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PRODUCCIÓN Y GESTIÓN HABITACIONAL DE LOS POBLADORES.  
Articulación con la política de vivienda y barrio: trayectoria y problemática actual 

RESUMEN  

 

 

Esta tesis analiza las acciones de los pobladores en la creación, consolidación y transformación de su 
hábitat y en su relación con la política pública de vivienda y barrio en Chile. A partir de la 
observación directa en terreno y de la revisión de material proveniente de diversas fuentes 
afirmamos que, aunque los pobladores han hecho un trabajo de producción del hábitat de gran 
magnitud y generalizado, las políticas públicas no han reconocido suficientemente su papel en la 
construcción de la ciudad, no han incorporado a cabalidad las potencialidades e innovaciones 
surgidas de sus prácticas y estrategias, y nunca les han abierto un espacio claro en la toma de 
decisiones y en la puesta en obra de los programas habitacionales. 

En el contexto latinoamericano, la política habitacional chilena de los últimos 20 años se ha 
considerado un éxito y un ejemplo a seguir, puesto que ha demostrado ser eficaz en la disminución 
del déficit habitacional. Sin embargo, ha tenido efectos urbanos y sociales nefastos, como la 
construcción de extensos bolsones periféricos de pobreza que se degradan aceleradamente, y la 
desintegración social que genera la expulsión de los sin casa a la periferia, donde pierden sus redes 
familiares y sociales. 

Desde una trinchera opuesta, los allegados, los sin casa que viven al alero de otras familias y 
representan la mayoría de la demanda por vivienda, exigen quedarse en barrios ya consolidados y 
evitan las periferias, en parte por mantener una red familiar y social que se sustenta en la 
proximidad física, en parte por los equipamientos y servicios con que cuentan estos barrios y la 
cercanía a las fuentes de empleo. 

Al mismo tiempo, los responsables de diseñar la política habitacional no han buscado establecer una 
forma de colaboración con los pobladores —principales receptores de la política— con el fin ajustar 
los programas públicos a las necesidades de las familias de bajos ingresos y a las realidades 
socioculturales de sus barrios. Por el contrario, han privilegiado una alianza con el sector privado, 
que conoce muy limitadamente las demandas de las familias. Así, en lugar de construir ciudades 
más justas, la política habitacional ha alimentado un mercado inmobiliario sustentado en la 
especulación del suelo y fomentado la industria de la construcción. 

La pregunta que guía esta investigación es cómo incorporar el conocimiento acumulado y los 
procedimientos probados por los pobladores al diseño y la implementación de programas 
habitacionales y urbanos que promuevan procesos de regeneración de las poblaciones y mejoren la 
distribución de la vivienda social en la ciudad. Sostenemos que los pobladores, a lo largo de una 
trayectoria de más de medio siglo, han adquirido y consolidado todas las competencias para 
construir vivienda, mejorar sus barrios e incorporarse a la discusión sobre ordenamiento territorial. 
Así, hoy están capacitados para asumir un papel protagónico en la definición de políticas públicas 
que apunte a la construcción de ciudades más sostenibles y equitativas. 

La producción social del hábitat vinculada al derecho a la ciudad y a la participación de los 
pobladores «desde abajo» está bastante documentada en la literatura latinoamericana. En Chile se 
han escrito numerosos trabajos y evaluaciones sobre la política habitacional, pero los estudios sobre 
el movimiento de pobladores, enfocados desde las ciencias sociales o multidisciplinares, tienen un 
auge primero, durante los años 60 y principios de los 70 y luego, en la segunda mitad de los 80, 
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pero posteriormente dejan de publicarse, a excepción de algunas investigaciones de historia urbana 
o social. En cuanto a los estudios que abordan las acciones de los pobladores desde una mirada 
puesta en los resultados de la producción y la gestión habitacional y urbana, estos han sido 
especialmente escasos y ninguno abarca un período largo. 

La tesis aborda entonces las acciones específicas que emprenden los pobladores a distintas escalas 
territoriales —el conjunto, el barrio, la población, la ciudad y el país—, su relación con la política 
habitacional y su articulación con los demás actores que intervienen en la producción material del 
hábitat. Lo realizado por los pobladores se estudia a la luz del largo plazo, desde la promulgación de 
la primera ley de vivienda en 1906 hasta nuestros días, con el énfasis puesto entre los años 1990 y 
2010, período de producción masiva y sostenida de vivienda social, financiada por el Estado y 
construida por el sector privado en la periferia urbana, y más detalladamente entre 2006 y 2010, 
cuando los pobladores irrumpen con la «gestión vecinal» y la «autogestión» como medios para 
implementar los programas habitacionales del gobierno. 

Para ello se recorre toda la trayectoria y se complementa con procesos particulares, a la manera de 
un lente de acercamiento con el cual se focalizan y amplifican trece casos de estudios, para ilustrar 
modos de producción y gestión concretos y mostrar cómo estos se inscriben en modos de hacer 
genéricos de los pobladores. Finalmente, con el lente centrado en el último ciclo de este proceso 
escribimos el capítulo inédito de los últimos veinte años de esta historia. 

Primero se realiza la reconstrucción de tres casos de estudio «en profundidad», que incluyen la 
génesis, la consolidación y las transformaciones del conjunto o barrio. Estos casos de estudio «en 
profundidad» se ponen en perspectiva reconstruyendo la trayectoria histórica de la producción y 
gestión realizada por los pobladores. Esta reconstrucción de largo período se profundiza con tres 
casos de estudio «específicos», de dimensión histórica, que tratan el conflicto del acceso a suelo. 
Finalmente se analizan las interrogantes que plantean estos procesos hoy en día para la producción y 
gestión de vivienda y barrio a futuro, a partir de entrevistas a actores claves y de la reconstrucción 
de siete casos de estudio «específicos» de acceso a suelo ilustrativos del período actual. 

La tesis sustenta que los pobladores, con las acciones de gestión y autogestión que realizan desde 
2006, e interviniendo en la discusión sobre los instrumentos de planificación territorial a partir del 
mismo año, se sitúan actualmente en una nueva plataforma de acción y negociación desde la cual 
pueden incorporarse, con todas las competencias necesarias, a la definición de las políticas públicas 
y así dotarlas de pertinencia y coherencia para contribuir a superar la pobreza con respuestas más 
acorde a sus realidades. 
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PRODUCTION AND MANAGEMENT OF HOUSING BY POBLADORES1 
Coordination with housing and neighborhood policy: history and current problems 

ABSTRACT 

 

 

This thesis analyzes the actions of pobladores in the creation, consolidation and transformation of 
their habitat and their relationship with Chilean public housing and neighbourhood policy. 
Through direct observation in the field and the review of material from various sources we can 
affirm that although the pobladores have undertaken widespread work in the production of their 
environment, public policies have not sufficiently recognized their role in the construction of the 
city. Public policy has failed to fully incorporate the potential and innovation arising from practices 
and strategies employed by social housing recipients and has never opened a clear space for them in 
decision-making or the commissioning work of the housing programs.  

Within the Latin America context, the Chilean housing policy of the past 20 years has been 
considered a success and an example to follow given that it has proven effective in reducing the 
housing deficit. However it has had disastrous urban and social effects, such as construction of large 
peripheral pockets of poverty that degrade rapidly, and generates social disintegration through the 
expulsion of the homeless to the periphery, where they lose their family and social networks. 

On another front those homeless who live under the roof of relatives and who represent the 
majority of demand for social housing, request to stay in consolidated neighbourhoods avoiding 
the periphery, partly to maintain family and social networks based on physical proximity and partly 
because of the facilities and services available in these neighbourhoods and their adjacency to 
sources of employment.  

At the same time, those responsible for designing housing policy have not sought to establish a 
form of collaboration with the pobladores in order to adjust the public programs to the needs of 
low-income families and the socio-cultural realities of their neighbourhoods. On the contrary an 
alliance with the private sector has been favored, a sector which has very limited knowledge of the 
demands of the recipients. Therefore instead of building more equal cities, housing policy has 
fueled a housing market which supports land speculation and promotes the construction industry.  

The question leading this research is how to incorporate the accumulated knowledge and proven 
procedures of the pobladores in the design and implementation of programs that promote housing 
and urban regeneration processes and which could improve the distribution of social housing in 
the city. We maintain that social housing recipients over the course of half a century have acquired 
and consolidated all the skills to build housing, improve neighborhoods and join the discussion on 
city planning. These residents are now capable of assuming a leading role in defining public 
policies that aim to build more sustainable and equitable cities. 

The social production of the environment linked to the right to the city and resident participation 
from the «bottom-up» is well documented in Latin American literature. In Chile there are 

                     
1 Poblador is a concept originating in Chile which refers to the inhabitant of a población, a settlement of people with few 
resources in a given location; it now also refers to people in similar circumstances beyond the confines of a specified area. 
Throughout the last century the poblador has been distinguished from other urban poor in Chile through their 
consolidation as a social group due to their actions of colonization [poblar]. The essence of the poblador is in their role as 
«producers of public space». The terminology of poblador also has a social and sometimes political connotation and has 
been used since the late 80s in Latin America to refer to groups of working class settlements struggling for their own 
space, neighbourhoods, streets and rights in the city.  
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extensive written works and assessments on housing policy with multidisciplinary or social science 
studies on the movement of the pobladores peaking during the 60’s and early 70’s and then again in 
the second half of the 80’s but afterwards this stops, with the exception of some research on social 
or urban history. As for studies that address the actions of the pobladores looking at the results of 
production and housing and urban management these have been particularly scarce and none of 
which cover a long period of time. 

The thesis then addresses the specific actions undertaken by the pobladores at different territorial 
levels; the housing development, the neighbourhood, the community, the city and State, and their 
relation to housing policy and its coordination with other actors involved in the production 
process of the built environment. The accomplishments of the pobladores is studied over the long 
term, since the enactment of the first housing law in 1906 to the present, with an emphasis 
between 1990 and 2010, a period of mass production and sustained social housing which was 
State-funded and built by the private sector in the urban periphery, and in particular between 2006 
and 2010, when the pobladores break with the «neighborhood management» and «self-management» 
as a means to implement the housing programs of the government. 

To this end the entire process is outlined and is complemented by specific processes which are 
placed under a lens in order to focus and amplify thirteen case studies illustrating actual ways of 
production and management and to show how these ways of doing things are generic to the 
pobladores. Finally, with the lens focused on the last cycle of this process we write the new chapter 
of the last twenty years of this history. 

First there is a reconstruction of three case studies «in depth», including their origins, consolidation 
and the transformation of the sector or neighborhood. These «in depth» case studies are put into 
perspective reconstructing the historical trajectory of the production and management by the 
pobladores. This reconstruction over a long period is given great depth by three «specific» case 
studies, of historical importance, dealing with the conflict of access to land. Finally we analyze the 
questions raised by these processes for the production and management of housing and 
neighborhood in the future, based on interviews with key players and the reconstruction of seven 
case studies specifically regarding access to land and which are illustrative of current practice. 

The thesis maintains that since 2006 the pobladores through actions of management and self-
management and their intervention in the debate on territorial planning has placed them on a new 
platform for action and negotiation from which they can incorporate themselves, with all the 
necessary capacities, in the definition of public policy and therefore provide it with a pertinence 
and coherence to help towards overcoming poverty with answers more according to their realities.  
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Figura 1. Los vi llegar contentos, con la secreta esperanza de que éste sería el lugar elegido para quedarse.  
Fuente: Soy La Pincoya, imágenes de nuestra historia. Cecilia Schick, Bernardo Becerra, Huechuraba 2007 
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La política habitacional chilena tiene más de cien años. En ese lapso, las respuestas a las necesidades 
de vivienda han sido diversas, pero todas han tenido un punto en común: la localización sistemática 
de la vivienda social en la periferia urbana. Además, desde los años 80, la política habitacional 
concebida durante la dictadura militar ha consolidado un esquema focalizado en el financiamiento 
habitacional, desconsiderando aspectos como la producción, la localización y la relación de la 
vivienda con el resto de la ciudad. 

Entre 1990 y 2010, durante los cuatro gobiernos de la Concertación de Partidos por la 
Democracia, esta política de financiamiento da origen a una producción masiva de vivienda que el 
Estado financia mediante subsidios habitacionales y que el sector privado construye en la periferia 
urbana. La política se considera exitosa, en la medida en que ha disminuido el déficit habitacional 
de 1.000.000 de viviendas, en 1990 (MINVU, 2004a), a 420.000 en 2009 (MINVU, 2010c)2 y 
además ha absorbido el crecimiento vegetativo de la población. 

El Estado entonces, al centrar sus esfuerzos en ofrecer un techo, al delegar el diseño y la 
construcción de la vivienda así como el acceso a suelo a los operadores privados, ha logrado 
disminuir el número de familias sin casa en el país, pero no ha garantizado ni la calidad ni la 
localización de la vivienda; tampoco ha previsto los efectos urbanos y sociales que estas «soluciones 
habitacionales» han producido. 

El plan habitacional del Estado se organiza en torno a una relación tripartita donde no se reconoce 
el papel de los pobladores. El Estado contribuye a financiar la vivienda, la empresa privada compra 
suelo y construye las viviendas y los pobladores son «beneficiados» por un subsidio estatal que les 
permite comprar esta vivienda producida por el sector privado. Así, el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo ha consolidado una alianza con su principal colaborador, la Cámara Chilena de la 
Construcción, y por su intermedio con los empresarios inmobiliarios. De esta forma, los gobiernos 
sucesivos han delegado en el sector privado la función de decidir dónde y cómo se construye la 
vivienda para los pobres, ignorando las características particulares de este segmento de la demanda 
habitacional. 

Por su parte, los pobladores siempre han buscado satisfacer su necesidad habitacional, la que no se 
limita a conseguir un techo bajo el cual cobijarse, pues han luchado continuamente por acceder a 
un suelo y siguen reivindicando su derecho a la ciudad. 

Así, una gran cantidad de personas o de familias sin casa han ido estableciéndose al alero de otras 
familias propietarias de un terreno, en poblaciones formadas desde los años 60 y 70 y que en la 
actualidad están bien localizadas. Estas familias fueron configurando poco a poco el mundo de los 
«allegados»3, un grupo que hoy no está dispuesto a perder las redes sociales y familiares que ha 
tejido a lo largo del tiempo, ni las bondades de vivir en barrios bien ubicados en los cuales lucha 
por permanecer.  

También, al margen de la política de vivienda, los pobladores toman terrenos o gestionan su 
compra, modifican o demuelen las construcciones oficiales, autoconstruyen varias veces su 
vivienda, allegan a otras familias o personas y densifican los barrios, se ponen de acuerdo para 
postular colectivamente a los programas habitacionales del gobierno, ejecutando lo que Vergara y 
Palmer (1990) llaman el «plan habitacional de los pobladores». En este plan, los pobladores 
consideran una buena localización, construyen viviendas y unidades productivas o comerciales, 
resguardan la cohesión y la integración social, en otras palabras, encuentran soluciones acordes con 
                     
2 A meses de terminar el gobierno de Bachelet, la ministra de Vivienda y Urbanismo Patricia Poblete estima en 360.000 
unidades el déficit habitacional en el país (AHUMADA, 29 diciembre 2009). 
3 Expresión popular que describe una situación de carencia de vivienda propia. Se entiende por allegado(s) a la persona, o 
núcleo familiar con o sin hijos, que vive en parte del sitio o en la casa de algún miembro de su familia extensa o de 
amigos. 
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sus necesidades, aquellas que la política habitacional estatal no tiene en cuenta. 

Hoy, los pobladores organizados participan con sus propuestas en los programas habitacionales 
develando las incongruencias de la política, que se traducen tanto en escollos administrativos para la 
implementación de estas como en la dificultad para comprar suelo urbano. Así, a lo largo de todos 
estos años los pobladores han construido una sabiduría práctica y política que trasciende la gestión y 
la producción de vivienda, y los faculta para asumir un papel protagónico, no solo como receptores 
pasivos de los programas habitacionales, sino como actores con capacidad para transformar esas 
poblaciones que han quedado a medio construir en fragmentos íntegros de la ciudad. Pero aun 
teniendo todas las competencias en la producción y la gestión de vivienda así como en la 
comprensión de la institucionalidad, a los pobladores se les ha excluido sistemáticamente de la toma 
de decisiones sobre la política habitacional. 

En este conflicto de actores, los pobladores exigen intervenir en la política intentando desplazar a la 
empresa privada para eliminar la lógica del lucro en la construcción de vivienda social y tener la 
posibilidad de crear ellos sus propios barrios. Se enfrentan entonces al Estado por el reconocimiento 
de la legitimidad técnica y política para poder hacerlo. El objeto principal de esta lucha es el acceso 
a suelo: toma, pelea por localización, gestión de compra de terrenos, exigencia de reservas estatales 
de suelo y reserva de terrenos para vivienda social en los estudios de los planes reguladores 
comunales. 
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1.1. PROBLEMA 

En Santiago, la política habitacional de los últimos veinte años ha tenido efectos negativos. Si bien 
las evaluaciones cuantitativas han sido optimistas, algunos resultados de esta política son la 
obligación impuesta a los pobres de vivir en casas de mala calidad en barrios mal conectados que se 
degradan aceleradamente, la desintegración social, producto de la expulsión de los sin casa fuera de 
la ciudad, y la consecuente dificultad de los pobladores para mantener sus redes sociales. 

Al mismo tiempo, durante este período los responsables de diseñar la política habitacional no han 
buscado establecer una forma de cooperación con los pobladores, principales «beneficiarios» de la 
política. Una alianza de este tipo permitiría ajustar los programas a las necesidades de las familias de 
bajos ingresos, incorporando las propuestas y articulando las acciones de los pobladores, desde el 
conocimiento que ellos mismos han adquirido en más de medio siglo. 

 

El derecho a la ciudad: la afirmación de la demanda por localización 

Centrada en proporcionar «techo», la política habitacional ha dado una respuesta solo cuantitativa a 
la necesidad de vivienda social, relegando a los pobres a la periferia y expandiendo las ciudades. 

La distancia al centro es clave para la calidad de vida de los pobres. La periferia urbana del Santiago 
de los años 60 y 70 es hoy un conjunto de barrios bien localizados que, además de haberse 
consolidado con el esfuerzo de sus propietarios, llevan decenios acogiendo a allegados o 
arrendatarios afincados en casas de parientes o conocidos. En estas comunas pericentrales, ubicadas 
en el segundo anillo de poblamiento de la ciudad, los allegados cuentan con redes sociales de 
apoyo, equipamientos de salud y educación y transporte, y están cerca de sus lugares de trabajo, lo 
que implica tener más horas para descansar y estar con la familia. 

En estas condiciones, los habitantes no propietarios buscan permanecer en su barrio y luchan por 
conseguir terrenos allí, constituyendo una demanda que se expresa nuevamente, después de veinte 
años, con las tomas de terreno en áreas urbanas bien localizadas y conectadas con el resto de la 
ciudad, como la toma Esperanza Andina, en 1992, y la toma de Nasur, en 1999. Ambas se ubican 
en Peñalolén, comuna situada al sur oriente de Santiago, socialmente diversa y muy bien conectada 
con los barrios de mayores ingresos y con el centro de Santiago. Allí, los pobladores exigen 
establecerse en el sitio ocupado, reivindicando el derecho de los sectores populares a una mejor 
localización, más allá del mero acceso a la vivienda. 

Desde 2000, entonces, la mayoría de los allegados o «sin casa», organizados para conseguir vivienda, 
exigen quedarse en su comuna de origen: «aquí crecimos, aquí nacimos y aquí nos queremos 
quedar» (Rafael Soto, 2010)4. Pero mientras los pobladores demandan no ser trasladados a la 
periferia, la vivienda subsidiada por el Estado se localiza casi sin excepción en las afueras de la 
ciudad. 

El gobierno de Bachelet (2006-2010), que se distingue de sus antecesores por el énfasis dado a las 
políticas de protección social, plantea el eje de su política habitacional y urbana en la calidad de la 
vivienda y en la integración social. Pese a que durante su mandato hay avances en la calidad de la 
vivienda, los mecanismos utilizados para la integración social —subsidio de localización, proyectos 
de integración social para habitantes de ingresos diversos, ajuste del subsidio de vivienda social para 
compra de vivienda usada en áreas consolidadas—, no logran revertir la tendencia a la localización 
periférica, y no colaboran suficientemente en el acceso a suelo urbano en las comunas pericentrales 
                     
4 Dirigente del Comité Don Bosco, La Florida. Intervención realizada en el taller Modificaciones a la política de vivienda 
¿Una nueva política habitacional?, de la Red Observatorio de Vivienda y Ciudad, FAU U. de Chile, 1º de diciembre de 
2010; registrada por la autora. 
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donde se concentra el déficit habitacional. 

Pero, por mucho que se mejore la calidad de la vivienda, lo que realmente determina la calidad de 
vida en los conjuntos habitacionales son la ubicación del barrio donde se construyan y la 
integración de este con el resto de la ciudad. En consecuencia, para ejercer el derecho a la ciudad 
es fundamental la decisión inicial de localización, lo que se traduce en oportunidades sociales y 
económicas. 

 

El papel de los habitantes no es reconocido 

A lo largo del siglo XX, los pobladores se organizan, reivindican su derecho a una vivienda digna, 
toman terrenos, urbanizan poblaciones, organizan cooperativas de ayuda mutua, autoconstruyen 
vivienda, densifican sus lotes, mejoran sus barrios. Con la experiencia de más de medio siglo, 
reflejada en la práctica cotidiana, los pobladores han logrado crear un conocimiento fino no solo de 
sus necesidades en materia habitacional, sino de la ciudad en que ellas se inscriben. Pero no solo 
esto, también han incursionado y han logrado comprender las aristas técnicas y políticas del mundo 
institucional donde se definen y se deciden las políticas de vivienda y suelo en sus ciudades. Este 
conocimiento, construcción de larga data, acumulado por generaciones, ha alcanzado hoy una 
madurez que otorga a los pobladores toda la autoridad técnica para ingresar en la arena política de 
la toma de decisiones. Las construcciones en los barrios no son obra estatal en un cien por ciento, 
como se tiende a pensar. Un gran porcentaje de la superficie construida es obra de sus propios 
habitantes5. Las competencias técnicas y de gestión para mejorar las condiciones del hábitat están 
instaladas en las dueñas de casa y en los dirigentes poblacionales, pero los organismos públicos no 
les dan audiencia ni los consideran como actores legítimos. 

Las acciones emprendidas por los pobladores desde mediados del siglo pasado para conseguir y 
consolidar su vivienda y su barrio son el antecedente histórico de las responsabilidades asumidas por 
los pobladores en el último período presidencial de la Concertación. En la actualidad, los 
pobladores presionan al gobierno y negocian con él por cambiar la política habitacional, mientras 
recurren a dos estrategias para implementar los programas de vivienda y barrio. 

La primera es masiva y corresponde a lo que llamamos la gestión vecinal. Los dirigentes se 
transforman en gestores vecinales y suplen todos los vacíos que deja la gestión privada en la 
producción de vivienda social, realizando tareas como la compra de terrenos urbanos en sus 
comunas de origen y la organización de los sin casa, funciones que las empresas especializadas 
pagadas por el Estado (EGIS) no cumplen. 

La gestión vecinal realizada por los dirigentes vecinales es clave para la organización y postulación 
de los pobladores a los programas habitacionales. Este trabajo de asesoría a los vecinos y de 
coordinación con los organizadores de la demanda y el gobierno local o central es un eslabón 
fundamental para el acceso a la vivienda, pero es poco reconocido por el municipio y 
prácticamente ignorado por el gobierno central. 

La segunda estrategia es más reciente, y consiste en crear empresas inmobiliarias sociales y 
constructoras dirigidas por los mismos pobladores, con el fin de autogestionar proyectos financiados 
con los programas estatales y lograr así controlar los fondos, mejorar la calidad de la vivienda y 
decidir donde localizar los conjuntos habitacionales. Todo esto ocurre en el contexto de una lucha 
que trasciende la mera vivienda, teniendo en cuenta que la reivindicación limitada a lo 
estrictamente habitacional no hace sino perpetuar la desigualdad en la ciudad. 

                     
5 Según los cálculos realizados en algunas poblaciones 2/3 de las edificaciones son autoconstruidas y/o autogestionadas 
por los habitantes y 1/3 ejecutadas y/o financiadas por programas estatales (CASTILLO, 2007a). 
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Entre estas dos estrategias hay una diferencia básica: en la primera, los dirigentes cumplen la 
función de mediadores —no sin conflictos— en las fronteras entre la acción pública, la acción de 
los operadores privados y los pobladores; por lo tanto entran en el ámbito de la negociación de 
actores y cumplen un rol en la cadena productiva. Así, además de custodiar la calidad de las 
intervenciones, cumplen una función en la tarea de gestión de la empresa privada, defienden sus 
derechos y apelan a tener un espacio legítimo en las decisiones. También intentan contribuir con 
sus propuestas en el diseño de la política pública. 

En cambio, en la segunda estrategia los dirigentes buscan sustituir a los agentes privados, al actuar 
como operadores en la puesta en práctica de las políticas, incursionando en un ámbito técnico que 
les permite ser autónomos y, al mismo tiempo, construyendo una opción política para la conquista 
de espacios de poder popular. 

El primer paso para avanzar hacia una articulación virtuosa entre pobladores y Estado, y 
eventualmente el sector privado, es conocer el trabajo de los gestores y autogestores vecinales, que 
en definitiva son quienes multiplican la acción de los programas habitacionales en el territorio, 
detectan sus falencias y proponen mejoramientos. 

El desafío consiste entonces en lograr que las acciones desde arriba converjan con las acciones desde 
abajo, lo que implica la gestión compartida en vivienda y barrio entre el Estado y los gestores y 
autogestores. Solo de esta forma podrán sumarse los potenciales creativos de los pobladores y 
productivos del sector público en la búsqueda de soluciones. Esta articulación debe producirse 
tanto en el plano de la participación activa, legítimamente reconocida y vinculante, en los distintos 
ámbitos relacionados con la toma de decisiones sobre política habitacional, como en el plano de la 
puesta en práctica y la materialización de dicha política.  

El conocimiento que los pobladores han producido y acumulado en el tiempo contiene en sí un 
potencial de innovación inexplorado para la definición de una política habitacional y urbana de 
nueva generación en Chile, una que podría contribuir a la regeneración de ciudades más equitativas 
y sustentables. 

 

Problema 

El acceso a suelo urbano bien localizado y la participación legítima de los pobladores en el 
concierto de los actores públicos y los agentes privados son los dos ejes a partir de los cuales se 
analiza la producción de vivienda social en el sistema tripartito existente, en que el Estado financia, 
el sector privado urbaniza y construye y los pobladores son, supuestamente, beneficiarios pasivos. 

Por una parte, para consolidar barrios socialmente sustentables es necesario asegurar que los pobres 
puedan permanecer a proximidad de las poblaciones donde han crecido o vivido como allegados o 
arrendatarios, en las cuales ya existe un entramado social sólido y solidario que los acoge. Este 
requisito es relevante, considerando que las periferias urbanizadas con vivienda social se han 
transformado en territorios degradados donde los pobres no quieren permanecer. Para revertir este 
fenómeno se debe enfrentar el problema de la especulación del suelo urbano, del lucro asociado al 
cambio de uso del suelo. 

Por otra parte, para transformar las poblaciones pericentrales en barrios integrados a la ciudad es 
necesario incluir el conocimiento de los pobladores en el mejoramiento de su hábitat. Este nuevo 
modo de operar permitiría contar con políticas territoriales de regeneración y de mantenimiento 
urbano que solo pueden llevar a cabo los mismos pobladores, con apoyo institucional. 
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Ni la buena localización ni la participación de los pobladores son requisitos que estén exentos de 
conflictos. En relación con los actores públicos, estos son de gobernabilidad, de control de la 
situación y de eficiencia, y respecto de los agentes inmobiliarios privados, son conflictos de 
intereses asociados al control sobre el suelo y el negocio inmobiliario. 

Cabe señalar que en la ciudad de Santiago un gran porcentaje de la superficie corresponde a 
poblaciones que están a medio construir o, dicho de otra forma, están en un proceso de 
permanente transformación. Las poblaciones construidas a partir de los años 60 son los sectores con 
mayor potencial de regeneración, justamente donde los pobladores allegados buscan quedarse, más 
aún porque saben que hay terrenos disponibles para urbanizar con vivienda social: «en [las comunas 
pericentrales] hay terrenos y pobladores también» (Rafael Soto, 2010). 

A la luz de lo anterior, el problema que plantea esta investigación es que la principal demanda de 
los pobladores es por suelo bien localizado, bien equipado y bien conectado con las oportunidades 
que ofrece la ciudad, preferentemente allí donde las familias pobres tienen vínculos sociales, 
afectivos y económicos. Esta demanda por acceso a suelo está en conflicto con los intereses de otros 
actores, con más poder, que buscan obtener una ganancia ocasional significativa. Además, la 
demanda por una vivienda de mejor calidad pone en juego el porcentaje de utilidad de los 
constructores, a menos que se construya a gran escala en terrenos baratos, es decir, en las periferias 
carentes de los beneficios de la aglomeración. 

Se trata entonces de evaluar las posibilidades de cooperación (coproducción, cogestión, 
autogestión) entre pobladores e instituciones en vista de la definición de una nueva política de 
vivienda y barrio en Chile, que llamaremos de «nueva generación», porque se desarrolla durante 
una nueva fase de las relaciones entre el mundo poblacional y el Estado, en el marco de la 
consolidación del modelo neoliberal implantado por la dictadura militar en la década de los 80, y 
que debe apuntar a las dos demandas centrales de los pobladores: localización y participación.  

En primer lugar, esta política habitacional de nueva generación y los instrumentos de planificación 
deben estar en concordancia, de manera que se establezca un vínculo entre el acceso a suelo bien 
localizado y la provisión de vivienda. La discusión sobre los instrumentos de planificación debe 
asociarse a una política de poblamiento y de suelo que mejore la distribución de vivienda social en 
la ciudad. Ello implica poner en juego intereses y voluntades tanto de los actores relacionados con 
el mercado de suelo como de los gobiernos locales, regionales y central. 

En segundo lugar, se requiere redefinir el juego de actores, esto es, la distribución de los poderes o 
el problema de la gobernabilidad, aclarando o definiendo, formalmente en la política, las funciones 
y la legitimidad de los pobladores, tanto en la toma de decisiones como en la implementación de 
estas, así como las formas en las cuales esto se materializa. 

A partir de las tres partes de este estudio —la reconstrucción histórica de la política de vivienda y 
barrio en relación con las acciones de los pobladores, el estudio de casos y el análisis de la 
problemática actual— se explicitan, por un lado, lo que está en juego en esta discordancia entre 
acciones desde arriba y acciones desde abajo, y por otro lado, las condiciones necesarias para la 
redefinición de la política habitacional. 

 

Aporte de la tesis 

La demanda de los pobladores contiene hoy un componente central: no ser desplazados a las 
periferias. Se ha vuelto urgente contar con políticas de vivienda y barrio que impulsen la 
regeneración de la ciudad sobre sí misma, es decir, que promuevan la densificación del suelo ya 
urbanizado, incluida la regularización de los barrios ya densificados pero no reconocidos 
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oficialmente como tales. Esta alternativa a la extensión urbana conlleva el desafío de reconvertir el 
territorio de las poblaciones pericentrales. Los barrios en permanente transformación son los 
llamados a regenerarse, puesto que sus habitantes han demostrado tener la capacidad de completar 
sus poblaciones, de organizarse para realizar mejoramientos y de dar cabida en su propio lote a 
familiares u otras personas sin casa, los allegados. Las poblaciones formadas en los últimos cincuenta 
años ofrecen tanto una solución de vivienda nueva a los allegados como una posibilidad de 
mejoramiento a los pobladores que allí residen. 

Hoy en día la capacidad de los pobladores en los procesos de producción del hábitat popular se 
revela cuando proponen formas de gestión y autogestión para incorporarse como actores y 
ejecutores de los distintos programas habitacionales, y cuando proponen políticas públicas e inician 
nuevas formas de negociación y movilización para acceder a suelo urbano.  

Reconocer la capacidad de producción, gestión y proposición que tienen los habitantes, para suplir 
sus carencias de vivienda y barrio, puede contribuir a diseñar políticas públicas que sumen los 
esfuerzos estatales y los de la comunidad para la producción de un espacio construido social y 
económicamente sostenible.  

La presente investigación apunta a conocer como se articulan los distintos modos de producción de 
las poblaciones —el oficial y el extraoficial—, y cuál es el resultado al que se ha llegado. La mirada 
se centra en la gestión local de desarrollo que llevan a cabo los vecinos de los sectores pericentrales. 
En consecuencia, el foco de la investigación es describir el proceso de desarrollo de las poblaciones 
«desde abajo hacia arriba», es decir, desde la perspectiva de los actores locales y su articulación con 
los actores institucionales, para complementar la mirada centralizada —«desde arriba hacia abajo»— 
con la cual se han estudiado y diseñado las políticas públicas de vivienda y barrio en Chile. Esta 
última perspectiva no ha permitido personalizar las soluciones, ni ha incorporado las complejidades 
de la vivienda de las familias pobres, ni ha valorado el aporte potencial de los pobladores en la 
elaboración de políticas y programas. 

Un apoyo efectivo al trabajo de los pobladores en vivienda nueva, densificación, mejoramiento de 
vivienda y de barrios, consistiría en articular las acciones estatales con las acciones de los vecinos, 
tomando en cuenta la historia local de desarrollo así como los logros y problemas detectados. Con 
una complementariedad de miradas sería posible introducir el concepto de «gestión pública social 
compartida» para la construcción de nuevos barrios y la regeneración de las poblaciones 
pericentrales. 

La capacidad de acción e innovación de los pobladores cumple una función clave en el desarrollo 
de nuestras ciudades, incluso en situaciones críticas como las del terremoto y posterior maremoto 
que asolaron Chile en febrero de 2010. La reconstrucción que debe emprender el país, hasta ahora 
basada en el financiamiento público y la ejecución privada, no considera el posible aporte de los 
mismos damnificados y de otros actores con experiencia en construcción de vivienda y 
mejoramiento de barrios. Reconocer la importancia de la participación aseguraría la reconstrucción 
de ciudades más sostenibles y equitativas. 
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1.2. PREGUNTA, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Pregunta 

La investigación está dirigida a responder lo siguiente: 

¿Qué competencias han adquirido y desarrollado los pobladores en la producción y gestión de 
vivienda y barrio, cómo han interpelado la política pública en estas materias y cuál es el potencial 
que tienen hoy para contribuir a la reformulación de la política habitacional y urbana? 

Preguntarse sobre el papel de los pobladores en la construcción de las poblaciones pericentrales de 
Santiago, y sobre la correlación entre la labor de la comunidad, del Estado y del sector privado es 
relevante porque, pese a la magnitud y a la generalización del trabajo de producción del hábitat 
popular emprendido por los pobladores en los últimos cincuenta años, las políticas públicas no 
reconocen las potencialidades e innovaciones surgidas de las prácticas y las estrategias de los 
habitantes. Sostenemos que el conocimiento acumulado y los procedimientos probados por los 
habitantes pueden incorporarse a la definición de políticas públicas enfocadas a la regeneración de 
las poblaciones, esto es, a la construcción de vivienda nueva, operaciones de densificación y 
mejoramiento de viviendas y barrios, y a un ordenamiento territorial que mejore la distribución de 
vivienda social en la ciudad. 

