, 5x1 de cemento en la dosificación, porque una gran cantidad de 
nosotros trabaja en la construcción, somos constructores mismos de la raíz, de la esencia. Muchas 
veces los constructores dicen: “yo construí esto”, los arquitectos: “yo diseñé y construí esto”; no debe 
ser así: “lo construimos”. 

Cuando ya logramos la construcción total de las casas, el Estado participó, pero nos querían construir 
de paneles y unas casitas lo más baratas posible; nosotros nos opusimos a eso y nos construyeron ya las 
casas definitivas, en ese entonces fueron los arquitectos del Serviu y toda la plana del momento. 

                     
97 El General Óscar Bonilla fue, entre 1966 y 1968, edecán del presidente Eduardo Frei Montalva; luego, entre 1973 y 
1975, fue Ministro del Interior y de Defensa Nacional de la Junta de Gobierno encabezada por el General Pinochet. Era 
una figura conocida en las poblaciones, que visitaba para conocer las precarias condiciones de vida de esos años y ofrecer su 
colaboración. 
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A través de la cuotas Corvi, que se le [como se] llamaban, nosotros teníamos 460 cuotas, teníamos 
derecho a la casa, ese era el subsidio, que ahora con 180 lucas [180.000 pesos de ahorro]; [con eso] te 
entregan una casa, que va variando en el tiempo» (Floridor del Carmen Toledo, 2008). 

En la asignación de las viviendas interviene la municipalidad en conjunto con los dirigentes, quienes 
establecen las prioridades y reservan las viviendas de acuerdo con las necesidades de cada familia, los 
compromisos de trabajo en el campamento (como realizar labores de apoyo, hacer turnos, colaborar 
con las comidas colectivas, asistir a las reuniones, etc.), pero también a los lazos que se tenían con los 
dirigentes. 

«Todo esto era por asignaciones transparentes, es decir, cada uno tenía un registro de cada uno de los 
pobladores, éramos 560 familias sin casa y habían alrededor de 340 sitios disponibles, entonces ya 
había un déficit de 200 sitios entonces ¿qué hacíamos? Empezamos el proceso de selección con los 
que reunían todos sus antecedentes (y en ese momento existía la libreta Corvi), dándole prioridad a 
las familias más numerosas, no por la plata sino por la necesidad. Porque también había solteros, los 
íbamos dejando en espera. Uno de los nuestros se enroló con los demócratacristianos y nos infiltraron 
en la noche, venían a convencer a la gente que se fueran con ellos y le prometían casas hasta con 
piscina, de eso nada posteriormente» (Floridor del Carmen Toledo, 2008). 

Las viviendas construidas en los distintos loteos se van asignando a las familias de distintos sectores de 
los campamentos iniciales. 

«Después se construyeron estas casas de madera entre el año 1974, 1975 y al entregarlas sacaban a la 
gente que vivía en La Morada y las traían para acá. Se hizo un intercambio entre las personas que 
vivían acá y nosotros, por lo que a mi mediagua se fue gente que vivía acá. A esta casa me vine con 
mi mamá y mis hermanos. Cuando mi mamá murió pasó a estar a mi nombre. En ese tiempo todavía 
habían roces políticos entonces al llegar acá me vinieron a buscar a los pocos días los del otro lado. 
Incluso me pegaron con un estoque. De a poco se fueron calmando los ánimos y acabando las peleas» 
(Octavio Sáez, 2008). 

 
Figura III.12. Poblaciones de Villa La Reina 

Fuente: Elaboración propia en base a JULIO, 2008 
 

Cuando alrededor de 1979 el campamento Nueva Puerto Montt y su ampliación, La Morada, 
obtienen la recepción municipal, las poblaciones son bautizadas con los nombres de los militares que 
habían apoyado la lucha dada por los pobladores para conseguir sus viviendas y que fallecieron en un 
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confuso accidente aéreo en 197598. Así, los distintos sectores del campamento son denominados 
Población Capitán Danilo Vicencio, Población Mayor Roberto Valladares y Población General 
Óscar Bonilla, y los vecinos las llaman «las ex Nueva Puerto Montt». Más adelante, los pobladores 
las llaman Villa La Reina ex Danilo Vicencio, y así respectivamente, hasta que por último todos 
terminan refiriéndose a ellas simplemente como «Villa La Reina». 

 
Figura III.13. Población Oscar Bonilla, calle Caracoles, 2010 

Fuente: Fotografía María José Castillo 
 

En la misma época, en los terrenos al oriente de Óscar Bonilla, se construye la Población Las 
Perdices, que también resulta de una toma. Se trata de un conjunto de 136 viviendas de 37 m2 en 
sitios de 135 m2, que obtienen la recepción final en 1976. Los pobladores van ocupando 
gradualmente las viviendas que se van terminando. 

«Los que no quedaron en la Villa La Reina, quedaron en la Villa Cordillera; los que no quedaron 
[allí] se fueron a la Nueva Puerto Montt, a esos se sumaron los de la toma de los socialistas, y luego se 
formó la Morada, y ahí se fue un hermano mío. Después, de la toma de más arriba, del Comité 
Gutiérrez, que se fueron [formó] después de la toma de Las Perdices, que fue la última toma que se 
hizo aquí, que los llevaron mientras [tanto] al aeródromo, ahí quedó mi otro hermano» (Juana, 2007).  

En suma, de poniente a oriente, la población Danilo Vicencio comprende 232 sitios de 135 m2 y 
viviendas de albañilería de 36 m2, al igual que la población Roberto Valladares, con 300 viviendas. 
Ambas poblaciones obtienen la recepción final en 1981. Finalmente en la población Óscar Bonilla se 
construyen 236 viviendas semipermanentes, de madera, que el Serviu, ex Corvi, entrega a las 
familias en arriendo, como solución transitoria, señalando que más adelante se construirían de 
albañilería, algo que nunca sucede. La superficie del lote es también de 135 m2, la construcción de 
madera es de 37 m2 y la recepción final se obtiene en 1979. 

«Hicieron estas casitas aquí, nosotros no sabíamos que iban a quedar para nosotros. Yo vine a mirarlas 
y después, de repente nos llamaron y nos dijeron que nos iban a dar esta casa, pero estas casas nos las 
dieron por arriendo, pagadas con arriendo de 20 pesos. Porque nos dijeron los de la Corvi que estas 
casas eran para nosotros, pero pagando arriendo pero que después nos iban a hacer casas de ladrillo; y 
ahí iban a ser para nosotros. Nos las entregaron con papel, con las escrituras con todo, pero nos 
quedamos con la misma casa, no nos hicieron la casa de ladrillo» (Ivonne Ulloa, 2008)99. 

                     
98 El 3 de marzo de 1975, el General Óscar Bonilla muere en un accidente de helicóptero junto a otras seis personas, entre 
ellos el mayor Roberto Valladares y el capitán Danilo Vicencio. Hay sospechas de que no fue un accidente sino un 
atentado ideado y ordenado por el General Pinochet, luego que el General Bonilla hubiera expresado su disconformidad 
con las prácticas de violación de los derechos humanos. Hasta la fecha el asunto no ha sido aclarado. 
99 Vecina población Óscar Bonilla. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación en Vivienda de la 
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Entretanto, en ese período de final de los 80, en la Villa La Reina original los pobladores insisten en 
que se elimine un campamento ubicado en un bandejón de la calle Quinchamalí con el fin de que 
allí se construya un parque. 

«Cuando llegamos era bonita, no estaban esos árboles grandes sí, eso se puso después. Porque ahí iban 
a hacer unas casas para la gente que vivía en campamento, iban a hacer una corrida de casas, por el 
[año] 80, a nosotros no nos convenía porque la Villa en ese entonces tenía bonita imagen, uno se 
sentía orgullosa de ser de Villa La Reina, entonces con esas casas, las casas iban a perder valor, iban a 
tener gente encima, entonces las personas empezaron a reunir firmas y se le presentó un proyecto de 
parque a la municipalidad, y financiamos la construcción del parque con una cuota mensual. Toda [la 
calle] Quinchamalí, toda la gente se organizó para pagar eso. Y a la gente del campamento la llevaron 
para Puente Alto» (Elena Cisneros, 2007). 

 

Cooperativas Las Brujas, Villa Edén, Comandante Gutiérrez 

En el transcurso de los años 70 se lleva a cabo otro proceso de gestión habitacional en Villa La 
Reina. Este comienza a principios de la década, con la obtención de los terrenos, y culmina en los 
años 80, con la recepción final de las viviendas. En efecto, antes de 1976 ya están loteados los 
terrenos para construir tres poblaciones al oriente de la Villa La Reina y de la toma Nueva Puerto 
Montt, que corresponden a tres cooperativas cerradas de vivienda que construyen sus proyectos casi 
simultáneamente, y que inician la ejecución de las obras poco después de la consolidación de las 
poblaciones Danilo Vicencio, Roberto Valladares y Óscar Bonilla. 

La primera población es de la cooperativa Las Brujas100, que nace, a final de los años 60, cuando los 
meseros de la discoteca Las Brujas ocupan un terreno que queda muy cerca de su lugar de trabajo, 
de modo que tienen muy buenas razones para radicarse allí. Los propietarios del negocio deciden 
comprar el terreno, considerando que el terreno tiene las cualidades que necesitan sus empleados, 
como la mayor facilidad para llegar al trabajo. La Cooperativa Las Brujas tiene 22 terrenos donde 
cada propietario autoconstruye su vivienda, todas diferentes entre sí. 

 
Figura III.14. Cooperativa Las Brujas, calle Fray Andrés, 2010 

Fuente: Fotografía María José Castillo 
 
                                                              
Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
100 Las Brujas era una conocida discoteca de Santiago, famosa durante los años 60. Los jóvenes viajaban hasta La Reina, en 
ese momento en la periferia de la ciudad, solo para concurrir a este lugar de esparcimiento. Funcionó durante 50 años, 
hasta 2006, cuando los propietarios venden el terreno de 35.000 m2 tras lo cual se construye un centro comercial 
inaugurado en 2009. La operación inmobiliaria suscita el rechazo de los vecinos y la opinión pública, puesto que con ella 
la ciudad perdía un área verde. 
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La segunda población corresponde a la cooperativa Villa Edén, un proyecto de principios de los años 
70 que considera 44 sitios, 43 para uso habitacional y uno para sede social. Por último, la tercera 
población es la Villa Comandante Gutiérrez, destinada a un grupo de familias de carabineros que 
provenían de diversos sectores de Santiago. El Serviu compra el terreno y construye 44 viviendas en 
sitios de 220 m2. 

 

3.2.2. Las poblaciones «llave en mano» del Serviu 

Los nichos: poblaciones Río Lauca y Río Lauca-Las Perdices 

En 1978 se subdivide lo que queda del Fundo la Reina, de propiedad del Comité Habitacional 
Comunal de La Reina. Se construyen dos poblaciones. La primera es Río Lauca, construida por el 
Serviu con el sistema «llave en mano», que consta de 120 viviendas de 45 m2 en dos pisos y obtiene 
la recepción final en 1979. La segunda, muy similar, comprende 144 viviendas de las mismas 
características en sitios de 70 m2, y obtiene la recepción final en 1988. 

«Las partes nuevas no tienen una historia como la otra; las hizo el Serviu, son casas de fachada 
continua, son súper chicas, tienen 36 m2 con suerte, tienen todas posibilidades de ampliarse y ahí no 
hubo trabajo comunitario; llegaron y se les asignó y punto, así no más, nosotros no tuvimos nada que 
ver. La municipalidad inscribe a los pobladores para darles los subsidios pero a ellos no los 
inscribimos, por lo tanto no tenemos mucha información ni participación de ellos, la parte 
comunitaria es Villa La Reina» (Juan Carlos Neira, 2008). 

Muchos no consideran que este sector pertenezca a la Villa, porque los habitantes no tuvieron 
participación en ninguna etapa de la producción de los loteos. Los llaman «los nichos», en referencia 
a las construcciones pareadas y en altura de los cementerios. 

«Generalmente lo toman así ahora [consideran que Villa La Reina llega hasta la Av. Las Perdices], por 
toda la Villa La Reina [incluyendo Río Lauca y Río Lauca-Las Perdices], pero [los habitantes de esas 
poblaciones] nunca fueron [de aquí], porque ellos llegaron después, poh. Si después empezaron a 
hacerse esos nichos, [como] les llamábamos nosotros, porque eran casas así cuadradas, igual que los 
nichos, porque son chiquititas. Ellos no sufrieron, el agua, no sufrieron lluvia, no sufrieron barro, no 
sufrieron caminar por piedras, por barro en el invierno, salir a trabajar con todo eso. No había agua 
potable, no teníamos nada, luz, ni alumbrado eléctrico, nada» (Mariana Cabello, 2010). 

 
Figura III.15. Población Río Lauca, 2006 
Fuente: Fotografía María José Castillo 
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En el terreno, específicamente en la calle Caquena, antes de hacerse el loteo ya estaban edificadas 
tres viviendas, que quedan incorporadas a las poblaciones Río Lauca y Río Lauca- Las Perdices. 

 
Figura III.16. Viviendas calle Caquena, 2010 

Fuente: Fotografía María José Castillo 
 

Las familias provienen de distintos lugares de la comuna y de fuera. Aunque la mayoría vienen del 
campamento Los Anhelos, cercana al aeródromo de Tobalaba, muchos se habían instalado allí solo 
con la intención de obtener un cupo en la nueva población. Los residentes de las poblaciones, por su 
parte, tampoco se sienten parte de Villa la Reina. 

«Acá estamos como separados de lo que es la Villa la Reina. Esto se hizo después. Porque estas casas 
partieron con subsidio normal, sin la ayuda de la Muni [Municipalidad]. Porque estas casas ¿cuánto 
tienen? como 15 años, 20 años más o menos. [La gente llegó] de otro lado, por ejemplo, casi la 
mayoría de la gente de esos que están al frente [calle Caquena, población Río Lauca] vinieron de Los 
Anhelos. Pero casi todos los que eran vecinos de nosotros en ese entonces quedaron más arriba 
[población Río Lauca-Las Perdices] —casi todos los que eran de Los Anhelos—. Quedaba allá donde 
está el aeródromo, lo que sigue pa´ [para] abajo, por ahí. Hasta [la calle] Pepe Villa, más o menos. 
Todo eso eran Los Anhelos. Pero lo que pasa es que hubo mucha gente de fuera de La Reina que 
llegó a Los Anhelos, que se quedaron allá unos meses y después los trasladaron pa´ [para] acá. No era 
gente que vivía siempre en Los Anhelos» (Jackelin, 2008)101. 