 

Hipótesis 

Hipótesis general. En un largo proceso de articulaciones, conflictos y negociaciones con los 
actores públicos y privados implicados en la política pública, los pobladores han construido las 
competencias necesarias para acceder a suelo, producir y gestionar vivienda, mejorar sus barrios e 
incluso participar en la discusión sobre planificación territorial. Así, hoy se han transformado en 
actores sociales, políticos y técnicos facultados para desempeñar un papel específico en la definición 
e implementación de la política habitacional y urbana. Más aún, son capaces de introducir en esta 
política innovaciones que los agentes públicos y la institucionalidad no vislumbran, y están en 
condiciones de dar pertinencia a la toma de decisiones en materia de vivienda, barrio y ciudad, más 
allá de la dimensión cuantitativa y global. 

 

Hipótesis específica 1. Los pobladores tienen capacidades para la producción del hábitat popular 
—gestión urbana, diseño y construcción de vivienda y mejoramiento de barrios—, que han 
adquirido gradualmente a lo largo del tiempo y que se transmiten de generación en generación y se 
comparten en redes de diverso tipo.  

 

Hipótesis específica 2. La experiencia y el conocimiento acumulados les confieren a los 
pobladores la autoridad para participar en la definición e implementación de las políticas públicas 
como un actor competente, no solo en la gestión y producción de vivienda, sino también en los 
procesos de ordenamiento territorial.  

 

Hipótesis específica 3. Las organizaciones vecinales están en condiciones de ejercer una función 
de mediación entre los actores públicos, privados y sociales, de articular distintas escalas territoriales 
—metropolitana y comunal— y de establecer una relación entre el enfoque sectorial de la política 
de vivienda y el enfoque territorial propio de las comunas y el gobierno local.  
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Objetivos  

El objetivo general de la investigación es explorar los modos de producción y gestión de vivienda y 
barrio a los que desde hace un siglo han recurrido los habitantes pobres en la consolidación de su 
hábitat —poniendo especial énfasis en el último decenio— para, desde allí, contribuir a 
comprender el desarrollo de la periferia pobre de Santiago, poner en valor el potencial de estas 
capacidades de producción y gestión y proponer conceptos constitutivos para la definición de 
políticas públicas habitacionales y urbanas de nueva generación.  

 

Objetivo específico 1. Describir el papel que han desempeñado los pobladores en la producción y 
gestión del hábitat popular a lo largo del tiempo, y relacionar estos procesos con la trayectoria de la 
política habitacional y su situación actual. 

 

Objetivo específico 2. Afinar la comprensión del origen, la consolidación y la transformación de 
los procesos de producción y gestión del hábitat popular, así como la articulación de estos procesos 
con la política, mediante el análisis de casos de estudio que den cuenta de prácticas genéricas.  

 

Objetivo específico 3. Identificar los desafíos y potenciales de las estrategias de acceso a suelo y las 
acciones que realizan los pobladores para implementar los distintos programas habitacionales, en el 
contexto de la nueva política habitacional.  

 

Objetivo específico 4. Proponer algunos conceptos constitutivos de políticas públicas que 
consideren debidamente a los actores poblacionales como un estamento con legitimidad y 
funciones específicas en las políticas de gestión urbana, el diseño y la construcción de vivienda y el 
mejoramiento de barrios.  
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1.3. METODOLOGÍA GENERAL 

La presente investigación es cualitativa, y, en un primer nivel, del tipo exploratorio, por lo que se 
procede de forma descriptiva, pero en un segundo nivel incursiona en un plano explicativo. La 
metodología de base empírica, basada en el estudio de casos y la entrevista, tiene su origen en la 
investigación-acción participativa realizada por la autora en tres territorios que recientemente han 
sido objeto de programas de transformación de vivienda o barrio.  

Se comienza a investigar con un proceso de observación participante realizado en el contexto del 
ejercicio profesional de la autora. Prosigue con la construcción de tres estudios de caso en 
profundidad sobre procesos de producción y gestión habitacional. Estos estudios de caso se 
complementan con entrevistas semiestructuradas a actores claves fuera de los sectores estudiados, 
que conducen a un segundo tipo de estudio de casos donde se aborda una problemática específica, 
como el acceso a suelo. En este trabajo se revisan las políticas públicas y la discusión teórica sobre 
historia poblacional, política habitacional, participación y gobernanza, y procesos de urbanización. 

La investigación contempla tres partes. La primera comprende la reconstrucción de los tres casos de 
estudio en profundidad; la segunda busca poner estos casos en perspectiva histórica, reconstruyendo 
la producción y gestión de los pobladores en la construcción del hábitat popular a lo largo del 
tiempo; y la tercera consiste en analizar las grandes interrogantes que plantean estos procesos en la 
actualidad para la producción y gestión de vivienda y barrios a futuro. 

 

1.3.1. Primera parte: problemática actual, tres casos de estudio 

La reconstrucción de los tres casos de estudio en profundidad se inicia con una metodología de 
investigación-acción participativa y prosigue con el método de construcción de estudio de casos. 

 

1.3.1.1. Investigación‐acción participativa  

Esta investigación comienza por la acción y no por la teoría, en concordancia con lo señalado por 
Paloma López de Ceballo (1994). En efecto, la participación de la autora en tres procesos de 
implementación de programas de vivienda y barrio como arquitecta y urbanista asesora es una 
experiencia privilegiada para observar desde dentro las relaciones que se dan entre los distintos 
actores, incluyendo los pobladores y los representantes institucionales y los agentes privados de 
producción urbana. Esta investigación deriva de esa oportunidad única, que permite conocer en 
detalle las sutilezas de esas relaciones, aquellas que un observador externo no podría apreciar. La 
participación en las reuniones, el desarrollo participativo de proyectos habitacionales y urbanos, y el 
acceso a los documentos, permiten reconstruir exhaustivamente el proceso de cada uno de estos 
casos de transformación, y facilitan la reconstrucción posterior, y en profundidad, del caso de 
estudio. 

El potencial conflicto entre los papeles de asesora y de investigadora en la observación participante 
(YIN, 2003) se resuelve distanciándose de los materiales de investigación, centrándose en lo que 
otros tienen que decir sobre ellos, apoyándose en la literatura existente, y buscando los elementos 
comunes entre las conductas personales y los procesos particulares, por una parte, con los 
observados en otros procesos de transformación, por otra. En palabras de López de Ceballos 
(1994:140), se trata de intentar pasar del «tipo observado, que existe en realidad, al tipo construido, 
un arquetipo que tiende a la universalidad».  
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Los tres casos de intervención estudiados son: 

Rehabilitación Edificio Población Obrera, Valparaíso. Este es un proyecto de rehabilitación 
participativa de un edificio patrimonial de vivienda social en el casco histórico de Valparaíso, en el 
cual la autora participa como arquitecta de proyecto a cargo del proceso participativo, desde 
octubre de 2005 hasta mayo de 2008.  

Programa Quiero mi Barrio Villas Nueva Palena y Alborada, Peñalolén. En estas dos villas la 
ONG de Desarrollo Cordillera pone en marcha el programa participativo de recuperación de 
barrios con problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, en el cual la autora participa 
como directora del equipo urbano, desde enero de 2007 hasta julio de 2009. 

Proyecto Participación para el desarrollo medioambientalmente sustentable e integración 
social en el espacio público de la comuna de La Reina. En la Villa La Reina, la Municipalidad 
de La Reina ejecuta, con el apoyo de la Unión Europea, este proyecto de mejoramiento de barrio, 
en el cual la autora participa como asesora de gestión participativa para la recuperación del espacio 
público, desde agosto de 2005 hasta octubre de 2008. 

En estos tres proyectos recientes, los resultados de la investigación-acción participativa suscitan 
interrogantes sobre el origen y la consolidación de los casos. Para responder estas preguntas se 
requiere construir el estudio de caso en profundidad, esto es, realizar una reconstrucción histórica y 
una evaluación del proceso de articulación entre las iniciativas privadas y las estatales a lo largo del 
tiempo. 

 

1.3.1.2. Estudio de casos «en profundidad» 

La reconstrucción de los tres casos de estudio se realiza en dos tiempos. El primero a la luz del 
contexto general de producción del hábitat popular, con el fin de demostrar que los casos se 
inscriben en procesos genéricos, o que son representativos de las prácticas desplegadas por los 
pobladores simultáneamente en distintos lugares, y que se constituyen como «modos de hacer» 
organizados desde una especie de construcción colectiva de conocimiento. El estudio se inicia con 
la génesis de cada conjunto o barrio, pasando por su proceso de consolidación hasta llegar a la 
situación actual, poniendo el foco en las acciones de desarrollo de los pobladores y en las prácticas 
de gestión —o de autogestión, según el caso— en la implementación de los programas 
habitacionales.  

En el segundo tiempo, se focaliza el trabajo en las transformaciones ocurridas durante las últimas 
décadas en cada conjunto o barrio estudiado, desde fines de los 90 en adelante. Es esta etapa la que 
servirá de base para la discusión en la tesis. La parte del estudio correspondiente al primer tiempo 
quedará consignada como testimonio en cuadernos de investigación y será evocada al interior de la 
tesis donde se requiera. 

De este modo se abordan la historia y los procesos de transformación reciente de cada caso, como 
se expone a continuación: 

Población Obrera de La Unión, Valparaíso, 1898-1997-2008. La etapa de origen y 
consolidación (1898-1997) trata sobre el mantenimiento y el deterioro de un inmueble 
patrimonial, la organización de los vecinos y la resistencia al desalojo. La etapa de transformación 
(1997-2008) da cuenta de la rehabilitación integral del inmueble, un proceso que comprende la 
colaboración entre agentes políticos y técnicos, y alianzas entre distintos actores para la 
construcción de vivienda en el marco de la nueva política habitacional. 
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Villas Nueva Palena y Alborada, Peñalolén, 1973-2007-2009. La etapa de origen y 
consolidación (1973-2007) trata sobre un barrio formado por dos villas donde han tenido lugar la 
mayoría de las prácticas habitacionales de los pobladores: toma, urbanización informal, 
autoconstrucción, allegamiento, densificación espontánea, postulación a programas habitacionales. 
La etapa de transformación (2007-2009) analiza la implementación del programa de recuperación 
de barrios de la nueva política habitacional.  

Villa La Reina, La Reina, 1965-2004-2010. La etapa de origen y consolidación (1965-2004) 
reconstruye la historia de una población emblemática en la formación de la cual intervienen la 
autoconstrucción asistida y la ayuda mutua, así como los posteriores asentamientos que configuran 
este territorio, desde una toma hasta las cooperativas y viviendas producidas con programas 
estatales, que son un ejemplo de variadas articulaciones entre actores vecinales, gobierno local y 
central. La etapa de transformación (2004-2010) analiza los procesos participativos recientes de 
recuperación de espacios públicos y los programas de mejoramiento de vivienda y barrio realizados 
en el contexto de la nueva política habitacional. 

Llamaremos estos casos de estudio «en profundidad» pues contienen el relato de todo el ciclo de 
producción y gestión habitacional, y porque se anclan en un período histórico de cuarenta años o 
más.  

Estos casos de estudio en profundidad cumplen tres funciones: primero, informan sobre la 
interrelación entre las acciones de los pobladores y la política habitacional a lo largo del tiempo; 
segundo, entregan lecciones sobre las consecuencias de esta interrelación; y tercero, permiten 
identificar la problemática actual de esta interrelación con la perspectiva de futuro.  

 

Justificación de los casos de estudio «en profundidad» 

Los tres casos de estudio son representativos de las acciones que los pobladores han realizado 
durante los últimos cincuenta años y de la articulación de estas con las acciones de las instituciones 
estatales en materia de vivienda y barrio. 

Casos representativos de las acciones de los pobladores. Los tres casos son representativos de las 
acciones que los pobladores han realizado durante los últimos cincuenta años en materia de 
vivienda y barrio: tomas de terreno, autoconstrucción asistida y ayuda mutua, autoconstrucción y 
urbanización informal, densificación informal y allegamiento, densificación formal, postulación a 
programas habitacionales del gobierno, transformación integral de barrios y de conjuntos de 
vivienda, recuperación de espacios públicos, y gestión y autogestión de proyectos de vivienda.  

Casos representativos de la relación entre los pobladores y el Estado. Los casos de estudio 
develan diversas estrategias de negociación relacionadas con la legitimidad de los pobladores y 
articulaciones entre las acciones públicas y las privadas, que ilustran las coordinaciones y 
descoordinaciones entre ambas. 

No obstante, cada caso de estudio en profundidad tiene su propio impacto en la escena habitacional 
y urbana chilena. El primero es un proyecto patrimonial excepcional en el contexto nacional, el 
segundo es un caso común como muchos de la periferia de Santiago, y el tercero es un caso 
emblemático de autoconstrucción y ayuda mutua, un referente nacional. 

La Población Obrera de La Unión (Valparaíso, 1898-1997-2008) es el primer inmueble 
habilitado como vivienda social en el país en 1898, y es una excepción en la implementación de la 
«nueva política habitacional» formulada en 2001 y reformulada en 2006, porque es el único 
proyecto de rehabilitación patrimonial en el país, en el que los vecinos organizados y los diferentes 
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actores implicados colaboran para rehabilitar integralmente el edificio. La decisión de los habitantes 
por permanecer viviendo en el inmueble y el trabajo conjunto con la administración pública 
permiten que se pueda llevar a cabo esta operación. 

Este caso ejemplifica la resistencia a la amenaza, la negociación y la coordinación que actualmente 
se pueden producir entre pobladores y actores públicos en vivienda, y representa un ejemplo de 
buena colaboración multisectorial. 

El barrio Villa Nueva Palena y Villa Alborada (Peñalolén, 1973-2007-2009) se ubica en 
Peñalolén, comuna emblemática por su historia de lucha popular por el acceso a la vivienda. En 
estos casos están presentes toma de terreno, autoconstrucción asistida y ayuda mutua, 
autoconstrucción y urbanización informal, densificación informal y allegamiento, densificación 
formal, postulación a programas habitacionales del gobierno, transformación integral de barrios y de 
conjuntos de vivienda, recuperación de espacios públicos, y gestión y autogestión de proyectos de 
vivienda.  

Desde los años 90, Peñalolén ha tenido un desarrollo urbano caracterizado por la gentrificación, un 
fenómeno que la ha transformado en una comuna social y económicamente heterogénea. Por esta 
razón han surgido problemas de convivencia entre grupos de habitantes de distinto estrato social y 
también conflictos de interés inmobiliario. En los años 90 los allegados manifiestan su deseo de 
quedarse en la comuna, esto es, inician una lucha por localización, y se producen las tomas más 
importantes de ese período en Chile. En Santiago, los pobladores de Peñalolén han liderado las 
acciones relacionadas con el acceso a suelo urbano y, durante el estudio del Plan Regulador 
Comunal, han hecho patente la pugna por terrenos para los allegados. 

Este caso representa la lucha del poblador por la obtención de la vivienda y representa un ejemplo 
de conflicto y negociación. 

Villa La Reina (La Reina, 1965-2004-2008) es emblemática del gobierno de la Democracia 
Cristiana, entre 1964-1970, cuando se pone en marcha un programa de «promoción popular» que 
incorpora la participación de las familias en la solución del problema de vivienda. El proyecto de 
autoconstrucción de Villa la Reina es especialmente importante en la medida que manifiesta la 
voluntad de un gobierno local para gestar un proyecto de vivienda social en una comuna recién 
creada, independiente de las decisiones del gobierno central. Desde los años 90 con el retorno a la 
democracia, Villa La Reina ha sido pionera en gestión comunal para la densificación formal y la 
recuperación participativa de espacios públicos. Durante los últimos años el municipio abandona su 
liderazgo y la operación, posible gracias a la colaboración entre el municipio y los vecinos, se 
transforma en paradigma de proyecto sin continuidad. 

Este caso ejemplifica tanto el liderazgo de un Alcalde comprometido con el desarrollo local como 
la cooperación entre el municipio y los pobladores para la construcción de vivienda y el 
mejoramiento de barrios. 

Adicionalmente, cada caso de estudio muestra una intervención de distinta escala. 

La Población Obrera de La Unión es un inmueble colectivo cuya superficie construida alcanza 
3.263 m2 en un terreno de 1.195,70 m2. En el edificio conviven 34 familias que suman 113 
personas. Este caso permite observar la convivencia y la organización entre las familias y la relación 
de los representantes vecinales con los diversos agentes públicos y privados. 

Villa Nueva Palena y Villa Alborada es un barrio constituido por dos poblaciones distintas. 
Tiene una superficie de 12,3 ha con 590 sitios de uso residencial donde viven 761 familias, que 
suman 3.245 personas. El caso permite observar la relación entre diferentes grupos organizados de 
vecinos de ambas villas, y la relación entre las organizaciones comunitarias con los diversos agentes 
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públicos y privados. 

Villa La Reina es el sector poblacional de la comuna de La Reina. Está constituida por trece 
poblaciones que corresponden a distintas etapas de poblamiento. En total tiene una superficie de 88 
ha con 3.108 sitios donde residen 17.829 personas. El caso permite observar la relación entre las 
organizaciones comunitarias y el municipio, y la relación de estas organizaciones y del municipio 
con los diversos agentes públicos y privados. 

 

 
Figura 2. Plantas comparativas tres casos de estudio en profundidad 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.3.2. Segunda parte: trayectoria 1906‐2006 

La relación histórica entre los pobladores y la política habitacional se reconstruye mediante la 
revisión de bibliografía pertinente y el estudio de tres casos que dan cuenta de problemáticas 
específicas asociadas a la movilización y a la negociación para acceder a suelo, y que son ilustrativos 
de tres momentos históricos. 

 

1.3.2.1. Revisión bibliográfica  

En la revisión bibliográfica sobre la política habitacional y la participación de los pobladores en la 
producción y gestión del hábitat popular se consultan distintos tipos de fuentes —prensa, revistas 
especializadas, publicaciones realizadas por dirigentes o agrupaciones poblacionales, centros de 
investigación, ONG u organismos vinculados con la Iglesia católica, fuentes oficiales, relatos de 
vida, etc.— correspondientes a distintos períodos históricos. 

La revisión comprende principalmente: la trayectoria de la política habitacional chilena; la 
clasificación de los programas de vivienda y barrio según la variable de participación; la evaluación 
de los distintos programas habitacionales; la participación de los habitantes en la producción y 
gestión habitacional; la trayectoria del movimiento de pobladores; la labor de las organizaciones 
para la vivienda; y los relatos de vida de pobladores. 
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1.3.2.2. Estudio de casos «específicos» de dimensión histórica 

Como complemento a la revisión bibliográfica, se reconstruyen tres casos de movilización y 
negociación para el acceso a suelo, y posteriormente a vivienda, correspondientes a tres tomas 
emblemáticas que se llevan a cabo en momentos históricos decisivos, y que detallaremos a 
continuación. 

Toma de La Victoria, 1957-1959. Representa la culminación de una batalla de medio siglo de 
los pobladores por encontrar su lugar en la ciudad, y señala el inicio de las tomas como la estrategia 
predominante de acceso a suelo hasta 1973. 

Toma Esperanza Andina, 1992-2000. Indica el comienzo de la transición democrática 
posdictadura, y es una excepción en el período de contención de las posibles tomas de los allegados 
que se ha iniciado en 1990. 

Toma de Peñalolén, 1999-2006. Expresa la consolidación del modelo neoliberal iniciado en la 
dictadura y continuado durante los gobiernos de la Concertación, y marca el inicio del nuevo 
peldaño de movilización y negociación de suelo correspondiente a la situación actual. 

En la investigación se aborda someramente otra toma emblemática ocurrida en Chile en 1983, en 
plena dictadura, la más masiva y que da origen a lo s campamentos Cardenal Silva Henríquez y 
Monseñor Fresno. Esta toma no se trata como un caso de estudio «específico» porque transcurre en 
unas condiciones de represión que hacen imposible una negociación con el Estado. Con todo, los 
allegados de estos dos campamentos logran obtener una solución habitacional. 

 

Justificación de los casos de estudio «específicos» de dimensión histórica 

Los tres casos de estudio «específicos» de dimensión histórica, que tratan el conflicto del acceso a 
suelo mediante el procedimiento histórico que constituye la toma de terreno, tienen en común el 
hecho de ser un referente para las tomas posteriores. 

La toma de La Victoria (San Miguel, 1957-1959, actual Pedro Aguirre Cerda) está 
documentada extensamente en el libro de Mario Garcés Tomando su sitio (2002), que abarca el 
período histórico de 1957 a 1970. Por lo tanto, en esta investigación solo se profundiza en el papel 
que desempeña la Iglesia Católica en la toma, producto de la nueva información aportada por un 
profesional del Hogar de Cristo, quien asesoró a los pobladores la noche de la toma y los dos años 
siguientes hasta el establecimiento de las familias en el lugar. Durante el proceso de consolidación 
de la toma, comienza la primera instalación masiva de la mediagua, vivienda de emergencia creada 
por el Departamento de Vivienda del Hogar de Cristo en 1955, y que desde esa fecha, es la 
habitación más utilizada por los pobladores. La importancia del caso radica en que es la primera 
toma organizada de Chile, la única toma que apoya la Iglesia Católica, y un referente para todas las 
tomas que se ejecutarán en la década de los 60 y los primeros años de los 70. 

La toma Esperanza Andina (Peñalolén, 1992-2000), realizada solo dos años después de la 
recuperación de la democracia, se anticipa a las movilizaciones que se emprenderán para luchar por 
suelo urbano y calidad de la vivienda al final de la década. A pesar de que la toma Esperanza 
Andina está documentada en algunos textos académicos y de los pobladores y en un audiovisual, no 
existe un relato integral de su desarrollo. La importancia del caso radica en que pone en evidencia 
muy tempranamente las limitaciones en la atención del gran número de allegados que está en 
espera de su solución habitacional, y en que combina magistralmente acciones de presión y de 
negociación con el gobierno, logrando las primeras modificaciones a los programas habitacionales 
de la Concertación. Esto permitirá que los pobladores cumplan su propósito y construyan sus 
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viviendas en el mismo lugar. La toma Esperanza Andina se convierte en un referente para la 
siguiente ocupación de terrenos en la comuna, la toma de Peñalolén. 

La toma de Peñalolén (Peñalolén, 1999-2006) es la toma reciente más conocida de Chile. De 
gran exposición en los medios de comunicación, sorprende a las instituciones porque se realiza 
durante el auge de la construcción habitacional de la década de los 90. Pese a que los resultados de 
la toma son limitados —los pobladores consiguen casa en la comuna pero no en el mismo terreno, 
y son desatendidas todas las otras propuestas relativas a la calidad de las viviendas y a la autogestión 
de los pobladores—, esta operación marcará la pauta de las movilizaciones y negociaciones de suelo 
y vivienda en la primera década del siglo XXI. Con ella se evidenciarán más aún los conflictos 
entre distintos actores territoriales que surgen al producirse la toma Esperanza Andina (municipio, 
vecinos de ingresos medios y altos, pobladores, empresas inmobiliarias y otros propietarios de 
terreno) y que no menguarán hasta la actualidad. Mucho se ha escrito sobre aspectos puntuales de 
la toma de Peñalolén, sin embargo nos parece que esta representa un tema plantea un problema 
que merece profundizarse en el futuro, dada su complejidad y su impacto en las acciones de los 
pobladores y en las políticas públicas. 

 

1.3.3. Tercera parte: problemática actual, una visión general 

El análisis de las grandes interrogantes que plantean los procesos de producción y gestión de 
vivienda y barrio en la actualidad, en la perspectiva de la definición de las políticas públicas 
habitacionales y urbanas de nueva generación en Chile, comprende la realización de entrevistas a 
dirigentes vecinales poblacionales, responsables institucionales, y expertos; el estudio de siete casos 
«específicos» de movilización y negociación para acceder a suelo, ilustrativos de la situación actual; 
el análisis de los programas habitacionales y urbanos relevantes del período actual; y finalmente el 
análisis y la discusión de los resultados. 

 

1.3.3.1. Entrevistas semiestructuradas 

Con el objetivo de identificar los nuevos componentes del problema, se hacen entrevistas 
individuales semiestructuradas a actores sociales y políticos clave en la implementación de los 
programas habitacionales de la nueva política habitacional. La búsqueda se centra en los 
procedimientos organizativos de los gestores y autogestores vecinales, las acciones que ellos 
emprenden para desarrollar proyectos de vivienda y barrio —en especial su labor en el acceso a 
suelo urbano para vivienda social—, y la coordinación de los gestores y autogestores vecinales con 
otros actores (profesionales, funcionarios y autoridades del gobierno local y central, políticos). Los 
entrevistados son principalmente dirigentes vecinales poblacionales, pero también responsables 
institucionales (profesionales de los gobiernos locales y del gobierno central) y expertos 
(académicos, profesionales de ONG y algunos políticos especialistas en la materia). 

Para finalizar, se complementa la información obtenida con entrevistas realizadas a personas que 
han participado en proyectos de vivienda y barrio en España, Argentina y Estados Unidos, y que 
pueden contribuir a ampliar el repertorio de problemas y soluciones relacionados con el tema en 
cuestión. 
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1.3.3.2. Estudio de casos «específicos» ilustrativos del período actual 

Los casos «específicos» centran su interés en la movilización y la negociación para acceder a suelo y 
vivienda, e ilustran el período actual, a saber, el constituido por la «nueva política» iniciada en 
2001, durante el gobierno de Lagos, y la «nueva política» iniciada en 2006, de la presidenta 
Bachelet. Se construyen a partir de las entrevistas realizadas a los dirigentes poblacionales que 
lideran algunos de estos procesos. Como la labor desempeñada por gestores y autogestores es una 
práctica genérica, pese a las particularidades de la experiencia concreta, mediante la cual cada caso 
contribuye a forjar un «modo de acción» colectiva, es necesario reconstruir el período específico 
para cada caso de estudio, y de este modo ilustrar algunos de los aspectos esenciales de las 
interrogantes actuales.  

La selección de los casos estudiados se hace a partir de sus dirigentes, es decir, al conocer a los 
líderes de estas operaciones o líneas de acción nos hemos interesado en el caso propiamente tal. 
Nos ha parecido importante la presencia o la creación de movimientos u organizaciones de 
pobladores que, más allá de dar solución concreta a sus propias necesidades, contribuyen a la 
acumulación de un «saber hacer» en la materia. Así, estos casos han contribuido con innovaciones 
tanto en la política y su implementación como en la problemática del acceso a suelo urbano en 
Santiago. 

La mayoría de los casos seleccionados en este apartado refieren experiencias cuya finalidad es la 
realización de proyectos de vivienda. Para materializar estos proyectos, los pobladores recurren a 
una serie de prácticas que contribuyen a la construcción de un conocimiento colectivo. En uno de 
los casos estudiados, sin embargo, el objetivo no es producir un conjunto habitacional, sino ser 
parte activa en la discusión técnica y política sobre los instrumentos de planificación que tienen 
relación directa con el acceso a suelo. 

Los casos estudiados son los siguientes: 

Conjunto Casa nueva, Vida nueva, 2001-2005. Proyecto de 298 viviendas de la Unión 
Comunal de Comités de Allegados de La Florida, construido en la comuna de Puente Alto. 

Agrupación por la Lucha de Allegados y Sin Casa de Huechuraba APLACH, desde 2003. 
Movilización para acceder a suelo. 

Conjunto Un sueño para todos, 2003-2008. Primer proyecto de 120 viviendas realizado en 
Peñalolén con la «nueva política» de Lagos y terminado con la «nueva política» de Bachelet. 

Población Padre Rodrigo Carranza, 2005-2009. Proyecto de 160 viviendas realizado por el 
Comité Don Bosco de La Florida. 

Movimiento de Pobladores en Lucha MPL, desde 2006. Movimiento autogestionario que 
realiza cinco proyectos —226 viviendas— en Peñalolén, y que inicia otros tres proyectos en 
Santiago centro. 

Movimiento Pueblo Sin Techo MPST, desde 2006. Movimiento autogestionario que lleva 
adelante un proyecto en La Pintana de 136 viviendas. 

Discusión y veto de los planes reguladores, desde 2006. En las comunas de Peñalolén y La 
Pintana y en la Región Metropolitana, algunas organizaciones de pobladores y de allegados 
discuten sobre los instrumentos de planificación territorial, y buscan intervenir en la elaboración de 
estos. 
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Justificación de los casos de estudio «específicos» ilustrativos del período actual 

Los siete casos de estudio «específicos» ilustrativos del período actual, que tratan la cuestión del 
acceso a suelo mediante la movilización y la negociación, transitan en la última década hacia la 
autogestión y la discusión de los instrumentos de planificación territorial: 

Conjunto Casa nueva, Vida nueva (La Florida-Puente Alto, 2001-2005) de la Unión 
Comunal de Comités de Allegados de La Florida describe la negociación entre los pobladores, que 
reciben el apoyo político del diputado de esa circunscripción, y el Serviu, para la compra de un 
terreno. También aborda el proceso de construcción de las viviendas, el tema de la organización y 
de la convivencia entre vecinos en el conjunto habitado y el traslado de las familias a otra comuna, 
puesto que deben comprar el terreno en una comuna vecina. 

La Agrupación por la Lucha de Allegados y Sin Casa de Huechuraba APLACH 
(Huechuraba, desde 2003), describe la experiencia de las movilizaciones para conseguir tierra y la 
negociación fallida con el municipio, pues todavía las familias no han conseguido una vivienda. 

Comité Un sueño para todos (Peñalolén, 2003-2008) describe la movilización y negociación de 
los pobladores con el municipio y con el Serviu para compra de un terreno, el proceso de 
construcción y la desintegración del conjunto habitado. 

La Población Padre Rodrigo Carranza (La Florida, 2005-2009) describe la movilización y 
negociación del Comité Don Bosco, que recibe apoyo político, con el Serviu para compra de 
terreno, proceso de construcción, organización de los vecinos y convivencia en el conjunto 
habitado. 

Movimiento de Pobladores en Lucha MPL (Peñalolén, desde 2006), describe la autogestión 
para la compra de terreno y la construcción de vivienda, así como las acciones de desarrollo social. 

Movimiento Pueblo Sin Techo MPST (La Pintana, desde 2006), describe la autogestión para la 
compra de terreno y la construcción de vivienda. 

Discusión y veto de los planes reguladores (Peñalolén, La Pintana, Santiago, desde 2006) 
describe la participación del MPL, del Consejo de Movimientos Sociales (Peñalolén, desde 2009) y 
de la Coordinadora de allegados sin casa (La Pintana, desde 2011) en la elaboración de los 
instrumentos de planificación territorial. 

 

1.3.3.3. Análisis de los programas habitacionales y urbanos actuales 

Esta sección trata de los principales programas de vivienda y barrio de los últimos años: Fondo 
Solidario de Vivienda, Quiero mi Barrio y Protección del Patrimonio Familiar. Se analizan sus 
contenidos, sus modos de implementación, las modificaciones que han sufrido a lo largo del 
tiempo, sus resultados, las evaluaciones que se ha hecho de ellos y los debates actuales relacionados 
con su reformulación, en el contexto del cambio político en que el gobierno pasa de la 
Concertación de Partidos por la Democracia, que rige el país entre 1990 y 2010, a manos de la 
coalición de derecha Alianza por Chile, que inicia su mandato en marzo de 2010. 

Respecto del contexto, se analizan datos cuantitativos como fuentes oficiales y análisis de los 
subsidios otorgados y ratificados, así como de viviendas contratadas y subsidios pagados para el 
período 1990-2010, disponibles en el sitio del Observatorio Habitacional. Para el análisis detallado 
de los tipos de proyectos de vivienda del Fondo Solidario de Vivienda y de los subsidios 
complementarios de localización, se solicita al Minvu mediante consulta formal (Caso N° CAS-
1099469-BZYB69), acogida a la Ley de Transparencia, la información sobre estas operaciones 
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entre 2001 y 20106.  

Como complemento, se consulta la bibliografía internacional con el fin de contextualizar el análisis 
nacional. Se revisa, actualiza y sistematiza el material bibliográfico internacional sobre políticas 
públicas, procesos de construcción informales de la ciudad y experiencias de transformación de 
barrios. Se profundiza el marco teórico y metodológico del concepto de participación de los 
habitantes en la producción social del hábitat y en la transformación de barrios. 

 

1.3.3.4. Análisis de resultados y discusión  

Aquí se analizan y se cruzan los resultados de los casos de estudio «en profundidad» y los estudiados 
específicamente en relación al acceso a suelo, con el propósito de identificar las tendencias actuales 
de la gestión y autogestión vecinal de vivienda y barrio. Se debate sobre la gestión y la autogestión 
vecinal y sobre las políticas públicas, y se las relaciona entre sí para determinar en qué medida los 
pobladores pueden ser incorporados en la definición y la implementación de las políticas públicas 
como actores con sus propias competencias y atribuciones. Adicionalmente, se discuten los 
resultados a la luz de experiencias de autogestión de proyectos de vivienda y de participación en 
transformación de barrios en España (Madrid, Barcelona y Sevilla), Buenos Aires y Nueva York. 
Estas prácticas permiten contextualizar la participación de los habitantes en los procesos de 
transformación de su hábitat y las políticas integrales de mejoramiento de barrios. 
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6 Los cuadros de datos analizados están en el Anexo 3. Programas de vivienda y barrio y subsidios otorgados y pagados. 
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1.3.4. Estructura y formalización de la tesis 

Estructura de la tesis 

La presente investigación consta de dos volúmenes: la tesis doctoral, en formato impreso, y los 
cuadernos de investigación, en formato digital. 

La tesis doctoral comprende los períodos de transformación reciente de los tres casos de estudio en 
profundidad, y fragmentos ilustrativos del origen y consolidación de estos tres casos así como de los 
diez casos de estudio específicos (tres históricos y siete actuales).  

Los cuadernos de investigación, por su parte, comprenden el desarrollo histórico —origen y 
consolidación— de los tres casos de estudio completos. 

Luego de la introducción —Capítulo 1— y del problema —Capítulo 2— la Tesis doctoral 
presenta un relato cronológico. El Capítulo 3 aborda la trayectoria de la producción y la gestión 
habitacionales de los pobladores en un período de cien años, desde 1906, año en que se dicta la 
primera ley habitacional, hasta 2006, año de las últimas promulgaciones o modificaciones de los tres 
principales programas de vivienda y barrio. 

El Capítulo 4 continúa con la exposición de los tres casos de estudio en profundidad, durante la 
etapa de transformación reciente. Como señalamos, este período se inicia en 2003 en la Población 
Obrera de la Unión, aunque su preparación, que incluimos en esta sección, comienza en 1997, en 
2007, en las villas Nueva Palena y Alborada, y en 2004, en la Villa la Reina. 

El Capítulo 5 aborda la visión general sobre la articulación entre acciones de los pobladores y 
política, de 2006 a 2010, con un horizonte al año 2012.  

El cuerpo de la tesis se cierra con los resultados cruzados y la discusión a la luz de la teoría y de las 
experiencias internacionales expuestos en el Capítulo 6. Por último, en el Capítulo 7 se presentan 
las conclusiones. 

 

Texto  

En el texto se combinan dos registros, uno descriptivo que va relatando los hechos de cada período 
y de cada estudio de caso, y uno analítico que intenta descubrir constantes y establecer relaciones 
entre los hechos referidos. 

El punto de vista del relato es el de un observador neutral que utiliza el plural de modestia, no solo 
como recurso de estilo, sino también para señalar que la tesis es el resultado de un trabajo en el que 
han contribuido otras personas. 

El relato incorpora con frecuencia la voz de los entrevistados mediante la selección de fragmentos 
de las entrevistas, y la voz de otras personas que aparecen en la bibliografía mediante citas. Esto, 
con el fin de recrear en la tesis las formas de expresión de actores que no aparecen normalmente en 
los textos de urbanismo. Esta decisión también responde a que se intenta situar la tesis en un 
contexto sistémico y de discusión, en el cual cada actor —en particular los habitantes y los 
estudiosos— dialoga en su respectivo registro de lenguaje. 

Las citas, cuando son bibliográficas, se copian textualmente del original, incluidos los posibles 
errores, aun cuando se pueden eliminar partes, en cuyo caso se ponen puntos suspensivos entre 
paréntesis (…). En cambio las citas originales se extraen de las entrevistas y pueden ser editadas en 
algunos casos para su mayor comprensión y fluidez, eliminando partes, muletillas inútiles o 



CAPÍTULO 1 

 23

preguntas que interrumpen, sin señalarlo, y explicando la jerga local [entre corchetes]7. 

 

Fuentes 

Referencias bibliográficas. La bibliografía citada en la tesis doctoral contiene materias específicas 
diversas, incluida la de los casos de estudio en profundidad y específicos, razón por la cual se opta 
por agruparla por capítulos, aun con el riesgo de que algunos pocos textos se repitan en diferentes 
capítulos.  

A su vez, para distinguir la literatura técnica de la que no, las referencias bibliográficas de cada 
capítulo están ordenadas según las siguientes categorías: 

- Libros o capítulos de libros y artículos 

- Tesis de posgrado y pregado sin editar y trabajos de investigación académicos de pregrado  

- Documentos 

- Leyes 

- Prensa 

- Otros (documentales, etc.) 

Entrevistas. En el Anexo 2. Cuadros de entrevistas y seminarios se presenta el detalle de las 
entrevistas semiestructuradas nacionales, internacionales y las entrevistas de los casos de estudio. Se 
incluyen las entrevistas correspondientes a fuentes secundarias, señalándolo. 

Foros y seminarios. En el Anexo 2. Cuadros de entrevistas y seminarios se detalla los foros o 
seminarios a los que se asiste y en los que se ha recogido y utilizado información.  

Casos de estudio. Cada caso de estudio tiene su propia base de datos, que incluye las entrevistas 
primarias y secundarias correspondientes, que aparecen detalladas en el Anexo 2. 

                     
7 Nos pareció ilustradora la explicación sobre el tratamiento del material de entrevistas para el libro Los hijos de Sánchez 
de Lewis: «Al preparar las entrevistas para su publicación, he eliminado mis preguntas y seleccionado, ordenado y 
organizado sus materiales en autobiografías congruentes. Si se acepta lo que dice Henry James de que la vida es toda 
inclusión y confusión, en tanto que el arte es todo discriminación y selección, entonces estas autobiografías tienen al 
mismo tiempo algo de arte y algo de vida. Creo que esto de ninguna manera reduce la autenticidad de los datos o su 
utilidad para la ciencia. Para aquellos de mis colegas que estén interesados en la materia prima, tengo a su disposición las 
entrevistas grabadas» (LEWIS, 1971: XXXI).  
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1.4. FUENTES ORIGINALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Estudio de casos 

El estudio de caso es una estrategia metodológica de carácter cualitativo que se basa en la 
observación, descripción, comparación o explicación profunda de una realidad determinada en un 
contexto dado. Las técnicas que se utilizan para la recopilación, producción y análisis de los datos 
tienen como objetivo descubrir e interpretar la realidad social creando conocimiento o 
produciendo información. 

El estudio de caso es pertinente cuando la atención se centra en un fenómeno contemporáneo 
dentro de un contexto de la vida real, y cuando los investigadores tienen poco control sobre los 
acontecimientos (YIN, 2003), de modo que tienen que recurrir a casos que sean representativos y 
que permitan develar un fenómeno mayor. Como señalamos, de los casos presentados tres son más 
complejos —y en profundidad— y más extensos que la serie de diez casos específicos de acceso a 
suelo y vivienda, que ilustran de distinta manera el tema tratado. 

Para los estudios de caso se necesita información cualitativa y cuantitativa. Al observar, analizar e 
interpretar el proceso de producción de los barrios, se pretende, a partir de esas experiencias 
concretas, producir conocimiento sobre las formas de producción del hábitat popular. En este 
método se enfatiza el análisis contextual detallado de un número limitado de sucesos y sus 
relaciones. Esta estrategia de investigación resulta especialmente adecuada cuando se trata de 
responder preguntas del tipo «cómo» y «por qué» en procedimientos de tipo exploratorio, 
descriptivo o explicativo (YIN, 2003). 

Cada estudio de caso tiene su propia base de datos, que proviene de las siguientes fuentes (YIN, 
2003): 

Documentos. La cantidad de bibliografía varía para cada caso de estudio. En algunos casos es 
abundante, como la Población Obrera de la Unión y la Villa la Reina, mientras que en otros es 
escasa o inexistente, como las Villas Nueva Palena y Alborada. Además se consultan documentos 
como diagnósticos comunales u otros estudios de los barrios, informes internos de las 
intervenciones de barrio, actas de reuniones y talleres participativos, encuestas, memorandos, 
invitaciones a reuniones, documentos administrativos, prensa. Hay casos que constituyen hechos 
noticiosos, como la toma Esperanza Andina, la toma de Peñalolén y el Movimiento de Pobladores 
en Lucha, con lo cual se dispone de abundante prensa de seguimiento. 

Documentos de archivo. Se revisan los planos de los proyectos de loteos y viviendas, y los 
permisos municipales de archivos respectivos. 

Entrevistas. Se entrevista a vecinos, dirigentes poblacionales, académicos, representantes 
institucionales, que intervienen en el desarrollo de cada caso de estudio, especialmente entre 2009 
y 2010. En el estudio de casos, las entrevistas son consideradas como informes verbales (YIN, 
2003).  

Además, se revisan entrevistas realizadas en el marco de otros estudios a vecinos o a representantes 
institucionales que intervienen en algunos casos de estudio. Las entrevistas de fuentes secundarias se 
tratan de forma similar a las originales. 

Para la Población Obrera de la Unión, se contó con entrevistas realizadas en 2009 por profesionales 
del equipo de arquitectura y construcción, dirigido por Raúl Araya, María José Castillo y Francisco 
Prado, para sistematizar el proyecto; y un Focus Group realizado por profesionales del Minvu en 
2009 para el estudio Diagnóstico Nacional de Evaluación Habitacional y Urbano, Código BIP N° 
30057976-0. También se contó con una entrevista realizada en 2008 por alumnos en un Seminario 
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de Investigación de la Universidad Andrés Bello dirigido por los profesores María José Castillo y 
Nicolás Rebolledo. 

Para las Villas Nueva Palena y Alborada, se contó con entrevistas realizadas en 2007 en el marco de 
los estudios técnicos para la intervención del Programa Quiero Mi Barrio, por ONG de Desarrollo 
Cordillera. También se contó con entrevistas realizadas en 2009 por alumnos en un segundo 
Seminario de Investigación de la Universidad Andrés Bello dirigido por los profesores María José 
Castillo y Nicolás Rebolledo. 

Para la Villa La Reina, se contó con las entrevistas realizadas en 2007 para el Proyecto Fondecyt 
1050031, Comunidad e Identidad Urbana: Historias de barrios del Gran Santiago 1950-2000, 
Universidad Academia Humanismo Cristiano, Pontificia Universidad Católica de Chile, dirigido 
por Francisca Márquez y Rosanna Forray. También se contó con entrevistas realizadas en 2008 por 
alumnos de un tercer Seminario de Investigación de la Universidad Andrés Bello dirigido por la 
profesora María José Castillo. 

Observaciones directas. Se hicieron visitas a terreno con el fin de observar y realizar un registro 
fotográfico de cada caso de estudio y levantamientos de los espacios públicos, servicios, 
equipamiento, y viviendas. 

Observación participante. Como señalamos, en los tres casos de estudio en profundidad se 
observan los hechos espontáneos mientras están ocurriendo, mediante la participación directa de la 
autora en el desarrollo de cada intervención (LÓPEZ DE CEBALLO, 1994). La distancia crítica se 
logra al debatir sobre las evidencias con otros profesionales y al cotejar estas evidencias con otros 
antecedentes analizados posteriormente.  

 

1.4.2. Entrevistas semiestructuradas8 

Como el foco del estudio está puesto en los pobladores, en Santiago los informantes de primer 
orden son los dirigentes vecinales. Los entrevistados se seleccionan de manera que todas las líneas 
de opinión estén representadas. Así, los dirigentes contactados trabajan en distintos programas 
(FSV, PPPF, PQMB), tienen distinta relación con el gobierno local o central, y distinta forma de 
operar. 

En cambio, como la finalidad de las entrevistas realizadas fuera del país es conocer la 
implementación de experiencias de mejoramientos de barrio y de cooperativas de vivienda, los 
informantes de primer orden son los profesionales encargados de implementar tales programas. 

 

Entrevistas a actores clave de Santiago 

Quiénes. Comos adelantamos, se entrevistan a informantes claves que pueden ser dirigentes 
vecinales (y algunos vecinos), responsables institucionales y expertos. Para los primeros (informantes 
de primer orden) se contacta a líderes conocidos que pertenecen a comunas que a su vez gestionan 
proyectos de vivienda y barrio. Estas son Peñalolén, conocida por su movimiento poblacional, por 
tener un Alcalde exministro de vivienda y porque el municipio se ha comprometido en el 
desarrollo local de proyectos de vivienda y barrio; La Florida, conocida por los pobladores 
organizados en vivienda y barrio y por el diputado que la representa desde 1990, que integra y ha 
presidido la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados; y La Pintana, 
conocida por ser una de las comunas que concentra más vivienda social y porque en ella se está 

                     
8 Ver Anexo 2. Cuadros de entrevistas y seminarios. 
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reorganizando el movimiento poblacional ligado a la vivienda y a la discusión sobre los planes 
reguladores.  

Esta selección se justifica porque, pese a que las acciones de los pobladores en materia de vivienda y 
barrio están presentes en todas las comunas donde viven pobladores y allegados, en muchas de ellas 
no hay autoridades locales comprometidas con este proceso. Aunque naturalmente no son las 
únicas, la evidencia recogida es suficiente para el propósito de esta investigación. Adicionalmente se 
entrevista a una dirigente de la comuna de Cerro Navia que participa en el Programa Quiero mi 
Barrio de la población Santa Clara. 

Los representantes institucionales del gobierno central son directores de programas en curso o bien 
funcionarios del Minvu con 20 o más años de experiencia, y aquellos de los gobiernos locales son 
profesionales con cargos directivos en el área de vivienda y barrio, en Peñalolén. Los expertos son 
académicos que pertenecen a los principales Centros de Investigación en vivienda, barrio y 
desarrollo, en Santiago (INVI, SUR, Universidad Bolivariana); y los políticos son representantes 
públicos especializados en la materia. 

En cuanto a los contactos, antes de la investigación la autora no conocía a ninguno de los dirigentes 
entrevistados. Sin embargo, debido a su desempeño profesional, sí se había relacionado con la 
mitad de los representantes institucionales y con la mayoría de los expertos. 

Cuándo. Las entrevistas se realizan mayoritariamente entre agosto y diciembre de 2009, con el 
objetivo de llevarlas a cabo antes de la elección presidencial9, y evitar así que los resultados de las 
elecciones influyan en las opiniones o respuestas de los entrevistados respecto de la política 
habitacional. Los temas tratados en las entrevistas giran en torno a la implementación de las 
programas habitacionales FSV, PQMB y PPPF durante el gobierno de Bachelet. Afortunadamente 
las entrevistas se completaron antes del terremoto y posterior maremoto acaecidos el 27 de febrero 
de 2010, puesto que el escenario habitacional y urbano cambia drásticamente a partir de estos 
catastróficos sucesos. Posteriormente, entre abril y diciembre de 2011, una vez instalado el nuevo 
gobierno, y transcurrido cierto tiempo del sismo, se realizan las entrevistas adicionales, con el fin de 
hacer un seguimiento de las negociaciones que los pobladores emprenden con las autoridades del 
nuevo gobierno de Piñera, relacionadas con los cambios en el FSV. Esta segunda ronda de 
entrevistas también resulta útil para confirmar datos y llenar vacíos de información.  

Cuántas. Al inicio de la investigación se decide simplemente hacer las entrevistas suficientes para 
llegar a una comprensión cabal del tema de estudio, pensando en que 20 es una cantidad adecuada. 
Finalmente se realizan 35 entrevistas, un número que se determina por saturación, es decir, cuando 
la información recogida comienza a repetirse y ya no aparecen temas ni evidencias nuevas. 

De las 35 entrevistas que se hacen a actores clave en Santiago, 29 se realizan durante la primera 
etapa, y 6 se realizan en la segunda etapa para complementar información.  

Cómo. Se sigue una pauta semiestructurada especialmente diseñada para cada entrevistado, en 
función de la experiencia y el papel que este desempeña —dirigente vecinal, representante 
institucional o experto—. La entrevista se hace en profundidad, con una pauta pero sin un orden 
temático establecido, con el objetivo de permitir que los temas nuevos surjan espontáneamente. De 
todos modos, antes de finalizar cada entrevista, se pone cuidado en que se haya tratado todos los 
temas incluidos en la pauta. 

Al inicio de cada entrevista, se explica el objetivo de la tesis y el motivo por el cual se ha 
contactado al entrevistado. También se solicita la autorización del entrevistado para grabar y citar la 
información proporcionada y en todos los casos la respuesta es afirmativa. En pocas ocasiones, los 
                     
9 Fijada para 13 de diciembre de 2009, con segunda vuelta para el 15 de enero de 2010. 
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entrevistados entregan alguna información que solicitan no sea citada. 

El método de entrevistas semiestructuradas está fundado en escuchar con una actitud de respeto y 
una disposición a aprender, para lo cual resulta fundamental crear un clima de confianza y alentar a 
la persona entrevistada a relatar aquello que ella desea. La experiencia académica en docencia e 
investigación, así como la realización de proyectos participativos en poblaciones, le permiten a la 
autora relacionarse con mucha facilidad con personas que provienen de distintos medios y 
establecer con ellas una comunicación en un lenguaje adecuado, que en ningún caso se simplifica, 
ya que todos los entrevistados son expertos en el tema de este estudio. Todos los entrevistados 
entregan muchísima información en un espacio de comunicación, y, en algunos casos, de 
intercambio de información y de discusión sobre las hipótesis de la investigación. Además, debido a 
la trayectoria personal de cada dirigente vecinal, representante institucional o experto, muchas de 
las entrevistas entregan información adicional sobre temas relacionados con la materia y confirman 
intuiciones o entregan nuevos antecedentes sobre hechos pasados.  

Si bien todos los entrevistados acceden a que se los cite en la tesis, el material proveniente de las 
entrevistas se procesa con sumo cuidado, puesto que muchas veces contiene información 
confidencial. Cabe recordar que algunos de estos dirigentes eran activos durante la dictadura y que 
sus actividades han sido motivo de persecución hasta hace poco tiempo. De este modo, y también 
porque las movilizaciones por el acceso a suelo y las actividades del movimiento poblacional son 
materia de conflicto en Chile, las entrevistas no aparecen íntegramente en la tesis. Las 
transcripciones de las entrevistas están en poder de la autora, que podrá facilitarlas a otros 
investigadores que pudieran requerir este material. 

Dónde. La mitad de las entrevistas a los dirigentes se realizan en el domicilio de estos, y la otra 
mitad en las sedes vecinales, mientras que los representantes institucionales y los expertos son 
entrevistados en sus lugares de trabajo, salvo cuatro representantes políticos que son entrevistados 
en un espacio público. 

Cada entrevista dura un promedio una hora, aunque hay algunas de media hora y otras de una hora 
y media o más. 

Análisis de las entrevistas. Las entrevistas son transcritas en su totalidad. El análisis10 se realiza 
mediante la identificación, selección y denominación de conceptos que aparecen en oraciones o 
párrafos enteros, por ejemplo «cobro a las familias del comité» o «apoyo del director del Serviu». 
Estos conceptos luego se analizan en función de sus diversas propiedades (características) y de las 
dimensiones generales (localización de las características en un rango o frecuencia), con el objeto 
de establecer categorías, por ejemplo, «retribución a los gestores vecinales» o «relación con el 
Serviu», útiles para clasificar los distintos fenómenos (STRAUSS y CORBIN, 2002). 

Las categorías se relacionan con seis temas: 

- los gestores vecinales: perspectiva de género de los dirigentes, formación y retribución; 

- la labor que realizan los gestores vecinales: gestión de compra de terrenos, formación y 
funcionamiento de los comités de vivienda, relación con las EGIS y las constructoras o 
control sobre ellas, con la asistencia técnica, el Serviu, el municipio y otros actores 
nacionales; 

                     
10 «El análisis es la interacción entre los investigadores y los datos. Es al mismo tiempo arte y ciencia. Es ciencia en el 
sentido de que mantiene un cierto grado de rigor y se basa el análisis en los datos. La creatividad se manifiesta en la 
capacidad de los investigadores de denominar categorías con buen tino, formular preguntas estimulantes, hacer 
comparaciones y extraer un esquema innovador, integrado y realista de conjuntos de datos brutos desorganizados» 
(STRAUSS y CORBIN, 2002:14).  
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- la vida comunitaria: organización vecinal, la convivencia y la copropiedad; 

- los movimientos autogestionarios: la creación de estos movimientos;  

- la labor que realizan los movimientos autogestionarios: primero, formación de EGIS y 
constructoras de los pobladores, gestión de compra de terrenos, lucha por terrenos y 
segundo, relación con la asistencia técnica, con el Serviu, con el municipio y con otros 
actores nacionales e internacionales; 

- la formación de dirigentes y militantes de los movimientos autogestionarios y la creación 
de instrumentos políticos.  

La categoría gestión de compra de terrenos, así como algunas otras, es la misma para gestores y 
autogestores porque, para la compra de terrenos, ambos utilizan las mismas estrategias. Otras 
categorías tienen límites difusos; por ejemplo, organización vecinal es común a gestores y 
autogestores pero algunos gestores comienzan a transitar por la senda de la autogestión. 

Los conceptos se van relacionando unos con otros y van tejiendo la trama de las acciones de los 
pobladores y de sus vínculos con los diversos agentes públicos y privados, y también arrojando 
luces sobre cada una de las categorías. De las entrevistas se extraen los hechos que permiten 
reconstruir el caso, y los contenidos y significados que permiten hacer un análisis explicativo o 
interpretativo de esos hechos.  

Esta forma de análisis se aplica especialmente a las entrevistas a dirigentes poblacionales, que son las 
que aportan más antecedentes sobre las acciones de los pobladores. 

Respecto de las entrevistas a representantes de instituciones, expertos y políticos, para el análisis de 
párrafos se utilizan categorías similares a las establecidas anteriormente, pero además se usan los 
datos como referencia ilustradora de algunos de los temas en discusión, o como complemento de la 
información que no aparece en las fuentes oficiales ni en las académicas. 

 

Foros o seminarios en Santiago11 

Como complemento a las entrevistas, se asiste a foros o seminarios dedicados a temas relacionados 
con programas de gobierno, experiencias nacionales o internacionales de autogestión y discusión de 
los planes de instrumento territorial, donde se recoge evidencia y se graba. En ocasiones, estas citas 
pueden incluirse en el texto, donde se les da un tratamiento similar a aquellas de las entrevistas.  

 

Entrevistas a actores clave de experiencias internacionales12 

Durante la investigación, se realizan dos pasantías de investigación.  

La primera es en España, de abril a de junio de 2009, con el fin de situar en el contexto 
internacional los resultados de la investigación-acción participativa Se profundiza en la bibliografía 
internacional y española (políticas habitacionales, proceso de remodelación de barrios 1975-1995, 
metodologías participativas para proyectos urbanos, movimiento ciudadano y vecinal) y se realiza 
trabajo de campo en Madrid, Barcelona y Sevilla. Se visitan barrios periféricos remodelados o en 
transformación y barrios degradados: Orcasitas, Orcasur, Vallecas, Entrevías, Pozo del Tío 
Raimundo, San Cristóbal de los Ángeles, Cañada Real, en Madrid; Trinitat Nova, La Mina, Bon 
Pastor, en Barcelona; Polígono Sur, La Bachillera y Tres Barrios en Sevilla. Se realizan 20 

                     
11 Ver Anexo 2. Cuadros de entrevistas y seminarios. 
12 Ver Anexo 2. Cuadros de entrevistas y seminarios. 
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entrevistas a diferentes actores de experiencias de transformación de barrios. 

La segunda pasantía es en Buenos Aires, Argentina, en julio de 2010, con el fin de conocer en 
terreno la experiencia del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos. Se visitan dos cooperativas de 
ayuda mutua: La Unión y El Molino, en construcción. Se realizan dos entrevistas, a una dirigente 
vecinal y a una experta, también militante del MOI. 

Adicionalmente, tras una reunión previa realizada en Santiago de Chile, en agosto de 2010 se 
entrevista por Skype a un experto en cooperativas de ayuda mutua destinadas a familias pobres de 
Nueva York, Estados Unidos, que trabaja en la ONG UHAB (Urban Homesteading Assistance Board) 
y que es también profesional de terreno. 
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Figura 4. «Entonces, mamita, ¿ésta va a ser mi pieza?» 
Fuente: Soy La Pincoya, imágenes de nuestra historia. Cecilia Schick, Bernardo Becerra, Huechuraba 2007 
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El capítulo aborda el contexto actual de los dos elementos principales del problema que se plantea 
en la investigación: localización de los pobres en la ciudad de Santiago y participación de los 
pobladores en las políticas públicas de vivienda y barrio. Luego, se reseña brevemente el estado del 
conocimiento en estas materias. 

Queremos compartir una cita de 1985 de Sergio Wilson13, año en que concluye la ejecución de un 
vasto programa de relocalización de campamentos en Santiago durante la dictadura militar —que 
revisaremos en el Capítulo 3—, en que ya se identifica el suelo urbano como elemento primordial 
para abordar de manera efectiva el problema de vivienda, y que nos parece vigente en lo esencial. 

«Entre los muchos elementos que podrían mencionarse, me limitaré a destacar simplemente dos que 
me parecen de extraordinaria importancia. En primer lugar está el del suelo urbano que, a mi modo 
de ver, constituye el elemento clave y decisivo para toda la política de desarrollo urbano y de 
vivienda social. Mientras este problema no sea abordado y resuelto de un modo satisfactorio para los 
intereses de la comunidad y no de los especuladores, vanos serán los esfuerzos por asentar sobre bases 
sólidas las políticas y programas públicos sobre estas materias y extraordinariamente dificultosas las 
iniciativas sociales que se emprendan. El suelo urbano y no la vivienda ni los elementos 
tecnológicos, que ofrecen innumerables alternativas y son objeto de constantes innovaciones, 
configura el más determinante de los elementos que integran el complejo y cada vez más acuciante 
problema de la vivienda social. Por algo en su innata sabiduría, el pueblo lo visualiza como el punto 
de partida de su anhelada solución habitacional» (WILSON, 1985:16). 

Como veremos a lo largo del texto, en los últimos 25 años ni la política urbana ni la política 
habitacional han logrado abordar de manera sostenible el problema de acceso a suelo urbano para 
los pobres, condición indispensable para resolver el problema de la vivienda para los sectores 
desposeídos. 

El siguiente aspecto que nombra Wilson es la participación de la comunidad en los procesos de 
obtención de vivienda, que corresponde al segundo foco de análisis de la tesis. El texto destaca, ya 
en 1985, el rol de los pobladores en la consecución de su hábitat. 

«El otro aspecto que no podría dejar de destacar concierne a la legítima organización de los 
afectados, de las bases poblacionales, para luchar por las metas a que con toda justicia aspiran en 
materia de vivienda. A mi modo de ver, el reconocimiento de ellas, en las múltiples formas que se 
han dado, no puede serles desconocido. Más aún, toda política realista en esta área no sólo no 
debiera ser remisa, sino que, por el contrario, abierta a la participación popular organizada. Se trata, 
y lo digo con el más profundo convencimiento, del más valioso instrumento con que una nación y 
una comunidad regional, comunal o local pueden contar para llevar adelante los planes de desarrollo 
en armonía, en paz, en democracia y libertad. La iniciativa creadora del pueblo, debidamente 
encauzada y apoyada, constituye el recurso más prodigioso e inagotable de un país para su progreso 
y el bienestar de todos. Desgraciadamente, erróneas concepciones que aprecian y valorizan más el 
poder del dinero, de la influencia y de la riqueza ociosa y especulativa han relegado al hombre, a sus 
comunidades y organizaciones a un lugar secundario en vez del papel protagónico que le 
corresponde» (WILSON, 1985:16). 

En efecto, a pesar de que en 1990 Chile recupera la democracia y se «democratizan» las 
instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, en particular los municipios 
y las juntas de vecinos, la nueva institucionalidad no considera espacios de participación abiertos ni 
suficientes que reconozcan el extraordinario poder de acción que han ejercido los pobladores a lo 
largo del tiempo. 

                     
13 Abogado; en ese entonces presidente de la Fundación para la Acción Vecinal y Comunitaria (AVEC), organización no 
gubernamental dependiente del Arzobispado de Santiago. 
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2.1. LOCALIZACIÓN DE LOS POBRES EN LA CIUDAD 

Este apartado aborda las consecuencias que la política urbana y habitacional han tenido en la 
configuración de las ciudades chilenas, especialmente de Santiago, y de como el problema de la 
vivienda social y su localización, históricamente periférica, se presenta en la actualidad. Se define la 
ciudad de Santiago y se analiza su crecimiento, desde la perspectiva de la construcción de vivienda 
social. A continuación se analiza el lugar reservado para los pobres en el principal instrumento de 
planificación territorial de la ciudad. Luego se introduce la «nueva política habitacional» de 2006 y 
se mencionan los instrumentos existentes para la integración urbana y social de los pobladores, y se 
resumen las principales tendencias de vivienda entre 2001 y 2010. Por último, se examinan algunos 
efectos de la localización periférica para los pobres y se expone la demanda por acceso a suelo 
urbano. 

 

2.1.1. Contexto de Santiago 

Santiago es el nombre que reciben simultáneamente la región, el área metropolitana, la provincia, 
la ciudad y la gran ciudad, y la comuna, que corresponde al área central fundacional de la ciudad. 

 

2.1.1.1. La gran ciudad  

La Región Metropolitana de Santiago14, unidad político administrativa que concentra el 40% de la 
población del país en 2% del territorio nacional, está conformada por seis provincias y 52 comunas. 
Tiene una superficie de 15.403,2 km2 y el 97% de su población es urbana. 

 
Figura 5. Región Metropolitana de Santiago, Área Metropolitana de Santiago y Gran Santiago  

Fuente: Elaboración propia 
 

El área metropolitana de Santiago es también una unidad político administrativa demarcada por los 
límites de las 34 comunas del Gran Santiago, es decir, corresponde al territorio de las 32 comunas 

                     
14 El territorio de Chile está dividido en 15 regiones, 13 creadas en 1974 y dos nuevas creadas al modificarse la división 
político administrativa, en 2007. 
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de la provincia de Santiago, a las que suman las comunas de San Bernardo y de Puente Alto, en las 
provincias del Maipo y de Cordillera respectivamente, y ocupa una superficie de 2.273,3 km2. 

Así, la región, el área metropolitana, la provincia y la comuna son unidades político administrativas, 
en tanto la ciudad (Santiago) y la aglomeración urbana (Gran Santiago) son territorios urbanizados. 

 
Figura 6. Gran Santiago sobre las 34 comunas que conforman el Área Metropolitana de Santiago. 

Fuente: Elaboración propia 
 

El área urbanizada de las 32 comunas de la provincia de Santiago corresponde a la ciudad de 
Santiago. Pero la mancha urbana continua se extiende fuera de las 32 comunas, por lo que se ha 
llamado históricamente Gran Santiago al área urbanizada continua o territorio urbanizado 
conurbado que se extiende sobre las 34 comunas de tres provincias —las 32 de Santiago, San 
Bernardo del Maipo, y Puente Alto de Cordillera—, cuya superficie en 2008 es de 
aproximadamente 66.321 ha15. En adelante, utilizaremos Santiago o ciudad de Santiago para 
referirnos al Gran Santiago16, salvo que se indique expresamente otra cosa.  

                     
15 Esta cifra corresponde a la suma de los valores detallados en la memoria del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, 
de diciembre de 2008,  para las 34 comunas del Gran Santiago (SEREMI MINVU RM, 2008). En tanto, se calcula que 
la superficie urbanizada de toda la Región Metropolitana de Santiago es de 75.705 ha (FUENTES, 2011). 
16 Cabe señalar que existen diferencias en la definición del Gran Santiago. La mayoría de los autores (SUGRANYES, 
2006; HIDALGO, 2007a) coinciden en que el Gran Santiago es el área urbanizada continua que se extiende sobre las 34 
comunas de las tres provincias ya señaladas. En sus diversos estudios, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) define 
también Gran Santiago como el conjunto de las zonas urbanas de las comunas de la provincia de Santiago y las ciudades 
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El Gran Santiago se compone de «comunas centrales» —la comuna de Santiago y sus comunas 
circundantes17—, que forman el primer anillo de urbanización, hasta aproximadamente la mitad del 
siglo XX. En un segundo anillo alrededor de la ciudad central se encuentran las «comunas 
pericentrales18», colindantes al anillo vial de la circunvalación Américo Vespucio, pobladas 
principalmente en los años 60 y 70 mediante tomas y operaciones sitio con loteos de 160 m2. Estas 
comunas corresponden justamente a los territorios donde los pobladores buscan quedarse, como 
Peñalolén. Por último, las «comunas periféricas19», correspondientes al tercer anillo de poblamiento, 
urbanizadas desde los años 80 con sitios de 60 y 100 m2. En algunos casos estas comunas vuelven a 
ser percibidas como pericentrales, debido a la inversión en infraestructura vial o en medios de 
transporte que las conecta mejor y más rápido al centro, toda vez que existen comunas en una 
periferia más lejana aún20, fuera del Gran Santiago, que han sido pobladas desde 2000. Así, la 
noción de periferia ha ido cambiando para los pobladores. 

«En ese tiempo [1999, el año de la toma de Peñalolén], nosotros decíamos: “claro, sacan a una 
cantidad de gente hacia las periferias”, —que era en ese tiempo Puente Alto, que ya Puente Alto ya 
no es periferia, ya no es La Pintana la periferia—, “las sacan acá y las amontonan en un sector, 
donde en ese sector que están amontonados tienen que construir consultorios, colegios, calles, tirar 
micros [poner líneas de transporte]”» (Sandra Oliva, 2009)21. 

Periferia, para los pobladores, es un concepto asociado a sectores de alta concentración de pobres, 
sin equipamiento, sin infraestructura y con mala accesibilidad. Por ejemplo, en la actualidad, La 
Pintana, pese a ser una comuna constituida principalmente con vivienda social durante los años 80, 
y que tiene sectores muy degradados, no es considerada periferia ya que ha mejorado su 
conectividad y su equipamiento. 

En resumen, periferia es un concepto relativo y relacional, que implica cercanía o lejanía del centro 
o de los centros de trabajo o estudio, tanto en el espacio —territorio— como en el tiempo (que 
puede variar), en la provisión de servicios (que también puede variar) y en relación con otros 
sectores que pueden ser aún más periféricos. 

 

2.1.1.2. Crecimiento, densidad y vivienda social 

Desde mediados del siglo XX, se ha urbanizado más y más suelo alrededor de Santiago para 
albergar a sus nuevos habitantes, y, en particular, para construir vivienda social, de modo que los 
efectos más visibles de la política habitacional es la expansión constante de la ciudad, acompañada 
de la ampliación sistemática del límite urbano.  

                                                              
de Puente Alto y San Bernardo, al igual que el sistema de transporte público llamado Transantiago, que sirve las mismas 
34 comunas. Sin embargo, algunos autores definen el Gran Santiago como el territorio urbanizado dentro de las 37 
comunas regidas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994: 32 de Santiago, tres de Cordillera 
(Puente Alto, Pirque, San José de Maipo) y dos del Maipo (Calera de Tango, San Bernardo) (GALETOVIC y PODUJE, 
2006). Acorde con esta definición, en la última modificación al PRMS iniciada en 2008, el Minvu sostiene que el Gran 
Santiago corresponde al conglomerado de 37 comunas que encabezan el Sistema Urbano Regional, e indica que la 
superficie urbanizada de las 37 comunas es de 70.814 ha (SEREMI MINVU RM, 2008). 
17 Independencia, Recoleta, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Estación 
Central, Quinta Normal. 
18 Conchalí, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, La Granja, San Ramón, La Cisterna, Lo Espejo, 
Cerrillos, Lo Prado, Cerro Navia, Renca. 
19 Huechuraba, Lo Barnechea, Puente Alto, La Pintana, El Bosque, San Bernardo, Maipú, Pudahuel, Quilicura. 
20 Colina, Pirque, Calera de Tango, Padre Hurtado y Lampa, entre otras. 
21 Dirigente del MPST, expresidenta de la Voz de los Sin Casa de la toma de Peñalolén. Entrevista realizada por la autora. 
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Figura 7. Crecimiento de Santiago durante el siglo XX.  

Fuente: Camila Cociña 
 

En las últimas décadas Santiago ha crecido de 49.347 ha en 1991 a 61.396 ha en 2000 (DUCCI Y 
GONZÁLEZ, 2006), y alcanza 66.321 ha en 2008 (cálculo propio según SEREMI MINVU RM, 
2008)22. De las 12.049 hectáreas que la urbe se anexa entre 1991 y 2000, 41% son destinadas a 
vivienda (DUCCI Y GONZÁLEZ, 2006). En esos años Santiago crece mucho más que en las 
décadas precedentes, con un promedio anual de 1.339 hectáreas. 

Diversos estudios señalan que, entre 1940 y los años 90 la densidad promedio se ha mantenido en 
90 hab/ha, esto es, la ciudad ha crecido para acomodar a una población mayor (PETERMANN, 
2006). Según esta autora, a lo largo de su historia Santiago ha crecido en gran medida debido a la 
construcción de vivienda social fomentada por el Estado. En los años 60 la superficie de la ciudad 
aumenta 1.068 ha promedio por año, a raíz de las tomas de terrenos y de la instalación de 
campamentos informales; en los años 70, 853 ha promedio por año, debido a que se construye 
menos vivienda social; en los 80 —años de recesión económica— 719 ha promedio por año, y en 
los años 90, 1.487 ha promedio por año, lo que coincide con la década en que aumenta 
considerablemente la construcción de vivienda social. Según estimaciones del gobierno, en los 
últimos años la tendencia de consumo anual de suelo variaría entre 800 ha (GORE RM, 2008a) y 
1.100 ha (GORE RM, 2008b), período en que mucha de la vivienda social se construye fuera de 
la ciudad. 

 

2.1.1.3. Localización de la vivienda social en la periferia de Santiago 

Desde las primeras operaciones de reconstrucción de vivienda higiénica, a principios del siglo XX, 
pasando por las extensas poblaciones de lotes con servicios de mediados de siglo, hasta la entrega de 
viviendas llave en mano de fines de siglo, todas las operaciones impulsadas por el Estado se han 
localizado en la periferia urbana. Esto se explica por el menor costo que históricamente ha tenido el 
suelo periférico en relación con el suelo más cercano al centro. 