 

Las áreas verdes 

Además de Río Lauca-Las Perdices, la población Áreas Verdes es el último sector construido y 
poblado de Villa La Reina antes del retorno de la democracia y de los nuevos proyectos de vivienda 
y mejoramiento que emprenderá nuevamente Fernando Castillo Velasco. El nombre escogido 
responde al hecho de que las viviendas se construyeron en terrenos inicialmente destinados a áreas 
verdes para las cooperativas de vivienda. La población, construida por el Serviu, consta de 199 
viviendas de albañilería de 45 m2 en dos niveles, y obtiene la recepción municipal en 1988. 

                     
101 Vecina dueña de almacén de Río Lauca-Las Perdices. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación 
en Vivienda de la Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
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Figura III.17. Población Áreas verdes, 2010 
Fuente: Fotografía María José Castillo 

 

Sin embargo, con el tiempo estos sectores se suman al conjunto del sector poblacional conocido 
como Villa La Reina. 

«Yo creo que era gente de fuera [poblaciones Serviu]; no es un dato que te pueda dar con certeza, 
pero no tengo idea que haya sido una solución dada a las generaciones nuevas de Villa La Reina. Yo 
creo que las nuevas generaciones de Villa La Reina están ahí en la casa de los padres, lo cual no 
significa que no se haya constituido [como una unidad]. Hay un sistema de circulaciones internas, 
después, la iglesia es una sola, hay áreas compartidas por todos y hay organización; nosotros cuando 
organizamos el comité no fue solo el comité para gente vieja de Villa La Reina, es para los 40 mil 
habitantes, ahí hay 40 mil habitantes» (Cristián Castillo, 2009). 

 

3.2.3. El repliegue de los pobladores 

Durante la dictadura militar, los vecinos de Villa La Reina se repliegan al interior de su sitio y se 
protegen de las amenazas cercando su propiedad y el espacio común frente a ella. A finales de los 
años 80, tras la realización de un primer autodiagnóstico comunitario, reaparece la organización 
social existente, soterrada durante ese período. 

 

Cierre de los pasajes 

Como hemos visto, los pasajes se conciben originalmente como pequeñas comunidades donde los 
vecinos disponen de un espacio intermedio de encuentro. Los pasajes son de tierra y no hay rejas 
entre el espacio de uso comunitario y el espacio privado. Sin embargo, después del golpe militar de 
1973, el municipio autoriza a dos o tres personas para cerrar individualmente su antejardín, práctica 
que se extiende rápidamente. Entre 1978 y 1980, todos los vecinos cercan la franja de tierra frente a 
su vivienda, construyen pequeños antejardines. Los pasajes comunes quedan repartidos entre todas 
las viviendas, y solo se deja un sendero zigzagueante de acceso. 

La apropiación individual de los antejardines transforma el espacio de los pasajes de tal forma que se 
generan problemas de accesibilidad vehicular —lo que es particularmente preocupante si se 
considera que los vehículos de emergencia como carros de bomberos y ambulancias no pueden 
ingresar— y de seguridad, ya que se trata de circulaciones peatonales quebradas con poca visibilidad 
y escasa iluminación. 
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«Pero eran sin rejas en los extremos. Pero las casas daban a un espacio común, no tenían reja y cada 
familia, que ahora todo eso que se produjo de defensa, de aislamiento de la gente, de encontrar que 
era un enemigo el que vivía al lado, en vez de un amigo, eso también irrumpió allá en la Villa La 
Reina. Empezaron a correr los cercos hasta que dejaron unas pasadas de menos de un metro ancho a 
veces» (Fernando Castillo Velasco, 2005; en JÜNEMANN, 2005). 

En el diseño de la trama de pasajes de Villa La Reina no se había considerado que las familias 
pudieran tener un automóvil. 

«El proyecto en general estaba y partió esto, pero Fernando Castillo jamás pensó que un poblador 
pudiera tener un auto. Eso fue una miopía. Con el paso del tiempo hubo necesidades distintas, se 
hicieron parques y la gente fue construyendo sus ampliaciones, sus segundos pisos, techaron, abajo 
[demolieron] la unidad básica. Tienen una apariencia [similar] a primera vista pero luego, adentro, ha 
habido muchos cambios» (Manuel Ovalle, 2007)102. 

«Nosotros planteamos que fueran diez metros, pero finalmente quedamos en siete metros. Con los 
pasajes Fernando Castillo tuvo que admitir que se equivocó, porque no entraba ni una ambulancia, ni 
una carroza» (Manuel Ovalle, 2007). 

 

Densificación predial con autoconstrucción individual 

Junto con este repliegue al interior de cada sitio, a lo largo de los años los pobladores van ampliando 
las viviendas de 36 m2, de acuerdo con lo que se había planificado al comienzo. 

Un ejemplo es la vivienda ubicada en el pasaje Chonchi, cuya superficie llega a 140 m2, a la cual se 
le construye un segundo piso con el fin de mejorar los recintos originales de la vivienda. También, 
para albergar a una hija allegada con su marido y sus dos hijos se construye una vivienda al fondo del 
sitio. En la vivienda de los propietarios también vive una hija allegada, madre soltera con dos hijos. 

 
Figura III.18. Densificación predial informal, casa pasaje Chonchi 

Fuente: REYES, 2008 
 

                     
102 Vecino Villa la Reina original. Entrevista Proyecto Fondecyt 1050031, Comunidad e Identidad Urbana: Historias de 
barrios del Gran Santiago 1950-2000, Francisca Márquez y Rosanna Forray. 
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El segundo ejemplo es una vivienda de 85 m2 en el pasaje Chungará, en el fondo de cuyo sitio 
también se construye una segunda vivienda para albergar a un hijo del propietario, su mujer y su 
hijo pequeño. La segunda vivienda tiene solo un dormitorio y un estar comedor, y la familia 
allegada utiliza la cocina y el baño de la casa principal. La propiedad también cuenta con un 
pequeño comercio que atienden los allegados. 

 
Figura III.19. Densificación predial informal, casa pasaje Chungará 

Fuente: REYES, 2008 
 

Autodiagnóstico comunitario 

A final de la década de los años 80, alrededor de 1987, los vecinos de Villa La Reina comienzan a 
tomar conciencia que viven de un modo individualista, y empiezan a reconocer las organizaciones 
que han estado inactivas durante la dictadura. En 1989 se da inicio a un primer trabajo del Programa 
Técnico de Asesoría Comunitaria El Molino realizado con el apoyo de la Agencia de Cooperación 
Canadiense Desarrollo y Paz. En el programa se establece un convenio con el padre Andrés Labbé, 
párroco de Villa La Reina entre 1987 y 1990, para emprender un proceso de autodiagnóstico 
comunitario. Como las agrupaciones se reúnen al alero de la Iglesia, la Parroquia San Juan Bautista 
se ha vuelto el centro de la actividad social de la comunidad San Juan Bautista. 
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«Muchos pensaban que la parroquia eran comunistas, porque en las protestas los grupos que hacían la 
protesta salían de la iglesia» (Padre Andrés Labbé, 1992; en EL MOLINO, 1992). 

El trabajo de autodiagnóstico se realiza primero con los vecinos convocados a participar, en la 
parroquia, y más adelante se integra al resto de los vecinos, en el territorio extendido. Se realiza un 
catastro de las organizaciones existentes y luego entrevistas en profundidad para detectar los 
problemas. Este diagnóstico da origen al documento Villa La Reina, Elementos de diagnóstico. El 
problema más álgido es el del tratamiento de la basura. Luego se detecta que los jóvenes reciben 
muy poco apoyo, que hay locales comerciales funcionando sin patente y donde a veces se realizan 
actividades ilícitas, y el deterioro de la urbanización en general —calles, pasajes, áreas verdes—, esto 
es, un menoscabo de la calidad de vida, y la necesidad de recuperar los espacios públicos de la Villa. 

«Yo encontré un muy buen trabajo, tal vez dijera [diría] que se nos quedó un poco grande, fue un 
trabajo demasiado bueno pero, como dijera [decir], sentí que se intentó hacerlo con ellos, pero era 
difícil, eran como dos niveles muy lejanos, entonces en el fondo resultó un trabajo hecho con cierta 
colaboración de ellos y para ellos, pero que ellos no pudieron seguir el tranco de este proceso que 
ustedes hacían, con una metodología muy precisa, con elementos científicos, etc., que para ellos eso 
les quedaba un poquito grande. Pero fue muy bueno, recuerdo un organigrama de todas las 
organizaciones que fue muy bueno, en que se visualizó quién era quién, la relación entre los grupos, 
los grupos que existían, etc., que ayudó a aclarar quienes eran ellos mismos, ayudó a mirarse a sí 
mismos» (Padre Andrés Labbé, 1992; en EL MOLINO, 1992). 

En respuesta a este autodiagnóstico se crean comisiones de salud ambiental y ecológica y de 
problemática juvenil. El problema de la basura, detectado a finales de los años 80, sigue presente en 
la Villa la Reina en la actualidad, donde hay que lidiar permanentemente con el retiro eficiente de la 
basura y la eliminación de los microbasurales clandestinos, como vimos en el Capítulo 4. 

Este primer trabajo emprendido por una ONG para articular las organizaciones de base da inicio a 
una participación vecinal tendiente a democratizar los municipios y a emprender estrategias de 
desarrollo local con el apoyo de la cooperación internacional. 

 

3.3. El retorno de Urcorei: 1992‐2004 

Con el retorno a la democracia, en 1990, se inicia la democratización de los municipios. En 1992 
tiene lugar la primera elección democrática de los gobiernos municipales. En la Reina gana la 
elección el exalcalde y fundador de la Villa La Reina «antigua» Fernando Castillo Velasco. Pese a 
que obtiene 32,99% de los votos, de acuerdo con el sistema electoral vigente debe compartir su 
mandato y dar acceso a la alcaldía a la candidata de la derecha María Olivia Gazmuri, que obtiene 
18,93% de los sufragios. Con todo, el primer período de Castillo Velasco, entre 1992 y 1994, 
termina cuando el Alcalde acepta la invitación del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle a hacerse 
cargo de la Intendencia de Santiago, durante seis meses, en 1994. Fernando Castillo Velasco se 
desempeña nuevamente como alcalde de La Reina entre 1996 y 2000 y entre 2000 y 2004. 

Entre 1992 y 2004, en la comuna de La Reina vuelven a surgir algunas ideas innovadoras para el 
desarrollo urbano y la construcción de viviendas, como ocurrió en 1965 con el visionario Plan de 
Desarrollo Comunal y con la autoconstrucción. Se hacen e implementan varias propuestas, que 
lidera Fernando Castillo, de densificación predial, mejoramiento de barrio, mejoramiento del 
entorno, mejoramiento de la vivienda, proyecto barrios (desarrollo urbano y cultural), servicio de 
transporte comunal, iniciado en 1998, reciclaje de basura —que incorpora a los cartoneros—, 
preservación de la precordillera de Santiago. En algunos casos el gobierno central ha incorporado 
estas propuestas al diseño de políticas públicas.  
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El gran problema: los allegados 

Como hemos revisado en el Capítulo 3, el gran problema que se debe enfrentar a comienzos de los 
años noventa es el de los allegados. En efecto, en ese momento en el país hay más de un millón de 
familias sin casa (MINVU, 2004a), y este problema no es ajeno a la comuna de La Reina, donde 
viven más de 1.000 familias allegadas. 

«Se dice que en La Reina no se pueden ubicar, por no existir terrenos, a casi mil familias de allegados 
que son vecinos nuestros, que nacieron en la Comuna y que son los hijos y nietos de aquellos que 
con sus manos y con voluntad de hierro construyeron sus casas, partiendo por amasar el barro con sus 
pies, para después cocerlo y fabricar los ladrillos que constituyeron los muros del nuevo hogar» 
(CASTILLO VELASCO, 1992a:44). 

En el libro en que Fernando Castillo expone las razones por las cuales anhela volver a ser alcalde de 
la comuna de la Reina en 1992, en las primeras elecciones municipales tras el retorno a la 
democracia, y que en realidad se convierte en su programa de desarrollo local, aparecen con fuerza 
las soluciones para dar cabida a los allegados de la comuna. Por ejemplo, propone que se construyan 
edificios en los fondos de los predios, o que se cedan pequeños lotes para instalar torreones cada 100 
m a lo largo de la Av. Larraín, aduciendo una necesaria política de solidaridad y una distribución del 
suelo equitativa, toda vez que La Reina es una de las comunas menos pobladas del área 
metropolitana (CASTILLO VELASCO, 1992a). 

«Los allegados tienen el derecho moral a vivir en la tierra en que nacieron, donde sus padres 
conquistaron su lugar de vida» (CASTILLO VELASCO, 1992a:48). 

«No es posible pensar que nuestros vecinos pobres, por serlo, tengan que emigrar, para dar sólo 
cabida a gente rica que vivirá temerosa y aislada de su propia sociedad. La Reina debe ser un lugar 
donde se genere una fraternal convivencia y donde primen la solidaridad y el respeto sobre otros 
valores tan pequeños y mezquinos como el de la separación por castas económicas» (CASTILLO 
VELASCO, 1992a:48-50). 

Durante los tres períodos en los que encabeza la comuna, entre 1992 y 2004, Castillo Velasco 
implementa estas y otras propuestas para los allegados y para el mejoramiento de la Villa.  

Al asumir la alcaldía103, lo primero que hace Fernando Castillo es proponer el marco legal y 
administrativo para ejecutar los programas de su política local —económica, social y cultural—, 
recuperando algunos organismos que en el período anterior se habían ignorado y cuya labor se había 
discontinuado, como por ejemplo Urcorei104, que todavía existe legalmente. El objetivo de la 
reactivación de Urcorei es apoyar al municipio en lo que se considera más urgente: resolver el 
problema de los allegados mediante un programa de vivienda que el Alcalde detalla exhaustivamente 
desde el inicio de su mandato (CASTILLO VELASCO, 1992b). 

 

Las estrategias del programa de vivienda 

El programa de vivienda considera varios aspectos. En primer término, el Alcalde propone una 
estrategia de acceso a suelo urbano en la comuna, distinguiendo posibilidades de corto y mediano 

                     
103 Propuestas del Alcalde al constituirse el Concejo Municipal, 26 de septiembre de 1992 (CASTILLO VELASCO, 
1992b). 
104 La Sociedad Urbanizadora Corporación de Mejoramiento Urbano Municipalidad de La Reina Limitada (Urcorei Ltda.) 
es una Sociedad constituida por la ex Corporación de Mejoramiento Urbano (hoy Serviu), y la Municipalidad de La Reina 
el 6 de noviembre de 1967 cuyo objetivo es el desarrollo urbano de la comuna. Su Directorio o Junta de Administración 
está compuesta por seis miembros: tres designados por Serviu (entre ellos el Presidente) y tres por la Municipalidad: el 
Alcalde, un Concejal designado por el Concejo y el Director de Obras Municipales. Como gerente se ha desempeñado, 
desde su reactivación, Sara Campos Sallato, primero jefa de gabinete del Alcalde y luego concejala de La Reina en el 
período 2004-2008 (LA REINA, 2006).  
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plazo, como la ocupación de fondos de terrenos de la Villa, la reconversión del borde del Parque 
Industrial hacia la Villa, la utilización del borde norte y sur de la calle Talinay y de terrenos 
municipales, la compra de sitios a particulares y las donaciones. 

En segundo lugar, se plantea un plan de acción en que los recursos del gobierno central —subsidios 
a potenciales postulantes— se asignen anualmente a Urcorei, para que esta sociedad construya las 
viviendas en los terrenos antes señalados.  

En tercer lugar, se propone una gestión participativa, en la cual la Municipalidad adquiera los 
terrenos que vende a los postulantes; Urcorei realiza la asesoría técnica, administrativa y social; los 
allegados ejecutan el 50% de las obras y el Minvu las financia con subsidios del Estado. En este 
esquema, también Urcorei mejoraría las condiciones de infraestructura de los sectores intervenidos. 

Se establece un Consejo de la Vivienda encargado de recoger las opiniones y observaciones de los 
postulantes, conformado por autoridades comunales, representantes de Urcorei, de las Juntas de 
Vecinos de los sectores vulnerables, de vecinos entendidos en la materia y de un equipo técnico. 

La modalidad planteada es la construcción de vivienda para grupos organizados de no más de 11 
familias, quienes realizan algunas faenas de la obra (excavaciones, terminaciones), con la 
participación de una empresa constructora que por suma alzada ejecuta las partidas de obra gruesa y 
conexión a servicios. Se contempla más adelante organizar una Empresa con los propios usuarios del 
sistema, asistidos por Urcorei. 

El equipo del Alcalde arquitecto diseña los proyectos y propone la construcción, en los terrenos de 
propiedad de los padres de los allegados, de viviendas de dos pisos de 36 m2 iniciales ampliables a 
72m2; la construcción en terrenos municipales de torreones con 11 viviendas de 3 pisos cada uno 
(finalmente se construyeron de dos pisos, con la posibilidad de ejecutar una mansarda); y la 
construcción de viviendas en pequeños terrenos eriazos por comprar, para grupos organizados con 
posibilidad de crédito complementario al subsidio. 

 
Figura III.19. Esquema de los «torreones» a lo largo de Av. Larrain,  
frente a Villa La Reina, para los hijos de los vecinos de Villa La Reina 

Fuente: CASTILLO VELASCO, 1992a:49 
 

Luego de hacer estas propuestas, Urcorei queda a cargo de la gestión y coordinación de los 
Programas de Vivienda Social y de Mejoramiento Urbano impulsados por el Municipio, trabajo que 
se desarrolla en coordinación con distintas Direcciones Municipales, especialmente con la Unidad de 
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Vivienda de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y la Dirección de Obras Municipales 
(LA REINA, 2005a). 

 

Esquema de participación  

Para finalizar, en su programa de gobierno, Fernando Castillo Velasco plantea una metodología de 
trabajo participativa, en cual se identifican cinco principales áreas de trabajo (sociocultural, 
económica, administrativa, ambiental y física, y servicios comunitarios), cada una a cargo de un 
concejal. Estas áreas de trabajo dan origen a tareas que se realizarán en consejos vecinales 
territoriales, en cada uno de los cuales participa un representante de las 15 juntas de vecinos de la 
comuna. Con este esquema se pretende incorporar una gran cantidad de vecinos en un trabajo 
especializado de la comunidad local junto al municipio, según el principio de «colaboración» que el 
Alcalde desea instaurar (CASTILLO VELASCO, 1992a). 

 
Figura III.20. Estructura del sistema de participación 

Fuente: CASTILLO VELASCO, 1992a:21 
 

«[Este esquema de participación] funcionó muy bien, después en el segundo período cambiamos 
porque la gente estaba cambiando. Se trataba de hacer un programa de tareas, de 20 tareas 
fundamentales que la comuna debían tener, 20 tareas [en] que estaban matriculados [los participantes]. 
Por el lado estaban los sectores, los barrios, entonces de manera vertical estaban las tareas, y cada 
barrio trataba esa tarea, y el sector igual, aquí las organizaciones debían hacer las tareas, las tareas la 
asumían cada uno de los barrios, pero al mirarlo horizontalmente, estas juntas de vecinos tenían todas 
las tareas que debían hacer, independientemente, o sea, cada junta de vecino tenía un representante 
para todas las tareas. Funcionó bien, pero en un segundo período empezamos a formar comités, 
creamos consejos, consejo de salud, consejo de educación, consejo de varias cosas, que eran vecinos 
que se interesaban del tema. Empezó a crecer la cantidad de gente que participaba respecto del primer 
esquema, hasta todavía existe el Consejo del Parque Mahuida que se administra autónomamente el 
parque, la educación y la salud también, son organizaciones con bastante autonomía, que tienen 
presidentes de sus consejos, al final el que toma la iniciativa está controlado por 6 o 7 personas» 
(Fernando Castillo Velasco, 2009). 
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3.3.1. Programas de vivienda para los allegados y los informales 

El fundamento de la propuesta para los allegados es «la escasez de terrenos en la mayoría de las 
comunas de la Región Metropolitana», que ha llevado a construir viviendas sociales en localidades 
alejadas, de modo que «las familias beneficiadas han optado por rechazar el subsidio que se ha 
otorgado, o bien, una vez trasladadas a la nueva localidad, resuelven devolverse a su comuna de 
origen». En 1992, Villa La Reina concentra 1.000 familias allegadas de 1.400 que se encuentran en 
esa condición en la comuna, y la mayoría de ellas desean seguir vivienda en la Reina (URCOREI, 
1996?).  

Además, en la Villa hay algunas familias que viven en sitios ocupados informalmente, en chozas a lo 
largo del borde sur de la calle Talinay.  

«Nosotros empezamos a hacer un levantamiento en La Reina de todo lo que hubiese de suelo, y no 
había nada, porque se había vendido todo, todo lo que era municipal se había vendido o se lo habían 
asignado los milicos [militares] a sí mismos. Todo Talinay [toda la calle Talinay], por ejemplo, hasta 
Arrieta, toda esa población de carabineros y todo, ese terreno era parte del Fundo de La Reina 
cuando se compró, y era la extensión natural de la Villa, y así estaba previsto, y estaba definido 
incluso en el plan, la extensión de la Villa de La Reina. Pero no había terrenos, ¿y qué hicimos? 
Buscamos retazos» (Sara Campos, 2009)105. 

Cuando asume el nuevo Alcalde, una de las primeras acciones de Urcorei es adquirir la franja de 
terreno, de propiedad del Estado, ubicada en el borde poniente de la calle Diputada Laura 
Rodríguez, es decir, el borde del Parque Industrial hacia la Villa, donde inicialmente se propone 
construir los torreones. Los propietarios del Parque Industrial, o «los industriales», como se los llama 
comúnmente, llevaban un tiempo negociando con el Ministerio de Bienes Nacionales, al que 
solicitaban que se les cediera gratuitamente esa franja para poder ampliar sus fábricas, y tenían un 
acuerdo prácticamente suscrito que tenía la venia del presidente Patricio Aylwin, que asume su 
mandato en 1990. El Alcalde, convencido de que el Parque Industrial debe pagar por los terrenos, 
interviene en la negociación aunque reconoce que no es buena idea construir viviendas que 
colinden con las instalaciones industriales. Entonces logra que el gobierno les venda la franja a los 
industriales, y que con los recursos obtenidos el Municipio constituya el Fondo de Vivienda. Este 
fondo se utiliza para financiar la parte del presupuesto de los proyectos que no cubren los subsidios 
estatales y para adquirir terrenos donde construir nuevos proyectos habitacionales. 

Los programas que se impulsan entonces son densificación predial, radicación del campamento de la 
franja Talinay, torreones y otros proyectos para los allegados, fuera de la comuna. Para llevar 
adelante estos programas, el Alcalde gestiona además el apoyo financiero de la cooperación de la 
Junta de Andalucía. 

 

Convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Municipio de La Reina. En los 
años 90, la Junta de Andalucía contacta a Fernando Castillo, como arquitecto prestigioso y Premio 
Nacional de Arquitectura 1983, para desarrollar un proyecto pionero de densificación con vivienda 
social en el centro de Santiago (MINVU, 1994). La relación con la cooperación andaluza se 
mantiene y cuando es alcalde, Castillo Velasco le solicita a la Junta de Andalucía que apoye los 
proyectos que él estaba impulsando en la comuna, y que tienen fuertes restricciones presupuestarias. 
Es así como se firma un Convenio de Colaboración entre la Junta de Andalucía y la Municipalidad 

                     
105 Exgerente Urcorei, exconcejala de la comuna de La Reina, Gerente de Vivienda de Peñalolén. Entrevista realizada por 
la autora. 
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de La Reina para el período 2001-2004. Este convenio contempla tres «programas de actuación», 
que son: el aporte para el Programa de Densificación Predial, el fondo rotatorio destinado al 
financiamiento del Programa de Viviendas Sociales, entre otros Peñaflor, y el aporte para la 
remodelación de pasajes entre los años 2004 y 2005, que describiremos a continuación. En 2005 se 
termina el Convenio y se dan por cumplidos todos los objetivos. 

Entonces la Junta de Andalucía le solicita al Municipio que devuelva el capital recuperado del fondo 
rotatorio para destinarlo a un Programa de Cooperación en la Comuna de Ancud, Chiloé. En 
noviembre de 2005, representantes de la Junta de Andalucía, del Minvu, de Urcorei y de la 
Municipalidad de La Reina realizan una visita a la comuna y recorren las obras ejecutadas, entre las 
que destaca la remodelación de los pasajes de Villa La Reina (LA REINA, 2006). 

 

Densificación Predial o Fondo de Patio, 1992-2005 

Como vimos, Fernando Castillo ya proponía en su programa de gobierno la construcción de 
edificios en los fondos de los predios. La idea original era una construcción, en el vértice de cuatro 
sitios, que pudiera contener una vivienda en el fondo de patio para cada sitio. 

«Cuando Fernando inventó el tema, él con arquitectos, inventó… nosotros tenemos lotes de 7,5x18 
¿no es cierto?, entonces él planteó los fondos de patio, porque la gente quería quedarse. Él no tenía 
idea, don Fernando, que existían los subsidios de densificación, o sea, él ese tema, él quería hacer 
densificación y si estos eran cuatro sitios, un pasaje y otro, él pensaba que los fondos de patio se iban a 
hacer así. Bueno, eso es teoría, porque que los cuatro quisieran, no» (Sara Campos, 2009). 

La propuesta planteada tendría una solución administrativa y financiera: el Programa de Vivienda 
Progresiva106, implementado, como vimos, en 1990 por el primer gobierno de transición 
democrática para contener la presión de los allegados por vivienda. En el Decreto Supremo 140, que 
lo reglamenta, se incorpora una propuesta de densificación predial, en 1993107: «Si el Programa 
Privado considera además el incremento de la densidad habitacional del predio en el cuál se 
desarrollará, mediante la subdivisión del suelo o acogiendo el conjunto habitacional a la Ley de 
Propiedad Horizontal, se denominará Programa Privado de Densificación Predial» (DS 44/93, 
MINVU). 

«En 1992 [en La Reina nos esforzamos] por hacer una política de densificación predial, en un 
momento en que la densificación predial estaba enunciada en las políticas del gobierno, pero que no 
existía de verdad experiencia ni instrumentos. Taller Norte había estado en la última época de la 
dictadura haciendo algunos procesos de densificación, con mucha dificultad y con mucho apoyo de 
recursos externos, en realidad, de las ONG de aquella época. Pero si bien estaba enunciada, no 
existían instrumentos y era una calamidad. O sea, nosotros nos largamos a hacer, hicimos un piloto de 
10 viviendas, porque así partimos, las financiamos con vivienda progresiva primera etapa, pero como 
además el subsidio no era de mercado, las financiamos con fondos propios de Urcorei» (Sara Campos, 
2009). 

Los objetivos del programa son construir una vivienda nueva para las familias allegadas, ordenar el 
espacio ocupado por estas en forma precaria y contribuir a que las familias se queden en la comuna. 
Se construyen cuatro etapas del proyecto de densificación, un proyecto piloto, un primer proyecto 
incorporando las lecciones aprendidas durante el piloto y luego dos más con las familias rezagadas.  