En los años 80, durante la dictadura militar de Pinochet, el Estado crea un sistema para financiar la 
compra de vivienda social. Este consiste en reunir un subsidio estatal, un monto ahorrado por el 
beneficiario y un crédito hipotecario que se paga mensualmente. El menor costo directo (suelo y 
construcción) es el único factor que determina tanto la ubicación y la superficie de la vivienda, 
como el tamaño de los conjuntos. Así se construyen grandes extensiones de terreno con numerosas 
viviendas de 36 a 45 m2 en periferias carentes de equipamiento y de infraestructura urbanos. El 
precio del terreno ha sido inversamente proporcional a la distancia al centro, lo que explica la 
localización periférica de la vivienda social; el costo de la construcción, aunque no depende de la 
localización, sí determina la superficie reducida de la vivienda, y, por último, el tamaño de la 
operación es directamente proporcional a las economías de escala que puedan hacer los promotores 
inmobiliarios. 

                     
22 Las metodologías de medición entre las dos primeras cifras y la última son distintas. 
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Al volver la democracia, en 1990, el déficit acumulado en el país es de aproximadamente 1.000.000 
de viviendas (MINVU, 2004a). Los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia 
mantienen la política de financiamiento con el fin de proporcionar vivienda a los allegados y evitar 
las tomas de terreno. El sector privado se incorpora a la construcción masiva de vivienda, y en una 
década se reduce el déficit de 771.935 a 543.54223 (MINVU, 2006a). Como nunca antes, las 
periferias cada vez más lejanas de los centros urbanos se urbanizan con vivienda masiva construida 
en serie. 

En efecto, según el estudio de la Universidad de Chile sobre localización de vivienda social de 
1980 a 2002, la mitad del parque habitacional se construye en cuatro comunas del sur del Gran 
Santiago: Puente Alto, La Florida, San Bernardo y La Pintana. Los conjuntos son de gran tamaño, a 
veces de más de 1.000 y hasta de 3.200 unidades habitacionales que en promedio tienen 45,1 m2. 
Durante estas décadas, a medida que se van ocupando áreas de comunas pericentrales, como La 
Florida, se van poblando áreas periféricas, como Puente Alto y San Bernardo (TAPIA, 2011). 

 
Figura 8. Localización vivienda básica 1980‐2001 

Fuente: Observatorio de Ciudades UC en base a SIDICO SEREMI MINVU RM, 2004 
 

Además, desde el año 2000, el valor del suelo urbano aumenta tanto que, con los medios de 
financiamiento estatal y las utilidades esperadas, los proyectos de vivienda social al interior de la 
ciudad se vuelven inviables para los promotores inmobiliarios24. Efectivamente, entre 1990 y 2004, 
el precio de suelo en la Región Metropolitana aumenta en un 250%. Sin embargo, dada la 
demanda de suelo en la periferia, el precio por unidad de superficie de los terrenos aumenta más en 
la periferia urbana, donde viven sectores de menos ingresos, que en las áreas más centrales, donde 
vive una población de ingresos más altos, a tal punto que en ocasiones la rentabilidad promedio 
anual comparada ha alcanzado una proporción de seis a uno (BRAIN y SABATINI, 2006). El 
suelo es tan caro que no se construye vivienda social ni siquiera en la periferia urbana, sino fuera de 

                     
23 Cálculo basado en los censos de 1992 y 2002. 
24 Desde 2000 no se ofrecen terrenos de valor inferior a 1 UF/m2 (la UF, unidad de fomento, es la unidad monetaria 
ajustada diariamente por la tasa de inflación). Este es el precio máximo calculado por los inversionistas privados para la 
viabilidad de proyectos habitacionales de interés social. En 2011, los precios más bajos superan 1,5 UF/m2 (TRIVELLI, 
2011). 
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ella, en el campo o en localidades cercanas a las conurbaciones (HIDALGO, 2007a)25. Solo en 
2007 se implementa un programa de subsidio especial para contribuir al financiamiento de terrenos, 
de modo que, durante la década de 2000, la mayoría de las viviendas se construyen fuera de la 
mancha urbana, expulsando a los habitantes a comunas que ya no pertenecen a Santiago.  

Así, el estudio de la Universidad de Chile sobre localización de la vivienda social nueva construida 
en el Gran Santiago en el período 2003-2010 muestra en primer lugar la disminución de la 
cantidad de viviendas sociales construidas en la ciudad26; en segundo lugar la disminución del 
tamaño de los conjuntos que ahora tienen en promedio 70 viviendas cada uno, con una superficie 
promedio por vivienda de 44,9 m2; y en tercer lugar, un traslado paulatino de la vivienda social a 
territorios fuera del límite urbano del Gran Santiago27. Al interior de la ciudad, la vivienda social se 
construye en terrenos vacantes de menos de 1 ha, dispersos en varias comunas —con excepción de 
Santiago, Providencia, Vitacura y Ñuñoa—, y, de 2007 a 2010, principalmente en edificios de 4 a 
5 pisos. En su mayoría los proyectos construidos en el Gran Santiago son asistidos por EGIS28 
municipales o fundaciones (TAPIA, 2012). 

 
Figura 9. Viviendas sociales construidas en el gran Santiago, durante el período 1980‐2010. 

Fuente: Proyecto Fondecyt Nº 1100212 FAU Universidad de Chile 
 

En resumen, entre los efectos de la política habitacional están la expansión de la ciudad, en gran 
parte derivada de la construcción de vivienda en las periferias, donde el valor del suelo es menor, y 
la consecuente segregación urbana. Efectivamente, la construcción masiva de viviendas seriadas, sin 

                     
25 En el trabajo de Hidalgo se comprueba que desde 2001 la mayor parte de las viviendas sociales se ubican en comunas 
fuera del Gran Santiago, tales como Peñaflor, Melipilla, Talagante, Buin, Paine, El Monte, Lampa, Isla de Maipo, 
Curacaví, Til Til, San José de Maipo, María Pinto, Calera de Tango y Alhué. El patrón de localización en las décadas de 
los 80 y 90 es de una marcada concentración en 11 comunas del Gran Santiago, donde se localizan 80,47% de las 
viviendas sociales: Puente Alto (15,58%), La Pintana (11,54%), San Bernardo (9,11%), La Florida (8,07%), Maipú 
(6,89%), Pudahuel (6,11%), Renca (5,83%), El Bosque (5,40%), Peñalolén (4,60), Quilicura (4,02) y La Granja (3,59%). 
26 De 1980 a 2002 se construyen 203.236 viviendas en el Gran Santiago versus 22.880 de 2003 a 2010, es decir por cada 
10 viviendas construidas en el primer período, en el segundo se construye solamente una. 
27 Las comunas que desde 2003 reciben viviendas sociales son Calera de Tango, Paine, Curacaví, El Monte, Isla de 
Maipo, Lampa, María Pinto, Melipilla, Talagante, Padre Hurtado, Peñaflor y Til Til. 
28 Las Entidades de Gestión Inmobiliaria (EGIS) son empresas públicas o privadas, con o sin fines de lucro, que, desde 
2006, prestan los servicios de asistencia técnica a los postulantes a programas habitacionales del gobierno. 
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un entorno adecuado, ha generado guetos de pobreza en extensas zonas de la ciudad, donde se ha 
segregado física y socialmente a los pobres. Estas periferias informes se encuentran hoy 
significativamente más alejadas de las fuentes laborales, los equipamientos y los servicios que los 
barrios que constituyeron la periferia hasta finales de los años setenta.  

 

2.1.2. Política urbana y localización de la vivienda social  

Además de la localización sistemática de la vivienda social en la periferia de las ciudades, la política 
urbana que está implícita en los instrumentos de planificación territorial, carente de objetivos más 
integrales29, favorece la expansión de la ciudad y determina la localización de la vivienda social en 
áreas de expansión urbana. En vez de abocarse a concebir una política de suelo que permita 
adquirir, regenerar o densificar los terrenos vacantes al interior de la ciudad destinándolos a 
vivienda social, los planes urbanos están expulsando a los pobres fuera del límite urbano. 

Los instrumentos de planificación territorial son principalmente los planes reguladores comunales 
(PRC), supeditados a un plan regulador intercomunal (PRI). En el caso de núcleos de más de 
500.000 habitantes, este plan, que define condiciones de urbanización como densidades, usos de 
suelo, vialidad estructurante, límite urbano, entre otros, se llama plan regulador metropolitano 
(PRM). Los PRI o PRM establecen las condiciones tanto del área urbana como rural. Los planes 
reguladores intercomunales o metropolitanos son confeccionados por la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, aprobados por el Consejo Regional (Core) del Gobierno 
Regional, y, luego de la toma de razón por la Contraloría General de la República, promulgados 
mediante resolución del Intendente, la que debe publicarse en el Diario Oficial. Las disposiciones 
de los PRI o PRM son obligatorias para los instrumentos de planificación comunal. En el apartado 
siguiente analizaremos el PRM de Santiago en relación al suelo reservado para vivienda social.  

En el país30, la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) es 
la responsable de proponer la política nacional de desarrollo urbano (PNDU), y elaborar los planes 
nacionales de desarrollo urbano. Asumiendo este mandato, el Minvu elabora en 1979 la primera 
PNDU, que se corrige en 1985 y se deroga en 2000, con lo cual no existe desde esa fecha una 
planificación urbana nacional. Aunque en los últimos años, las autoridades han trabajado en una 
agenda urbana, no ha sido posible hacer las reformas necesarias, como veremos en el apartado 
subsiguiente. 

En tanto, la legislación nacional sobre planificación urbana, urbanización y construcciones está 
contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC)31, que norma las acciones en 
estas materias; en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), el reglamento 
de la LGUC que rige la urbanización de los terrenos y los estándares técnicos de diseño y 
edificación exigibles en las operaciones de urbanización y construcción, entre otros; y las Normas 
Técnicas, que permiten dar cumplimiento a dichos estándares. 

La LGUC es un cuerpo legal —aprobado por Decreto con Fuerza de Ley durante la dictadura— 
que ha sido escasamente discutido y actualizado en el Congreso Nacional, a pesar de que en los 
últimos años el ejecutivo ha ingresado al parlamento proyectos de ley con modificaciones, los 
cuales no han prosperado. De hecho, en enero de 2008, ingresa el proyecto de Ley de 
Planificación Urbana que incorpora, entre otras materias, la participación temprana de la 
comunidad en el diseño de los planes reguladores: «por primera vez en la historia de Chile se 
                     
29 Como veremos, desde 2000 Chile no cuenta con una Política Nacional de Desarrollo Urbano. 
30 De acuerdo al DL 1.305/76, de 19 de febrero, que reestructura el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). La 
fecha de las normas citadas corresponde a su fecha de publicación en el Diario Oficial. 
31 DFL 458/76, de 13 de abril. 
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discutirá democráticamente una reforma a la Ley General de Urbanismo y Construcción» (Patricia 
Poblete; en GORE RM, 2008a). Pero el proyecto no se considera urgente y permanece detenido 
en el Senado desde 2009. 

«El problema principal es que nunca en la historia de Chile se ha discutido en el parlamento una ley 
de urbanismo y construcción, nunca se ha aprobado una ley, todo ha sido por decreto. Todos han 
sido por facultad delegada. Lo que se ha aprobado son pedacitos, cosas muy parciales, y esto tiene 
que ver con que no hay mucha visión común, no se ha construido, y también con intereses 
tremendos. Llega algo y hay mucha reacción» (Carlos Montes, 2011)32.  

La tendencia a la localización periférica de la vivienda social se ve reforzada por el cambio 
introducido en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones33. Con el fin de 
incentivar la edificación de vivienda social34, este artículo permite construir conjuntos de viviendas 
sociales, o de viviendas de hasta un valor de 1.000 Unidades de Fomento (UF)35, que cuenten con 
los requisitos para obtener el subsidio del Estado, fuera de los límites urbanos establecidos en los 
Planes Reguladores. En la práctica, la vivienda social se puede construir en zonas de expansión 
urbana o en zonas rurales, sin restricción. 

 
Figura 10. Se construye vivienda fuera del límite urbano. 

Elaboración propia según imagen Google Earth. 
 

En cambio, el artículo 50 de la LGUC faculta al Minvu, a través de la respectiva Secretaría 
Regional, para modificar los planes reguladores comunales cuando se trate de proyectos especiales 
de los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu)36 Regionales o Metropolitano, encargados de 
implementar los programas habitacionales. Esta norma se aplica con frecuencia para el cambio de 
condiciones de uso y edificación de los PRC que permitan el desarrollo de proyectos de vivienda 
social en comunas pericentrales, como en la comuna de La Florida, que es representada justamente 
por el diputado Carlos Montes. 

                     
32 Diputado socialista por la comuna de La Florida desde 1990, expresidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo 
Urbano. Entrevista realizada por la autora. 
33 Ley 19.859/2003, de 31 de enero. 
34 Definida en la OGUC como una vivienda económica definitiva cuyo valor de tasación sea inferior a 400 UF, salvo en 
el caso de viviendas en condominio, en cuyo caso el valor puede incrementarse en un 30%. 
35 La unidad de fomento, creada en 1967, es una unidad monetaria ajustada diariamente por la tasa de inflación observada 
el mes anterior, utilizada en Chile especialmente para establecer el monto de los créditos hipotecarios, los costos de 
construcción y el valor de las viviendas. El monto de las cuotas se calcula en pesos a partir del valor de la UF el día del 
pago. En esta investigación, para convertir los montos expresados en UF a dólares se utilizan los valores de la base 
estadística del Banco Central de Chile para las fechas correspondientes. 
36 Los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) son instituciones regionales ejecutoras de las políticas, planes y 
programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  
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2.1.2.1. El Plan Regulador Metropolitano de Santiago  

El primer plan regulador intercomunal de Santiago (PRIS) data de 196037, cuando la capital tiene 
casi dos millones de habitantes y la superficie urbanizada alcanza 21.165 ha (PODUJE, 2006). El 
PRIS define un área urbana (delimitada por un límite de extensión urbana), un área suburbana 
(entre el límite de extensión urbana y el límite de extensión suburbana) y un área rural (fuera del 
límite suburbano). El plan rige en las comunas centrales y en algunas comunas vecinas que se 
comienzan a conurbar como Maipú, Puente Alto y San Bernardo; y define obras viales de 
envergadura metropolitana que se van consolidando en los 40 años siguientes, como la 
circunvalación de Américo Vespucio, inicialmente concebida como límite de la ciudad (SEREMI 
MINVU RM, 2008). En este primer plan intercomunal se establece una zonificación que define 
tres usos del suelo: industria, áreas verdes y vivienda.  

Es interesante, porque no se volvería a repetir, que en las zonas destinadas a vivienda se distinguen, 
entre las zonas de habitación económica38, zonas mixtas de viviendas e industrias y zonas 
residenciales, zonas exclusivas para la autoconstrucción de viviendas. Así, en las comunas de la 
periferia sur, poniente y norte de Santiago se reservan expresamente terrenos, que suman una 
superficie de más de 520 ha39, para los pobladores, destinados a programas de autoconstrucción 
ejecutados bajo la supervisión de la Corporación de Vivienda (Corvi). 

 
Figura 11. PRIS 1960 y circunvalación Américo Vespucio 

Fuente: Elaboración María José Castillo y Camila Cociña en base a PODUJE, 200640 

                     
37 DS 2.387/60 del MOP, de 27 diciembre. 
38 Viviendas de máximo 140 m2 acogidas al DFL 2 de 1959, que analizaremos en el Capítulo 3.  
39 En esta suma falta contabilizar un terreno cuya superficie no está consignada en el plan. La superficie de reserva 
corresponde a lo menos a un 2,5% del total del área urbanizada en 1960. 
40 Las superficies del área urbanizada contenidas en las figuras de los PRIS y los PRMS siguientes, son de PODUJE, 
2006; salvo PRMS 100 de 2011, que corresponde a SEREMI MINVU RM, 2008. 
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En 1979, la modificación al PRIS41 modifica el límite urbano para abarcar una superficie de 
aproximadamente 100.000 ha y distingue por primera vez los territorios urbanizados y los 
urbanizables. El plan amplía considerablemente el área de expansión urbana favoreciendo la 
intervención del sector privado, aunque esta medida no viene acompañada de la construcción de 
infraestructura por parte del Estado (PODUJE, 2006).  

 
Figura 12. PRIS 1979 y circunvalación Américo Vespucio 

Fuente: Elaboración María José Castillo y Camila Cociña en base a PODUJE, 2006 
 
En 1990, al término de la dictadura, el primer gobierno de la Concertación de Partidos por la 
Democracia se propone elaborar un nuevo plan regulador para la ciudad, que se ajuste a la 
«compleja y deteriorada situación de la Región Metropolitana de Santiago en relación a la 
integración social, a su identidad, a su funcionamiento y a su estructura urbana» (MINVU, 1996). 
Para hacer frente a la segregación espacial, social y funcional; al alto costo y al tiempo que se pierde 
en el transporte; a la extensión y a la disfuncional ubicación de las viviendas en relación a las 
actividades; y a la contaminación ambiental por una combinación de ineficacia de los transportes 
públicos; fenómenos que forman parte de su diagnóstico, el Minvu crea un nuevo instrumento, 
llamado Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), que entre otras cosas, fija los límites 
de la zona urbana. Reconociendo que la expansión de la ciudad ha tenido efectos nocivos que hay 
que subsanar, y que se necesita una normativa que regule la inversión privada, se decide establecer 
límites máximos de crecimiento urbano, elevar las densidades y limitar el crecimiento en extensión 
(MINVU, 1996). 

El PRMS42 es aprobado durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, segundo período de la 
Concertación. Se mantiene vigente, aunque tiene más de 100 modificaciones ingresadas desde su 

                     
41 DL 420/79, de 30 de noviembre. 
42 Resolución 20/1994 del Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago, de 4 de noviembre. 
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aprobación en 1994. La última modificación relevante respecto de la extensión urbana aprobada 
por el Consejo Regional (Core) Metropolitano en 2011, fue objetada en Contraloría y lleva el 
número correlativo 100, de modo que también se conoce como PRMS 100. 

El PRMS 1994 define una zona de expansión alrededor de la mancha urbana de Santiago, y 
establece el objetivo de alcanzar una densidad promedio de 150 hab/ha para la ciudad, porque el 
gobierno estima que «en la actualidad, el promedio de densidad de Santiago es de 100 habitantes 
por hectárea, uno de los más bajos del mundo» (MINVU, 1996). Consecuentemente, se decide 
exigir una densidad similar a los planes reguladores comunales, medida apoyada por los promotores 
inmobiliarios que obtienen una constructibilidad mayor en las comunas más centrales. En estos 
años se crean el programa de repoblamiento de la comuna de Santiago, los subsidios de renovación 
urbana y los programas de densificación predial de vivienda social. 

 
Figura 13. PRMS 1994 y circunvalación Américo Vespucio 

Fuente: Elaboración María José Castillo y Camila Cociña en base a PODUJE, 2006 
 

Pese a que el PRMS de 1994 reserva suelo suficiente para el crecimiento de Santiago en los 
siguientes 15 años por lo menos (PODUJE, 2006), las presiones de las grandes empresas 
inmobiliarias propietarias de terrenos rurales para ejecutar proyectos inmobiliarios al norte de la 
ciudad, desencadenan una serie de modificaciones al plan, a tres años de su aprobación43. Desde 
1997, con el llamado Plan Chacabuco y regidas por el PRMS, se incorporan áreas que incluyen 
                     
43 El Minvu debía lidiar también con la subdivisión de la periferia rural de Santiago en parcelas de agrado de 5.000 m2, 
que había proliferado con la dictación del DL 3.516/80 del Ministerio de Agricultura, de 1 de diciembre, que permitía 
aprobar dichas parcelas sólo con la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), por estar fuera de la tuición del 
PRMS. Se estima más de 378.000 ha fuera de los límites urbanos subdivididas al amparo de este resquicio legal, de las 
cuales un tercio están loteadas como parcelas de agrado (FUENTES, 2011).Como una manera de frenar esta subdivisión, 
el PRMS de 1994 incluyó las comunas de Pirque y San José de Maipo en la provincia de Cordillera; y de Calera de 
Tango en la provincia del Maipo, al área regulada por el PRMS. Erróneamente a nuestro juicio, se plantea 
posteriormente que todas las comunas reguladas en 1994 (37 en total) son las que forman el Gran Santiago, cuando tres 
de ellas no están conurbadas ni forman parte del sistema de transporte de la ciudad. 
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distintos tipos de suelos aptos para urbanizar, pero esta vez se impone una serie de exigencias y 
condiciones a los inversionistas. Argumentando que la urbanización de las periferias es una 
tendencia irrefrenable, se apuesta por una planificación por condiciones. Bajo este concepto la 
urbanización de suelos fuera del límite urbano obliga a los promotores inmobiliarios a cumplir 
ciertas condiciones de uso de suelo; de construcción de vivienda social, áreas verdes e 
infraestructura; que reduzcan el costo social del crecimiento urbano. En otras palabras, la 
planificación por condiciones es el mecanismo bajo el cual los agentes inmobiliarios pagan las 
externalidades que generan los proyectos que realizan en el área de extensión urbana. 

La primera modificación en este sentido, en 199744, incorpora el territorio de la provincia de 
Chacabuco al ámbito de acción del PRMS, agrega 15.000 hectáreas urbanizables al norte de 
Santiago e introduce las zonas de desarrollo urbano condicionado (Zoduc), esto es, zonas aisladas 
de las áreas urbanas, y las áreas urbanas de desarrollo prioritario (AUDP), alrededor de las áreas 
urbanas. 

 
Figura 14. PRMS 1997 y circunvalación Américo Vespucio 

Fuente: Elaboración María José Castillo y Camila Cociña en base a PODUJE, 2006 
 

En las áreas gravadas como Zoduc, se permite la ejecución de grandes proyectos inmobiliarios de 
300 ha como mínimo, a los que se exige, entre otras condiciones, que internalicen los costos de la 
infraestructura necesaria y que destinen el 5% del suelo para proyectos habitacionales con 
densidades altas (2% para densidades brutas de 300 a 400 hab/ha y 3% para densidades brutas de 
400 a 500 hab/ha). Esta medida fomentaría, con el menor costo de suelo por unidad de vivienda, 
el destino de este porcentaje de suelo para vivienda social y revertiría la fuerte segregación urbana 
de los centros urbanos. El problema es que, como no se fijan los procedimientos ni los plazos de 
ejecución de los conjuntos que ocuparían los suelos presuntamente destinados a vivienda social, en 

                     
44 Resolución 39/97 del Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago, de 12 de diciembre. 
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relación con las etapas del proyecto, las viviendas sociales no se llegan a construir. En las Zoduc 
construidas en Chacabuco a partir de 2001 y hasta 2011, no se ha construido vivienda social45.  

Como antecedente de contexto, podemos señalar que en 1997 aún no se había manifestado la 
presión de los allegados por suelo urbano, y en 2000 se estaba recién discutiendo acerca de la 
escasez de suelo para vivienda social al interior de la ciudad. Con el correr del tiempo, respecto de 
las Zoduc, el sector inmobiliario ha intentado modificar la exigencia de la reserva de suelo para 
proyectos habitacionales de altas densidades por construcción de vivienda social fuera de los planes 
maestros de los proyectos, porque no consideran viable la integración de familias de ingresos 
diversos en sus nuevas urbanizaciones. 

«Las Zoduc han presionado y han hecho lobby para que se les cambie la exigencia y puedan hacer la 
misma cantidad de vivienda social en otro lado» (Pablo Contrucci, 2011)46  

La segunda modificación en este ámbito, en 200347, incorpora la posibilidad de realizar proyectos 
de desarrollo condicionado (PDUC) en cualquier terreno ubicado en áreas silvoagropecuarias 
alrededor de Santiago que equivalen a 90.000 hectáreas. 

 
Figura 15. PRMS 2003 y circunvalación Américo Vespucio 

Fuente: Elaboración Camila Cociña y María José Castillo en base a PODUJE, 2006 
 

Los PDUC deben desarrollarse en terrenos de 300 ha o más, con una densidad bruta media de 100 

                     
45 Zoduc Chicureo, nombre comercial Piedra Roja; ZDUC Chamicero, nombre comercial Valle Norte y La Reserva; 
Zoduc El Alfalfal, que corresponde a las urbanizaciones de Valle Grande, Santo Tomás y El Alfalfal; Zoduc Santa Elena 
con el proyecto del mismo nombre; Zoduc Huertos Familiares, nombre comercial Alto El Manzano. En las AUDP, áreas 
urbanizables colindantes con los núcleos urbanos preexistentes de Lampa, Til Til, Colina, Batuco, hay algunos conjuntos 
de vivienda media, como en Larapinta (Pablo Contrucci, 2011). 
46 Exdirector ejecutivo de la Corporación para el desarrollo de Santiago, Gerente de PDUC Urbanya en Pudahuel, 
académico del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entrevista realizada por la 
autora. 
47 Resolución 48/03 del Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago, de 11 de diciembre. 
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hab/ha. Aparte de vialidad, áreas verdes y equipamiento, se debe construir un mínimo de unidades 
de vivienda social, referido esta vez al número total de viviendas construidas. En este caso, las 
condiciones son fijadas con mayor acuciosidad que para las Zoduc. El 30% de las viviendas deben 
poder adquirirse con subsidio habitacional (en cualquiera de sus rangos, incluyendo subsidios para 
vivienda de sectores medios cuyo costo máximo es 2.000 UF), y al menos el 40% de ellas, lo que 
equivale al 12% del total de las unidades de vivienda, deben ser sociales. La densidad bruta máxima 
de las viviendas que puedan financiarse con subsidios estatales es de 400 hab/ha. Cuando el 
proyecto se construya por etapas de un mínimo de 3.000 habitantes, cada etapa debe contemplar su 
propia cuota de vivienda subsidiada, es decir, es obligatorio construir la proporción de vivienda 
social cada etapa antes de pasar a la siguiente.  

Cabe señalar que, en este período, la presión de los allegados para conseguir terrenos urbanos se 
pone de manifiesto. En 1999 se produce la toma de Peñalolén y desde 2003 se inician las 
movilizaciones por acceso a suelo, con lo cual se comienza a debatir públicamente sobre el tema de 
la reserva de terreno para los pobres.  

El problema esta vez es que, como otras condiciones impuestas a las PDUC han sido difíciles de 
implementar, el procedimiento de aprobación resulta extremadamente complejo. Entre 2003 y 
2011, se han iniciado la tramitaciones de sólo tres PDUC en la comuna de Pudahuel, las que al 
momento de aprobarse la modificación 100 del PRMS en marzo de 2011, que disminuye las 
condiciones de las zonas de urbanización, no se han aprobado48. 

 
Figura 16. PRMS 2006 y circunvalación Américo Vespucio 

Fuente: Elaboración María José Castillo y Camila Cociña en base a PODUJE, 2006 
 
                     
48 Cuando el CORE aprueba la modificación 100 del PRMS, que revisaremos enseguida, las tres modificaciones PDUC 
que están en el proceso de aprobación, los proyectos Enea, Urbanya y Lo Aguirre, en la comuna de Pudahuel, ya 
cuentan con la aprobación del Gobierno Regional, pero la Contraloría ha rechazado la toma de razón, debido a distintas 
interpretaciones sobre los alcances del estudio de transporte. Hay que señalar que las PDUC están alineadas con el Plan 
de Desarrollo Comunal (Pladeco) del municipio de Pudahuel (Pablo Contrucci, 2011). 
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Entonces, aunque la modificación al PRMS de 1997 permite construir vivienda social en las Zoduc 
(al exigir zonas residenciales de gran densidad), y la de 2003 exige un cierto porcentaje de unidades 
de vivienda social en los PDUC, en lo concreto en las Zoduc no se construye vivienda social y los 
PDUC, a 8 años de su formulación, todavía no se aprueban. 

En 200649, el PRMS incorpora las provincias de Melipilla y Talagante, y las comunas de Buin y 
Paine de la provincia del Maipo, es decir, la totalidad de la Región Metropolitana queda incluida 
en el ámbito de acción del plan50. Con esta medida se suman 5.985 ha urbanizables en áreas de 
desarrollo urbano, más 3.999 de AUDP y 1.454 urbanizables con una densidad de 16 hab/ha, al sur 
poniente de Santiago (CANALES y MÉNDEZ, 2011). 

En 2006, la ministra entrante del gobierno de Bachelet, Patricia Poblete, que se encuentra casi una 
veintena de modificaciones aisladas y en curso del PRMS, decide actualizar integralmente el plan. 
Así, instruye una actualización coordinada de todas las iniciativas51. Sin embargo, las PDUC 
continúan su tramitación, ya que tienen los estudios avanzados, y en el caso de Pudahuel, han 
logrado acordar una visión coherente de desarrollo urbano entre las tres y con el municipio. 

Según el diagnóstico difundido por el gobierno, Santiago es una urbe segregada, las áreas verdes 
son insuficientes y el número de automóviles aumenta de manera explosiva, creando problemas de 
congestión vehicular. Las autoridades reconocen que la ciudad avanza más rápido que la capacidad 
para proveer infraestructura y que algunas comunas centrales pierden población. Para remediar 
estos problemas se propone actualizar el Plan Regulador Metropolitano. El nuevo plan proyecta 
sumarle alrededor de 10.000 hectáreas a la zona urbana (la mayoría de ampliación del límite urbano 
además de algunas de reconversión industrial), de las cuales el 60% serían zonas urbanizables 
condicionadas (ZUC) y el resto áreas verdes52. Las ZUC, de al menos 60 ha de superficie y una 
densidad de 165 hab/ha máxima, tendrían un uso habitacional mixto, la urbanización estaría 
condicionada a que los inversionistas inmobiliarios financiaran la infraestructura vial y las áreas 
verdes, y los proyectos deberían contemplar cuotas mínimas de vivienda social. 

El Minvu decide que es necesario seguir expandiendo Santiago, porque todo indicaría que el 
patrón de crecimiento, con un consumo de 800 hectáreas urbanizadas al año, se mantendría 
(Patricia Poblete; en GORE RM, 2008a). Como vemos, el gobierno no se decide a planificar el 
territorio con una política de suelo o poblamiento, sino más bien propone medidas que benefician 
a propietarios de terrenos agrícolas que ven en la ampliación del límite urbano y en la reconversión 
industrial un medio para transformar sus predios rurales en urbanos y los industriales en edificables 
con vivienda, y de esa manera captar la plusvalía generada. 

«Esta gran metrópolis, con sus ventajas y problemas, seguirá creciendo y lo hará de forma 
independiente al tamaño y extensión de su límite urbano. Por lo tanto, crecer o no crecer es una 
disyuntiva artificial» (SEREMI MINVU RM, 2008:9) 

Uno de los grandes argumentos a favor del plan es que, de no sumarse suelo urbanizable a la 
superficie de Santiago, no será posible construir vivienda social porque el costo del suelo ya es 
demasiado alto para que los proyectos de vivienda social sean viables. La propuesta, presentada en 
2008 a las instituciones que deben pronunciarse al respecto, contempla que las ZUC incluyan un 

                     
49 Resolución 76/06 del Gobierno Regional de la Región Metropolitana de Santiago, de 24 de octubre. 
50 En 1994 el PRMS regula las provincias de Santiago (32 comunas) y Cordillera (3 comunas), además de las comunas de 
San Bernardo y Calera de Tango de la provincia del Maipo (en total el PRMS regula 778.720 ha). En 1997, el PRMS 
incorpora la provincia de Chacabuco (se suman 207.610 ha a la regulación). En 2006, el PRMS incorpora las provincias 
de Talagante y Melipilla, además de las comunas de Buin y Paine, de la provincia del Maipo (se suman 554.010 ha a la 
regulación). Ese año, el PRMS pasa a regular la totalidad de la Región Metropolitana, esto es, una superficie de 
1.540.340 ha (FUENTES, 2011). 
51 Mediante la circular N° 41 de la Seremi Minvu RM de 5 de diciembre de 2006. 
52 Durante el desarrollo de la propuesta las superficies varían. 
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mínimo de 30% de viviendas subsidiables, y de estas, que al menos un 40% sean sociales, es decir 
un 12% del total, exigencia similar a la de los PDUC. Según estimaciones del Minvu, el 12% de 
viviendas sociales «permitirá cubrir cerca del 25% del déficit habitacional estimado para la Región 
Metropolitana» (SEREMI MINVU RM, 2008:49). 

La propuesta genera gran polémica entre los expertos, las organizaciones ciudadanas y los 
organismos gubernamentales. Se reciben pronunciamientos y observaciones de los órganos del 
Estado que participan de su evaluación, y durante el desarrollo del proyecto se modifica la cuota de 
viviendas subsidiables en las nuevas urbanizaciones, de modo que, en la versión final de la 
propuesta, se exige que el 8% del terreno destinado a uso residencial se destine a vivienda social, lo 
que según el gobierno aumentaría el número total de viviendas sociales. 

 
Figura 17. PRMS 100 (2011) y circunvalación Américo Vespucio 

Fuente: Elaboración María José Castillo y Camila Cociña en base a PODUJE, 2006 
 

Finalmente, en marzo de 2010 el proyecto recibe una calificación ambiental favorable, que lo 
faculta para ser presentado ante el Core Metropolitano, donde su aprobación es rechazada el 30 de 
junio de 2010 por dos motivos principales: la propuesta no considera el mantenimiento de las áreas 
verdes que se incorporan al área urbana y la cuota de vivienda social es muy baja. 

Luego de subsanar los inconvenientes, en un proceso no exento de conflictos y cuestionamientos, 
la Seremi Metropolitana vuelve a presentar la propuesta para aprobación del Core el 30 marzo de 
2011, donde es aprobada. La nueva propuesta define una fórmula para que los inversionistas 
financien el mantenimiento de las áreas verdes durante cinco años, pero la cuota exigida para 
vivienda social no se modifica. Es más, los cálculos que hace el Ministerio acerca de la cabida de 
vivienda social son contradictorios y varían de 34.00053 (SEREMI MINVU RM, 2010) a 60.000 

                     
53 Se estima que 34.000 unidades cubre el 24% del déficit de la región, que la vivienda usada podría cubrir un 30%, y que 
se dejaría un 26% fuera del Gran Santiago (SEREMI MINVU RM, 2010) 
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unidades (CORE RM, 2011)54. El gobierno insiste en que hay 200.000 familias allegadas que no 
tienen la posibilidad de obtener una vivienda social en el área urbana debido al alto costo del 
terreno, aunque el plan daría solución solo a un pequeño porcentaje de ellas.  

Paradójicamente, el cambio en la votación del PRMS se debe a algunas organizaciones de 
allegados. Los comités de vivienda de Santiago, abocados a encontrar suelo urbano sin obtener 
resultados, ven en la modificación del Plan una solución inicial a sus problemas de suelo, con 
argumentos como: «aunque sea un 8% ya es algo, que no estaba» (Hugo Álvarez, 2011)55, o 
«nosotros estamos convencidos que en La Pintana podemos lograr que el 40% del proyecto 
condicionado sea vivienda social» (José Hidalgo, 2011)56. Justamente el hecho más significativo del 
proceso de discusión del plan es la presión que ejercen los allegados de la comuna de La Pintana, 
organizados, para que los consejeros metropolitanos aprueben la propuesta. En sus palabras: 
«nosotros dimos vuelta los votos» (José Hidalgo, 2011). 

«Estamos convencidos de que la incorporación de diez mil hectáreas que plantea la modificación del 
Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS 100) al área urbana —de las cuales alrededor de 
900 hectáreas corresponden a La Pintana— es una medida que posibilitará contar con terrenos para 
edificar viviendas sociales y beneficiar a las miles de familias que vivimos por años de allegados» 
(Edith Rojas y Milton Rojas57; en ROJAS y ROJAS, 2011). 

Finalmente, la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago llamada PRMS 100 
(iniciada en 2006) se aprueba antes que las modificaciones PDUC al PRMS (iniciadas en 2003), 
según señalan algunos expertos porque la presión de las empresas inmobiliarias que tienen terrenos 
en las zonas en cuestión es demasiado fuerte. Con todo, la Contraloría objeta esta modificación en 
septiembre de 2011, y a la fecha su aprobación sigue pendiente.  