 

                     
106 Ver Capítulo 3. 
107 DS 140/90, de 22 de octubre, modificado por DS 44/93, de 17 de mayo. 
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Casa Piloto, 1996-1997. La primera etapa del programa de Densificación Predial, Casa Piloto, de 
fines de 1992, consiste en un proyecto de nueve viviendas definitivas para las familias allegadas en el 
fondo del patio de sus padres o parientes, concentradas en la franja de la Villa más próxima al Parque 
Industrial (calle Diputada Laura Rodríguez y pasajes Achao y Chonchi), de 36 m2 de superficie, con 
doble altura. Con aporte del subsidio se construye la obra gruesa de la envolvente de la vivienda, 
que los beneficiarios luego completan por dentro edificando un entramado para el segundo piso, la 
escalera, las divisiones interiores, etc.). Como el costo excede el monto del subsidio del Estado 
correspondiente a la Primera Etapa del Programa de Vivienda Progresiva Modalidad Privada, estas 
obras se financian con fondos propios de Urcorei. 

«Y cuando las teníamos construidas, las primeras, el Director de Obras dijo: “ustedes están locos, esto 
no se puede recepcionar, porque no cumple con la norma de distanciamiento hacia los vecinos”. Lo 
que era grave, porque si no recepcionábamos no recuperábamos subsidios. Entonces, hicimos ahí un 
trabajo con Serviu y con el Seremi de Vivienda, que los paseamos por el lugar, les mostramos las 
casas, un día con mucho frío, en invierno, hasta tarde, después de lo cual la Seremi dictó una 
resolución para la comuna de La Reina que decía que podíamos recepcionar en la medida en que 
hubiera autorización de los vecinos. Y así hemos hecho todos los fondos de patio. La autorización de 
los vecinos primero era notarial, después manejamos [logramos] que fuera simple» (Sara Campos, 
2009). 

 

Fondo de Patio Nº 1, 1997. Este programa consiste en edificar 52 viviendas repartidas por toda la 
Unidad Vecinal 13. Después de realizarse un proyecto piloto, se ajusta el presupuesto y se llama a 
licitación para contratar la ejecución de las obras. La empresa que se adjudica el contrato ofrece 
construir viviendas de 30 m2 que consideran una ampliación en segundo piso para alcanzar una 
superficie total de 60 m2, las cuales podrían ser financiadas por la segunda etapa del subsidio de 
vivienda progresiva más aportes de los propietarios. Las obras extraordinarias son pagadas con un 
préstamo del la Municipalidad con cargo al Fondo de Vivienda. 

 
Figura III.21. Planta e imagen Fondo de Patio Nº 1, pasaje Andacollo 

Fuente: REYES, 2008 
 

Fondo de Patio Nº 2, 1999 y 2001. Aunque en este proyecto se inscriben 65 familias, finalmente 
solo se construyen 37 viviendas similares a las del proyecto anterior y con el mismo financiamiento. 
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Figura III.22. Plantas e imagen Fondo de Patio Nº 2, pasaje Cordillera 

Fuente: REYES, 2008 
 

 

Fondo de Patio Nº 3, 1999, 2000 y 2005. Pese a que el proyecto está dirigido a 50 familias 
rezagadas de los tres primeros proyectos, con el Fondo de Patio 3 se construyen solo 12 viviendas. 
La gestión es similar a los proyectos anteriores y se utiliza el mismo subsidio. Esta vez el método 
constructivo consiste en paneles de Covintec (fabricados con polietileno expandido de alta densidad, 
estructurado con una malla Acma y estucado con hormigón). Con este sistema constructivo se 
disminuyen los costos y se acortan los plazos de ejecución de las obras. 

 
Figura III.23. Plantas e imagen Fondo de Patio Nº 3, pasaje Quillagua 

Fuente: REYES, 2008 
 

Fondo de Patio Hogar de Cristo, 2004-2005. En 2001 se crea el Fondo Solidario de Vivienda, 
que considera la modalidad de densificación predial, es decir, permite la construcción de una 
vivienda para los allegados en un sitio que ya cuenta con una vivienda. Así, en 2003, para este 
último proyecto se formaliza un convenio de construcción entre la Fundación de Viviendas del 
Hogar de Cristo y la Unidad de Vivienda dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario 
(Dideco), que se integra al programa en forma coordinada con Urcorei. Corresponde a ocho 
viviendas de madera, llamadas palafitos, financiadas esta vez con el subsidio FSV, más alto que el de 
vivienda progresiva, a cual se le suma un monto ahorrado previamente por la familia. 
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Figura III.24. Plantas e imagen Fondo de Patio Hogar de Cristo, pasaje Salar del Carmen 

Fuente: REYES, 2008 
 

En total, entre los años 1993 y 2005 se construyen más de 120 viviendas de densificación predial. 
Las últimas viviendas se financian con el nuevo subsidio Fondo Solidario de Vivienda, para el cual la 
Fundación de Viviendas del Hogar de Cristo propone la construcción de una vivienda terminada sin 
posibilidades de ampliación. Como se señala en el Capítulo 4, desde 2007 Urcorei abandona la labor 
de gestión de proyectos de vivienda y de mejoramiento, y la Municipalidad de la Reina constituye 
una EGIS. Aunque el programa de densificación predial y el convenio con el Hogar de Cristo 
siguen vigentes, la continuidad prevista no ha dado resultados a la fecha. 

 
Figura III.25. Ubicación de 118 viviendas en 5 proyectos de densificación predial en Villa La Reina 

Fuente: REYES, 2008 
 

Al final de este programa se cuenta con el apoyo financiero de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía, que en 2002 realiza «un aporte al Programa Fondo de Patio, el 
cual se constituyó en un capital inicial para construir una casa. Posteriormente se cobró el Subsidio 
respectivo y los recursos recuperados se destinaron a obras de mejoramiento de 12 casas de Fondo de 
Patio que se construyeron durante el año 2004» (JUNTA DE ANDALUCÍA, 2005). 

Al finalizar el programa, el municipio evalúa los resultados y concluye que los objetivos se han 
cumplido: se ha respondido a la demanda de los allegados de no trasladarse de lugar y de permanecer 
cerca de sus parientes y mantener sus vínculos sociales y familiares. Por otro lado, como es una 
alternativa que no pretende suplir la necesidad habitacional autónoma de algunas familias que 

Casa piloto: 9 viviendas 
Fondo de Patio Nº 1: 52 viviendas 
Fondo de Patio Nº 2: 37 viviendas 
Fondo de Patio Nº 3: 12 viviendas 
Fondo de Patio Hogar de Cristo: 8 viviendas 

LEYENDA



VILLA LA REINA 1965‐2004 

 124

necesitan una vivienda independiente, prácticamente se atienden todos los casos y se da por 
terminado el programa. 

«Entonces, esa es una opción, la densificación predial. A mí me parece un estupendo programa, pero 
que claramente no es masivo. Soluciona algunos casos y es útil. Hay mucho caso de mujeres que para 
el hogar, que prefieren quedarse en la red familiar y bueno, hay miles de casos con un nivel de 
satisfacción súper bueno, de sus viviendas de fondo de patio» (Sara Campos, 2009). 

En un análisis comparativo sobre los resultados en calidad espacial y constructiva entre proyectos 
formales de densificación para allegados y proyectos de autoconstrucción de segunda vivienda 
(REYES, 2008), se estudian los siguientes aspectos: superficie por habitante, programa y relación 
entre los recintos, calidad constructiva (estructura, calidad de materiales, terminaciones). Se concluye 
que la calidad espacial de las viviendas autoconstruidas de manera informal por los allegados son 
mejores que las viviendas formales, porque cada solución informal se ajusta a los requerimientos 
específicos de la familia que la habita. Otra conclusión es que en las viviendas informales se privilegia 
la superficie por sobre la calidad constructiva y que la estandarización de las soluciones construidas 
en el contexto de los programas formales representa una mejora de la calidad constructiva y 
estructural. 

En el programa de densificación de Villa La Reina se considera la autoconstrucción de los habitantes 
como una parte del desarrollo del programa. Idealmente, en este programa la vivienda es una especie 
de cáscara que se va autoconstruyendo —completando— por dentro, porque todas las etapas del 
programa —excepto la del Hogar de Cristo— consideran que son los futuros propietarios quienes 
terminan su vivienda.  

«Nosotros, después de vivir en casas de madera, postulamos a lo que era el Fondo Patio, que en el 
fondo es otra autoconstrucción dentro de la autoconstrucción de la Villa. Allí ya entramos [se 
incorporaron] los hijos, se postuló si eras hijo de aquí de la Villa, o sea, no se aceptaban arrendatarios, 
solamente hijos. Y los padres te cedían el terreno, el Serviu te construía el primer piso, y lo que era 
segundo y las ampliaciones teníamos que hacerlas nosotros» (Rosa Fuenzalida, 2005; en 
JÜNEMANN 2005). 

Pese a que el programa de autoconstrucción es una solución para aquellas familias en las que dos o 
tres generaciones viven juntas y se apoyan mutuamente, fundamentalmente hijas que viven solas con 
sus hijos, no es una buena solución para familias con muchos hijos, y en algunos casos, puede 
considerarse una convivencia forzada y representar un obstáculo para conseguir una solución 
individual de largo plazo. 

«Pero había que traspasarle la mitad del sitio a un hijo, y donde hay más de un hijo se crea un 
problema en vez de una solución» (Floridor del Carmen Toledo, 2008). 

«Yo no quise. No quise por razones personales. Y yo les dije a mis hijos, yo no les doy ese terreno a 
nadie, no porque no quiera, yo a mis hijos les daría todo, pero si usted se pone a pensar un poco, 
construir una casa en el fondo patio, con otro dueño, es hacerle un mal, un daño a su hijo. Tenía que 
darle o vendío [vender] ese terreno a su hijo, para que le construyeran una casa de fondo patio. La 
cual es una dirección, otra propiedad distinta, entonces, yo les dije a mis chiquillos, yo no les doy, el 
fondo patio, a nadie, porque no les quiero hacer daño a ustedes, no les quiero quitar el derecho a 
progresar el día de mañana. Porque si yo doy el fondo patio, ustedes ya no pueden ocupar más 
adelante el subsidio, para tener una casa que les satisfaga más. Van a estar obligados a vivir allí, 
entonces a quien le venden esa casa que tiene allí, quien le va a comprar allí. La persona de adelante, 
yo tendría que dividir poco menos que dos propiedades, no yo le dije, no. Yo no me quise ni 
inscribir, ni nada. Y a mis hijos les dije no se inscriban en Fondo Patio, porque no los voy a 
perjudicar en ese sentido» (Daniel Rivas, 2005; en JÜNEMANN 2005). 
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Franja Talinay 

La franja Talinay es un proyecto municipal en los terrenos correspondientes a unas áreas verdes del 
borde de Villa La Reina, en la calle Talinay entre la Avenida Laura Rodríguez y la calle Parinacota. 
Los terrenos tienen una forma triangular debido a que son retazos resultantes de las líneas oblicuas 
del loteo original de la Villa (ver plano). 

 
Figura III.26. Terrenos desafectados en la franja Talinay 

Fuente: AMAYA et al., 2007 
 

Esta franja de terreno había sido tomada por pobladores del sector que habían instalado mediaguas 
provisionales, de modo que el límite de la Villa hacia la calle Talinay está construido con 
edificaciones muy precarias, justamente debido a la inestabilidad de la situación de tenencia de estos 
pobladores. 

«Habían llegado después, no se integraron o llegaron posteriormente y se fueron arranchando 
[asentando] aquí, de a uno, igual que una toma progresiva» (Juan Carlos Neira, 2008). 

Como los terrenos son bienes nacionales de uso público destinados a áreas verdes, el municipio le 
solicita al Ministerio de Bienes Nacionales que los desafecte108 con el fin de considerarlos para uso 
habitacional e iniciar un proyecto de vivienda definitiva dirigido a esas familias. En 1994 se realiza 
un catastro de las sesenta familias que viven allí, con el propósito de distribuirlas en los terrenos y 
postular a un subsidio habitacional para la construcción de viviendas. 

«Esa franja se desafectó porque eran terrenos de bienes nacionales de uso público, que estaban 
tomados; agarramos a esa gente, los instalamos acá que en ese tiempo no estaba construido [Parque 
Las Perdices], pusimos un campamento ahí, los llevamos a todos para allá, desafectamos y construimos 
aquí» (Juan Carlos Neira, 2008). 

Comienza la desafectación de la franja de terrenos para iniciar el proceso de subdivisión y obtención 
de lotes individuales que la Municipalidad cedería a las familias ocupantes, pero todo esto se vuelve 
engorroso porque el Ministerio de Bienes Nacionales decide desafectar la franja por lotes y no en su 
totalidad. El resultado es algunos terrenos quedan sin desafectar y en 2009 el proceso de 
desafectación sigue sin concluir. Se consigue desafectar 41 lotes que se ceden a igual número de 
familias, pero todavía quedan en el sector lotes que son bienes nacionales de uso público donde 
viven familias que los ocupan al margen de la ley.  

«Eso fue un proceso larguísimo, porque el área verde tuvimos que pedir desafectación, y el Ministerio 
de Bienes Nacionales desafectó en vez de toda la franja, por lotes. Yo tengo el plano de desafectación. 
Esas cosas que ocurren entre Dirección de Obras y Ministerio, no podíamos creerlo. Entonces 
teníamos lotes desafectados, y entremedio unos sin desafectar, porque así es. Y las mediaguas que 
todavía existen, porque hay un par y qué sé yo, están en áreas verdes» (Sara Campos, 2009). 

Las familias postulan al subsidio progresivo, que se les asigna en 1998. Al principio se plantea que las 
viviendas sean como unos torreones de cuatro pisos, aquellos que Castillo Velasco había propuesto 

                     
108 La desafectación de un bien público es el procedimiento jurídico mediante el cual un bien público deja de pertenecer al 
dominio público. 
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inicialmente para el borde del Parque Industrial. Como el Plan Regulador impide construir más de 
dos pisos, se propone, en la primera etapa, la construcción de una vivienda de 20 m2 en un piso, con 
una losa bajo la techumbre para la futura ampliación de 10 m2 en segundo piso. 

«Entonces lo que hicimos fue tomar esa gente, formar un comité con ellos, aplicar subsidios y 
construir prácticamente lo que sería una especie de caseta sanitaria, pero más grande con baño, cocina 
y una planta libre de veinte y cinco metros cuadrados que fueron ampliadas inmediatamente por la 
propia gente, quedaron de cincuenta metros. Actualmente nosotros le llamamos franja Talinay» (Juan 
Carlos Neira, 2008). 