«Una modificación que empezó para tener una mirada integral de todas las modificaciones que 
estaban en curso y para ponerle condicionamientos equivalentes a las PDUC terminó siendo 
cooptada por la Cámara [Chilena de la Construcción] para hacer lo que quisieran y con la mentira 
de la vivienda social, porque el porcentaje es ridículo [insignificante] y no se regula su construcción» 
(Pablo Contrucci, 2011). 

Debido a la importancia que toma la discusión sobre los planes reguladores entre los pobladores, es 
que volveremos a tratar el papel de los allegados en la discusión —y aprobación— del PRMS en el 
Capítulo 5. 

 
Figura 18: Planes reguladores de Santiago 1960‐2011.  

Fuente: Elaboración propia 

                     
54 De acuerdo a la Secretaria Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, el Minvu calcula que, en 2011, hay 197.000 
familias allegadas en el Gran Santiago. Algunos consejeros Regionales calculan que hay 300.000 (CORE RM, 2011). 
55 Presidente Consejo Vecinal de Desarrollo Nueva Palena Alborada, dirigente Movimiento Unitario de Allegados 
(MUA) de Peñalolén. Entrevista realizada por Corinna Hölzl para su tesis doctoral Conflictos urbanos en Santiago de 
Chile y Buenos Aires. Estrategias actuales de participación ciudadana en el desarrollo urbano, que será defendida en la 
Universidad Humboldt de Berlín. 
56 Excoordinador del Comando Unitario de Pobladores (CUP), exdirigente de la Federación Metropolitana de Uniones 
Comunales de Juntas de Vecinos (Femuc), en 2011 se desempeña como Jefe de Desarrollo Comunitario de la 
Municipalidad de La Pintana y dirigente de la  Coordinadora de Allegados y Sin Casa de La Pintana. Entrevista realizada 
por la autora. 
57 Coordinadora de allegados sin casa, La Pintana. 
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2.1.2.2. El lugar de los pobres en la ciudad 

Como se percibe en la discusión sobre el PRMS, hay dos visiones contrapuestas respecto del 
crecimiento de Santiago: expansión o densificación, pese a que la memoria del Minvu sostiene que 
esta disyuntiva es artificial ya que la tendencia al crecimiento es irrefrenable. Muchos autores 
sostienen que, mientras los ingresos de los santiaguinos y la tasa de motorización aumenten, y la 
población pueda tener más espacio, aunque sea en la periferia, el crecimiento por extensión es 
inevitable. Este argumento está marcado, primero, por la presión de los propietarios de tierras 
rurales que se benefician con la incorporación de sus terrenos al área urbana y segundo, por la 
ausencia de planificación territorial, que ha permitido que los alrededores de las ciudades se dividan 
en «parcelas de agrado» de 5.000 m2, semiurbanizadas, que en la práctica constituyen extensos 
suburbios dormitorio para clases medias y altas. 

Por otro lado están los defensores de la ciudad densa, para quienes debe desincentivarse el 
transporte privado y favorecerse el transporte público y alternativo (a pie, en bicicleta, etc.) tanto 
para cuidar el medio ambiente como para privilegiar el encuentro cara a cara entre personas y 
grupos diversos. 

Sin embargo, concretamente en Santiago, esta discusión no incorpora la especificidad del problema 
de la vivienda social, esto es, la localización de los pobres, y la densificación de las distintas comunas 
de Santiago en la perspectiva de la regeneración e integración urbanas, temas que abordaremos de 
un modo general y sobre los que sería interesante profundizar en nuevas investigaciones. 

Santiago es una ciudad altamente segregada, lo que incide fuertemente en la calidad de vida de los 
pobres. Mientras la población de altos ingresos se concentra en el triángulo nororiental de la 
ciudad58, donde tiene espacio y buena infraestructura, servicios y transporte, los pobres, que no 
tienen opciones, se concentran al sur y al poniente de la ciudad, en viviendas exiguas insertas en 
zonas carentes de servicios, equipamientos y áreas verdes, alejadas del centro y mal servidas por el 
transporte público. Además, los puestos de trabajo están principalmente en las comunas centrales, 
de modo que los pobres están obligados a viajar más para acceder a ellos.  

De acuerdo al Minvu (SEREMI MINVU RM, 2008), al año 2002 el 45% de los hogares del Gran 
Santiago corresponden a sectores de bajos ingresos y pobres, unos 763.000 habitantes que viven en 
201.955 viviendas. Un tercio de ellos se concentra en las cinco comunas más pobladas al sur y 
poniente del Gran Santiago. En tanto, el patrón de segregación comunal, que se obtiene al calcular 
la proporción de los hogares de bajos ingresos y pobres sobre el total de habitantes de la comuna, 
indica que por lo menos 10 comunas del gran Santiago tienen más del 60% de su población de 
bajos ingreso o pobres. Las comunas más segregadas son La Pintana (78%), Cerro Navia (74%), Lo 
Espejo (72%), San Ramón (71%) y Renca (69%). Coincidiendo con este análisis, el estudio de 
Brain y Sabatini (2006) indica que la zona sur (Puente Alto, La Pintana y San Bernardo), las 
periferias surponiente (Cerrillos y Pedro Aguirre Cerda) y norponiente (Cerro Navia, Renca, Lo 
Prado y Pudahuel) son las tres grandes zonas de de hogares populares socialmente homogéneas. 

                     
58 El triangulo nororiente de la ciudad de Santiago recibe el nombre de «barrio alto» porque está ubicado en la 
precordillera, por lo tanto sus terrenos son los más elevados de la ciudad, y porque además concentra a la población de 
altos ingresos. 
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Figura 19. Conos de segregación Gran Santiago 

Fuente: SEREMI MINVU RM, 2008:37 
 

En cuanto a la densidad, en las poblaciones pericentrales de los años 60 y 70, como Peñalolén, la 
densidad es mayor a la planificada, porque en los sitios, además de la familia original viven las 
familias allegadas. Estos sectores se han densificado progresivamente, al aumentar tanto la superficie 
construida como el número de habitantes al interior de los lotes, de aproximadamente 160 m2. Así, 
el fenómeno de los allegados y la consolidación progresiva de las poblaciones han resultado ser una 
solución informal a la demanda por vivienda urbana. En este caso, antes que «densificar» se necesita 
«radicar» en buenas condiciones a los allegados ya establecidos, algo que es posible hacer en 
terrenos disponibles localmente, como se ha demostrado, aunque se requiera mejorar las 
condiciones de la urbanización (CASTILLO, 2004). 

En las poblaciones periféricas construidas desde los años 80, la densidad es mayor que la del resto de 
la ciudad, y a veces incluso duplica el promedio, debido a la excesiva fragmentación del suelo en 
sitios de 60 o 100 m2. Esto representa un grave problema que aún no ha sido abordado.  

Por otro lado, en los últimos decenios la densidad decrece en los sectores cercanos al centro, por lo 
menos hasta el último censo de 2002. Por ejemplo, en el centro histórico de Santiago, pese a la 
política de repoblamiento, que ha incentivado la construcción de edificios de gran altura, la 
población sigue disminuyendo, en parte porque las familias son más pequeñas, y se utiliza más 
superficie construida por persona (CONTRUCCI, 2011). En este caso, es posible construir 
vivienda para las familias arrendatarias o allegadas de la zona, y de este modo aprovechar la 
infraestructura y el equipamiento existentes. 

La ampliación del área urbana no es una solución para la construcción de vivienda social. Primero, 
como vimos, ni las Zoduc ni las PDUC representan una posibilidad de acceso a suelo para vivienda 
social, independiente de su localización periférica. Segundo, la modificación del Artículo 55 de la 
Ley General de Urbanismo y Construcción, del año 2003, permite construir viviendas con subsidio 
del Estado fuera del límite urbano, de modo que, para efectos de la vivienda social, ampliar el 
límite urbano no solo es irrelevante, sino que además representa un riesgo potencial, al ofrecer 
incentivos para que los pobres sigan siendo erradicados de la ciudad. 
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«Una ciudad como Santiago no debería seguir creciendo, tenemos como 50x50 km más o menos, 
50 km hacia Puente Alto y Colina, lo que me parece grosero el tema de [no] poner limite al 
crecimiento urbano, debería haber estado hace rato, [es necesario] dejar de pensar en viviendas 
sociales fuera de Américo Vespucio, da lo mismo si un gerente de una empresa se pega un pique de 
Colina al centro, pero el problema es para la gente que no tiene plata y que nos están tirando más 
afuera de los bordes entonces creo que la expansión de la ciudad debe parar» (César Garrido, 
2008)59. 

Si reconocemos que la expansión de Santiago obedece a intereses particulares, relacionados con 
ganancias derivadas de la plusvalía generada por el cambio de uso del suelo de los terrenos, que la 
localización de la vivienda social resulta del precio de suelo y que los pobres no tienen otra opción, 
podemos concluir que no da lo mismo cualquier periferia. Independiente que haya sectores de 
ingresos medios o altos que prefieran la vida suburbana y tengan la alternativa de pagar más 
superficie de terreno en una urbanización bien conectada mediante autopistas concesionadas —con 
los costos y beneficios que conlleva para ellos y la sociedad—, la localización periférica es la única 
opción para quienes postulan a una vivienda subsidiada por el Estado, sin la posibilidad de escoger 
una mejor localización y con la obligación de utilizar servicios de transporte interurbano para 
acercarse a los límites de la ciudad construida. Las condiciones de unos y otros son radicalmente 
diferentes. 

..  
Figura 20. Periferia rica y periferia pobre (Bajos de Mena, Puente Alto) 

Fuente: Plataforma Urbana; ESTÉVEZ, 2008  
 

«La idea es que tiene que crecer la ciudad, y hay que ver por donde [es] mejor. Y eso se impone 
como un lugar común. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con los argumentos que se da 
para rebatirlo. Yo creo que los argumentos principales para rebatirlo son dos: la ausencia de una 
política tributaria consistente, o sea que la ganancia de capital pague, que la plusvalía se comparta. 
Yo creo que eso es lo más grave. Y la otra cosa que yo creo que es grave es que no hay un gobierno 
metropolitano, entonces mientras alguien no asegure que lo que ahí [en el PRMS] se dice, se va a 
hacer» (Carlos Montes, 2011) 

Efectivamente, como señala el diputado Montes, el país aún no aborda el tema de la política de 
suelo, asociada a la función social de la propiedad, a la recuperación de plusvalías para el acceso 
equitativo a la ciudad, y más específicamente, a una política de poblamiento sostenible para los 
allegados. 

 

 

                     
59 Dirigente Furiosos Ciclistas. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación de la Universidad Andrés 
Bello, dirigido por María José Castillo y Nicolás Rebolledo. 
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2.1.2.3. La ausencia de una política de desarrollo urbano  

Como vimos, Chile no cuenta con una Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU). La única 
política aprobada es la de 1985, que corrige la de 197960, derogada en 200061. La Política Nacional 
de Desarrollo Urbano de 1979 sostiene que el suelo urbano no es un recurso escaso y que el 
mercado es el sistema más eficiente para regular el crecimiento de la ciudad. Aunque en 1985 se 
ajusta esta política y se afirma que el suelo urbano sí es un recurso escaso, que el derecho de 
propiedad puede tener restricciones en beneficio del interés común, que la libre iniciativa y el 
mercado deben supeditarse a la planificación estatal y que, por último, se debe promover el uso 
intensivo del suelo en áreas consolidadas a fin de evitar el crecimiento en extensión, desde entonces 
no se ha detenido la urbanización de las periferias62. En la actualidad, a pesar de iniciativas como la 
Reforma Urbana, una discusión sobre la visión de ciudad iniciada en 2001 luego de la derogación 
de la PNDU, y la Agenda de Ciudades 2006-2010, no existe una política que establezca principios 
orientadores del desarrollo y la gestión de las ciudades, ni que le den coherencia a los distintos 
instrumentos de planificación y gestión territorial.  

«En mi opinión, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el beneplácito de los empresarios 
inmobiliarios y de muchas autoridades locales con mirada de corto plazo, se encuentran 
empecinados en la resurrección de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, del año 1979, por 
medio de la cual el Estado, entre otros aspectos, renunciaba a la tarea de planificar el territorio» 
(TORRES, 2005). 

Esta ausencia de voluntad política queda en evidencia a finales de 2009, en que el Ministerio 
presenta un documento de buenas intenciones, a un mes de las elecciones de presidente y a cuatro 
meses de cambio de gobierno, sin proponer ningún marco de acción para implementar las 
propuestas.  

En efecto, al finalizar el gobierno de Bachelet, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo plantea por 
primera vez después de 24 años la necesidad de contar con una nueva Política Nacional de 
Desarrollo Urbano63, que lleva por subtítulo Ciudades Sustentables, fruto de un trabajo realizado 
desde 2006. En el lanzamiento de la propuesta, efectuada en un Seminario de la CEPAL el 30 de 
noviembre de 2009, la División de Desarrollo Urbano del Ministerio da a conocer un documento 
que expone en primer término el concepto de «derecho a la ciudad», haciendo suyos algunos 
nuevos supuestos de las Naciones Unidas64: las ciudades son una oportunidad y no un problema; no 
importa el tamaño sino la eficiencia; los barrios vulnerables pueden ser un aporte y no una carga; 
en estos mismos barrios se concentra el capital social y no sólo el crimen; las ciudades pueden ser 
sostenibles; la comunidad aporta tanto como el Estado a las soluciones; la descentralización facilita 
la relación entre las demandas ciudadanas, los recursos y el gobierno local (MINVU, 2009b). En 
estas declaraciones, se evidencia la ausencia de una política urbana concreta y la inserción del 
discurso de gobierno en el de las instituciones internacionales y su marco teórico. 

La propuesta se centra en: 

- promover la integración social, esto es, garantizar el «derecho a la ciudad», dar acceso a 

                     
60 La PNDU de 1985 es aprobada mediante DS 31 dictado el 14 de marzo de 1985, sin publicación en el Diario Oficial, 
y corrige la PNDU dictada en 1979, sin aprobación oficial (Minvu, 2009b). 
61 DS 259/00, de 3 de octubre. 
62 Volveremos a la política urbana de 1979 y 1985 en el siguiente capítulo. 
63 De acuerdo al documento presentado por el Ministerio: «No obstante los cambios económicos, sociales y políticos 
vividos por el país desde 1985, los principios y lineamientos de la PNDU no han sido actualizados, haciendo aún más 
evidente la necesidad de establecer explícitamente lineamientos nacionales que faciliten la convergencia y modernización 
de las acciones del Estado en las ciudades» (MINVU, 2009b). 
64 Citado de United Nations Development Program (UNDP) Human Development Report, 1996, Oxford University 
Press. 
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viviendas y barrios sustentables, promover la integración social y la solidaridad y fomentar 
la participación ciudadana que, como veremos más adelante, es más que nada instrumental;  

- consolidar un desarrollo económico equitativo, es decir, construir ciudades competitivas a 
largo plazo, integrar el sistema de centros urbanos en el territorio, reforzar la 
descentralización y coordinación de la inversión urbana, apoyar la concertación público 
privada, reforzar las actividades y emprendimientos locales y crear condiciones para la 
inversión pública y privada; 

- cuidar el equilibrio ambiental, a saber, fomentar la relación armónica entre los centros 
poblados y el medio natural, proteger el patrimonio natural, paisajístico y el medio 
ambiente, promover un uso eficiente del suelo, generar sistemas de trasporte urbano 
sustentables e incrementar el acceso a las áreas verdes urbanas. 

El documento hace un diagnóstico exhaustivo del nuevo contexto urbano e identifica los ámbitos 
de aplicación de la política, de la gestión y la planificación urbanas y de las escalas territoriales.  

El gobierno de Bachelet plantea un discurso —además, al término de su mandato—, que no se 
condice con las decisiones que ha tomado en materia urbana. 

«…hay una especie de esquizofrenia. Se habla de esta nueva política, pero todas las medidas que se 
están tomando son al revés. Las políticas reales, las que mandan al Senado, son otra cosa» (Alfredo 
Rodríguez, 2009)65. 

La propuesta es cuestionada mientras no existan procedimientos para materializar estas intenciones, 
y además recibe un amplio rechazo del sector inmobiliario. De hecho, en 2011 la Cámara Chilena 
de la Construcción se permite hacer una propuesta propia de PNDU y el gobierno de Sebastián 
Piñera se encuentra abocado a elaborar la nueva PNDU. 

 

2.1.3. Política habitacional y localización de la vivienda social  

La política habitacional y la política urbana no han sido concebidas de manera coherente; las 
acciones en un ámbito frecuentemente se contraponen a las medidas tomadas en el otro. Así, 
aunque desde 2001 la política habitacional intenta promover algunos incentivos para la mejor 
localización de la vivienda social, estos van en sentido contrario al de la política urbana que 
acabamos de revisar, de manera que no se obtienen los resultados esperados. Es más, estos nuevos 
incentivos hasta generan efectos perversos. 

 

2.1.3.1. Mecanismos para la integración urbana y social 

En 2001 el gobierno de Lagos ajusta la política habitacional con el fin de focalizar la ayuda en los 
más pobres, enfrentar el problema de la morosidad en el pago de los créditos hipotecarios y ofrecer 
asistencia técnica para la vida en comunidad y la superación de la pobreza. Entonces se crea el 
Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios (desde 2006 Fondo Solidario de 
Vivienda FSV), cuyo propósito es incentivar la construcción de vivienda sin deuda para el 
beneficiario e incorporar medidas de apoyo para la organización de los pobladores. 

Con el FSV el gobierno busca flexibilizar el acceso a la vivienda social y dar alternativas a la clásica 
construcción de vivienda nueva. Este programa les permite a las familias optar por dos 
modalidades: la construcción y la adquisición de una vivienda. 

                     
65 Fundador y director ejecutivo de SUR, Centro de Estudios Sociales y Educación. Entrevista realizada por la autora. 
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La primera consiste en: 

- construir una vivienda nueva en un sitio recién urbanizado, a saber, «construcción nuevos 
terrenos» (CNT), que incluye los Proyectos de Integración Social (PIS); 

- construir una vivienda nueva en el sitio donde se reside, esto es, el propietario de un 
terreno sin vivienda o con una vivienda precaria recibe financiamiento para construir una 
vivienda, que se denomina «construcción sitio propio» (CSP) o a veces «construcción sitio 
residente» (CSR); 

- construir una segunda o tercera vivienda en un sitio que se divide o que se acoge a la Ley 
de Copropiedad, en cuyo caso el programa financia una vivienda para allegados en 
operaciones comúnmente llamadas «densificación predial» (DP) o «fondo de patio»; 

- alterar o rehabilitar un inmueble, para lo cual el programa financia la «rehabilitación», una 
operación que debe generar al menos dos viviendas. 

También se contempla la construcción colectiva en zonas rurales (CCZR), destinada a familias 
organizadas del área rural, que en este caso no analizaremos.  

La segunda modalidad consiste en: 

- comprar una vivienda social construida, nueva o usada, es decir, el programa financia la 
«adquisición de vivienda construida» (AVC). 

En consecuencia, este programa incluye la realización de proyectos de renovación, regeneración, 
densificación y rehabilitación de construcciones en áreas urbanas, así como la posibilidad de 
producir distintos tipos de vivienda. Uno de los requisitos es que la postulación para los proyectos 
debe ser grupal66.  

A lo anterior se suman los ajustes realizados por la presidenta Bachelet en julio de 2006, cuyo fin 
es mejorar la calidad de vida en las poblaciones, buscar la integración urbana y social de los 
pobladores, mejorar la calidad de la vivienda y asegurar el acceso a terrenos situados en las ciudades 
y dotados de servicios, entre otras medidas. 

Con este fin se ajustan los programas y se crea un subsidio a la localización de operaciones 
ubicadas en áreas urbanas, y que financia la construcción o la compra de una vivienda.  

Además de este incentivo de localización, el Minvu promueve la construcción de conjuntos de 
vivienda que privilegien la integración social como una forma de mitigar la segregación 
socioespacial de las ciudades y reconocer y valorar la diversidad social de los barrios. Se trata 
entonces de una nueva forma de gestionar los proyectos habitacionales, concebida en 2007, que 
busca incentivar simultáneamente la construcción de viviendas financiadas con subsidios para 
sectores medios67 y el Programa Fondo Solidario de Vivienda. En el período 2007-2010 se 
ejecutan muy pocos proyectos de integración, debido a la complejidad administrativa y a la falta de 
interés del sector privado.  

Los mecanismos de integración urbana y de apoyo a la buena localización de la vivienda social al 
interior de la ciudad que ha implementado el gobierno no han dado los resultados esperados. 
Tanto el diseño como la implementación del subsidio a la localización presentan deficiencias que 

                     
66 Al principio la compra de vivienda usada (AVC) también se realizaba en forma colectiva, lo que el gobierno de 
Michelle Bachelet modificó en 2006. Es importante indicarlo debido al cambio de tendencia que muestran los diferentes 
tipos de proyectos que revisaremos más adelante. 
67 Se trata de viviendas de hasta 140 m2, nuevas o usadas, urbanas o rurales, adquiridas con un voucher del gobierno, el 
ahorro del postulante y un crédito hipotecario optativo, cuyo precio no supere las 1.000 UF (US$ 38.420); que recibirían 
un bono de incentivo adicional de hasta 100 UF (US$ 3.842). 
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no han hecho sino seguir aumentando el valor de los terrenos, sin mejorar sustancialmente la 
ubicación de los proyectos. 

Paralelamente, en 2006 se inicia un programa de recuperación integral de barrios cuyo fin es 
mejorar la calidad de vida en los barrios populares. Reconocer que los barrios periféricos son 
extensiones homogéneas de vivienda en procesos de degradación y que requieren inversión de 
recursos en el mediano plazo nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias de no invertir en 
terrenos a la hora de iniciar los proyectos de vivienda social. 

«Es aquí donde es válido suponer que el valor del suelo como argumento de localización de las 
viviendas cobra un valor relativo, debido a que las inversiones posteriores que se realizan para 
subsanar las deficiencias de equipamientos relacionados con la precaria localización de los conjuntos 
podrían ser evitadas si inicialmente se construyera en la ciudad ya consolidada» (HIDALGO, 
2007a:73). 

También en 2006, el gobierno promueve un proyecto de Ley de Integración, elaborado por el 
Minvu, que busca responder a la necesidad de suelo urbano para la construcción de vivienda social. 
El proyecto de ley plantea que todos los proyectos inmobiliarios privados deben destinar un 5% de 
la superficie predial para la construcción de vivienda social, o bien pagar el valor equivalente al 
municipio correspondiente con el fin de que este reserve terrenos para este efecto. La Ministra de 
Vivienda, al presentar el proyecto de ley, señala que «el gobierno está convencido de que la 
segregación urbana es “un menoscabo a nuestra democracia y empaña nuestros éxitos en materia 
económica”» (MINVU, 30 noviembre 2006). Pero esta medida, que se ha tomado en otros países 
con la exigencia de porcentajes mucho mayores68, recibe fuertes críticas del sector empresarial, y el 
proyecto de ley no logra ingresar al Congreso. 

 

2.1.3.2. Tendencias de la vivienda en la nueva política habitacional 

Con los cambios introducidos al programa FSV el monto del subsidio estatal aumenta a más del 
doble. Así, las 280 UF (US$ 10.757) del subsidio de 2001 y de 2006, en 2008 pueden llegar a 582 
UF (US$ 22.360), si al subsidio de vivienda (370 UF para proyectos de construcción en la Región 
Metropolitana) se le suman los bonos complementarios de equipamiento y el monto máximo del 
subsidio de localización69. Pero además, los proyectos contemplan el ahorro de los futuros 
propietarios (de mínimo 10 UF) y aportes de terceros, que pueden consistir en el terreno. 

En el último período, desde 2006, los costos de la vivienda se elevan en ocasiones por sobre 600 
UF, superando el valor de tasación máxima de 400 UF establecida en la OGUC (DS 47/92, 
MINVU), o las 800 UF que establece el FSV como precio máximo de la vivienda que recibe un 
subsidio FSV de 370 UF de construcción. Estos costos, más altos que nunca antes en la historia del 
financiamiento de la vivienda social, superan el valor estimado de la vivienda para sectores medios 
bajos, que fluctúa entre 600 y 1.000 UF. 

                     
68 Por ejemplo, en el caso de España, el artículo 10.1.b. de la Ley del Suelo aprobada por Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, establece que las administraciones públicas deberán destinar por ley o por sus instrumentos de 
ordenación un porcentaje de suelo para vivienda de protección oficial, reserva que como mínimo debe comprender «los 
terrenos necesarios para realizar el 30 % de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo 
que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización». 
69 En 2006 se creó el Fondo Solidario de Vivienda II, para la adquisición de vivienda nueva o usada, destinado 
preferentemente a la atención habitacional de familias comprendidas en el 40% de los hogares con mayor vulnerabilidad 
que pueden aportar mayor ahorro y eventualmente completar el financiamiento con un crédito, en cuyo caso el monto 
del subsidio, incluido el de localización, podría llegar a 420 UF (US$ 16.136). Como detallaremos en el capítulo 
siguiente, en esta investigación solo nos referiremos al Fondo Solidario de Vivienda o a su sucesor Fondo Solidario de 
Vivienda I (sin especificar el número), porque está destinado a atender al 20% de las familias más pobres, y porque es el 
programa de vivienda social urbana más demandado (para el período 2007-2010 se terminaron 172.405 viviendas 
financiadas con FSVI en el país, y solo 14.862 con FSVII, es decir, un 8% de las FSVI). 
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Sin embargo, en la práctica, el aumento del monto del subsidio ha servido para cubrir el 
incremento histórico del valor del suelo y de algunos materiales de construcción, y no se traduce 
ni en mejoras de los estándares de la edificación, o de la calidad del diseño, ni en el aumento de la 
superficie ni en una mejor localización. Es decir, los mayores fondos sirven para alimentar 
directamente el mercado de la construcción y la industria inmobiliaria. 

Así, entre 1994 y 2004, Brain y Sabatini (2006) demuestran que los costos de la construcción 
aumentan progresivamente, pero el precio del suelo se incrementa proporcionalmente mucho más 
(3,6 veces en 10 años). Consecuentemente, de 1994 a 2004, los conjuntos de vivienda social se 
van alejando del centro de la ciudad y de los subcentros de comercio y servicios, y la superficie de 
la vivienda no solo no aumenta sino que disminuye, pese a que posiblemente el Serviu aporta 
terrenos para la construcción de vivienda social tasándolos a un valor inferior o con subsidios 
ocultos. 

Durante el período que nos ocupa, entre 2003 y 2010, en el Gran Santiago la superficie construida 
promedio por vivienda es, como vimos, de 44,9 m2 (TAPIA, 2012); menor a la superficie 
promedio construida entre 1980 y 2002, que es de 45,1 m2 (TAPIA, 2011). Por otra parte, si bien 
el subsidio de localización, creado en 2006, permite llevar a cabo proyectos más pequeños y 
aislados en diversas comunas de la ciudad, también es cierto que provoca un incremento del precio 
de los terrenos en las comunas donde se utiliza, y globalmente se construye mucho menos que en 
los 16 años anteriores. A continuación analizaremos en detalle las tendencias tanto de las 
modalidades de solución como de la localización entre 2001 y 2010. 

El seguimiento a la adjudicación del subsidio FSV70, que considera los subsidios otorgados y no las 
viviendas terminadas71, permite afirmar que en el país, entre 2001 y 2005, los subsidios otorgados 
por el programa han servido principalmente para financiar proyectos que no difieren demasiado de 
la mayoría de aquellos proyectos construidos entre 1990 y 2000, esto es, principalmente 
construcción de vivienda nueva en grandes conjuntos localizados en periferias recién urbanizadas, 
en el 89,1% de los casos. En la Región Metropolitana, entre 2001 y 2005, el 78,8% de los 
subsidios asignados se utiliza para financiar proyectos de construcción en nuevos terrenos. Esta 
tendencia cambia radicalmente en 2006, con la modificación del procedimiento de postulación a 
vivienda usada, que desde entonces permite postular individualmente. 

Entre 2006 y 2010, en el país, la modalidad construcción en nuevos terrenos representa el 68,5% 
de los subsidios otorgados, y la compra de vivienda usada el 22,0% de ellos. Pero en la Región 
Metropolitana esta última cifra es mayor. Solo durante el primer año de postulación individual a 
vivienda usada, esto es en 2006, esta modalidad aumenta significativamente y es la segunda más 
utilizada, con 31,5% de las asignaciones de subsidio (tras la de sitio propio, con 41,8% de las 
adjudicaciones), en un año excepcional en el cual la construcción en nuevos terrenos solo significó 
el 21,2% de las operaciones financiadas. En un período mayor de tiempo, de 2006 a 2010, en la 
Región Metropolitana, mientras el 46,2% de los subsidios asignados se emplea en la construcción 
de vivienda en nuevos terrenos, esta vez el 42,0% se utiliza en la compra de vivienda usada. Esto 
significa que casi la mitad de los subsidios estatales se asignan no para construir vivienda nueva que 
aumente el parque habitacional, sino para financiar la compra de vivienda ya construida. 
                     
70 Tendencias generales de la aplicación del subsidio FSV, analizadas a partir de datos desglosados proporcionados por el 
Minvu en virtud de la Ley de Transparencia Caso N° CAS-1099469-BZYB69. Las tendencias son referenciales pues 
difieren de otros datos oficiales publicados por el Minvu, especialmente con los totales de FSV por año y región, del 
Observatorio Habitacional, debido a que los proyectos no se encuentran en un sistema de registro único. 
71 La información obtenida considera subsidios otorgados para la mayoría de las modalidades, salvo FSV modalidad AVC 
que corresponde a subsidios pagados para los años 2009 y 2010. Cabe señalar que no todos los subsidios otorgados se 
hacen efectivos, y que además, el tiempo de concreción de los proyectos es largo, muchas veces más de dos, tres o cuatro 
años después de asignados los subsidios. Entonces los datos entregan información sobre proyectos aprobados que tardarán 
un tiempo en concretarse. 
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MODALIDADES FSV PAIS  2001 a 2005 2006 a 2010 TOTAL 2001 a 2010 

Construcción Nuevos Terrenos (CNT)  89,1% 68,5% 74,5% 

Construcción Sitio Propio (CSP)  10,0% 9,0% 9,3% 

Densificación predial (DP)  0,9% 0,1% 0,4% CO
N
S.
 

Proyectos Integración Social (PIS)  0,0% 0,4% 0,3% 

A
D
Q
. 

Adquisición Vivienda Construida (AVC)  0,0% 22,0% 15,5% 

MODALIDADES FSV RM  2001 a 2005 2006 a 2010 TOTAL 2001 a 2010 

Construcción Nuevos Terrenos (CNT)  78,8% 46,2% 52,3% 

Construcción Sitio Propio (CSP)  18,4% 10,4% 12,0% 

Densificación predial (DP)  2,8% 0,4% 0,8% CO
N
S.
 

Proyectos Integración Social (PIS)  0,0% 1,0% 0,8% 

A
D
Q
. 

Adquisición Vivienda Construida (AVC)  0,0% 42,0% 34,1% 

Tabla 1. Fondo Solidario de Vivienda por modalidad en Total País y Región Metropolitana 2001‐2010 
Fuente: Elaboración propia con información Caso N° CAS‐1099469‐BZYB69 

 

En suma, en el país, de todas las operaciones financiadas con el Fondo Solidario de Vivienda entre 
2001 y 2010, 74,5% corresponde a vivienda nueva en terrenos recién urbanizados, 9,3% a 
construcción en sitio de residente, 15,5% a vivienda usada, 0,4% a operaciones de densificación 
predial y 0,3 a proyectos de integración social. A la fecha, en todo el país, hay solo una 
experiencia de rehabilitación de vivienda financiada con FSV, la cual, por su pequeña escala, no 
incide en las cifras globales. Se trata de la Población Obrera de la Unión, en Valparaíso, un edificio 
para 34 familias, habitantes de un inmueble patrimonial, cuyo proyecto de rehabilitación será 
descrito en el Capítulo 4. 

En la Región Metropolitana, 52,3% de las operaciones financiadas por el FSV de 2001 a 2010 
corresponde a vivienda nueva en terrenos recién urbanizados, 12% a construcción en sitio de 
residente, 34,1% a vivienda usada, 0,8% a operaciones de densificación predial y 0,8 a proyectos de 
integración social.  

En otras palabras, aunque la tendencia nacional sigue siendo construir vivienda nueva, en la Región 
Metropolitana, donde el acceso a suelo es más difícil que en otras localidades, desde 2006 la compra 
de vivienda usada constituye una alternativa concreta para conseguir una vivienda mejor ubicada, y 
experimenta un gran auge, al punto que en 2009 el Minvu debe suspender por un tiempo el 
programa por insuficiencia de fondos. Con respecto a otras posibilidades de acceso a vivienda en 
sectores centrales o pericentrales, no hay voluntad del gobierno por apoyar operaciones como la 
densificación predial o la rehabilitación de cités, que son técnicamente más complejas que construir 
vivienda en nuevos terrenos o comprar una vivienda usada. 

Es necesario señalar además que la asignación de subsidios FSV aumenta progresivamente en el 
período 2001-2010. Así, en el país, entre 2006 y 2010 se asignan 2,4 veces el número de subsidios 
del período 2001 a 2005. En la Región Metropolitana se asignan 3,2 veces el número de subsidios 
entre los mismos años72. 

                     
72 Información de viviendas contratadas y subsidios otorgados del Observatorio Habitacional del Minvu, disponible en 
http://www.observatoriohabitacional.cl/. Para mayores antecedentes ver Anexo 3. Programas de vivienda y barrio y 
subsidios otorgados y pagados. 
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Figura 21. Arriba izq. Abajo der.: CNT fuera GS – CNT dentro GS – CSR – DP – Rehabilitación – AVC 

Fuente: Fotografías María José Castillo 
 

Con respecto a las tendencias de localización, analizaremos la asignación de subsidios en los 
períodos de 2001 a 2006 y de 2007 a 2010, ya que la introducción del subsidio complementario de 
localización para el FSV, operativo desde 2007, altera la tendencia de construcción dentro y fuera 
del Gran Santiago. 

Entre 2001 y 2006, en la Región Metropolitana, del total de subsidios para la construcción de 
viviendas en nuevos terrenos (CNT), 40% se asigna dentro y 60% fuera del Gran Santiago. De 
2007 a 2010, en cambio, del total de subsidios para la construcción de viviendas en nuevos 
terrenos, 58% se asigna dentro y 42% fuera del Gran Santiago. Para el total del período, el 53% de 
la vivienda nueva se financia dentro y el 47% fuera del Gran Santiago. 

En cuanto a la vivienda usada (AVC), del total de subsidios para adquisiciones, en el total del 
período, de 2006 a 2010, el porcentaje que se asigna para la compra de viviendas dentro del Gran 
Santiago se mantiene estable en un promedio de 89%, y solo 11% se utiliza para financiar viviendas 
usadas fuera del Gran Santiago. Cabe señalar que, a pesar de que esta opción está vigente desde 
2001, solo desde 2006 se registran operaciones en el país y en la Región Metropolitana. 

 

SUBSIDIOS OTORGADOS CNT Y AVC 
DENTRO Y FUERA DEL GS 

2001 a 2006 2007 a 2010 TOTAL 2001 a 2010 

CNT dentro Gran Santiago  40% 58% 53% 

CO
N
ST
. 

CNT fuera Gran Santiago  60% 42% 47% 

AVC dentro Gran Santiago  93% 89% 89% 

A
D
Q
. 

AVC fuera Gran Santiago  7% 11% 11% 

Tabla 2. FSV modalidades CNT y AVC dentro y fuera del Gran Santiago 2001‐2010 
Fuente: Elaboración propia con información Caso N° CAS‐1099469‐BZYB69 
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Figura 22. Subsidios FSV asignados de construcción (CNT) 2001‐2006 y 2007‐2010 por comuna en RM. 
Fuente: Elaboración María José Castillo y Micaela Jara con información Caso N° CAS‐1099469‐BZYB69 
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Figura 23. Subsidios FSV asignados de adquisición (AVC) 2006‐2010 por comuna en RM. 

Fuente: Elaboración María José Castillo y Micaela Jara con información Caso N° CAS‐1099469‐BZYB69  
 

Si analizamos la aplicación del subsidio a la localización, vemos que del total de las operaciones del 
Fondo Solidario de Vivienda financiadas de 2007 a 2010 en la Región Metropolitana, el 62% 
recibe el subsidio complementario para financiar parte del terreno, casi el doble que en el país, en 
que solo el 37% de las operaciones de FSV reciben subsidio de localización. En total, se asigna 
aporte adicional para localización al 72% de las viviendas nuevas, al 100% de los proyectos de 
integración social y al 63% de las viviendas usadas. De las operaciones con subsidio de localización, 
un poco más de la mitad son proyectos de vivienda en nuevos terrenos (55%), un porcentaje muy 
pequeño son viviendas de integración social (2%), ya que hay pocas operaciones de este tipo, y un 
poco menos de la mitad son adquisiciones de vivienda usada (43%). 
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FSV RM SUBSIDIO DE LOCALIZACIÓN 2007 A 2010 
CON Y SIN 

LOCALIZACIÓN %
% DEL TOTAL CON 

LOCALIZACIÓN

c/loc 72% 55%
Construcción Nuevos Terrenos (CNT) 

s/loc 28% ‐

c/loc 0% 0%
Construcción Sitio Propio (CSP) 

s/loc 100% ‐

c/loc 0% 0%
Densificación predial (DP) 

s/loc 100% ‐

c/loc 100% 2%

CO
N
S.
 

Proyectos Integración Social (PIS) 
s/loc 0% ‐

c/loc 63% 43%

A
D
Q
. 

Adquisición Vivienda Construida (AVC) 
s/loc 37% ‐

c/loc 62% 100%
TOTAL FSV CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN 

s/loc 38% ‐

Tabla 3. FSV con y sin subsidio de localización en Región Metropolitana 2007‐2010 
Fuente: Elaboración propia con información Caso N° CAS‐1099469‐BZYB69 

 

De los proyectos de construcción de vivienda en nuevos terrenos que reciben subsidio de 
localización, el 63% se localiza dentro del Gran Santiago y el 37% fuera. En el caso de las 
operaciones de vivienda usada, el 92% se localiza dentro del Gran Santiago y el 8% fuera. Si 
comparamos estos porcentajes con las operaciones que no reciben este subsidio complementario, 
vemos que para la construcción de vivienda en nuevos terrenos, el 44% se localiza dentro del Gran 
Santiago y el 56% fuera, y en el caso de la vivienda usada, estos porcentajes son de 85% y 15%, 
respectivamente. Es decir, para las operaciones de vivienda nueva que no reciben subsidio de 
localización, se mantiene la tendencia de localización respecto del Gran Santiago del período 2001-
2006 (47%-53%), y para la compra de vivienda usada, la introducción del subsidio aumenta algunos 
puntos porcentuales la proporción de operaciones localizadas al interior de la ciudad.  

 
CNT y AVC CON Y SIN LOCALIZACIÓN GS y RM  2007 a 2010 

CNT con localización dentro Gran Santiago  63% 

c/
lo
c 

CNT con localización  fuera Gran Santiago  37% 

CNT sin localización dentro Gran Santiago  44% CO
N
ST
. 

s/
lo
c 

CNT sin localización  fuera Gran Santiago  56% 

AVC con localización dentro Gran Santiago  92% 

c/
lo
c 

AVC con localización fuera Gran Santiago  8% 

AVC sin localización dentro Gran Santiago  85% A
D
Q
. 

s/
lo
c 

AVC sin localización fuera Gran Santiago  15% 

Tabla 4. CNT y AVC con y sin subsidio de localización dentro y fuera del Gran Santiago 2007‐2010 
Fuente: Elaboración propia con información Caso N° CAS‐1099469‐BZYB69 

 

En resumen, el subsidio de localización revierte la tendencia de construcción de vivienda dentro y 
fuera del Gran Santiago (de 40%-60%, respectivamente, entre 2001 y 2006, se pasa a 58%-42%, 
respectivamente, entre 2007 y 2010), y permite comprar algunos terrenos en las comunas 
periféricas de Santiago, los cuales, debido al alto valor alcanzado desde 2000, no constituían una 
alternativa. Así, el subsidio de localización permite pagar el alto costo de los terrenos dentro del 
Gran Santiago, por lo menos durante los primeros años de adjudicación. Sin embargo, debido al 
alza del precio del suelo, incluso en áreas fuera del Gran Santiago, también se requiere un aporte 
adicional para poder comprar un terreno. Así, tanto las operaciones dentro del Gran Santiago como 
fuera de él reciben un subsidio de localización en proporciones no tan distintas, esto es, un 76% y 
un 65%, respectivamente. 
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24. Subsidios de localización asignados a construcción (CNT) y adquisición (AVC) en RM 2007‐2010. 

Fuente: Elaboración María José Castillo y Micaela Jara con información Caso N° CAS‐1099469‐BZYB69  
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Incluso en 2010, algunos diputados, representantes de regiones del norte y del sur del país, solicitan 
al ministerio que el subsidio de localización pueda ser aplicable en cualquier localidad, rural o 
urbana de menos de 5.000 habitantes, en sus palabras, por la «escasez de terrenos» o, en las nuestras, 
debido al alto precio de los terrenos, que vuelve inviable la construcción de vivienda social 
(BANIC, 15 junio 2010).  

Más adelante veremos que el precio de los terrenos en el Gran Santiago sube nuevamente, y se 
vuelve imposible encontrar terrenos que se ajusten a los montos de este subsidio. Sin embargo, la 
vivienda usada, independiente de si se adquiere con o sin subsidio de localización, se ubica 
sistemáticamente en el Gran Santiago, lo que se explica porque es el lugar donde están ubicadas 
naturalmente, y porque muchas de las transacciones se realizan entre conocidos o familiares.  

Pero estas tendencias de localización de vivienda nueva no indican que se construya más vivienda 
social al interior del Gran Santiago al final del período, esto es de 2007 en adelante. Primero, como 
vimos, paralelamente a la implementación del subsidio de localización, se abre la posibilidad de 
comprar vivienda usada, de tal forma que, en la Región Metropolitana, la construcción de vivienda 
social73, terminada y pagada, disminuye de 9.707 promedio entre 2001 y 2006, a 5.402 promedio 
de 2007 a 200974, lo que indicaría que consecuentemente también disminuiría dentro del Gran 
Santiago. Todavía no contamos con los datos desagregados del FSV sobre proyectos terminados y 
pagados que nos permitan evaluar la construcción de cada modalidad por año, analizar su 
localización y la aplicación del subsidio de localización.  

Sin embargo, los estudios de la Universidad de Chile sobre localización de vivienda social 
construida en el Gran Santiago75 indican que, desde 2007 hasta 2009, la construcción de vivienda 
nueva del Fondo Solidario de Vivienda aumenta con respecto a los años anteriores. Si en el Gran 
Santiago, entre 2001 y 2006 la construcción anual promedio fue de 1.251 viviendas, entre 2007 y 
2009 fue de 4.880 unidades (TAPIA, 2011, 2012), porque el FSV va desplazando paulatinamente 
los otros programas de vivienda social. Pero entre 2000 y 2009 se construye la cuarta parte de 
vivienda social que entre 1990 y 1999: 2.872 viviendas FSV (modalidad construcción en nuevos 
terrenos) promedio anual y 11.450 viviendas básicas promedio anual, respectivamente.  

Ahora bien, el análisis territorial indica que las comunas del Gran Santiago donde se asignan más 
subsidios de localización para construir vivienda nueva entre 2007 y 2010 son Renca (1.605 
subsidios), Peñalolén (1.578) y Puente Alto (1.078). En total, estas tres comunas reciben 4.261 
subsidios de localización, de un total de 10.230 otorgados en el Gran Santiago, es decir un 42% del 
total que se entrega dentro de la ciudad. Comprobamos que con este subsidio vuelven a adquirirse 
terrenos en comunas pericentrales como Peñalolén, que, como veremos en la investigación, es la 
comuna donde los allegados lideran las presiones para conseguir suelo urbano. 

En tanto, para la compra de vivienda usada, las comunas que más reciben subsidios 
complementarios de localización son Puente Alto (1.621 subsidios), San Bernardo (1.173), La 
Pintana (1.147) y Maipú (1.121). Estas cuatro comunas periféricas, receptoras históricamente de 
vivienda social, concentran 5.062 (43%) de los 11.917 subsidios de localización asignados en el 
Gran Santiago para la compra de vivienda usada. 

                     
73 Incluye: Viviendas Serviu (Vivienda Básica, Vivienda Progresiva, Vivienda Social dinámica sin Deuda) y Viviendas 
modalidad privada con subsidios para sectores de bajos ingresos (Básica Privada, Progresiva I etapa, Fondo Solidario I de 
Construcción —es decir, exceptuando Adquisición—), según información oficial del Observatorio Habitacional del 
Minvu sobre subsidios para viviendas (viviendas terminadas y subsidios pagados). 
74 La modalidad adquisición del FSV I para el mismo período 2007 a 2009 es de 6.388 viviendas adquiridas anuales. En 
esos tres años, se adquiere más vivienda usada que lo que se construye nueva. 
75 Realizados a partir de información obtenida de los archivos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del 
Minvu y de otras fuentes secundarias (TAPIA, 2011, 2012). 
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Solo en dos comunas de Santiago no se asignan subsidios FSV: Providencia y Vitacura, donde no se 
construye vivienda social. En Las Condes, comuna de ingresos altos y medios donde se construye 
un único proyecto de vivienda social (el conjunto Las Condesas, de 645 unidades, que revisaremos 
en el Capítulo 5), no se asignan subsidios de localización, porque el municipio aporta el terreno. 

Entre 2007 y 2010, del total de vivienda beneficiada con FSV en la Región Metropolitana, el 66% 
se encuentra en el Gran Santiago, cifra que se explica por la gran cantidad de vivienda usada que se 
adquiere allí; de hecho más de la mitad de los subsidios FSV asignados para el Gran Santiago (57%) 
son para vivienda usada. 

Se observa que, antes del programa de subsidio de localización, la construcción de vivienda social 
nueva se concentraba en unas pocas comunas, casi todas aledañas a Santiago. Así, de 2001 a 2006, 
el 52% de las viviendas beneficiadas se concentran en cuatro comunas, tres fuera del Gran Santiago 
(Colina con 17%, Melipilla con 12% y Buin con 10%) y una dentro (Peñalolén con 13%, comuna 
donde los allegados han presionado desde 2009 para conseguir suelo). Actualmente se aprueban 
proyectos en otras comunas del Gran Santiago, por ejemplo, de 2007 a 2010 el 51% de las 
viviendas beneficiadas se localizan en ocho comunas, cuatro fuera del Gran Santiago (Melipilla con 
10%, El Monte con 6%, Isla de Maipo con 5%, Talagante con 5%), y cuatro dentro (Peñalolén con 
7%, Renca con 7%, Puente Alto con 6% y Cerro Navia con 5%). Así, este programa permite la 
compra de pequeños terrenos vacantes al interior de la ciudad, en otras comunas donde también 
viven allegados. 

La presión por construir vivienda en el Gran Santiago desde 2007 se explica por varios motivos. 
Primero, entra en vigencia el subsidio de localización; segundo, aumentan considerablemente los 
montos de los subsidios, que vuelven factibles los conjuntos de menor tamaño; tercero, la gestión 
privada de la vivienda diversifica la organización de la demanda pero, sobre todo, permite que los 
pobladores allegados gestionen y autogestionen proyectos y que busquen terrenos urbanos, en sus 
comunas de residencia, para construir en ellos. Así, al interior del Gran Santiago, son las EGIS 
municipales y las fundaciones las que principalmente asesoran estos proyectos de los pobladores 
(TAPIA, 2012). Pero el gobierno no apuesta a consolidar la construcción de vivienda nueva y 
fomenta la vivienda usada, porque espera que esto contribuya a reducir la demanda por suelo y el 
incremento del precio de los terrenos. El efecto que tiene la introducción de la modalidad de 
compra de vivienda usada resulta paradójico: por una parte, el subsidio permite que las familias 
adquieran una vivienda en las cercanías de su lugar de residencia, pero es una oportunidad que dura 
muy poco, porque mismo subsidio eleva automáticamente el valor de las viviendas en las 
poblaciones, por otra parte, en muchos casos los propietarios y sus allegados realizan operaciones de 
compraventa de la vivienda que comparten con el único fin de obtener los fondos del subsidio —
que no necesariamente invierten en la propiedad— de modo que estos recursos no cumplen su 
propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias. 

Por otro lado, lo que se observa en el transcurso de esta investigación, entre 2008 y 2010, tras la 
puesta en marcha del subsidio de localización, es que los barrios consolidados tienen cada vez 
menos viviendas asequibles para los beneficiarios del subsidio, ya que el precio de las propiedades 
ha aumentado justamente como efecto de la implementación del programa. 

Mientras tanto, los comités de allegados tampoco consiguen comprar terrenos para construir 
conjuntos de vivienda en la comuna donde viven, porque el subsidio de localización no alcanza a 
cubrir la diferencia de precio entre el suelo en una comuna pericentral y en la periferia. Incluso, 
durante 2010, que es el último año cuyas cifras se analizan, se asigna la mitad de los subsidios de 
localización del año anterior, para vivienda usada y construcción de vivienda nueva.  

Así, durante algunos años, la nueva política habitacional efectivamente permite adquirir terrenos en 
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comunas pericentrales, pero rápidamente el precio de estos vuelve a subir y los terrenos fuera de la 
ciudad terminan siendo la única alternativa asequible para los pobladores. El precio del suelo es 
inversamente proporcional a la distancia al centro, pero de todas formas aumenta progresivamente, 
de modo que la opción sigue siendo comprar terrenos cada vez alejados de Santiago.  

Cuando se trata de vivienda nueva, el monto del subsidio de localización se fija en función del 
avalúo fiscal de la propiedad y de la densidad del conjunto. La pauta de incentivos del subsidio de 
localización incluye la distancia a servicios básicos y otros, pero no la ubicación al interior de la 
ciudad; tampoco considera la distancia a las fuentes de trabajo, ni el tiempo de viaje de los posibles 
beneficiarios, porque la variable principal sigue siendo el precio del suelo. Así, otro defecto del 
programa de subsidio de localización es que no está focalizado territorialmente en las comunas 
centrales y pericentrales, donde viven la mayoría de los allegados. 

 

2.1.4. Demanda y estrategias para una mejor localización 

Los pobladores allegados buscan quedarse en barrios ya consolidados y evitan las periferias, en parte 
por mantener una red familiar y social sustentada en la proximidad física, y en parte porque en estos 
barrios hay equipamientos y servicios. Los allegados establecidos en las poblaciones formadas en los 
años 60 y 70 —hoy barrios bien localizados—, organizados en comités de vivienda, buscan 
permanecer en las comunas donde habitan y no ser trasladados a la periferia, bajo la consigna: 

«Aquí crecimos, aquí nacimos y aquí nos queremos quedar» (Rafael Soto, 2010).  

 

2.1.4.1. Características de la localización periférica 

Como veremos en los Capítulos 3 y 5, en los últimos años, los pobladores sin casa, organizados en 
comités de allegados, intentan comprar terrenos para construir vivienda a proximidad de su 
residencia actual, mediante negociaciones con dueños de sitios, a veces recurriendo a mecanismos 
de presión como las tomas y, desde 2006, utilizando el subsidio de localización. Muchas familias 
allegadas que se habían trasladado a conjuntos situados en barrios periféricos han regresado de su 
vivienda recién adquirida con subsidio habitacional, a la casa donde vivían como allegados. Los 
motivos son variados: no encuentran trabajo o los empleos están demasiado lejos, los servicios 
básicos son más costosos, el transporte es más caro y más lento y sus familias no los pueden ayudar a 
cuidar a los niños.  

«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 [son] mucho más cara[s] 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 les cuidaba a sus hijos. El costo de vida acá es más caro [alto] en todo sentido en cuanto a 
comida y a los gastos que uno tiene en un lugar [en] que no hay trabajo. El trabajo aquí es malo; la 
mayoría de la gente está conforme igual [de todos modos] porque tienen su casa que era algo que 
anhelaban por harto tiempo, pero hay otra gente que no está conforme» (Paola Higueras, 2008)76. 

En consecuencia, una parte de la vivienda social construida en la periferia está abandonada. Es una 

                     
76 Exallegada de La Reina, residente en la comuna de Peñaflor, fuera del Gran Santiago. Entrevista realizada por alumnos 
del Seminario de Investigación de la Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 



EL PROBLEMA: LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA Y PARTICIPACIÓN DE LOS POBLADORES 

 68

práctica habitual que las familias obtengan el «beneficio» de su vivienda, pero luego se vuelvan a 
vivir como allegados donde sus padres para mantener una red económica que se sustenta, entre 
otras cosas, en la buena ubicación. Los pobladores sienten que su «solución habitacional» los 
condena a vivir lejos de sus fuentes de trabajo y en barrios desintegrados socialmente. 

También hay evidencia de que muchos pobladores deciden vivir en campamentos, no porque 
evalúen mal la vivienda que el Estado entrega, sino porque evalúan mal su localización y el barrio 
en la que está inserta, un «gueto». Algunos estudios muestran que vivir en campamento es una 
estrategia para controlar una mejor localización (BRAIN et al., 2010). En ese contexto surge la 
demanda de los allegados por vivienda urbana y no solo por vivienda social. 

En ese contexto surge la demanda de los allegados por vivienda urbana y no sólo por vivienda 
social.  

Entonces, a excepción de la propiedad de la vivienda, a los pobres la localización periférica les 
significa exclusivamente desventajas: ausencia de redes sociales y familiares, falta de trabajo, 
exclusión del mercado laboral (especialmente para las mujeres), aumento de costo de los servicios 
básicos, mayores tiempos de viaje, etc.  

 

2.1.4.2. Allegamiento y localización del déficit habitacional 

Otra información que obliga a reformular el tipo y la localización de los proyectos de vivienda 
social proviene de un estudio del Minvu sobre la ubicación geográfica del déficit habitacional en 
Chile, realizado en 2004 en base al último censo de 2002 (el próximo censo se realizará en 2012). 
El informe señala que, de las 543.542 viviendas (MINVU, 2004b) que faltan, 216.777 unidades 
(39,9%) corresponden al déficit del Gran Santiago, y que, de ese número, la demanda de los 
allegados alcanza 177.364 viviendas (81,8%). De estos allegados, la mayoría pertenece a comunas 
centrales o pericentrales, donde no hay posibilidades de vivienda para ellos. 

 

 
Figura 25. Subsidio a la localización. Construcción actual de vivienda social (azul) y construcción esperada (rojo). 

Fuente: MINVU 2006c 
 

En efecto, durante los últimos treinta años, las familias de las poblaciones formadas en los 60 y 70 
han «allegado» —acogido— a otras familias compartiendo o la misma vivienda o el sitio. El «lote 
familiar», como lo hemos denominado en trabajos académicos, constituye una opción ante la 
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posibilidad de vivir lejos de las redes familiares y sociales o de las fuentes de trabajo. Así, numerosas 
familias responden a su necesidad habitacional y de proximidad social ayudándose y apoyándose en 
este tipo de convivencia. Indudablemente ésta no ha sido la única solución para quienes buscan una 
«vivienda propia», la cual, como señalamos se construye en la periferia urbana y, aunque satisface 
parte de la demanda de vivienda, termina expulsando a los pobladores de su lugar de origen. 

En las comunas pericentrales, se observa el esfuerzo de los habitantes por construir vivienda nueva 
en sus comunas, por comprar vivienda usada en el sector donde viven, por hacer proyectos de 
densificación en los predios de sus padres. Entre 2003 y 2006 resurgen incluso las tomas de terreno, 
con las cuales no se obtienen resultados. Como respuesta a las movilizaciones el gobierno aumenta 
el monto de los subsidios habitacionales y se crea el subsidio de localización, de modo que los 
allegados ven la oportunidad de gestionar o autogestionar proyectos de vivienda. La demanda por 
localización central que había motivado las tomas puede satisfacerse por un tiempo mediante la 
ejecución de proyectos de vivienda en la misma comuna, comprando el sitio y construyendo.  

Sin embargo, los mecanismos que pueden apoyar estas acciones aisladas son insuficientes y no 
permiten que otros proyectos se consoliden. Así, al ver que con la utilización de estos programas 
no se logra una mejor localización de la vivienda social, los pobladores inician otra etapa de lucha 
por acceso a suelo urbano, que consiste en incorporarse a la discusión sobre los planes reguladores, 
como veremos más adelante. 

Entonces, un primer antecedente de la presente investigación es el problema del suelo urbano para 
implementar proyectos de vivienda social, especialmente el acceso a suelo urbano bien localizado. 
Las organizaciones de vivienda y las instituciones que las apoyan coinciden en que este es primer 
escollo para desarrollar proyectos destinados a los allegados. 

«No podemos seguir hablando de vivienda social si no ponemos el tema de suelo» (Susana Aravena, 
2010)77. 

                     
77 Investigadora de SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación, forma parte del equipo que dirige el proyecto 
Constructores de ciudad, formación y redes de acción. Entrevista realizada por la autora. 
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2.2. PARTICIPACIÓN EN VIVIENDA Y BARRIO 

En este apartado se expone el rol de la participación ciudadana en el proceso de modernización del 
Estado, emprendido por el gobierno de Lagos y continuado por el de Bachelet, y cuyo objetivo es 
poner al Estado «al servicio de la ciudadanía». En el contexto de esta reforma, el gobierno convoca 
la participación de los ciudadanos en los programas habitacionales o urbanos con el propósito de 
que los validen. Aunque las autoridades intentan incorporar a los «beneficiarios» en algunas etapas 
de la implementación de estos programas, limitan esta participación a lo que, desde su óptica, 
consideran que puede aportar el habitante. Aquí se analiza la participación ciudadana esperada en 
los planes reguladores comunales y en los tres programas más relevantes del período 2006-2010: el 
Fondo Solidario de Vivienda (FSV); el Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) 
para la ampliación y el mejoramiento de la vivienda y su entorno; y el Programa Quiero mi Barrio 
(PQMB) de mejoramiento de barrios. 

Esta participación ciudadana es más que nada instrumental, porque es funcional a los objetivos de 
los programas. A esta concepción de la participación ciudadana, los pobladores oponen un 
concepto de participación en la producción y en la gestión social del hábitat, que al concepto de 
participación le suma el concepto de poder, es decir, de la participación con legitimidad y 
autoridad en las decisiones de política pública. Los pobladores, en el último período, gestionan y 
autogestionan sus proyectos en el marco de los programas estatales y proponen cambios en la 
política, además de exigir una solución al problema de acceso a suelo. De este modo, con sus 
acciones y propuestas, interpelan a las autoridades para que estas los incorporen en la toma de 
decisiones respecto de las políticas públicas de vivienda y barrio. 

 

2.2.1. Participación ciudadana, el enfoque institucional 

En general la participación ciudadana ha tenido, desde la mirada estatal, múltiples significaciones. 
Arntz y Soto (2008) distinguen tres esferas de participación. La primera es el fortalecimiento de la 
participación política. De acuerdo con una de las evaluaciones internacionales más importantes 
sobre democracia, que data de 2008, Chile forma parte de los países calificados con democracia 
defectuosa, en otras palabras, la participación política puede mejorar y aumentar 
considerablemente. La segunda corresponde al fortalecimiento de la sociedad civil. Según un 
estudio comparativo realizado recientemente en Chile, el sector sin fines de lucro es considerado 
como el más importante de Latinoamérica, aunque se reconoce que su marco legal y los 
mecanismos para su financiamiento son débiles. La tercera se relaciona con la participación en el 
marco de la decisión sobre políticas públicas. La participación en este caso es un mecanismo 
utilizable para la modernización del Estado: «acción a través de la cual la ciudadanía, individual u 
organizadamente, se involucra en las decisiones que los afectan» (ARNTZ y SOTO, 2009:735).  

 

2.2.1.1. Participación ciudadana en la reforma del Estado posdictadura 

En Chile no ha habido una participación ciudadana sistemática y efectiva. Aun cuando la mayoría 
de las políticas públicas vigentes la incorpora en la formulación de sus programas e instrumentos, 
poco se explicita acerca de sus alcances y de su funcionamiento real.  

Tras el regreso a la democracia, en 1990, se han impulsado algunos cambios legislativos en nuestro 
ordenamiento jurídico, como la constitución Política de la República, las leyes orgánicas 
constitucionales, de municipalidades y sobre gobierno y administración regional. Solo desde 2000, 
el gobierno de Ricardo Lagos impulsa una política de participación ciudadana, que luego es 
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continuada en el de Bachelet. El propósito que se ha planteado la reforma del Estado es la 
construcción de un sector público que responda a los requerimientos formulados por la sociedad 
civil, para lo cual se debe contar con un Estado al servicio de los ciudadanos, con una estructura 
flexible y con una gestión eficiente, participativa y transparente. 

 

Instructivo presidencial sobre participación ciudadana: Lagos, 2000 

Al asumir su mandato, Lagos envía un instructivo presidencial sobre participación ciudadana a los 
ministros y a los intendentes regionales (representantes del presidente en regiones). El instructivo 
solicita a los órganos del Estado entregar información e incorporar a los ciudadanos en algunos 
programas estatales, aunque no determina los mecanismos para hacerlo. Por ejemplo, los 
compromisos que se establecen con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para 2000-2001 son, 
entre otros: mejorar la difusión de la información y la atención a los usuarios, la relación con los 
municipios y los mecanismos de participación ciudadana en la definición de los instrumentos de 
planificación territorial; incorporar la participación ciudadana en grandes proyectos urbano-
territoriales, en el diseño de la vivienda social, de los espacios públicos y de los proyectos de 
equipamiento e infraestructura, en la ejecución de los programas y en la evaluación de éstos 
(PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2000). Estos grandes compromisos que cambiarían la 
gestión ministerial no tienen continuidad.  

Luego, el proyecto de Ley sobre Bases de la Participación Ciudadana, que debía incorporarse como 
nuevo título a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 
también iniciativa del gobierno de Ricardo Lagos, reconoce constitucionalmente la participación 
ciudadana en la gestión pública: se garantiza el acceso a la información y se obliga a los órganos de 
la administración del Estado a conocer la opinión de la sociedad civil sobre las materias de su 
competencia (SEGPRES, 2001). Pero, como hace notar Delamaza (2005), en la práctica esta 
iniciativa aborda la información y no la participación.  

 

Agenda pro participación ciudadana: Bachelet, 2006 

En septiembre de 2006, la presidenta Michelle Bachelet delinea la Agenda pro participación 
ciudadana de su gobierno con el objetivo de alentar la participación y profundizar la democracia. 
Bachelet propone iniciativas concretas para incentivar la participación de la ciudadanía en los 
asuntos públicos y alentar el diálogo entre la sociedad civil y el Estado, para lo cual plantea cuatro 
ejes de acción. El primero se refiere al derecho de los ciudadanos a contar con información pública 
de calidad78 y asegurar la transparencia de la función pública79. El segundo eje corresponde a la 
gestión pública participativa, para la cual se crean entidades como los Consejos de Sociedad Civil, 
definidos como un espacio en la institucionalidad del Estado donde los representantes ciudadanos 
puedan participar consultivamente en las políticas sociales80, y las Escuelas de Gestores Sociales para 
las políticas públicas81. El tercer eje es el fortalecimiento de la sociedad civil, en que se fomentan 

                     
78 Las instituciones públicas abren portales de información ciudadana, presenciales (es el caso de la Oficina de 
Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de cada repartición), móviles o virtuales. Por ejemplo, el Servicio de 
Vivienda y Urbanismo (Serviu) y su OIRS capacitan sobre el Programa de Mejoramiento y Mantención de Vivienda 
Social (SEGEGOB, 2008a:12). 
79 Se crea el Consejo para la Transparencia en el marco de la Ley de transparencia (Ley 20.285/08, de 20 de agosto). 
80 El Minvu incorpora la participación ciudadana como eje de su nuevo programa de recuperación de barrios vulnerables 
«Quiero mi Barrio» mediante la creación de los Consejos Vecinales de Desarrollo (CVD), como veremos a continuación. 
81 En el Capítulo 6 se mencionan las Escuelas de Gestores Sociales, «iniciativa destinada a la formación de líderes y 
dirigentes sociales, en la promoción y ejercicio de derechos, y en la construcción de una democracia cada vez más 
participativa y ciudadana». Se menciona la formación de algunos dirigentes de vivienda de Peñalolén, que reciben una 
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iniciativas concretas de apoyo a las organizaciones o asociaciones en el ámbito programático de 
cada institución pública82. Por último, el cuarto eje trata sobre la no discriminación y el 
reconocimiento efectivo de que Chile es un país intercultural, y se afirma en una perspectiva de 
género y en el reconocimiento de pueblos originarios (SEGEGOB, 2008a).  

Un avance concreto de la agenda de participación, aun cuando esta solo se limite al acceso a la 
información, es la promulgación de la Ley sobre acceso a la información pública, llamada Ley de 
transparencia,83 que se tramita desde 2005, y que regula el acceso a la información pública. Entre 
otros principios, esta ley establece la transparencia de la función pública y el derecho de los 
ciudadanos a acceder a la información proveniente de los órganos de administración del Estado. 

La presidenta Bachelet también enfatiza la necesidad de lograr que el Congreso Nacional de Chile 
apruebe el proyecto de Ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública84 
ingresado en 2004, durante el gobierno anterior. 

 

Instructivo presidencial de participación ciudadana: Bachelet, 2008 

Mientras se tramita la Ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, el 27 
de agosto de 2008 la presidenta Bachelet dicta un Instructivo presidencial de participación 
ciudadana, en el que establece que cada ministerio —junto a sus servicios y organismos— debe 
establecer una norma general de participación; dar cuenta pública anual; establecer consejos de la 
sociedad civil de carácter consultivo; y poner en conocimiento público la información relevante en 
forma oportuna, completa y ampliamente accesible. En el instructivo se fija un plazo de ocho 
meses a partir del 1 de agosto de 2008 para llevar adelante este plan, y se comisiona al Ministerio 
Secretaría General de Gobierno la supervisión del proceso así como el cumplimiento de los plazos 
(PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2008). 

En el caso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se establecen tres compromisos. El primero, 
dependiente del Gabinete Ministerial de Vivienda, tiene por objetivo «impulsar la coordinación 
interna institucional para dar cumplimiento al Instructivo para la Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública». El Serviu, por su parte, se compromete a cumplir dos objetivos relacionados con 
los programas habitacionales y urbanos. El primero es «fortalecer el componente de habilitación 
social de la política habitacional, en los Programas Habitacionales dirigidos a grupos vulnerables, 
incluyendo a los distintos actores involucrados en ellos». El segundo es «iniciar un Programa de 
intervención urbana, identificando 200 barrios a mejorar en todo Chile» (SEGEGOB, 2008b:47-
49). 

La División de Planificación, Estudios e Inversión del Ministerio de Planificación (Mideplan), por 
su parte, exige que las iniciativas de inversión que postulan a financiamiento público cuenten con 
procedimientos formales de participación ciudadana. Se establece que los usuarios o beneficiarios 
directos de las obras, los representantes de organizaciones comunitarias o los actores ciudadanos, 
estén informados del proyecto y considerados en el diseño. Con este fin se establece que los 
términos de referencia para la licitación del proyecto, al igual que el presupuesto, deben considerar 
la partida de «actividades de participación ciudadana». En este contexto, Mideplan exige al Minvu 

                                                              
credencial que los identifica como «Gestores Sociales en Políticas Públicas del Sistema de Protección Social» con el fin de 
aportar «con su capacidad y conocimientos al desarrollo de su comunidad» (SEGEGOB, 2009). 
82 En este eje se inserta la modalidad concursable para los subsidios de vivienda y barrio, al que postulan comités 
organizados con personalidad jurídica, como el programa Fondo Solidario de Vivienda (FSV), creado en el gobierno de 
Lagos y ajustado en el de Bachelet y el programa Protección del Patrimonio Familiar (PPPF), programas que 
expondremos en detalle en el Capítulo 3. 
83 Ley 20.285/08, de 20 de agosto. 
84 Nombre definitivo de la Ley sobre Bases de la Participación Ciudadana. 
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que incluya la participación ciudadana en los proyectos de condominios sociales, de infraestructura, 
equipamiento y espacio público. Desde 2008, en el expediente de la postulación a fondos de estos 
proyectos se exige incluir una ficha que contenga información respecto de las actividades, objetivos 
y resultados obtenidos en el proceso de participación ciudadana. 

Según los autores que han evaluado el seguimiento de las metas del instructivo presidencial de 
2008, los ministerios, que no tienen incentivos para incrementar la gestión participativa, ni reciben 
sanciones por no cumplir los compromisos, no tienen incentivos reales para ampliar o mejorar la 
calidad de los espacios de participación (ARNTZ y SOTO, 2009:752). Debemos señalar que, para 
adquirir más herramientas en gestión comunitaria y políticas públicas, tan necesaria como la 
formación de la sociedad civil es la capacitación de los funcionarios públicos, poco preparados para 
dialogar con la comunidad. Los técnicos no están preparados para escuchar a los ciudadanos y 
menos para implementar metodologías participativas que puedan facilitar los procesos en los cuales 
deben interactuar con la comunidad. De hecho, la mayoría de las veces, miran con recelo la 
participación porque tienen la percepción, equivocada a nuestro juicio, de que los procesos 
participativos alargan los plazos de implementación de las políticas, planes y programas. Es 
ilustrativo que algunos autores planteen la necesidad de una «participación institucional» a la par de 
la participación ciudadana (ROMERO y MESÍAS, 2004). 

En relación con las iniciativas del gobierno de Bachelet, se observa que el Estado sigue centrado en 
un tipo de acción ciudadana restringida que no favorece una visión propositiva y proactiva de la 
participación. De hecho, se habla de participar consultivamente en las políticas sociales y del 
derecho a la información. En otras palabras, el concepto oficial de participación sigue limitándose a 
esta nueva disposición que tendrían las instituciones públicas para informar y escuchar al ciudadano, 
pero no se propone incorporarlo en la toma de decisiones.  

Finalmente, luego de seis años de tramitación, a comienzos de 2011, durante el gobierno de 
Sebastián Piñera, se aprueba la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública85, que afirma que «el Estado reconoce el derecho a las personas de participar en sus 
políticas, planes programas y acciones», obliga a que cada órgano de la Administración del Estado 
establezca «las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y 
organizaciones en el ámbito de su competencia» y ponga a disposición «la información relevante 
acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos» (L 20.500/11, SEGEGOB). 