Sin embargo, durante la construcción de la primera etapa, y debido al alto costo de los empalmes a 
las redes de servicios, parte de los fondos deben destinarse a la urbanización. Como estos valores 
exceden el financiamiento disponible, el monto de la segunda etapa del subsidio progresivo debe 
destinarse a pagar la primera etapa del proyecto. 

Es así como en general las viviendas tienen ampliaciones autoconstruidas, algunas veces materiales 
del excampamento reutilizados. Principalmente las ampliaciones se ejecutan en el primer piso y más 
adelante en el segundo piso. El resultado es disímil, algunas viviendas están bien construidas y 
mantenidas y otras se encuentran deterioradas y edificadas con materiales precarios (AMAYA et al., 
2007). 

El proceso de proyecto de la franja Talinay incluye un ciclo de capacitación de un mes en 
carpintería, electricidad e instalaciones sanitarias dirigido a los pobladores para la ampliación de sus 
viviendas. Otros objetivos son la organización y el trabajo en equipo de modo que las ampliaciones 
puedan ejecutarse colectivamente, y la preparación para la posterior inserción laboral. 

.  
Figura III.27. Franja Talinay, casa original y casa con ampliación, 2008 

Fuente: Fotografías María José Castillo 
 

Conjunto Habitacional Universidad de Chile: Los Torreones, 1993-1996  

Finalmente llegamos a la concreción de la idea de los torreones, un tipo de edificación propuesta en 
el programa de gobierno de Fernando Castillo Velasco y que él mismo y su equipo habían 
construido en el loteo Los Almendros de Huechuraba, a comienzos de los años 90. Se reproduce el 
mismo proyecto, esta vez para los allegados de la comuna, que están agrupados en tres o cuatro 
comités de aproximadamente 100 familias, y a los que se apoya para que sigan viviendo en la 
comuna. 

En 1993 el Municipio resuelve adquirir un terreno de 7.500 m2, que pertenece a la Universidad de 
Chile, a 0,4 UF/m2, con recursos del Fondo de la Vivienda, para desarrollar un programa de 
vivienda social. El sitio está inserto en un terreno de mayor extensión, el Campus La Reina, y el 
Municipio se encarga de la futura urbanización de la Av. Las Perdices. 
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De entre los comités de allegados existentes el Municipio selecciona a las 76 familias más necesitadas. 
A los puntajes fijados por el Serviu para la asignación de los subsidios, el Municipio agrega puntajes 
comunales que consideran, primero, que los postulantes sean hijos o hijas de habitantes de la Villa La 
Reina; segundo, la antigüedad como vecinos de la comuna; tercero, tener un hermano o una 
hermana viviendo en fondo de patio; cuarto, la asistencia del grupo organizado al Consejo de la 
vivienda; y quinto, la antigüedad del grupo organizado al que pertenece el postulante, desde la fecha 
de obtención de la personalidad jurídica. Se preseleccionan los grupos organizados y se asignan las 
viviendas a los Comités de Allegados Danilo Vicencio (28 familias), Hijos de Fundadores de La 
Reina Nº 3 (15 familias), Elena Velasco de Castillo (5 familias), Las Campanas (5 familias); a los 19 
postulantes seleccionados en el proyecto Talinay que habían quedado sin solución allí, y que según 
un acuerdo municipal se les reservaría un lugar en el terreno de la Universidad de Chile; y a cuatro 
familias consideradas casos sociales, que benefician de un cupo alcaldicio. Todas las familias 
beneficiadas se incorporan al Comité de Allegados Danilo Vicencio, que es el que tiene mayor 
número de familias seleccionadas. 

Entonces el Municipio transfiere el terreno al Comité Danilo Vicencio y propone desarrollar un 
modelo de condominio de vivienda social, e invita a los futuros habitantes a un programa de 
capacitación y habilitación para la vida en comunidad. 

El proyecto desarrollado corresponde a una vivienda cáscara con un gran volumen interior sin 
subdivisiones, una construcción de tipo obra gruesa habitable, en que se considera que cada familia 
ejecuta las terminaciones. Consiste en diez torreones de dos pisos con una mansarda adicional (ocho 
torreones con ocho viviendas y dos torreones con seis viviendas, lo que suma un total de 76 
viviendas), divididos en dos sectores debido a la pendiente del terreno. Cada vivienda tiene una 
superficie total de 75 m2. Se construyen los muros exteriores y los futuros propietarios agregan los 
entramados de piso, las escaleras y las divisiones interiores. La construcción inicial considera un baño 
en la planta baja y perfiles de acero para la construcción de los pisos. Contempla además un patio de 
21 m2 para ampliaciones futuras. 

Las familias postulan al subsidio habitacional en 1995. El financiamiento se compone de 18 UF de 
ahorro previo, 132 UF de subsidio habitacional y un crédito hipotecario de 30 UF, para completar 
180 UF, que es el costo estimado para cada vivienda. 

En marzo de 1996 la municipalidad llama a licitación para la ejecución de las obras, pero el costo 
excede en mucho el presupuesto estimado para el proyecto, básicamente por el alto costo de la 
urbanización y las obras complementarias de habilitación del terreno en pendiente. Se decide 
eliminar algunas partidas, pero esto implica un notorio desmedro en la calidad del proyecto (LA 
REINA, 1996). 

Los vecinos gestionan la construcción de muros de contención y una empresa constructora ejecuta 
las obras de canalización de aguas lluvias con cargo a la empresa de telefonía Entel, que a cambio de 
este pago instala una antena para celulares en el terreno. 

Nuevamente se recurre a la metodología de talleres de capacitación para la construcción que se había 
utilizado en la Franja Talinay: 

«Tanto en la franja Talinay como en Universidad de Chile nosotros hicimos cursos de capacitación a 
las personas para que supieran hacer las terminaciones, pintar, hacer una instalación eléctrica, sacar 
una red de agua dentro de la misma casa; en fin, hicimos cursos de capacitación para todos» (Juan 
Carlos Neira, 2008). 
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Figura III.28. Los torreones, 2007 

Fuente: Fotografía María José Castillo 
 

¿Y Peñaflor? 

El Municipio, consciente de la falta de terreno para construirles a todos los allegados de la Villa la 
Reina, decide promover, en paralelo al desarrollo de los proyectos anteriores (durante el primer 
período tras el retorno de don Fernando al municipio), la realización de proyectos fuera de la 
comuna, donde el precio de los terrenos es más asequible. 

«Costó convencerlos, en asambleas yo les decía que no había ni una posibilidad de terreno aquí, 
ustedes se pueden fijar, yo les ofrecí todas las alternativas de densificación para hacer las casas en 
fondo de patio como las que tenemos, y entonces les dije, vámonos a Peñaflor, y conseguí los pocos 
que aceptaron» (Fernando Castillo Velasco, 2009). 

«Nadie se quiere ir. Hemos conseguido que unas 60 familias que ahora están viviendo en Peñaflor, 
los hijos, los nietos de los constructores de la Villa La Reina. Los hijos de los habitantes de la Villa, 
fueron emparejándose y teniendo hijos, entonces iban permanentemente a visitarme para que les 
resolviera el problema. Yo les dije que simplemente aquí no caben y cuando no se cabe, hay que salir 
fuera a buscar otra parte. Yo les ofrezco que busquemos y compremos un terreno en Peñaflor, y 
primero con un grupo pequeño de 20 familias, se fueron y construyeron y viven allá. Y todos estos 
comités que no querían irse, yo les dije: miren si tienen que salir, que tienen que saber que Estados 
Unidos se hizo así, que salieron a conquistar suelo. Se convencieron, fueron, les encantó, y 
construyeron y están allí instalándose 40 o 50 familias, no sé bien cuántas son» (Fernando Castillo 
Velasco, 2005; en JÜNEMANN, 2005). 

Peñaflor es una comuna de la provincia de Talagante, ubicada en la Región Metropolitana de 
Santiago de Chile, distante 37 km del centro de Santiago, en dirección suroeste. 
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Figura III.29. Ubicación de las comunas de Peñaflor y La Reina en la Región Metropolitana 

Fuente: Elaboración propia 
 

El Municipio apoya la gestión de un comité de allegados de 160 familias que había salido a buscar 
terrenos fuera de la comuna. Encuentran un terreno en Peñaflor, que el Municipio adquiere. 
Urcorei, por su naturaleza, no puede actuar en otras comunas, entonces el Municipio, con el apoyo 
de Urcorei, tiene que liderar el proyecto. Durante el proceso, las familias se enemistan y el grupo se 
divide. Después de muchos inconvenientes, se construyen 86 casetas sanitarias. Queda el sitio 
demarcado, las casetas construidas y las familias deciden seguir por su cuenta. El Municipio les sigue 
prestando asistencia técnica para desarrollar un proyecto de construcción similar para todos. Cuando 
el proyecto está concluido, las familias buscan financiamiento para la ejecución; algunas construyen 
sus viviendas con subsidio habitacional y otras con financiamiento propio. 

«Nosotros en esa época teníamos lo que fue un consejo de vivienda súper grande, que fue muy útil 
para trabajar, que estaban los presidentes de todos los comités de allegados y los profesionales y 
técnicos del municipio y se iban tomando las decisiones, entonces compraron ese, acá compraron 
este, siempre con esta idea de fondo rotatorio, que la gente devolvía sus platas de a poco, que no se 
cumplió, excepto en algunos proyectos que sí» (Sara Campos, 2009). 

«Lo que hicimos fue crear el Fondo de la Vivienda, el consejo aprobó una cantidad de dinero de 
manera que nosotros pudiéramos trabajar con los campamentos para poder trasladarlos a otro sector 
de Santiago, no erradicarlos que es distinto. Como no teníamos capacidad inventamos lo del Fondo 
de la Vivienda, trabajamos con los comités de manera que ellos pudieran buscar un sitio en alguna 
parte y poder realizar con ellos algún proyecto de construcción. Todos estos proyectos fueron 
relativamente simultáneos, entonces la primera experiencia que tuvimos fue que la gente decidió en 
Peñaflor. Y construimos, se compró un sitio, en un lugar bastante bonito de Peñaflor y entonces se 
hizo un primer conjunto habitacional que fueron ochenta viviendas que fue un conjunto 
habitacional, un condominio acogido a la ley de Copropiedad Inmobiliaria. Entonces se hicieron 
casetas sanitarias, solamente la cocina y el baño porque era poca la plata que había para eso y después 
se postuló a un subsidio para segunda etapa para poder hacer la casa base. Ahora bien, cuando se 
pensó en la caseta sanitaria, se piensa en términos de cómo se va a ampliar la casa, fueron ochenta 
[m2] y después se postula a la segunda etapa de una casa de treinta y seis metros [cuadrados]» (Juan 
Carlos Neira, 2008). 
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En 2004, se comienza a gestionar un segundo proyecto dirigido a los allegados que no tienen la 
posibilidad de acceder a un terreno para edificar sus viviendas en La Reina. El Alcalde les ofrece su 
apoyo para desarrollar el proyecto en Peñaflor, en terrenos de la Municipalidad que todavía están 
libres. 

«En ese mismo sitio queda un retazo, colindante, entonces pasaron varios años y se presentó la idea a 
otro comité, nosotros propusimos hacer este conjunto habitacional, setenta viviendas» (Juan Carlos 
Neira, 2008). 

Se reserva una franja de 10.000 m2 para el comité Luz y Esperanza Cordillera de La Reina. El 
terreno, propiedad de la Municipalidad de La Reina, es cedido a este grupo, y las 70 viviendas se 
construyen en el marco del convenio con la Fundación de Viviendas del Hogar de Cristo, que actúa 
como constructora, con financiamiento del Fondo Solidario de Vivienda, mediante un subsidio de 
280 UF, ahorro de 30 UF y un aporte del Municipio de 3 UF por concepto de cesión de terreno. 
La Sociedad Urcorei también contribuye con el monto del ahorro que necesitan 16 familias que no 
han logrado completar las 30 UF. Durante este proceso se realizan actividades de capacitación y de 
rehabilitación social a las familias, y se abordan temas de vida en comunidad, con el objeto de que 
las familias estén organizadas cuando se les asignen las viviendas (LA REINA, 2005a). En 2005 todas 
las viviendas se encuentran concluidas; se entregan a principios de 2006. 

El cambio de comuna implica, para los vecinos de La Reina, una modificación sustantiva de las 
prácticas de transporte, una disminución de las oportunidades de trabajo, el aumento del costo de los 
servicios básicos y la pérdida de redes sociales, de modo que para algunas familias el traslado no es 
una buena opción. Así lo expresa Paola Higueras, una persona que se mudó al conjunto de Peñaflor, 
fuera de Santiago: 

«Hay gente que está conforme y gente que no está conforme [con el traslado desde Villa La Reina a 
Peñaflor]; por los trabajos, [que] están en Santiago y la locomoción es cara, entonces la mayoría de las 
mujeres tuvieron que dejar de trabajar por cuidar a sus hijos; antes se contaba con dos sueldos y ahora 
hay uno, entonces lo complicado [es] que acá no hay trabajo, y si hay pagan súper poco y la gente 
prefiere quedarse en su casa; la luz y el agua es mucho más cara que en La Reina. Son varios cambios, 
dejar la familia, hay mucha gente aquí que vivió toda una vida con su mamá, por ejemplo, de 
allegados, con la mamá y acá es lejos po’ [pues], entonces no se visitan como se visitaban antes. La 
mayoría de la gente vivía con su mamá y salían a trabajar tranquilos porque la mamá le cuidaba a sus 
hijos; el costo de vida acá es más caro en todo sentido en cuanto a comida y a los gastos que uno 
tiene en un lugar que no hay trabajo; el trabajo aquí es malo; la mayoría de la gente está conforme 
igual porque tienen su casa que era algo que anhelaban por harto tiempo, pero hay otra gente que no 
está conforme» (Paola Higueras, 2008)109. 