 

2.2.1.2. Participación ciudadana en el diseño de políticas públicas  

La política pública en materia de vivienda y urbanismo tiene grupos de interés o beneficiarios 
directos cuyos objetivos están en conflicto: en primer lugar, las familias sin casa y los habitantes de 
barrios degradados, sin recursos suficientes para poder mejorar su situación y que requieren 
tratamiento especial por parte del Estado; en segundo lugar, las empresas urbanizadoras y 
constructoras que obtienen beneficios económicos con la actividad del sector; y en tercer lugar, los 
propietarios de los terrenos donde se construye vivienda, que buscan obtener las plusvalías 
derivadas de la operación inmobiliaria. En Chile, las empresas inmobiliarias y constructoras 
mantienen una poderosa alianza con los propietarios de la tierra disponible para urbanización y 
construcción, y se organizan alrededor de la Cámara Chilena de la Construcción, que reúne al 
gremio de la construcción. 

Felipe Viveros (2010) señala que «como los grados de poder de cada actor son desiguales en la 
sociedad, ello afecta también los grados de participación, los que serán también desiguales». 

                     
85 Ley 20.500/11, del 16 de febrero. 
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Entonces, para una participación real y efectiva con igualdad de trato, el Estado debe promover 
«legal y socialmente formas de equiparación o de diferenciación legítimas que tiendan a generar esa 
igualdad en sentido jurídico» (VIVEROS, 2010:142). Según el mismo autor, la participación activa 
puede ir desde la adquisición o manejo de la información, el ejercicio del derecho de opinión, la 
movilización, hasta el nivel más pleno de la participación, que sería el de la concurrencia a la toma 
de decisiones colectivas. 

Sin embargo, como en la formulación de políticas públicas en Chile no hay institucionalidad de 
participación ciudadana, los grupos de interés pueden ejercer presión de facto para ser escuchados, 
y de esta manera sus intereses prevalecen por sobre los de otros grupos que no cuentan con el 
mismo poder. Es lo que Arntz y Soto llaman «captura de los grupos de interés» (2009:753). En el 
caso del Minvu, esto es especialmente patente cuando el gremio de la construcción, haciendo valer 
su derecho a opinión, ofrece su batería de estudios sobre déficit habitacional, realizados por la 
Cámara Chilena de la Construcción, y propone cambios en los instrumentos de planificación y en 
los programas habitacionales. Además, los grupos con poder económico utilizan otras instancias —
como el lobby— para presionar al sector público. 

«Los actores que tienen el poder económico tienen una red de trabajo implícita y explícita. Los 
grandes privados compran los terrenos a un valor muy bajo y finalmente el trabajo de generar 
sectores urbanizados allí genera una plusvalía importantísima que va a los bolsillos de algunos. Las 
políticas públicas están pensadas para ese beneficiario, no están pensadas para otro beneficiario. 

La red que existe para aplicar las políticas que están hoy día vigentes está en manos de otros grupos 
[no los pobladores] y es un grupo poderoso, fuerte, que no necesariamente [ellos] tienen que estar 
en una reunión para saber exactamente como moverse» (Ana Cristina Torrealba, 2011)86. 

Por su parte, los pobladores, desconsiderados en la toma de decisiones de política pública, tienen su 
propia manera de presionar para ser escuchados. Realizan movilizaciones y protestas y logran 
acceder a espacios de negociación y, en algunos casos, han conseguido modificaciones a la política, 
como veremos a lo largo del texto. Como explica Viveros (2010:142), «este aspecto [la 
movilización] de la participación se da cuando hay resistencia por parte de la autoridad para acoger 
las demandas sociales». 

Para evitar la captura de los grupos de interés, en su artículo del libro Un mejor Estado para Chile 
(ARNTZ y SOTO, 2009), María Eliana Arntz y Sebastián Soto proponen que algunas 
instituciones dentro de la Administración del Estado cuenten con un órgano colegiado y no una 
autoridad unipersonal para tomar las decisiones de política. 

En enero de 2010, al final del gobierno de Bachelet, el Minvu crea el Consejo Consultivo87, en 
una iniciativa que está lejos de ser resolutiva como la propuesta anterior, pero que tiene carácter 
consultivo, puesto que se centra en «recoger la percepción de la ciudadanía respecto del impacto de 
la acción ministerial». El objetivo es cumplir con la Agenda pro participación ciudadana y la 
Norma general de participación del Minvu y de las instituciones relacionadas con él88, donde hay 
tres mecanismos de participación ciudadana: cuenta pública anual, consejo consultivo y sistema de 
información ciudadana. 

El Consejo Consultivo está integrado por 23 representantes nominados por diez organizaciones del 
país «que se vinculan con el quehacer sectorial» y once entidades gremiales y académicas que 

                     
86 Jefa del Departamento de Urbanismo de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel. 
Intervención realizada en la Mesa de trabajo, Seminario internacional Sistema Sustentable: materiales, edificios y ciudades: 
revisión de tres dimensiones de la sustentabilidad, FAAD UNAB, Goethe Institut, 21 de septiembre de 2011, registrada 
por la autora. 
87 Resolución Exenta N° 9253/10 del Minvu, de 5 de enero.  
88 Resolución Exenta N° 2859/ 09 del Minvu, de 11 de mayo.  
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«colaboran con la gestión del Ministerio». Entre las primeras hay organizaciones sociales, uniones 
comunales de juntas de vecinos, consejos vecinales de desarrollo, agrupaciones de defensa de los 
barrios y de fortalecimiento de la ciudadanía y otros. Entre las segundas están la Fundación para la 
Superación de la Pobreza, la Cámara Chilena de la Construcción, las EGIS, algunas cooperativas 
abiertas de vivienda, la Asociación Chilena de Municipalidades, el Colegio de Arquitectos y 
algunos centros de estudios. El Minvu determina, cada dos años, las organizaciones y las 
instituciones que forman parte del Consejo (MINVU, 13 enero 2010). Al revisar las organizaciones 
presentes en este primer Consejo, vemos que no hay representantes de comités de allegados, y por 
el contrario —respondiendo a la voluntad de pluralidad de opiniones—, sí los hay de minorías 
étnicas o sexuales y discapacitados, que no están directamente involucrados en el quehacer del 
ministerio. 

El Consejo Consultivo tiene por misión emitir «su opinión respecto de los lineamientos, metas y 
gestión del Ministerio» y en particular de la cuenta pública y de la planificación del presupuesto 
(RE 9.253/10, MINVU). Luego del cambio de gobierno, y de la promulgación de la Ley sobre 
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública durante el gobierno de Piñera, el 
Minvu dicta una nueva Norma de Participación Ciudadana89 que deroga la anterior, elimina el 
Consejo Consultivo y crea un nuevo Concejo de la Sociedad Civil, esta vez con al menos cinco 
representantes de organizaciones de la sociedad civil. La nueva norma de participación ciudadana 
del Minvu establece esta vez cuatro mecanismos de participación: acceso a información relevante, 
cuenta pública participativa, consulta ciudadana y Consejo de la Sociedad Civil. Es decir, los 
lineamientos del nuevo gobierno favorecen la participación de gran número de personas con 
métodos como la consulta o el plebiscito, pero donde no se promueve una discusión en 
profundidad de los temas a tratar. El tipo de participación propuesta va en desmedro de una 
participación cualitativa, en la cual se privilegiara una gran presencia de las organizaciones que 
representan a los ciudadanos en el Consejo de la Sociedad Civil. 

Finalmente, Arntz y Soto insisten en que las restricciones que tiene la participación ciudadana —
riesgos de captura, acuerdos perjudiciales al bien común, escasa representatividad, altos costos y 
plazos— obligan a analizar cada situación específica para adecuar las estrategias al contexto 
particular en que se dan y diseñar los métodos en la práctica. 

«Cada escenario tendrá sus características propias que no admiten fórmulas únicas de participación. 
Por esta razón, la autoridad a cargo debe lograr, por una parte, equilibrar estas u otras restricciones 
propias de la participación y, por la otra, intentar encontrar espacios de apertura que permitan tomar 
decisiones que sean útiles y eficaces. Desde esta perspectiva más flexible, muchas de las restricciones 
o debates en torno a la participación ciudadana dejarán de ser un tema más teórico y a veces 
ideológico y pasarán a constituirse más bien en una discusión en torno a las herramientas adecuadas 
para adoptar decisiones de políticas públicas» (ARNTZ y SOTO, 2009:753-754). 

 

2.2.1.3. Participación ciudadana en los programas de vivienda y barrio 

Desde los años 50, el Estado promueve algunas formas de participación en los programas 
habitacionales: autoconstrucción en los años 50 y 60 y asistencia técnica a las tomas de terreno a 
principios de los 70. Respecto de la participación en vivienda y barrio, hasta el año 1973, las 
acciones de los pobladores y aquellas de las instituciones del Estado alcanzan un alto grado de 
complementariedad, por ejemplo, en el campamento Nueva La Habana, pero el diálogo se termina 
abruptamente con el golpe militar. Durante la dictadura, los pobladores son considerados como 

                     
89 Resolución Exenta N° 4864/11 del Minvu, de 20 de agosto, que deja sin efecto la RE N° 9253/10 y la RE N° 2859/ 
09. 
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beneficiarios de la política subsidiaria del Estado, y como tales deben concurrir con su ahorro a 
postular individualmente a los programas de vivienda. 

Tras la recuperación de la democracia se inicia el Programa de Pavimentos Participativos, en 1994, 
que recoge la acción impulsada en 1992 por los dirigentes de la Población Nuevo Amanecer, ex 
Nueva La Habana, para pavimentar sus calles y pasajes en colaboración con el Minvu y la 
Municipalidad de La Florida90. En este programa, la comunidad debe organizarse en un comité de 
pavimentación y contribuir con el financiamiento de las obras. Más adelante, los programas Fondo 
Solidario de Vivienda (2001) y Quiero mi Barrio (2006) incorporan la participación de la 
comunidad organizada en algunas de sus fases. 

Por el contrario, en Chile no existe una práctica sistemática de participación en la construcción de 
la ciudad. Frente a los crecientes conflictos en la implementación de políticas y programas urbanos, 
las autoridades visualizan la «importancia de [tener] buenos procesos participativos, que transformen 
a los ciudadanos en protagonistas de la construcción de su ciudad y no meros receptores de 
beneficios públicos» (Luis Eduardo Bresciani, Jefe División de Desarrollo Urbano Minvu; en 
MINVU, 2010a:9). El Ministerio de Vivienda y Urbanismo publica entonces, para fomentar la 
inclusión temprana de la participación en los planes y proyectos urbanos (MINVU, 2010a), un 
Inventario de metodologías de participación ciudadana en el desarrollo urbano. Así, en la 
implementación de programas sociales y urbanos, la participación ciudadana «es funcional al 
cumplimiento de los objetivos de los programas; tanto es así que se le conoce como participación 
de tipo instrumental» (ARNTZ y SOTO, 2009:737). 

Esta participación instrumental nace de una concepción del desarrollo urbano y de la política 
habitacional que tiene a la empresa privada como interlocutor del Estado para la ejecución de los 
programas, y a los habitantes como beneficiarios pasivos de estos. Cuando se comienzan a 
evidenciar los conflictos surgidos de esta forma de construir vivienda, barrio y ciudad «desde 
arriba», que ha conducido a la suspensión de planes reguladores o a negociaciones difíciles con los 
grupos de defensa de los barrios, las autoridades comienzan a plantear la necesidad de incorporar la 
participación ciudadana como una manera de acoger las demandas de la comunidad, resolver los 
conflictos y fortalecer la sociedad civil, para volver más eficientes los proyectos y planes urbanos 
(BRESCIANI, 2006). Es más, algunos autores señalan que la participación es necesaria porque la 
presión de las organizaciones ciudadanas, a pesar de su fragmentación o de la falta de canales 
institucionales adecuados, ha logrado modificar o detener grandes planes y proyectos urbanos, 
elevando el monto de la inversión prevista originalmente (PODUJE, 2008). 

Así, algunos profesionales de los organismos públicos de vivienda y urbanismo señalan que la 
participación debe acotarse a la primera fase del proyecto y que la comunidad no debe intervenir 
en los aspectos técnicos ni durante la etapa de desarrollo del proyecto91. Otras veces se habla de la 
necesidad de «hacer participar» como de «hacer comprender a la gente que los proyectos que se 
están proponiendo benefician a la comunidad»92.  

Se trata de pasar del conflicto a la oportunidad (BRESCIANI, 2006), o de capitalizar los beneficios 
de la participación en materia de planificación y diseño urbano (PODUJE, 2008). Los instrumentos 

                     
90 En el capítulo siguiente se aborda el origen y la urbanización de Nueva La Habana.  
91 «Es importante cerrar los proyectos de diseño con la comunidad, en lo que se llama participación temprana, y luego 
desarrollar los aspectos técnicos en base a ello en forma independiente», Verónica Serrano, Directora de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas, en la presentación del estudio titulado Aprovechar el potencial gentrificador de la 
infraestructura urbana de línea para la renovación y reactivación de barrios vulnerables mediante coordinación 
intersectorial, 2 de octubre de 2008 (OHLBAUM, 8 octubre 2008). 
92 Intervención de Marcelo Longas, Jefe Departamento de Obras Urbanas, División de Desarrollo Urbano, Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, en el Seminario internacional Movilidad cotidiana y equidad, PUC – U. de Chile – IVM 
Francia, Centro de Extensión Pontificia Universidad Católica de Chile, 4 de septiembre de 2009, registrada por la autora. 
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para hacerlo serían la modificación de la LGUC, la incorporación de compensaciones o 
mitigaciones urbanas y la creación de instancias formales de participación. 

 

Planos reguladores comunales (PRC): la «presentación a la comunidad» 

Hoy en día la participación de la comunidad en los Planes Reguladores Comunales se reduce a 
instancias informativas en las etapas de aprobación del proyecto. En efecto, desde 2001 la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones establece que, una vez elaborado el proyecto de plan 
regulador comunal, y antes de su discusión, el concejo municipal debe «informar a los vecinos, 
especialmente a los afectados, acerca de las principales características del instrumento de 
planificación propuesto y de sus efectos», «realizar una o más audiencias públicas en los barrios o 
sectores más afectados para exponer el proyecto a la comunidad», y «exponer el proyecto a la 
comunidad (…) por un plazo de treinta días» (DFL 458/76, MINVU). Además, los interesados 
pueden realizar observaciones por escrito, que el concejo municipal tiene el deber de analizar. 

Tal como se argumenta en el proyecto de Ley de Planificación Urbana ingresado al Congreso en 
diciembre de 2007, «existe un amplio consenso [de] que la falta de formas de participación en el 
proceso temprano de elaboración de un plan es una de las principales causas de planes reguladores 
fallidos o incapaces de compatibilizar adecuadamente las demandas, de la comunidad local, por una 
parte, y de la ciudad en su conjunto, por otro» (BOLETÍN 5719-14, CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE CHILE). Así, el proyecto de ley propone mecanismos que faciliten la participación de la 
ciudadanía en la etapa de elaboración de todos los instrumentos de planificación urbana. Estos 
mecanismos son: acceso a la información y participación de la comunidad en un esquema director 
que propondrá la imagen objetivo para el desarrollo de la comuna o ciudad. Con todo, estos 
mecanismos son insuficientes, porque no le permiten a la comunidad ni determinar el desarrollo de 
su comuna o ciudad, ni son vinculantes.  

Ya se ha vuelto un lugar común decir que los planes reguladores necesitan de la participación 
ciudadana temprana y vinculante. Este argumento, compartido por profesionales de los municipios 
y de las consultoras que diseñan los planes, se inscribe en el contexto en el cual el Ministerio, en la 
última década, promueve y financia la actualización de los planes reguladores obsoletos o la 
promulgación de nuevos en comunas que carezcan de uno. Sin embargo, en muchos casos los 
municipios no logran aprobar el plan debido a conflictos surgidos en la comunidad, como ha 
ocurrido en las comunas de Lo Espejo, La Reina, Peñalolén, entre otras. 

Pero lo que no se ha llegado a debatir es qué métodos podrían aplicarse para conseguir esa 
participación, ni qué materias básicas de discusión debería contener el plan, por ejemplo, en los 
sectores que nos ocupan, la inclusión de vivienda social para favorecer la integración social, las 
mejoras urbanas que permitan la regeneración y densificación de las poblaciones urbanizadas 
precariamente, la promoción de usos de suelo mixtos que favorezcan la economía local, entre otras.  

Es más, los pocos aportes hechos en este sentido restringen la participación a algunas fases acotadas 
de los planes reguladores, como el diagnóstico y la priorización de problemas, la elección de planes 
alternativos y la votación por plebiscito, con el argumento de que los habitantes no cuentan con las 
competencias técnicas necesarias para la planificación urbana, pasando por alto u olvidando que 
muchos de estos territorios han sido construidos por ellos mismos. 

«Es obvio que los ciudadanos no cuentan con atribuciones para hacerse cargo de la planificación 
urbana y que en la gran mayoría de los casos, carecen de recursos o competencias técnicas para ello. 
Por lo mismo el carácter vinculante debe estructurarse en fases específicas del proceso y siempre 
sobre bases elaboradas por la autoridad competente» (PODUJE, 2008:15). 
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El tema de la incorporación de los pobladores en la elaboración de los planes reguladores de la 
comuna donde viven es relevante en esta investigación, y volverá a ser tratado para el caso de 
Peñalolén93. 

 

Fondo Solidario de Vivienda (FSV): el «Plan de habilitación social» 

El programa FSV destinado a la construcción de viviendas nuevas incluye entre sus postulados la 
participación de los habitantes, pero la participación prevista se limita a la validación del diseño y 
eventualmente a la ejecución de las obras de ampliación del núcleo básico, y al «plan de 
habilitación social», que consiste en «una serie coherente y programada de actividades, orientadas a 
que las familias postulantes desarrollen las habilidades necesarias para tener y administrar su vivienda 
propia, asumirla como un patrimonio familiar, insertarse en barrios y redes sociales que les permitan 
mejorar su calidad de vida, así como planificar y llevar a cabo proyectos de ampliación y 
mejoramiento de su vivienda y entorno» (MINVU, 2008:7). 

El plan de habilitación social está a cargo de las EGIS. Creadas al final del gobierno de Lagos, las 
EGIS son entidades públicas o privadas con o sin fines de lucro, cuya función es asesorar a las 
familias y mediar entre ellas y el ministerio. Las EGIS, cuyos servicios son pagados directamente 
por el gobierno, son también responsables del proyecto, de su ejecución y de la organización de las 
familias. Como las EGIS privadas tienen pocos incentivos para trabajar en proyectos que aún no 
hayan conseguido terreno, muchas de ellas se dedican a organizar la demanda de empresas 
constructoras que buscan captar la demanda, y no están dispuestas a asesorar durante las etapas 
preliminares los proyectos que gestionan y lideran por su cuenta los pobladores. 

Además, aunque los pobladores podrían recurrir a las EGIS públicas, muchos municipios han 
tardado en crear la suya, de modo que los pobladores terminan asumiendo muchas de las 
actividades que supuestamente deberían realizar las EGIS. Los pobladores les disputan entonces a las 
EGIS parte de sus responsabilidades, argumentando que ellos ejecutan las tareas que estas no 
realizan y que saben cómo hacerlas. De esta forma, los autogestores de vivienda conforman sus 
propias EGIS, una suerte de consultoría privada popular, que es el mecanismo propio del modelo 
neoliberal como el empresariado popular de los años 80. 

La participación de los habitantes es considerada como un acto pasivo durante el proceso de diseño 
del núcleo básico de la vivienda, que los beneficiarios deben al menos conocer y aceptar, y se 
espera una participación activa durante el proceso de ampliación posterior a la entrega. La 
experiencia durante la implementación del programa ha demostrado que los grupos de postulantes 
han intervenido poco en los proyectos durante la fase de diseño y ejecución, han contado con 
escasa asistencia técnica tras la recepción de las viviendas y, sobre todo, los proyectos han 
considerado ampliaciones difíciles de ejecutar o que no se ajustan a los requerimientos de las 
familias. En la mayoría de los casos analizados en Santiago, estas ampliaciones quedan solo dibujadas 
en el papel y lo proyectado no corresponde a lo que se ejecuta posteriormente (CASTILLO y 
REBOLLEDO, 2007). Con ello se evidencia un doble desaprovechamiento de recursos: por un 
lado, se demuelen parcial o totalmente obras que han sido ejecutadas con financiamiento estatal, y 
por otro, los pobladores no pueden planificar ni coordinar las obras que harán posteriormente 
acorde con sus necesidades. 

Si los planes de habilitación social desatienden el diseño y la ejecución de las ampliaciones, la 
mayoría buscan «habilitar socialmente a los beneficiarios, para lo que se contempla el trabajo en 
áreas como: participación social, acceso a redes sociales, educación, salud, desarrollo económico y 

                     
93 El caso del Plan Regulador Comunal de Peñalolén se revisará en el Capítulo 5. 
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productivo» (AGUIRRE et al., 2007:160). El Minvu define la habilitación social como un 
«proceso de desarrollo de habilidades permanentes orientado a que las personas —reconociéndose 
como sujetos de derechos y deberes— superen sus condiciones de pobreza y marginación social, 
fortaleciendo su autonomía, desarrollando una acción colectiva en colaboración e integrada con las 
redes sociales formales e informales» (MINVU, 2008:6). 

«[El trabajo de] las EGIS se fundamenta en un plan que se llama “Plan de habilitación social”, y esa 
es la epistemología que está detrás. Quien conceptualiza habilitación social es el Techo Para Chile 
¿fundamentado en qué? en una combinación de la tesis de la marginalidad de la Desal con la 
perspectiva jesuita de la pobreza. Se parte de la idea que las familias están deshabilitadas socialmente, 
es brutal y que la EGIS viene además a enseñarle a la gente a vivir en comunidad» (Henry Renna, 
2011a)94. 

En efecto, el Plan de Habilitación Social, para el Minvu, es el instrumento metodológico que 
permite comprometer «desde un comienzo a los beneficiarios con los deberes y derechos que 
formarán parte de su nueva condición de propietarios» en aras de «superar las condiciones de 
carencia o marginalidad habitacional en la que viven muchas familias» y «otorgarle mayor 
sostenibilidad a los procesos habitacionales» (MINVU, 2008:3). El diseño e implementación de los 
planes recae en las EGIS y, para apoyar su labor, el Minvu, con financiamiento de la Unión 
Europea95, aporta un manual de diseño y ejecución de los planes de habilitación social. 

El plan de habilitación social califica a las familias como vulnerables, lo que en esencia equivale a 
señalar que estas familias carecen de los recursos y las capacidades para enfrentar crisis o situaciones 
amenazantes. Este concepto, más amplio que el de familias pobres, implica reconocer que la 
condición de pobreza es heterogénea, y se utiliza frecuentemente desde el gobierno de Bachelet, 
cuando se introduce un cambio en la concepción de las políticas públicas, y se empieza a considerar 
a «las personas y comunidades como agentes sociales sujetos a situaciones de riesgo, que requieren 
protección del Estado a lo largo de su ciclo vital» (MINVU, 2006b:5). El concepto de 
vulnerabilidad permite atender a las familias más pobres, pero también a los «grupos vulnerables»: 
hogares a cargo de mujeres, adultos mayores, discapacitados, pueblos originarios y niños. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, se pierde esta diferenciación entre pobres y grupos 
vulnerables, y la palabra vulnerable se vuelve sinónimo de pobre, porque a todas las familias se las 
trata de igual manera. Como señalamos, la utilización de este concepto revela un supuesto según el 
cual las familias no tienen la capacidad para salir adelante por su cuenta, ni aprovechar las 
oportunidades que se les presentan. Además, cuando se usa el término vulnerable no se está 
reconociendo la participación real y valiosa que tienen estas familias o grupos en la producción de 
su vivienda. 

«Yo nunca me he sentido vulnerable, a pesar de ser mujer, de ser pobre y de vivir en Cerro Navia; 
pero si ustedes me dicen que soy vulnerable, capaz que me la crea y termine sintiéndome vulnerable 
y como tal voy a ponerme a pedir cosas (cuando yo sólo estoy dispuesta a trabajar)» (Sara Vásquez, 
en ETCHEGERAY, 1996:16; citado en SALAZAR y PINTO, 1999a:121). 

De ningún modo esto significa que las familias en situación de pobreza no necesiten un 
acompañamiento efectivo para superar las dificultades a las que se enfrentan, pero este apoyo debe 
ser gestionado con las mismas familias a partir de las necesidades que ellas mismas expresen. 

                     
94 Vocero del MPL, coordinador Corporación POBLAR y de la Red de Inmuebles Recuperados por Autogestión IRA. 
Entrevista realizada por la autora. 
95 Obtenido mediante la postulación al Fondo Concursable del Programa Modernización 
del Estado: un Estado participativo al servicio de la ciudadanía, que le asigna recursos al proyecto Consolidación de un 
modelo participativo de gestión habitacional y urbana. Es el mismo fondo que financia el programa de recuperación de 
espacios públicos de Villa La Reina tratado en el Capítulo 4. 
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«La EGIS es un resorte que tiene el Estado sobre los pobladores, nosotros debiéramos ser los gestores 
de todo, porque, por ejemplo, estos famosos talleres que mandan, siempre mandan un taller porque 
se les ocurrió que las pobrecitas mujeres necesitan embellecerse un poquito más y les mandan un 
taller de macramé, feng shui. Pero si les preguntamos a las cabras, a los cabros [jóvenes] ¿qué 
necesitamos? Un jardín infantil, a partir de lo que ellos querían, que era la educación para sus hijos. 
Acá las cabras [muchachas] han tenido talleres de economía familiar [autogestionados], les enseñan a 
cocinar sano y económico» (Rafael Soto, 2011). 

 

Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF): «postulación colectiva o individual» 

Este es un programa de mejoramiento del entorno y de mejoramiento y ampliación de la vivienda 
al que las familias postulan en forma individual o colectiva, aunque solo para los proyectos de 
mejoramiento del entorno se exige la postular colectivamente. Otros requisitos son contar con la 
asesoría de un prestador de servicios de asistencia técnica, tener un proyecto y un compromiso de 
ejecución por parte de un contratista o constructor y, en los casos de postulación colectiva, haber 
constituido un grupo organizado. Aunque el programa no establece la modalidad de participación 
de las familias, la mayoría de ellas postulan colectivamente para aprovechar las economías de escala, 
lo que implica que en la práctica deban enfrentar la ardua tarea de organizarse y negociar con los 
técnicos y con el municipio para cumplir con los requisitos de postulación. 

 

Programa Quiero mi Barrio (PQMB): el «Consejo Vecinal de Desarrollo» 

Más adelante el Minvu extiende el concepto de vulnerable al ámbito urbano territorial, cuando lo 
aplica a barrios degradados que se seleccionan para implementar el programa de recuperación de 
barrios, lanzado en 2006. Este programa distingue entre «barrios vulnerables»96, que define como 
aquellos con problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, y «barrios críticos», que se 
encuentran en peores condiciones. Pero se presenta un problema: aunque el gobierno utilice el 
término vulnerabilidad en el diseño de una política pública que busca controlar las situaciones de 
riesgo y potenciar el capital social de los barrios, los habitantes de estos barrios se sienten 
estigmatizados cuando se califica sus barrios de este modo, como cuando se los asocia a guetos. 

En el programa integral de mejoramiento de barrios, la instancia de participación de los vecinos es 
un Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD), organización compuesta por representantes de 
organizaciones sociales del barrio especialmente creada para controlar, en representación de la 
comunidad, el buen desarrollo de los planes de obra, social y multisectorial. 

Como es una organización ad hoc, instrumental al programa, el CVD es una superestructura que 
no solo no se ancla en las organizaciones existentes en el barrio sino que, muchas veces, se 
superpone y compite con ellas, provocando tensiones en los barrios. 

En el programa Quiero mi Barrio, las organizaciones vecinales no participan ni en la selección del 
barrio ni en la definición del monto de las inversiones. Los vecinos y sus representantes, 
organizados en el CVD, se limitan a priorizar, junto a los profesionales que implementan el 
programa, los proyectos urbanos y sociales por ejecutar, y a participar en tres sesiones del diseño de 
al menos un proyecto. 

Como veremos en los capítulos siguientes, los pobladores, con el conocimiento fino que les da la 
vida cotidiana en su barrio, sumado a las capacidades de gestión y producción que han volcado 

                     
96 Según algunos profesionales que participaron en el diseño del programa, se utiliza el concepto de vulnerabilidad porque 
permite ampliar la gama de barrios a los que es posible atender, y no restringir la acción a los barrios con altos índices de 
pobreza. 
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anteriormente en su hábitat, exigen mayor protagonismo y demuestran que están preparados para 
asumir un rol importante en la transformación de los barrios. Es más, los procesos en los que los 
vecinos participan en profundidad obtienen mejores resultados que aquellos en los cuales no 
participan: son más rápidos, eficientes y sostenibles socialmente. 

 

2.2.2. Participación en la producción y gestión social del hábitat 

En contraposición al enfoque instrumental de la participación, desde la práctica de la producción y 
gestión social del hábitat popular, la participación se concibe como un instrumento de cambio 
social. Como señalamos, desde la institucionalidad la participación se piensa como un medio para 
utilizar más eficientemente los recursos (o evitar problemas que puedan generar más gastos), lograr 
que los proyectos sean sostenibles, o incluso para aprovechar los recursos que movilizan los 
pobladores.  

En cambio, si consideramos que las políticas socioeconómicas neoliberales implementadas en las 
últimas décadas producen una alta concentración de riqueza y de poder en un sector reducido de la 
población97 y, en consecuencia, una exclusión progresiva de los sectores más pobres de los bienes y 
servicios de la sociedad98, cobra importancia el que estos sectores no solo participen validando 
planes y programas preconcebidos por el gobierno, sino que creen espacios de negociación y 
acción con el poder necesario para modificar las situaciones de inequidad (BUTHET, 2005). 
Específicamente en Chile y en materia de vivienda social, como la industria de la construcción y el 
sector inmobiliario son quienes internalizan la riqueza generada, cuando se incrementan los montos 
destinados a su financiamiento, la calidad de la vivienda no mejora. Como vimos, no aumenta su 
superficie y su ubicación es cada vez más periférica, ya que los fondos adicionales se destinan al alza 
del precio de materiales y terrenos. 

Como bien señala el economista y urbanista Pablo Trivelli, el crecimiento económico ha generado 
un alza ininterrumpida de los precios del suelo, pero «la paradoja es que a mayor prosperidad, 
mayores precios del suelo y mayor distancia a las oportunidades urbanas para los más pobres» 
(2009:30). Trivelli explica en detalle la dificultad progresiva de las familias pobres para conseguir 
una vivienda bien localizada, lo que demuestra que, en términos de inserción urbana, los pobres 
están cada vez más excluidos de las ventajas que ofrece la ciudad. 

«Las posibilidades de acceder a una vivienda están condicionadas por los ingresos de los hogares. La 
realidad es que la remuneración mínima pagada a los trabajadores en Chile creció en términos reales 
desde un índice base 100 en el año 1990, hasta 202 en el 2006, cifra que tiene un orden de 

                     
97 Según la OCDE, en 2010 el coeficiente de Gini de Chile es 0,50, el peor índice de desigualdad de los países de la 
OCDE y uno de los peores de Latinoamérica, superado solo por el de unos pocos países como Colombia y Brasil 
(OECD, 2011b). Durante la última década el coeficiente de Gini de Chile mostró una leve disminución —de 0,564 en 
2000 a 0,524 en 2009 (Cepal, 2010a)— (OECD, 2011b). La OCDE señala que en 2010 la pobreza relativa en Chile es 
de 18,9%, el tercer país con más pobreza relativa de la OCDE, con un promedio de 11,1%. 
98 Aunque Chile ha tenido un crecimiento económico constante desde finales de los años 80 hasta hoy, solo 
interrumpido por la crisis económica mundial de 2009 (el crecimiento del PIB es de 5% entre 1990 y 2008, de -1,7 en 
2009 y de 5,2 en 2010) (Cepal, 2010b; OECD, 2011a); el nivel medio de bienestar de los chilenos ha aumentado, al 
pasar, según el Banco Central de Chile, de un ingreso per cápita de US$ 4.703 en 1990 a US$14.894 en 2010; y que la 
pobreza se ha reducido, según el Ministerio de Desarrollo Social, de 38,6% en 1990 a 20,2% en 2000 y a 15,1% en 2009, 
la distribución de ingresos en el país sigue siendo muy desigual. Según el anuario estadístico de la Cepal (2010a), la 
relación entre los ingresos del 20% más rico y los del 20% más pobre es de 18,1 veces en 2000 y de 13,8 veces en 2009. 
Sin embargo, si comparamos el 10% más rico con el 10% más pobre, esta relación es de 38,6 veces en 2000 y de 28,6 
veces en 2009. Esta extrema desigualdad incide fuertemente en el acceso a los bienes y servicios que ofrece la sociedad, 
sobre todo a aquellos que representan una oportunidad para la movilidad social. Un ejemplo es el acceso a la educación, 
que ha desencadenado las movilizaciones de los estudiantes en 2006 y 2011. Según las estadísticas del Consejo Nacional 
de la Educación (CNED, 2011) el arancel promedio de las carreras de primer año de 2011 en las Universidades es de 
$2.363.382 anual (US$4.976 anual, US$415 calculado en 12 cuotas mensuales), en cambio el salario mínimo (Ingreso 
Mínimo Mensual) en marzo de 2011 es de $172.000 (US$362). 
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magnitud similar a la del crecimiento del ingreso en el mismo período. Esto contrasta con lo 
ocurrido con la valoración económica de los suelos. Tomando como base 100 el primer trimestre 
del año 1990, los precios reales de los terrenos ofrecidos en las treinta y cuatro comunas del Gran 
Santiago llegan a un índice 660 en el cuarto trimestre del año 2006. Más aún, en el caso de Puente 
Alto y Quilicura —importantes lugares de desarrollo de vivienda social en la década de los ´90— el 
índice alcanza en el cuarto trimestre del año 2006 un valor de 1.100 en el caso de Puente Alto y 
1.800 en el de Quilicura, y sube a niveles similares en otras comunas donde se localizaban viviendas 
sociales» (TRIVELLI, 2009:30-31). 

En ese sentido es que se requieren espacios políticos que incorporen las opiniones y propuestas de 
los pobladores, y las acciones que ellos emprenden en materia habitacional y urbana se potencien 
como política pública. Y aquí también es que se relaciona la necesidad de cambios políticos, lo que 
hemos llamado inicialmente participación, con la necesidad de una política de Estado sobre la 
ciudad, como localización de los pobres e integración social en el espacio urbano, entre otras. 

Gabriel Salazar (1998) señala que, si se relaciona participación con poder, se traslada el enfoque del 
«habitante vulnerable» al «ciudadano local», y la política parcial de atención de los marginados a una 
política integral que se haga cargo de los efectos del modelo económico imperante. 

«Dotar al concepto de participación con la dimensión del “poder” equivale, definitivamente, a 
cambiar el énfasis desde "el pobre, el débil y el vulnerable" hacia el ciudadano y las comunidades 
locales, y desde la política transitoria referida a los bolsones residuales de pobreza a aquellas 
atingentes a los problemas de fondo que aquejan al modelo neoliberal» (SALAZAR 1998:14). 

En la misma línea, desde la experiencia de prácticas del hábitat popular en Córdoba, Argentina, se 
plantea la relación entre participación y poder. 

«La participación va unida al concepto de poder y de control, ya que se trata de modificar 
situaciones de inequidad en el acceso a los bienes y servicios de la sociedad, y de generar espacios 
políticos donde tomen significado las opiniones y se hagan efectivas las acciones de los sectores más 
pobres» (Marta Baima, 1999, citado en BUTHET, 2005:27). 