Entre 2008 y 2009, los profesionales del Municipio y del Equipo Nuevo Barrio, un grupo de 
profesionales que apoyan a comités de vivienda de la Villa La Reina, coinciden en que el problema 
está llegando a un extremo porque en La Reina ya no queda terreno disponible donde construir 
vivienda para los allegados. Cristián Castillo, arquitecto y asesor de comités de vivienda señala: 

«El problema está llegando a un nivel de crisis salvaje, es por eso que se han vuelto a organizar en 
comités para obtener una vivienda nueva. El fondo de patio les permitió crecer dentro de la misma 
casa, había una solución en el mismo lugar» (Cristián Castillo, 2009)110. 

«Lo que ocurre en la Villa La Reina es que no cabe más gente, nosotros hemos calculado que en cada 
casa deben vivir entre 11 y 13 personas y hay tres generaciones viviendo en la casa, la generación del 
papá que construyó la Villa la Reina, que todavía quedan viejos, pero se han ido muriendo, esos 

                     
109 Exallegada de Villa La Reina, residente en Peñaflor. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Vivienda de la 
Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
110 Arquitecto, asesor del comité para la vivienda Futura Esperanza de La Reina, equipo Nuevo Barrio, hijo de Fernando 
Castillo Velasco. Entrevista realizada por la autora. 
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todavía están en sus casas originales, en general dos o tres hijos y algún nieto que está casado y que 
tiene hijos, el espacio del cual se hicieron los fondos de patio ya no permite más edificación» (Cristián 
Castillo, 2009). 

Juan Carlos Neira, profesional del área social del municipio que apoya toda la gestión de Urcorei 
comenta: 

«Estamos llegando a un punto crítico ahora en que ya no hay más espacio, o sea, ya no tenemos 
Densificación Predial salvo lo que vaya quedando, un treinta por ciento de rezagados que no todos 
van a querer digamos, por lo tanto ya no se puede construir más. Nota importante: hubo incluso que 
hacer un decreto especial, un decreto municipal especial para que el porcentaje de ocupación de 
suelo aquí prácticamente no tuviera límite, en cualquier casa normal de Santiago, en cualquier sitio 
de Santiago nunca sobrepasa el cuarenta por ciento, al sesenta máximo y aquí esta sobrepasado con 
creces, como caso especial» (Juan Carlos Neira, 2008). 

 

3.3.2. Programas de mejoramiento en Villa La Reina  

Junto a las iniciativas de vivienda nueva para los allegados descritas anteriormente, Urcorei 
implementa programas de renovación de la Villa. El programa principal es la remodelación de 
pasajes, conocido también como cierre de pasajes. Al final de la última gestión de Fernando Castillo 
se inicia un último proyecto gestionado por Urcorei, pero que se materializará durante el mandato 
alcaldicio siguiente. Se trata de la renovación de viviendas semipermanentes iniciadas hace más de 30 
años que se encuentran inhabitables en las poblaciones correspondientes a la toma Nueva Puerto 
Montt. 

 

Programa de remodelación de pasajes en Villa La Reina: cierre de pasajes 1997-2009 

Después de realizar sus primeras «comunidades»111 en la Reina, Castillo Velasco va desarrollando y 
reforzando dos principios: la virtud de la vida comunitaria112 y del encuentro entre los vecinos al 
interior del predio; y el concepto de calle menos como espacio de socialización, y más como un 
lugar amenazador. 

«Tampoco se preocupa [el loteador] de los perjuicios que provoca, en el plano social, al ligar la casa 
directa y únicamente a la calle. Esta no sirve para comunicar a los vecinos entre sí, por el contrario, 
los separa, porque la calle no es un lugar de encuentro sino de tránsito ruidoso, peligroso, violento y 
ajeno» (CASTILLO VELASCO, 1992a:58). 

Castillo Velasco llega a expresar que las calles lineales no son buenas para el comercio, por lo que él 
propone para la comuna la concentración de actividades comerciales y de equipamiento en las 
llamadas «puertas», que son lugares que marcan el acceso a la comuna desde el poniente, ubicados en 
la Av. Américo Vespucio. Estos pequeños subcentros, con posibilidad de mayor altura de 
construcción que los alrededores donde se insertan, reemplazan las calles como lugar de encuentro. 
En los proyectos llevados a cabo por Fernando Castillo no se promueve claramente el uso de la calle, 
no se mejoran las aceras, que se encuentran en mal estado y afectan la movilidad peatonal; tampoco 

                     
111 Condominios cerrados de viviendas, para estratos medios y medios altos, que comparten un terreno común para la 
convivencia de las familias, que cuando regresa del exilio empieza a diseñar y construir Fernando Castillo junto a su 
equipo. Se conocen como Comunidades Castillo Velasco, y entre los años 80 y 90 se construyeron más de treinta, la 
mayoría en La Reina. El mismo arquitecto vivió más de 20 años en la Quinta Michita, primera comunidad construida en 
1973 en los terrenos de su familia, y cuya idea proviene del proyecto de título de arquitectura de su hijo Cristián Castillo y 
de su sobrino Eduardo Castillo. 
112 Herman Schwember introduce en el libro Lecciones del tiempo vivido el término convivialidad, propuesto por Iván 
Illich para «esa forma de vida con los otros en la que todas las prácticas cotidianas se orientan a reforzar ese estar con el otro 
en un placer, un hacer o un sentir común» (Herman Schwember; en CASTILLO VELASCO 2008:63). 
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se implementan políticas municipales para la construcción de ciclovías ni se fomenta la edificación 
de locales comerciales a escala del barrio o la vida de cafés. En cambio, en muchos de sus textos se 
promueve el estilo de vida protegida de las comunidades. Castillo Velasco explica que en las 
comunidades no existe una voluntad de cerrarse al barrio ex profeso, sino más bien de protegerse de 
la represión de la dictadura, en respuesta al contexto político en el que fueron construidas, y al 
hecho de que la mayoría de sus habitantes eran opositores al gobierno militar. 

«Se reconoce eso sí que la gente ahora se encierra por motivos de seguridad, y en el caso de la 
comunidad, se encierran juntas y no solas» (Fernando Castillo Velasco, 2009). 

Estas reflexiones sobre seguridad y convivencia están en la base de la propuesta para el mejoramiento 
de los pasajes de la Villa. Durante el primer período de retorno al municipio (1992-1993), Fernando 
Castillo invita a estudiantes de arquitectura de la Universidad Arcis, donde trabaja como profesor, a 
hacer un diagnóstico con el objetivo de implementar mejoramientos en la Villa. Los estudiantes 
proponen transformar los pasajes en «cités» para promover un estilo de vida comunitario. Se realiza 
un primer proyecto piloto que cuesta mucho implementar. En primer lugar, Fernando Castillo se 
retira del municipio para asumir el cargo de Intendente de la Región Metropolitana y el proyecto se 
congela. Cuando el arquitecto vuelve al Municipio, en 1996, se reanuda el proyecto que es 
formalmente iniciado en 1997. En segundo lugar, son pocos los que todavía consideran deseable 
vivir de forma colectiva y persuadir a los vecinos de transformar los pasajes en cités resulta difícil. 

Con todo, el carisma del Alcalde puede más. Pese a la resistencia de algunas familias, el municipio 
decide insistir, aduciendo que los mismos vecinos consideran peligroso su pasaje. Así se logra que los 
habitantes del pasaje Chonchi aprueben el proyecto, y como el pasaje es un bien nacional de uso 
público, el Municipio presiona argumentando que los vecinos solo tienen que ceder su pequeño 
espacio de antejardín para ganar el pasaje completo, esto es, un espacio donde los niños puedan jugar 
y los vecinos estacionar sus automóviles, con acceso para ambulancias, bomberos u otros servicios. 

El concejo municipal dictamina que 80% de los vecinos tiene que estar de acuerdo para poder llevar 
adelante el proyecto. No se exige la unanimidad por cuanto los vecinos de los extremos, que tienen 
acceso a sus terrenos por la calle, y otros vecinos que tienen almacenes dentro del pasaje, son reacios 
al cierre. Urcorei realiza la gestión del cierre en conjunto con Dideco. Este primer proyecto se 
financia con aportes del municipio y con lo recaudado por la instalación de una antena de 
telecomunicaciones. La metodología que se diseña consiste en informar a los vecinos sobre el 
programa; votar después de discutir; contar con 80% de aprobación para ejecutar el cierre y 
constituir un comité de vecinos por pasaje. Tras esta primera remodelación, los vecinos del pasaje y 
de los alrededores constatan que la plusvalía de las viviendas del pasaje Chonchi aumenta. 

«Bueno yo conseguí, después de un par de años, fui alcalde en los 96 por allí deber haber sido, 
conseguí que un pasaje de 20 casas, 10 por cada lado, aceptaran demoler lo que ellos habían hecho, y 
yo les puse los cierros en los extremos del pasaje. Y los remodelamos. Ahora se están haciendo 70 o 
80 [son 42 en total], se va a remodelar entero. Eso prueba que la gente, intrínsicamente es solidaria, 
es social, y que lo otro es absolutamente artificial. Porque tuvieron mucho temor a quedar 
desamparados, pero se han dado cuenta [de] que es mucho mejor convivir. Ya que esos pasajes están 
abiertos, y con las rejas a los costados, desapareció la droga, las peleas entre vecinos, cambió 
totalmente otra vez. Así que el proyecto original era plenamente abierto, sin cierros que dieran desde 
la casa al espacio público, el espacio privado esta para atrás y siempre previmos un sitio grande para 
hacer una segunda casa en el interior, que se están haciendo en algunas» (Fernando Castillo Velasco, 
2005; en JÜNEMANN, 2005). 

Para la transformación del segundo pasaje los vecinos aportan alrededor de 10% del financiamiento y 
el Municipio cuenta con fondos. El diseño de la remodelación es participativo. Se instalan baldosas 
con líneas de cerámica como adorno y sumideros subterráneos para las aguas lluvias. La ejecución 
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resulta más costosa que lo previsto en el presupuesto, debido a que es necesario desplazar el medidor 
de agua, instalar portones y un sistema de citófonos. Así, la ejecución del proyecto demuestra que, si 
no se cuenta con recursos externos, no es posible reproducir la intervención en otros pasajes. El 
Municipio evalúa el programa y estima que la metodología de trabajo con los vecinos está bien 
formulada, pero que es necesario ajustar la forma de financiamiento. 

El Municipio identifica el Programa de Pavimentos Participativos (PPP)113 como oportunidad de 
financiamiento, pero la aplicación de este programa es una innovación porque, a diferencia de la 
pavimentación de grandes superficies de calzada, este programa de mejoramiento integral considera 
la pavimentación de pequeños pasajes, cada uno con especificidades y con requerimientos sociales 
distintos, como por ejemplo, el desarme de las construcciones existentes y la organización de la 
comunidad. Entonces, el programa es un problema para el Serviu, que está preparado para ejecutar 
licitaciones de grandes superficies de pavimento para calles o pasajes, donde los vecinos solo 
participan en el cofinanciamiento junto al Municipio, pero en las cuales no hay que hacer frente a 
ninguna obra extraordinaria ni a la interacción con los vecinos. 

Nuevamente el Alcalde demuestra su poder de convencimiento. Invita a la directora del Serviu, 
Berta Belmar, a un paseo informal por la comuna, tras lo cual consigue que ella apoye el programa. 
Para cumplir con las disposiciones del PPP se hace un proyecto de ingeniería tipo, que considera 
una propuesta general para cada pasaje, a la que luego se le suman soluciones particulares. Las 
baldosas se reemplazan por asfalto confinado entre jardineras, cortado por algunas líneas de 
pavimento de concreto, y con una canaleta prefabricada para las aguas lluvias en el costado poniente 
de cada pasaje, en sentido norte sur (la pendiente en la precordillera es de oriente a poniente), y con 
soluciones particulares para cada vivienda, esto es, muros de contención de acuerdo con la pendiente 
del terreno. Los pasajes se remodelan en grupos de dos o tres; los trabajos se licitan pero a las 
empresas les cuesta entender cómo se gestiona y se trabaja en este programa. Entonces interviene la 
Junta de Andalucía, que ofrece financiamiento para obras extraordinarias, como la citofonía y los 
portones. 

Así, una vez que el Serviu ha ejecutado las obras de remodelación del segundo pasaje, la Junta de 
Andalucía se compromete a cooperar formalmente con el programa. Tras la transformación del 
quinto pasaje, el mejoramiento integral de los pasajes se ejecuta con financiamiento compartido 
entre la I. Municipalidad de La Reina, los mismos vecinos, el Serviu, la Sociedad Urcorei Ltda, que 
se hace cargo de las obras complementarias anexas con aportes de la Junta de Andalucía, y algunas 
empresas privadas (Pyme áridos, Entel), que contribuyen con materiales a menor costo. 

   
Figura III.30. Pasajes en construcción 
Fuente: Municipalidad de La Reina 

 

                     
113 El financiamiento es compartido ente el Serviu (70%), el municipio (20%) y los vecinos (10%). 
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La remodelación se va haciendo por etapas, de entre cinco a veinte pasajes por año. En 2004, al 
término del mandato de Castillo Velasco, de un total de 46 pasajes, se han intervenido 38, de los 
cuales 24 están remodelados y 14 en ejecución (LA REINA, 2005a). Al dejar la Alcaldía, Fernando 
Castillo expresa su preocupación ante la posibilidad de que algunos proyectos emprendidos durante 
su gestión queden inconclusos, por ejemplo, teme que al programa Remodelación de Pasajes en 
Villa la Reina le falte el apoyo necesario para completarse (CASTILLO VELASCO, 2004). 

«El Programa sobre cierre de Pasajes es un elemento fundamental en la seguridad y en la lucha contra 
la droga dentro de Villa La Reina. Hemos podido comprobar que los Pasajes que han sido cerrados, 
hoy están libres del tráfico de drogas. Hoy en día, los vecinos cuidan su lugar de vida. Se ha ordenado 
el estacionamiento de automóviles, y han avanzado enormemente en el establecimiento de una buena 
convivencia. Creo, entonces, que este Proyecto no debiera detenerse, hasta tener remodelados todos 
los Pasajes de la Villa, entregando así, una mejor calidad de vida, a tan importante sector de nuestra 
comunidad» (CASTILLO VELASCO, 2004:5). 

Sin embargo, el programa continúa bajo la nueva administración. Durante el año 2006 se remodelan 
cuatro nuevos pasajes, tras lo cual solo faltan cuatro pasajes por remodelar para que todos los pasajes 
de Villa La Reina queden transformados. En 2006, las obras de los últimos cuatro pasajes ya se 
encuentran aprobadas por la Dirección de Obras aunque aún no cuentan con los proyectos de 
ingeniería. El mayor obstáculo es la lentitud del Estado, de hecho algunos pasajes terminan 
ejecutándose hasta dos años después de ser aprobadas las obras. 

Pese a los obstáculos administrativos que retardan considerablemente la remodelación de los últimos 
pasajes, en 2009 todos los pasajes están remodelados y cerrados. Esto demuestra que los vecinos 
hacen suyas las ventajas del cierre y de la organización interna de cada pasaje, aunque las 
modificaciones dan origen a nuevas dificultades entre vecinos. En efecto, la apertura y el cierre de 
los portones de acceso, el retiro de la basura, el ruido generado por el juego de los niños, entre otras 
cosas, generan nuevos problemas de convivencia. 

Así, cuando se pregunta a los vecinos cuál es, en la historia de su barrio, el hito que más recuerdan, 
mencionan en segundo lugar la remodelación de los pasajes, después de la autoconstrucción de 
viviendas, aunque también mencionan el cierre de pasajes como un factor que ha dividido al barrio 
(GUERNICA 2007). 

   
Figura III.31. Pasajes sin remodelar y remodelados 

Fuente: Municipalidad de La Reina 
 

Con todo, es innegable que la remodelación de los pasajes mejora la calidad de vida de los vecinos. 
De hecho, en los últimos pasajes que faltaba remodelar, casi todos los vecinos solicitaron que se 
ejecutara el proyecto, y solo se oponían los propietarios de las viviendas de esquina y algunos dueños 
de negocios. Para zanjar estas diferencias se redacta un reglamento de funcionamiento donde se 
establece que la reja peatonal se mantendrá abierta durante el día de modo que haya acceso a los 
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negocios, se fija el horario de apertura del portón vehicular, los horarios de fiestas y de ruidos 
molestos, etc.  

«Se hizo un reglamento básico con normas de convivencia, gastos comunes para mantención, aunque 
esto no se ha regularizado. Existe un decreto municipal del 2006 para todos los pasajes que autoriza el 
cierre de pasajes y se nombra una persona para apertura de emergencia. Se pidió que se incorporara el 
reglamento al decreto municipal, un complemento que incorpore el reglamento básico. Pero hay 
desconocimiento del reglamento porque no tiene validez legal. Se requiere un cambio generacional, 
los más entusiastas son los [vecinos] de menos de 40 [años] y ahora jóvenes que son papás. Los 
fundadores están por sobre los 70 años. Hay de todo: pasajes mejor cuidados, vecinos más 
organizados. Ahora pueden estacionar vehículos, pero no pueden estar todo el día estacionados, 
tienen que salir. En cuatro años no ha habido problemas de droga y ha disminuido el narcotráfico. 
Hay mucho “control ecológico espontáneo”, lo que ahora se llama “vigilancia natural”» (Juan Carlos 
Neira, 2007)114. 

Debido al éxito del programa, en las poblaciones originadas a partir de la toma Nueva Puerto Montt 
fuera de la Villa La Reina original, algunos cierres de pasaje se ejecutan incluso por iniciativa de los 
vecinos sin que intervenga el municipio.  

«Cuando nosotros hicimos esa reja, que es el portón de nuestro pasaje, todos los vecinos se juntaron 
aquí y: “necesitamos hacer unos portones, porque tenemos traficantes adentro del pasaje, porque los 
autos andan para allá y para acá y tenemos niños chicos. A nadie le dolió. Esa no fue financiada por 
nadie [municipio], fue financiada por los vecinos. Todos pagaron sus lucas [contribuyeron con 
dinero], hicieron completada [vendieron sándwiches], hicieron papas fritas, qué no se hizo aquí para 
juntar las lucas [dinero] y pagarle a alguien para que nos hiciera ese portón» (Rosa Pafián, 2012). 

En 2002, el Programa de Remodelación de Pasajes gana el primer premio del Concurso de Buenas 
Prácticas Urbanas convocado por el Minvu. Más adelante el proyecto se expone a estudiantes 
universitarios y a habitantes de otras comunas, que conocen la experiencia en el marco de los 
programas estatales de mejoramiento de espacios públicos de su barrio. Se difunde, por ejemplo, 
entre vecinos de la población José María Caro, de la comuna de Lo Espejo, donde se implementa el 
programa Barrio Seguro, de la Villa 12 de Octubre y la Cooperativa Santa Fe, de la comuna de San 
Miguel, y de las Villas Nueva Palena y La Alborada de la comuna de Peñalolén, donde se 
implementa el programa Quiero Mi Barrio. 

 

 
Figura III.32. Visita de vecinos de San Miguel y Peñalolén a Villa La Reina, 2007 

Fuente: Fotografía María José Castillo 

                     
114 Entrevista realizada por la autora. 
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Durante las visitas a los pasajes que hacen vecinos de otros barrios y comunas, se observa el interés 
de los visitantes por realizar en sus barrios proyectos similares al de Villa La Reina, por el beneficio 
que podría tener organizar comunidades donde las familias se cuidan entre sí. Se comparten 
experiencias sobre el proceso de toma de decisiones, se valora la importancia de la organización para 
el mantenimiento del pasaje y, en un ambiente de confianza, se discuten las estrategias para eliminar 
el microtráfico de drogas al interior de los pasajes. Los vecinos de Villa la Reina explican que, con el 
cierre de los pasajes, no hay más venta de drogas al interior de estos, aunque señalan que es 
imposible controlar lo que sucede de la reja hacia afuera. En la calle sigue habiendo el microtráfico y 
su control correspondería a instancias multisectoriales con capacidad de acción coordinada. 

Cuando los pasajes se cierran, se crean comunidades cuyo objetivo primordial es fortalecer la 
seguridad, tanto respecto de la prevención del robo y la supresión de la venta de drogas, como de la 
accesibilidad en caso de incendio, la entrada de ambulancias, carros de bomberos, etc. La vida en 
comunidad modifica el uso del espacio y se crean nuevos problemas de convivencia, generados por 
el juego de los niños, el cuidado de las mascotas, los citófonos que funcionan mal y no funcionan, 
etc. Sucede que algunos vecinos que tenían una buena relación cuando el pasaje estaba abierto a la 
calle y con los antejardines cercados, ahora tienen conflictos porque comparten el patio de acceso. 
La adaptación al cambio de uso difiere según el grupo etario: mientras los adultos mayores son más 
reticentes a las nuevas condiciones, los padres jóvenes, allegados o herederos de los propietarios 
originales, son más proclives al cambio. Las nuevas generaciones piensan que organizarse para el 
mejoramiento de los pasajes es continuar con la obra de construcción que hicieron sus padres. 

«Mira, nosotros igual hemos seguido autoconstruyendo, en el fondo todo esto nos ha hecho volver a 
lo antiguo, a organizarse, nos hemos organizado de nuevo. Si tú ves la entrada, eso es un material que 
conseguimos en la Ready Mix [planta de hormigón premezclado], los materiales que sobran, y de 
repente nos llama el caballero [señor] y nos dice: “¡va concreto!”115, y salen todos, y yo salgo 
corriendo a gritarles a los vecinos y salen, no sé poh [pues], doce o quince personas a echar el 
concreto que hay. La autoconstrucción, lo que hay en la esquina, nosotros comenzamos, las mujeres, 
a hacer el concreto de la plaza, una calles anchas, eso lo comenzamos las mujeres y los niños. ¿Cómo? 
Con concreto de la Ready Mix; eso era concreto, y nos iban trayendo un cubo [1 m3], dos cubos, 
cinco cubos, diez cubos. Y como te digo empezamos las mujeres, y después se fueron incorporando 
los hombres» (Rosa Fuenzalida, 2005; en JÜNEMANN 2005). 

Según algunos vecinos, como la expresidenta de la junta de vecinos Rosa Pafián, los problemas de 
convivencia que se generan en los pasajes remodelados son por nimiedades —por el lavado de autos, 
el mantenimiento de las jardineras, el juego de los niños— si se los compara con los problemas 
anteriores, cuando se quemaba una casa porque no podían entrar los carros de bomberos al pasaje. 
Rosa señala que, cuando trabajaba en la Junta de Vecinos, lo que más solicitaban los vecinos era 
contar con un reglamento adecuado al uso de cada uno de los pasajes, pues la municipalidad solo 
entrega un estatuto tipo para todos. Un problema de diseño que afecta la vida en comunidad es que 
en las viviendas originales la ventana del dormitorio principal da al pasaje, y entonces, tras la 
eliminación de los antejardines, los dormitorios enfrentan directamente el espacio común. 

«A lo mejor les quitaron su intimidad, porque les sacaron sus rejas, pero hoy día si mi mamá está 
enferma entra la ambulancia. Si me estoy quemando entran los bomberos. Si mi marido me está 
pegando entran los carabineros. Y esas cosas la gente no las ve. “No, es que el niñito de al frente está 
jugando a la pelota y no me deja dormir.” Porque las casas en cierta forma están mal modificadas 
[diseñadas], porque tienen la pieza adelante. Están mal hechas, porque tienen la entrada así por el 

                     
115 Se refiere al hormigón premezclado que sobra de las faenas en los camiones hormigoneros y que se debe descargar. Las 
empresas acuerdan con los vecinos vaciar esta mezcla en lugares preparados, en vez de desecharlo como escombro. 
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costado, la pieza está allá, y la gente cuando sacó sus rejas quedó la ventana de la pieza a la calle y los 
cabros chicos [niños] salen a jugar y pegan pelotazos» (Rosa Pafián, 2012). 

Uno de los problemas de urbanización que el cierre de pasajes no puede solucionar en su totalidad 
es el de los estacionamientos. Aunque en los pasajes se deja espacios para estacionar durante la 
noche, en el día los vecinos tienen que sacar sus automóviles a la calle porque no queda espacio libre 
para circular y jugar. La falta de estacionamiento es un problema que afecta a toda la Villa La Reina.  

«Todos dicen: “Es que Fernando Castillo nunca pensó en que los hijos de los propietarios algún día 
iban a surgir, iban a estudiar, se iban a comprar auto, que iban a agrandar las casas.” Que el caballero 
prácticamente nos vio pobres toda la vida» (Rosa Pafián, 2012). 

 

Gestión para la reconstrucción de viviendas semipermanentes Comité Palafitos de La Reina 

Este proyecto tiene una larga historia de gestión vecinal y apoyo comunal. En 1975, en las 
poblaciones Danilo Vicencio, Roberto Valladares, Oscar Bonilla y Las Perdices la Corvi construye 
280 viviendas «semipermanentes». De durabilidad limitada, estas casas son de paneles, están 
construidas sobre pilotes y los medianeros son de material ligero y por lo tanto no cumplen con los 
requisitos exigidos para un muro cortafuego. Construidas hace más de 30 años, la mayoría de estas 
casas están deterioradas y la estructura de madera está carcomida por termitas, una situación aún más 
grave en el caso de propietarios que viven en condiciones más precarias y que no las han podido 
mantener o mejorar adecuadamente. 

Los propietarios de las viviendas se organizan por años para poder reconstruirlas. Obtienen el apoyo 
de Urcorei que, en conjunto con la Junta de Vecinos de Villa La Reina, realiza gestiones con el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y con el Serviu Metropolitano para dar solución a este 
problema (LA REINA, 2005a). Los vecinos proponen incluso demoler y reconstruir las viviendas 
con autoconstrucción con ayuda mutua, una propuesta que no prospera. 

Finalmente, la nueva política habitacional de 2000, el Fondo Solidario de Vivienda, ofrece una 
posible solución para reconstruir viviendas que se encuentran en malas condiciones por motivos 
ajenos a las acciones de sus propietarios. La modalidad de subsidio corresponde a Construcción en 
sitio de Residente, es decir, construcción en sitios de propietarios que no tienen una vivienda 
financiada con subsidio estatal. El acceso a este beneficio requiere que las viviendas se declaren 
inhabitables y consigan una orden municipal de demolición, lo que de hecho se justifica porque, 
como se señaló, las viviendas están carcomidas por termitas. 

Con la solución administrativa y financiera clara, en 2005 el proyecto logra importantes avances: 
primero, se constituye legalmente el Comité de Vivienda Palafitos de La Reina, con 56 familias; 
segundo, se desarrolla el proyecto participativo de arquitectura para la casa tipo y se estudia el 
presupuesto; tercero, revisan el proyecto, para su aprobación, el comité, Urcorei y la Junta de 
Vecinos, además del equipo técnico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y cuarto, el Comité se 
pone en contacto con la Fundación de Viviendas del Hogar de Cristo para que esta EGIS asesore la 
postulación a los subsidios habitacionales y la posterior ejecución del proyecto (LA REINA, 2005a). 
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4. APRENDIZAJES ADQUIRIDOS 

4.1. Las decisiones de diseño y el uso del espacio público  

Los pobladores, en el transcurso de 50 años de producción de su villa, se relacionan con técnicos, 
políticos y estudiantes, toman parte en el diseño de los loteos y las viviendas, y advierten las 
consecuencias que tienen estas decisiones de proyecto en el uso del espacio público y privado.  

En el caso de la Villa La Reina original, el municipio aporta la asistencia técnica y el Alcalde recurre 
a profesores y estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica para que, junto 
con los pobladores, definan el diseño urbano y la vivienda del conjunto. 

«Luego de un mancomunado esfuerzo de usuarios y proyectistas apoyados en un proceso de 
participación proyectual se definieron por parte de la Federación de Pobladores y proyectistas las 
principales características de emplazamiento y diseño urbano de la nueva Villa La Reina» (SAN 
MARTÍN, 1988:73). 

Así se define colectivamente el loteo, esto es, las calles vehiculares y la trama de pasajes peatonales 
con diferentes direccionalidades, el equipamiento y las áreas verdes, además de las viviendas 
organizadas en núcleos de veinte a lo largo de los pasajes peatonales. 

Las decisiones que se toman en este primer sector influyen más tarde en la forma en que se lotea el 
sector de la toma Nuevo Puerto Montt, urbanización que prolonga la villa original hacia el oriente, 
aunque sin espacios comunitarios. Las siguientes extensiones de la Villa tienen un trazado diferente y 
no siguen aquel de la Villa original. A continuación revisaremos los criterios de diseño de los 
sectores y su relación con el uso del espacio público. 

En primer lugar, en la villa antigua, levantada por autoconstrucción, las viviendas debían ser muy 
económicas y los estudiantes de arquitectura plantearon viviendas continuas, o entre medianeros, 
que «los pobladores rechazaron profundamente» (Fernando Castillo Velasco, 1971, en VALDÉS, 
1971:125). Como los pobladores quieren que sus casas parezcan viviendas individuales, los 
arquitectos proponen girar en un ángulo de 15° cada grupo de dos casas para lograr el efecto de 
individualidad dentro de cada pasaje. Este giro tiene algunas consecuencias: los vecinos se apropian 
del espacio dentado que se forma al frente de cada casa, de modo que el pasaje peatonal se estrecha, 
pierde su linealidad y en consecuencia se pierde la continuidad visual. Entonces, si bien el diseño de 
las viviendas es concertado entre vecinos y arquitectos, los frentes irregulares delante de ellas 
provocan problemas en la circulación y en los accesos que se vuelven más complejos cuando los 
pobladores cierran los antejardines. 

Siguiendo la decisión del giro de las viviendas, los pasajes vehiculares en sentido oriente poniente no 
forman ángulos rectos con las vías principales y los pasajes peatonales en sentido norte sur. Este 
recurso arquitectónico se utiliza para evitar que los pasajes vehiculares constituyan largos ejes 
continuos que sean visibles desde las calles principales, y de este modo crear un vecindario y reforzar 
la interioridad del barrio. Al mismo tiempo, los pasajes peatonales son concebidos como espacios 
intermedios de encuentro, por los cuales se accede a más de 80% de las viviendas de la Villa. Sin 
embargo, como hemos señalado, durante los años 80 los vecinos se apropian de los espacios 
comunes frente a los pasajes peatonales cercándolos y surgen problemas de accesibilidad y seguridad. 

En segundo lugar, el sector de la toma Nueva Puerto Montt tiene el mismo trazado en ángulo del 
primer asentamiento, aunque solo con pasajes vehiculares de un ancho insuficiente para el tránsito 
fluido y el estacionamiento de vehículos. En algunos de estos pasajes, cuyo cierre no afecta la 
continuidad vial, se instalan rejas para formar comunidades cerradas semejantes a las del primer 
sector. Si bien la organización para la toma fue importante, no se establecen redes de ayuda mutua 
como en el primer sector, y algunos vecinos piensan que esta falta de cohesión explica que este 
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sector sea aquel donde haya más venta de drogas en la Villa. 

En tercer lugar, en el sector de cooperativas, donde los vecinos trabajaron en conjunto por el loteo, 
aun cuando autoconstruyeron individualmente sus viviendas, la calidad de urbanización resultó 
mejor.  

Por último, el sector de loteos llave en mano «no forma parte de la villa comunitaria», como se 
indica; los vecinos se conocen poco y la organización es escasa, aunque los pobladores se integran a 
la agrupación liderada por los dirigentes del primer sector, donde los pobladores fueron pioneros en 
la autoconstrucción por ayuda mutua. En este sector hay problemas puntuales de urbanización, 
como aquel de la evacuación de aguas servidas y la falta de continuidad de algunos de los pasajes. 

Villa La Reina, con sus diferentes trazados, es entonces un buen «laboratorio» que permite observar 
y comprender cómo las decisiones de diseño afectan el uso del espacio público en los barrios. Un 
tema recurrente es que en algunas poblaciones los proyectistas reservan pequeñas superficies de uso 
común dentro del loteo, ya sea para sembrarlas, como en la población José María Caro, o para que 
sirvan de lugares de encuentro, que terminan siendo espacios residuales abandonados, muchas veces 
utilizados para fines contrarios a la buena convivencia. 

En el caso de la Villa Nueva Palena, por ejemplo, con el fin de conseguir lotes de exactamente la 
misma superficie, durante el proceso de saneamiento y regularización de las propiedades, en 1983 el 
Minvu deja en la población, frente a algunos sitios, un total de cuarenta excedentes de suelo de uso 
público, de unos 4 m de ancho, a los que denomina «áreas verdes». Como no están habilitadas para 
un uso recreativo y se vuelven inseguras, esto es, se convierten en «tierra de nadie», en 1997 los 
propietarios de los lotes colindantes compran directamente estas franjas de terreno al Ministerio de 
Bienes Nacionales y las anexan a sus respectivos sitios. 

Además de las decisiones de diseño, el caso de Villa La Reina también demuestra que las obras de 
urbanización, cuando son de bajo estándar, son poco sostenibles tanto desde el punto de vista 
urbano como social. Las decisiones que se toman al momento de urbanizar un terreno son 
definitivas y pueden más tarde provocar problemas en relación con el manejo de la basura o con la 
venta de droga. La vivienda, en cambio, nunca es completamente definitiva y puede construirse, 
ampliarse, reformarse, demolerse y reconstruirse sin mayores consecuencias. 

 

4.2. Autoconstrucción, autogestión y densificación tuteladas 

El modo de producción por autoconstrucción de Villa La Reina, que es un referente de nivel 
nacional, no solo capacita a los vecinos del primer sector liderado por Fernando Castillo Velasco, 
sino que se difunde a gran parte de las poblaciones vecinas, y se ejerce regularmente, con la 
impronta de la ayuda mutua. 

«Yo creo que en su tiempo la gente tuvo todo ese tema de trabajar en conjunto, porque eso se daba 
antes cuando la gente trabajaba en comunidad. Yo creo que eso le resultó a la Villa la Reina» (Rosa 
Pafián, 2012). 

La gesta épica de la autoconstrucción por ayuda mutua eclipsa los otros modos de gestión y 
producción de los pobladores en el sector, como la toma y las cooperativas, al punto que 
prácticamente todo el sector se reconoce como una experiencia de autoconstrucción. Sin embargo, 
esta práctica colaborativa se pierde durante el ciclo de repliegue de los pobladores, donde priman las 
acciones individuales. Así, en el último período de participación impulsado por Fernando Castillo 
Velasco desde 1992, no prospera el intento de reconstruir por ayuda mutua las viviendas de madera 
semipermanentes —«los palafitos»— del sector de la toma, y el proyecto, como revisamos en el 
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Capítulo 4, es ejecutado por una empresa constructora. 

«Hoy día yo creo que el vecino del lado no vendría a trabajar a mi casa. Yo creo que hoy día, todos 
esperan que venga una constructora, que entre, que haga las cosas. Porque se perdió esa cuestión [ese 
valor] de trabajar en conjunto, esa cuestión de que un vecino ayuda al otro» (Rosa Pafián, 2012). 

Con todo, la participación en la remodelación de los pasajes desde 1997 revive, para la generación 
de jóvenes, la práctica de autoconstrucción por ayuda mutua de sus progenitores. Para los vecinos la 
organización y el trabajo colectivo centrados en el mejoramiento de los espacios comunes es una 
manera de «volver a lo antiguo», una continuación de las labores de construcción de sus padres. Así, 
la autoconstrucción colectiva, si bien no es frecuente en el último período, es una herramienta que 
los vecinos utilizan para ejecutar obras de mejoramiento en los espacios comunes o los espacios 
públicos. 

Además, Villa la Reina promueve desde sus inicios la autogestión de los pobladores, que llevan 
adelante sus proyectos de urbanización y crean sus propias empresas de construcción. Este 
aprendizaje resulta relevante para emprender nuevos proyectos de mejoramiento y de vivienda 
independientes del municipio, como revisamos en el Capítulo 4. 

Por último, los pobladores de Villa La Reina, como en todas las poblaciones de Santiago, 
construyen una ampliación para los allegados en su sitio. La particularidad en este caso es que los 
sitios de 135 m2 (7,5 m de frente por 18 m de fondo) tienen una superficie más reducida que los 
lotes de la operación sitio, que tienen aproximadamente 160 m2 (9 m de frente por 18 m de fondo), 
y que el proyecto original contemplaba una ampliación para la vivienda de aprox. 33 m2 en el fondo 
de los patios, adosada a los tres medianeros, los dos laterales y el del fondo. Estas ampliaciones se 
ejecutaron —aunque sin seguir la forma sugerida— en el escaso terreno disponible, y luego pasaron 
a ser ocupadas por los hijos de los propietarios originales.  

Una de las propuestas del Alcalde en su retorno en 1992 es la construcción de una vivienda en el 
fondo de patio, para los allegados, adosada a dos medianeros, uno lateral y el del fondo, en una 
ubicación similar a la ampliación del proyecto original, para formar grupos de cuatro viviendas 
nuevas. A partir de la densificación informal de los vecinos, se realiza un trabajo conjunto de los 
vecinos con la municipalidad para construir una segunda vivienda formal en muchos de los lotes. El 
programa de densificación, que se convierte en política pública, demuestra que la construcción de 
vivienda para los allegados en los lotes familiares es una alternativa a los programas de vivienda nueva 
en la periferia. 

 

4.3. Diagnóstico urbano y convivencia 

Desde finales de los años 80, los pobladores de Villa La Reina realizan cada cierto tiempo un 
diagnóstico de las condiciones urbanas de su villa para emprender obras de mejoramiento. El 
primero que conocemos es el autodiagnóstico realizado en 1987 con el apoyo de la ONG El 
Molino y la cooperación canadiense, que introduce una metodología participativa de evaluación 
urbana y social. Este aprendizaje comunitario permite realizar otras evaluaciones posteriores, como 
aquel diagnóstico de base hecho por los mismos delegados de pasaje alrededor de 2005, y el 
realizado por la Junta de Vecinos con apoyo de estudiantes de la Universidad de Chile en 2006. 

A principios de los 90, cuando Fernando Castillo vuelve a ser alcalde, el diagnóstico de profesionales 
y vecinos coincide en que, además del problema de los allegados, en la Villa hay un problema de 
accesibilidad peatonal y vehicular, y de retiro de basuras. 

El Alcalde promueve el cierre de los pasajes peatonales en ambos extremos, de tal forma que se 
transformen en comunidades de veinte viviendas que puedan contar con un espacio común para 
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circular, jugar y estacionar vehículos. Pese a que en un principio la propuesta del Alcalde es 
rechazada, con el tiempo los vecinos se convencen de que este mejoramiento colectivo es una 
oportunidad para reparar sus espacios de proximidad, además de un medio de protegerse como 
comunidad de las amenazas como el narcotráfico. Así, cuando las condiciones urbanas y sociales del 
entorno declinan, los vecinos encuentran un mecanismo para hacer frente al deterioro de sus pasajes 
y promover el uso comunitario de estos. 

Pero esta remodelación de pasajes conlleva nuevos problemas de convivencia: los citófonos 
instalados afuera funcionan mal o no funcionan y los portones quedan abiertos poniendo en riesgo la 
seguridad del espacio común; tras la recuperación de los espacios que habían sido apropiados por los 
vecinos los pasajes adquieren un ancho mayor, donde los niños pueden jugar, pero esta actividad 
genera ruido y molestias a algunos vecinos mayores, que reclaman; el retiro de la basura, que 
siempre ha sido un problema en la Villa, se agrava con el cierre de los pasajes; algunos comercios, a 
los cuales se entraba libremente, quedan al interior de los pasajes y tienen problemas para funcionar; 
con la pavimentación de los espacios comunes, las aguas lluvias comienzan a escurrir hacia los pasajes 
vehiculares deteriorando el pavimento. Así las cosas la labor primordial de los dirigentes consiste en 
organizar a los vecinos para tener una buena convivencia pese a todos estos problemas. 

 

4.4. Gestión de terrenos 

La gestión perseverante del Alcalde para conseguir terrenos para los sin casa primero, mediante la 
expropiación del Fundo La Reina en los 60, y para los allegados después, mediante la cesión de 
fondos de patio, la desafectación de terrenos públicos y la compra de terrenos a privados, entre otros 
modos de acceso a suelo en los 90, le muestra a los vecinos de Villa La Reina las diversas 
posibilidades que existen para conseguir terreno en la comuna.  

En el último proyecto habitacional liderado por Castillo Velasco para Villa La Reina, el de Peñaflor, 
algunos vecinos acceden a trasladarse lejos de su comuna para obtener una vivienda propia. Sin 
embargo los pobladores advierten que sus condiciones familiares, laborales y financieras empeoran. 
Algunos están conformes con el traslado a Peñaflor, otros no. Asimismo, en la villa la densidad y el 
hacinamiento se vuelven críticos. Todos los allegados se quieren quedar en el sector, pero existen 
pocos terrenos disponibles. Sin embargo, hay algunos en las inmediaciones de la población, como 
uno de propiedad de la Universidad de Chile, colindante al conjunto de Los Torreones. A mediados 
de los 2000 los allegados tienen claro que no se quieren ir de la Villa, y con el ejemplo de gestión de 
terrenos de Fernando Castillo, comienzan a negociar su compra, a pesar de que no cuentan con 
apoyo del nuevo alcalde, Luis Montt, iniciativa que detallamos en el Capítulo 4. 

«El Alcalde [Montt] no quiere, [se opone] al proyecto de allegados en el terreno de la Universidad de 
Chile. El Alcalde en cierta forma es testarudo. Por llevarle la contraria a la gente. Yo con él me agarré 
varias veces porque igual yo sentía que él de cierta forma defendía su postura pero no se ponía en el 
pellejo de los otros y ahí lo encontraba injusto a él. De repente hacía cosas no pensando en la 
comunidad sino que el pensaba en su comunidad ABC1. No en la población en sí. Entonces él no 
entiende que aquí hay sentimentalismos, que la gente quiere vivir aquí. O sea no te querís ir de aquí» 
(Rosa Pafián, 2012). 
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