Y desde el análisis del marco jurídico de la participación en Chile, una reflexión complementaria: 

«Poder y participación son, entonces, términos correlativos que se implican mutuamente y que se 
comportan dinámicamente como un proceso de pugna, conquista y mejora de las oportunidades 
existentes» (VIVEROS, 2010:142). 

Así, concordamos con los autores que plantean que «la participación con poder en las decisiones y 
en el control se reflejaría en una mayor incidencia [en estas]; en que las propuestas de los sectores 
más pobres sean incorporadas en las políticas, y no queden las mismas sujetas “a la buena 
disposición y apertura de los sectores que tradicionalmente detentan el poder”» (BUTHET, 
2005:27). 

Más allá de la participación instrumental —informativa, consultiva o resolutiva—, lo que se 
demanda entonces, si aún fuera pertinente seguir utilizando el término participación, es una 
participación por cogestión, definida como un proceso participativo en el cual las decisiones 
conjuntas se toman como en los órganos colegiados, o una participación por autogestión, es decir, 
un proceso mediante el cual el grupo participante hace valer sus propias decisiones (ROMERO y 
MESÍAS, 2004). En estas modalidades de cogestión o autogestión, se reconoce la legitimidad de los 
pobladores en las decisiones de política pública, validada por el conocimiento que ellos tienen de 
su propio territorio, o por el «poder de habitar», por la construcción y el desarrollo sostenidos en 
materia de vivienda y barrio, y por el conocimiento técnico y político que han acumulado. 

De hecho, desde siempre los pobladores se han organizado, han desarrollado sus capacidades 
técnicas, sociales y políticas, y han propuesto alternativas pertinentes para desarrollar la vivienda, el 
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barrio e incluso la ciudad. 

Desde 2001 y más específicamente desde 2006, los pobladores gestionan y autogestionan proyectos 
de vivienda; demandan la posibilidad de manejar los fondos; vetan y proponen programas de 
vivienda autogestionaria (incluso han llegado a redactar los decretos correspondientes); discuten, 
vetan o apoyan planes reguladores de escalas diversas (comunales y metropolitano) con el fin de 
favorecer la reserva de suelo para los sin casa o los allegados; realizan catastros actualizados de 
terrenos en las comunas pericentrales y llevan adelante procesos de educación popular. Todo ello 
los sitúa como actores con una gama completa de competencias que los faculta perfectamente para 
formar parte de las instancias donde se toman las decisiones en la materia. 

La participación —insistimos, si cabe hablar de participación—, en la producción y gestión del 
hábitat popular, no es aquella práctica en la cual el Estado «al servicio de la ciudadanía» invita a 
participar a los ciudadanos. No es limitarse a utilizar el espacio, restringido, de participación que 
deja el Estado, es exigir que se reconozcan como legítimas las capacidades territoriales de los 
pobladores para la toma de decisiones. Más bien, esta participación «desde abajo», que por ahora 
consiste en la denuncia, la demanda de información, la reivindicación, la protesta, la acción y la 
propuesta, se plantea como una lucha por conquistar espacios de poder popular.  

Desde que el Estado le entrega a las EGIS la responsabilidad de organizar a los pobladores «desde 
afuera», en 2006, desconociendo la labor de los gestores vecinales y de los autogestores, se refuerza 
aún más un modo de construir la ciudad «desde arriba», y no como una colaboración entre 
distintos actores con recursos y aportes diversos y complementarios. 

En la investigación nos interesa particularmente estudiar la participación de los pobladores como 
posibles agentes de desarrollo urbano y habitacional. Esta mirada reúne a lo menos las concepciones 
de fortalecimiento de la sociedad civil y de modernización efectiva del Estado, en relación con la 
creación de espacios para la toma de decisiones sobre los programas, presupuestos y 
procedimientos, espacios que aporten a una cogestión en el desarrollo local. 
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2.3. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

Este apartado aborda, en primer lugar, el estado del conocimiento sobre los dos ejes principales a 
partir de los cuales se estudia la producción de vivienda social: localización y participación. A 
continuación se reseña brevemente el estado del conocimiento acerca del sujeto de la tesis, a saber, 
los pobladores, y luego del objeto de la tesis, esto es, las políticas públicas de vivienda y barrio. Por 
último se define el campo de estudio de la presente investigación. 

 

2.3.1. Localización 

Un referente importante para el problema de acceso a suelo para los pobres es el Instituto Lincoln 
de Políticas de Suelo (Lincoln Institute of Land Policy) en Estados Unidos. Desde la década de los 90, 
este centro de estudios promueve el debate sobre las políticas de suelo y de tributación de la 
propiedad en América Latina. Si bien la región se caracteriza por su diversidad en este sentido, el 
fenómeno común que la caracteriza es el acceso y la ocupación informal o irregular de la tierra, 
debido principalmente a la dificultad de acceso al suelo para los pobres. Además, en los países 
latinoamericanos, se reconocen hoy en día tendencias que favorecen la introducción de políticas de 
tierra urbana: la consolidación de las democracias en el continente, las crecientes transformaciones 
de la institucionalidad política y el control sobre la inflación de precios (SMOLKA y MULLAHY, 
2000).  

Uno de los focos principales de estudio de esta organización es la recuperación de plusvalías, un 
tema que no es nuevo en la región. Incluso en Chile, en las primeras décadas del siglo XX, el 
Partido Radical intenta introducir esta idea en distintas ocasiones y, en los años 30, el presidente 
Pedro Aguirre Cerda propone una ley para crear un impuesto nacional sobre el incremento del 
valor de suelo, que como bien sabemos, no prospera (SMOLKA y FURTADO, 2001). 

En cambio, Colombia tiene una larga trayectoria para institucionalizar la recuperación de plusvalías: 
la primera ley es de 1921, lo que refleja que los ciudadanos están conscientes y aceptan este 
mecanismo de recaudación de ingresos, no obstante la resistencia política de algunos grupos de 
interés (BARCO y SMOLKA, 2000). Este proceso culmina con la promulgación de la Ley de 
Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997) cuyos principios son la función social y ecológica de la 
propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las 
cargas y beneficios generados por el desarrollo urbano, y cuyos fundamentos son la función pública 
del urbanismo y la participación democrática99. 

En relación con este tema, observamos que en muchos países europeos se recurre con frecuencia a 
un mecanismo que consiste en exigir que en los nuevos proyectos inmobiliarios se destine una 
parte del suelo urbanizado a un uso social. Normalmente el porcentaje transferido al sector público 
fluctúa entre 15% y 25% del suelo consumido en las operaciones (LLOP, 2005; ROJAS, 2009). 

Volviendo a Latinoamérica, pese a que varios países tienen legislación que rige la recuperación de 
plusvalías urbanas, la implementación de la norma es un proceso de negociación y aprendizaje. 
Nuevamente, el caso de Colombia es ilustrativo y está bien documentado. La promulgación de la 
                     
99 El artículo 73 de la Ley 388/97 dispone que «las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del espacio 
aéreo urbano incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a las entidades públicas a 
participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones. Esta participación se destinará a la defensa y fomento del interés 
común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo 
urbano, así como al mejoramiento del espacio público y, en general, de la calidad urbanística del territorio municipal o 
distrital». La ley se fundamenta en la Constitución Política de Colombia de 1991, que en su artículo 82 establece que: «Es 
deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y 
regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común». 
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Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997), donde se establece que las entidades públicas 
tienen derecho a participar del incremento del valor de la tierra cuando las decisiones públicas y las 
operaciones urbanísticas que cambian las condiciones de un predio aumentan la renta potencial que 
puede obtenerse de este, es solo el primer paso para asegurar una redistribución de las plusvalías 
mediante la utilización de instrumentos de planificación y de gestión locales. Tras un decenio de 
aplicación, la experiencia en Bogotá, Medellín y Pereira permiten analizar los instrumentos 
específicos de gestión urbana creados para generar suelo de bajo costo y sistematizar las lecciones 
aprendidas (MALDONADO y SMOLKA, 2003; SMOLKA y MULLAHY, 2007; TORRES y 
GARCÍA, 2010).  

Sobre la conveniencia de regularizar la propiedad del suelo ocupado informalmente y enfrentar los 
desafíos que ello implica, principalmente en Brasil, son claves los estudios de Edésio Fernandes, del 
University College London (FERNANDES 2002, 2003, 2008, 2010; FERNANDES y SMOLKA, 
2004). Aunque estos estudios atienden una realidad latinoamericana, en Chile el problema no es 
tanto la condición legal de la propiedad, ya que en todas las poblaciones la tenencia de las viviendas 
está regularizada, sino la dificultad para acceder a suelo urbano bien localizado donde se pueda 
construir vivienda para los pobres. 

De hecho, en 2007 en Chile existen 490 campamentos100 donde viven 20.599 famili81 de as 
(MINVU, 2009a). Desde el año 1997 se ha trabajado sistemáticamente en terminar con ellos, ya sea 
radicándolos o erradicándolos. El problema es que los campamentos se vuelven a formar, y una de 
las grandes explicaciones para comprender este fenómeno es que los campamentos están mejor 
ubicados que la mayoría de la vivienda social que se construye (BRAIN et al., 2010). 

En Chile, con el apoyo del Instituto Lincoln, desde los años 2000 el Programa de Apoyo a las 
Políticas Urbanas y de Suelo en Chile, ProUrbana, de la Universidad Católica, promueve el 
estudio de las políticas de suelo. Francisco Sabatini, investigador del Instituto de Estudios Urbanos 
y Territoriales de esa casa de estudios y director de ProUrbana, ha estudiado extensamente los 
problemas de acceso al suelo urbano para las familias de bajos ingresos y la segregación urbana, lo 
que ha permitido conceptualizar acerca de la integración urbana y la gentrificación en Chile y 
América Latina (SABATINI, 1984; 1999; 2000; 2003; SABATINI et al. 2001). En cuanto a 
discutir sobre la recuperación de plusvalías urbanas, este tema aún está pendiente en Chile 
(TORRES, 2006). 

Por otra parte, desde los años 80 en adelante, Pablo Trivelli hace una importante contribución al 
debate sobre la planificación urbana en relación con el mercado de suelo y el acceso a suelo urbano 
para vivienda de los sectores de bajos ingresos (TRIVELLI, 1981; 1982; 1990; 2009). De especial 
interés para la investigación sobre este tema es el seguimiento permanente del valor del suelo en la 
ciudad de Santiago, que desde 1982 este autor publica trimestralmente en el Boletín Mercado del 
Suelo Urbano Área Metropolitana de Santiago (TRIVELLI, 1997).  

Por último, existen diversos estudios sobre la localización de la vivienda social en Chile. Daher 
(1991) estudia tempranamente los efectos de la política urbana neoliberal chilena y la expansión 
urbana y, desde el ámbito político, el diputado Carlos Montes (2000) ha contribuido 
significativamente a la discusión sobre temas urbanos. Para la ciudad de Santiago específicamente, 
se pueden destacar los trabajos de Brain y Sabatini (2006), Ducci (1998, 2000), Hidalgo (2007a), 
Petermann (2006), Tapia (2011, 2012), Tironi (2003) y Tokman (2006), que han servido como 
referencia para esta investigación. 

 
                     
100 Asentamiento precario de un conjunto de familias que, muchas veces sin autorización, se instalan en un terreno y 
construyen viviendas provisionales que normalmente carecen de servicios formales. 
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2.3.2. Participación 

Participación en vivienda y barrio 

Participación en vivienda. En el contexto internacional, es mucho lo que se ha escrito acerca de 
la participación en proyectos de vivienda, sobre teorías, sobre métodos y sobre casos. Partiendo por 
los principales teóricos, Christopher Alexander (1980) y N. John Habraken (1979), y los 
arquitectos más conocidos por su práctica participativa, como Lucien Kroll y Ralph Erskine, que 
constituyeron los pilares del trabajo de la autora en su tesis de grado titulada Participación del 
usuario, una experiencia de diseño y construcción democrática de la vivienda social (1988), 
encontramos una extensa bibliografía que no es posible reseñar en este apartado. En la tesis doctoral 
Participación ciudadana y vivienda (DÍAZ, 2008) se puede encontrar una clasificación del tema de 
la vivienda y la participación según se aborde desde la teoría o desde la práctica, desde la 
arquitectura o desde las ciencias sociales. 

En Chile, la investigadora y exsubsecretaria de Vivienda y Urbanismo Joan Mac Donald 
(1982,1985) hace una contribución excepcional y temprana, desde una perspectiva de abajo arriba, 
sobre la participación de los habitantes en la consolidación de su vivienda. La autora sostiene que 
los resultados obtenidos por los habitantes en la práctica de autoconstrucción revelan «el rol 
predominante que el usuario ha tenido en la creación de estructuras de vivienda, frente al papel 
que le ha correspondido al Estado al elaborar los proyectos. Es corriente que centremos el análisis 
de determinados proyectos en los metros entregados [la superficie de la vivienda entregada], sin 
tener en cuenta la escasa incidencia que pueden representar en la solución final» (MAC DONALD, 
1982:56)  

En cuanto al análisis de los distintos tipos edificatorios construidos históricamente en las afueras de 
Santiago, el trabajo de Eduardo San Martín (1992) es el primero, y hasta ahora el único, en intentar 
una clasificación tipológica de la arquitectura construida en la periferia, lo que constituye un 
referente para el desarrollo de este esta investigación. 

El autor clasifica las viviendas de la periferia de Santiago en tres grandes líneas, según la gestión de 
los proyectos, las formas de agrupación y los tipos de vivienda. Distingue las «arquitecturas 
oficiales», diseñadas por arquitectos del Estado desde 1906 hasta la actualidad; las «arquitecturas 
populares», creadas por los pobladores para organizar sus propios espacios y construidas con sus 
propios recursos, con interrupciones desde 1957 hasta la fecha; y las «arquitecturas de 
concertación», producto del esfuerzo conjunto de comunidades y arquitectos, que aparecieron en 
1956 como una alternativa a la masificación y a la segregación social, y que se han seguido 
desarrollando hasta hoy. Dentro de estas líneas el autor reconoce diversas categorías surgidas a lo 
largo de los tres grandes períodos históricos que establece: el primero, de 1906 a 1959 (primera ley 
de habitación popular y primer plan nacional de viviendas); el segundo, de 1959 a 1973 (hasta el 
gobierno militar); y el tercero, de 1973 en adelante. Las categorías de las arquitecturas son, para las 
oficiales: vecinales, racionales y de vivienda mínima; para las arquitecturas populares: anónimas, 
marginales de masas y alternativas; y para las arquitecturas de concertación: de participación, de 
resistencia y de comunidades. 

En el estudio se señala un camino para profundizar en los espacios de participación que han tenido 
las políticas habitacionales a lo largo de la historia. Sin embargo, en la conclusión del trabajo, las 
propuestas formuladas no parecen tomar en cuenta el «modo de hacer» de las poblaciones. 

El estudio de Rubio y González (1993), que analiza la política habitacional en relación con la 
participación del habitante en la producción de su vivienda, también es una excepción. El trabajo 
examina los programas habitacionales de los gobiernos entre 1952 y 1989, y concluye que la 
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autoconstrucción progresiva es el procedimiento natural por el cual los sectores populares obtienen 
su vivienda. En un proceso que a veces puede durar toda una vida, la vivienda crece y mejora de 
acuerdo con las necesidades y los recursos de la familia. Finalmente, las autoras reflexionan acerca 
de los aspectos claves de los programas de vivienda progresiva: el papel de cada uno de los agentes, 
la autoconstrucción, la producción industrial y las tecnologías, la asistencia técnica y organizativa, 
entre otros. 

Más adelante, durante los veinte años de implementación de la política habitacional de los 
gobiernos de la Concertación, de 1990 a 2010, no se vuelve a estudiar el papel que desempeñan los 
habitantes en la producción de su vivienda, se los considera simplemente como a beneficiarios y, 
desde esa perspectiva, solo se evalúa su grado de satisfacción con la solución recibida. 

 

Participación en barrio. Como práctica, el urbanismo participativo tiene cerca de cincuenta años. 
Desde la Advocacy Planning101 (planificación participativa) de los años 60, cuando Davidoff propone 
fortalecer la democracia local poniendo a urbanistas al servicio de las comunidades más necesitadas. 
Esta nueva generación prefiere trabajar en las community development corporations (corporaciones de 
desarrollo comunitario), asociaciones encargadas de hacer prevalecer los intereses de los habitantes 
del barrio donde se implantan (ANDERSON, 1968; WATES, 2000). 

En Francia, el urbanismo participativo ha tenido varias etapas. Esencialmente se inicia durante los 
años 60, cuando las operaciones de renovación urbana comienzan a afectar negativamente a los 
habitantes de zonas centrales y de los conjuntos de vivienda obrera del siglo XIX, generando 
reacciones. Más tarde, a mediados de los años 70, los arrendatarios de los grandes conjuntos 
habitacionales HLM (habitation à loyer modéré, en español, vivienda de alquiler moderado), 
característicos de la posguerra, que deben enfrentar graves problemas de convivencia social y 
deterioro físico, manifiestan su gran descontento con la centralización de las decisiones en política 
habitacional y urbana, y sus consecuencias en la calidad de la vida cotidiana. De este modo se da 
origen a los Ateliers publics d’urbanisme y a los Ateliers populaires d’urbanisme (Talleres públicos de 
urbanismo y Talleres populares de urbanismo), organizados por los gobiernos locales y por los 
mismos habitantes, respectivamente. Finalmente, a principios de los años 80, explosiones sociales 
como las de Vaulx en Velin, en Lyon, inauguran una nueva etapa con la creación de la Politique de 
la Ville (Política de la ciudad), en el contexto de la cual, y durante toda la década, se implementan 
los programas de Dévelopement Social des Quartiers (Desarrollo social de los barrios). Posteriormente, 
durante los años 90, los programas de Dévelopement Social Urbain (Desarrollo Social Urbano) dieron 
paso a los Projets Urbains (Proyectos urbanos), que desde fines de los 90 acompañan procesos más 
complejos de regeneración urbana. La puesta en marcha de estos programas se hace mediante una 
figura contractual —típica de la cultura francesa— que da lugar a los contratos de barrio, contratos 
de ciudad y contratos de aglomeración urbana, según la escala de la intervención (FORRAY, 
1998). 

Experiencias similares a las francesas tuvieron lugar en Bélgica, con los Ateliers Urbains de los años 
80, y posteriormente, hacia fines de la década del 90, con los Contratos de barrio. Hoy, la figura 
del Atelier public d’urbanisme102 (Taller público de urbanismo) ha logrado un grado de 

                     
101 Término acuñado en 1965 por el urbanista estadounidense Paul Davidoff; se refiere al diseño arquitectónico y al 
urbanismo para los que no tienen poder, especialmente cuando se oponen a planes propuestos por las autoridades a cargo 
de la planificación que los perjudican o los excluyen. 
102 Instrumento operacional que se basa en una agenda, una estructura de animación y unas reglas del juego, y cuyo 
objetivo es promover la cooperación entre el sector público, el sector privado y los sectores que trabajan ad honorem 
sobre temas de acción y reflexión vinculados a la producción y la administración del entorno vital. Cuando el conjunto 
de los actores se apropia de él, en general este instrumento combina tres funciones: ayuda a la decisión pública, 
aprendizaje cooperativo y mediación (DÉCLÈVE et al., 2002:160). Traducción de la autora. 



EL PROBLEMA: LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA Y PARTICIPACIÓN DE LOS POBLADORES 

 88

institucionalización en Francia, al constituirse como uno de los instrumentos operacionales de los 
proyectos urbanos. En estas experiencias se basa el programa Quiero mi Barrio, creado e 
implementado en Chile desde 2006, que recrea la figura del Contrato de Barrio, donde se establece 
un compromiso entre el gobierno central, el gobierno local y los habitantes para mejorar las 
condiciones físicas y sociales de barrios en procesos de deterioro. 

Además, es interesante mencionar las metodologías para la transformación de espacios públicos de 
proximidad (DÉCLÈVE et al., 2002), esto es, a la escala del barrio, y los programas participativos 
de regeneración urbana realizados en diversas ciudades de España, Inglaterra, Alemania, Bélgica e 
Italia (DÉCLÈVE, 2003), de los cuales emerge un conocimiento valioso, tanto sobre la producción 
urbana en relación con la participación ciudadana como sobre el juego de actores presente en cada 
una de estas transformaciones.  

En la década del 2000, la planificación sostenible de ecociudades europeas, practicada por ejemplo 
en el proyecto Ecocity103, sostiene que la participación es uno de sus elementos más importantes. 
Más aún, una planificación «de abajo arriba», que facilite la participación de todas las partes y todos 
los interesados desde el inicio y durante todo el proceso: «cuanto más implicados estén en la toma 
de decisiones los diversos agentes afectados por un proceso urbano, más conocimiento se acumulará 
sobre el propio proceso y más se contribuirá a evitar los posibles conflictos derivados y a 
identificarlos y canalizarlos hacia vías constructivas» (GAFFRON et al., 2008:50). Son dos los 
argumentos básicos: «nadie sabe más de una ciudad que sus propios habitantes (y demás agentes 
implicados)»; y «cada actor del proceso tiene sus propios intereses, deseos y necesidades con 
respecto al lugar donde vive y trabaja. Si esas aspiraciones no son tenidas en cuenta en su justa 
medida a la hora de tomar decisiones en relación con la intervención urbana, es probable que más 
tarde o más temprano acabe aflorando el conflicto y la disfunción, con la consiguiente pérdida de 
tiempo y recursos» (GAFFRON et al., 2008:51). En esta afirmación se reconoce explícitamente el 
conocimiento de su territorio que tienen los habitantes y demás agentes, aspecto que no está 
presente en el enfoque instrumental de la participación en el desarrollo urbano en Chile, como 
vimos. 

En Chile, la bibliografía sobre participación ciudadana en procesos de mejoramiento y desarrollo de 
barrios es variada y está dispersa. Entre otros, están los trabajos en ciencias sociales que 
acompañaron los cambios legislativos de los años 60, con la conquista de representatividad 
institucional de los habitantes en la política local, y la creación de figuras como las juntas de 
adelanto y las juntas de vecinos, inscritas en la legislación nacional y municipal. 

Posteriormente, autores nacionales y extranjeros, como Manuel Castells, estudian el 
recrudecimiento de los conflictos y la conquista de un lugar central en las reivindicaciones políticas 
de la Unidad Popular, entre 1970 y 1973. Durante la década de 1980, también contamos con 
estudios historiográficos y sobre economía popular en poblaciones, escritos por los profesionales 
que acompañaron los movimientos sociales durante la dictadura (Sur, Eco, Jundep, Pet, entre otros) 
en conjunto con los pobladores. En estos períodos, de fuerte conflicto entre el mundo poblacional 
y las elites en el poder, la cuestión se centraba menos en la participación colaborativa dentro de un 
sistema con reglas de juego establecidas y aceptadas por las partes, que en la conquista conflictiva de 
espacios de decisión política, de construcción de soberanía y de capacidades de acción concreta, en 
el sentido de generar para los pobladores condiciones que les permitieran, en un futuro, ser parte 
constituyente en la formulación de las políticas públicas en general, y de vivienda y urbanismo en 
particular. Detallaremos por lo tanto esta bibliografía en el apartado referido al movimiento de 
pobladores.  

                     
103 Patrocinado por la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea entre 2002 y 2005. 
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A partir de los años 90, con el retorno a los gobiernos democráticos, el concepto de participación 
cobra nuevos contenidos en las mediaciones entre la acción pública, el acceso a los subsidios por 
parte de los pobladores y la industria inmobiliaria y de la construcción. Es así como la participación 
comienza a introducirse en el léxico institucional de los programas de asistencia técnica que 
acompañaron la puesta en prácticas de las nuevas políticas. Así, más que un valor político adquiere 
un valor instrumental, como es el de facilitar la tarea subsidiaria de los agentes públicos y custodiar 
ciertas garantías frente a la oferta inmobiliaria. También cobra un valor de legitimación de las 
decisiones de los gobiernos locales en la elaboración de los planes reguladores comunales. 

En la actualidad, aunque los actores públicos —normalmente sus operadores técnicos— han 
realizado muchos estudios sobre la participación ciudadana, no se ha logrado establecer un 
documento con orientaciones claras para la implementación de las políticas. Muchos métodos de 
trabajo se han diseñado también con la perspectiva de los instrumentos de marketing, en el sentido 
de definir mejor la demanda para garantizar la oferta y reducir los conflictos. Se ha escrito una gran 
variedad de discusiones teóricas en torno a las distintas filiaciones de los métodos participativos y al 
cuestionamiento de la democratización de los procesos en los cuales interviene la participación. Ni 
las unas ni las otras han logrado clarificar el estatus legal ni los modus operandi de la participación.  

 

Participación desde arriba y desde abajo y el poder de habitar 

En urbanismo, se distinguen dos formas de participación, desde arriba hacia abajo (top-down) y 
desde abajo hacia arriba (bottom-up). Mientras que top-down apunta a una situación en la cual el 
gobierno es quien tiene la iniciativa (lógica «descendente»), bottom-up alude a una relación donde el 
ciudadano se hace parte del gobierno (lógica «ascendente»). 

En Chile, donde el discurso de la participación cobra cada vez más fuerza, el modo de relación 
desde arriba es visto por el gobierno como «una fuerza revitalizadora de la ciudadanía, como un 
remedio al debilitamiento de los vínculos entre lo social y lo político, como un medio para 
asegurar la legitimidad de la decisión técnico-política, como una oportunidad para complementar el 
esfuerzo público». En cambio, el enfoque desde abajo «se levanta como respuesta ante la amenaza a 
las condiciones de vida de los ciudadanos, y como medio de cuestionamiento de las propuestas 
técnicas y de sus criterios de rentabilidad económica. Resiste a los datos funcionales en defensa de 
la calidad de vida, del reconocimiento de las prácticas cotidianas, de la historia e identidad de los 
lugares» (FORRAY, 2007:138). 

Rosanna Forray pone el acento en que la participación es un ejercicio donde se comparten los 
poderes de decisión y acción sobre la ciudad. Se pregunta: «Si los actores públicos, sociales y 
privados apelan a ella como una necesidad ¿por qué no da los frutos esperados? Porque lo que está 
en tela de juicio detrás de la demanda por participación es una cuestión de poder, de cómo se 
distribuyen los distintos poderes en la toma de decisiones políticas y técnicas que intervienen en la 
producción, gestión y transformación de la ciudad, desde su proyección estratégica como espacio 
de la sociedad, hasta su materialización como obra» (FORRAY, 2007:130).  

Asimismo, haciendo referencia al historiador Mario Garcés, Forray plantea que el «poder de 
habitar» (GARCÉS, 2002) es el que está menos presente en la toma de decisiones técnicas y 
políticas en materia de vivienda y urbanismo: aquel que ha participado activamente en la 
construcción del espacio y que lo habita cotidianamente, aquel que más sabe de las necesidades y 
posibilidades de su territorio. 
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Producción social del hábitat 

La Coalición Internacional para el Hábitat (HIC)104 acuña el concepto de Producción Social del 
Hábitat (PSH) desde los años 80. La PSH es el proceso progresivo mediante el cual los sectores 
populares producen la urbanización y la vivienda de los sectores urbanos que habitan, con una 
práctica donde el valor de uso prima sobre el valor de cambio. 

El término PSH, que ha sido empleado por varios organismos, entre ellos la red de trabajo 
CYTED Viviendo y Construyendo y la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular SELVIP, 
ha ido adquiriendo distintos significados a lo largo de los años, en función de las distintas 
experiencias estudiadas y sistematizadas. Incluso en 2012, en la exposición titulada Con o Sin 
Techo, Mecanismos para la mejora del hábitat en América Latina, organizada por la Federación 
Iberoamericana de Urbanistas105, se señala que la PSH es el concepto de última generación que 
alude a una política del hábitat alternativa a la política de vivienda. Nosotros especificaríamos que, 
en Chile, según lo que hemos expuesto, la Producción Social del Hábitat es un modo de hacer 
alternativo a la producción privada financiada con fondos estatales. 

Aunque la PSH también se utiliza para referirse a la producción individual —aquella realizada en 
un proceso de largo plazo, dependiendo de los recursos que se vayan obteniendo paulatinamente 
(ROMERO y MESÍAS, 2004)—, la definición más extendida en la actualidad es que la 
producción social del hábitat es aquella sin fines de lucro, que actúa por iniciativa de una «empresa 
social promotora», es decir, una organización de pobladores u organización profesional no 
gubernamental, para producir vivienda o conjuntos habitacionales para una demanda de bajos 
ingresos que participa en el proceso de producción habitacional (ORTIZ, 2002). 

Se trata de un sistema de construcción progresiva de ciudad y ciudadanía con una perspectiva 
integral —donde se incluyen los diferentes actores que intervienen en el proceso de producción de 
vivienda, barrio y ciudad— y dinámica, ya que todos ellos participan activa y eficazmente. La 
progresividad se entiende como una modalidad de la producción social del hábitat y el compromiso 
de los afectados —los sin casa— como el eje articulador de ella. 

De acuerdo con Ortiz (2002), la PHS, especialmente cuando se lleva a cabo como autogestión, es 
decir, aquella en que los pobladores se capacitan y se organizan en torno a la ayuda mutua, anima la 
convivencia social y fortalece los circuitos populares de mercado. La experiencia de PHS, que 
ponen al ser humano, individual y colectivo, al centro de sus procesos, suele desencadenar procesos 
innovadores y transformadores. 

 

Producción social de la vivienda. En diversas investigaciones, los profesionales, miembros de 
organizaciones sociales, activistas y demás personas que han reflexionado sobre la PSH han llegado 
a la conclusión de que la vivienda debe ser entendida más como un proceso social que como un 
objeto físico terminado o una mercancía. Romero y Mesías (2004) exponen que el nuevo 
paradigma debe incorporar los siguientes conceptos: de producto a proceso, de problema técnico a 
problema integral, de solución parcial —tecnología constructiva, cantidad de unidades— a 
propuesta integrada —que comprende distintas escalas territoriales vivienda, barrio, ciudad, y el 
amplio espectro de actores sociales, públicos, privados—. En lugar de considerarse como un 
problema estático, la vivienda debe pensarse como proceso dinámico, y un estado determinado de 
esta debe entenderse como una etapa de su evolución en el tiempo. 

                     
104 Red internacional de hábitat y vivienda que opera desde 1976. Actualmente agrupa a más de 350 organizaciones 
populares y no gubernamentales, centros de investigación, etc., en unos 80 países (www.hic-al.org). 
105 Exposición itinerante expuesta en Madrid del 26 de enero al 9 de abril de 2012. 
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Además, los autores definen términos que a veces se utilizan indistintamente. Así, autoconstrucción 
abarca solo el aspecto constructivo de la producción; autoproducción es un proceso mediante el 
cual las personas, las familias o los grupos organizados producen su hábitat y su vivienda por 
iniciativa propia y para su propio beneficio; y producción social del hábitat y la vivienda se refiere a 
la autoproducción coordinada y a la producción realizada por terceros, sin fines de lucro 
(ROMERO y MESÍAS, 2004:20). 

Como lo explican Gustavo Romero y Rosendo Mesías: «En general, la noción de “producción 
social del hábitat y la vivienda” (PSHV) se desarrolla a partir de la necesidad de generar [por parte 
de las organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales y grupos académicos] estrategias 
para encauzar y potenciar los esfuerzos que realizan los pobladores al producir su propio espacio 
habitable. La caracterización de la PSHV permite proponer un sistema de producción que rescate 
aquellos aspectos positivos de los llamados asentamientos populares —la flexibilidad para acoger 
diversos espacios y funciones, la posibilidad de articular una economía local por medio de 
comercios y talleres, así como la creación de barrios con espacios para la interacción social, entre 
otras características— y, al mismo tiempo, que ayude a superar las dificultades que presentan estos 
desarrollos, como la falta de servicios, falta de recursos, el factor de terrenos difíciles y alejados, 
etcétera» (ROMERO y MESÍAS, 2004:30). 

Así, en la perspectiva de la PSHV, la vivienda debe concebirse teniendo en mente que es a la vez 
una necesidad y un derecho humano —y no un producto comercial—, un bien que se va 
construyendo en el tiempo, aunque se construya de modo precario, con pocos recursos, y por 
último, expresa el acto de habitar, y en ese sentido no puede ser un objeto ((RODRÍGUEZ et al., 
2007). 

Estas formulaciones, por una parte contienen un reconocimiento de los atributos propios de los 
asentamientos populares, pero por otra, contienen —con una cierta dosis de asistencialismo— un 
supuesto: la necesidad de un «tercero indispensable» que facilite o encauce las acciones de los 
pobladores movilizando recursos técnicos, económicos e incluso políticos.  

De este modo, conceptos tales como la PSHV, acuñados y adoptados por los profesionales e 
instituciones en que recae la definición e implementación de las políticas habitacionales, incluyen 
tácitamente las limitaciones que impiden a los pobladores llevar a cabo la producción o 
consolidación de su hábitat a la manera en que lo haría cualquier otro actor social, en un sistema 
con reglas del juego democráticas y una distribución equitativa de oportunidades y recursos, 
centrando así la cuestión en un sistema de mediaciones más que en el pleno ejercicio de sus 
derechos y en el despliegue de sus saberes. Hasta dónde es pertinente pensar que la producción del 
hábitat social debiese resultar del despliegue autónomo de capacidades de los pobladores, hasta 
dónde debiesen ser obra de interacciones con otros actores, a qué costos y en qué condiciones son 
preguntas abiertas en esta tesis. 

 

Constructores y productores de ciudad. El concepto de producción social del hábitat evidencia 
la «masiva capacidad de autoproducción de los sectores populares respecto de las viviendas y 
pedazos de la ciudad que habitan (…) [que] ha sido reconocida, pero descalificada y muy 
puntualmente potenciada por las políticas» (RODRÍGUEZ et al., 2007:9). 

A los productores populares de ciudad se los conoce también como «constructores de ciudad» 
(RODRÍGUEZ, 1989), «habitants aménageurs» (habitantes urbanistas, es decir, productores o 
transformadores de ciudad)106 (PERCQ, 1994), «hacedores de ciudad» (BOLÍVAR, 1995), en 

                     
106 Dice Percq (1994:7): «Ils sont aménageurs parce que ce sont eux qui inventent la ville au quotidien» (Son urbanistas porque 
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diversas partes del mundo donde se reconoce y valora el trabajo de los habitantes en la 
consolidación progresiva de su hábitat. Para algunos habitantes pobres de la ciudad, esta práctica es 
ineludible, porque muchas veces es la única alternativa para tener un techo: «Siento que las 
personas que estamos en la Asamblea de Barrios acudimos como los alcohólicos, cuando tenemos 
una necesidad» (Manuela107; en BOLÍVAR, 1995:139), en este caso, un desalojo. 

 

Derecho a la ciudad y autogestión. Durante la última década, las instituciones que, al decir de 
Busquets (1999), «comprenden teóricamente» la producción social del hábitat y «actúan 
directamente» sobre ella, han revivido el concepto del derecho a la ciudad y han transitado hacia 
prácticas de autogestión. 

Acuñado por Henri Lefebvre en 1968, el derecho a la ciudad es el concepto para referirse a la 
desaparición las capacidades de integración y participación en la ciudad, y de la expulsión de la 
ciudad tradicional de la «clase obrera, víctima de la segregación, (…) privada de la vida urbana 
actual o posible» (LEFEBVRE, 1978:122). Lo urbano es, según Lefebvre: «lugar de encuentro, 
prioridad del valor de uso, inscripción en el espacio de un tiempo promovido al rango de bien 
supremo entre los bienes» (LEFEBVRE, 1978:138). Este derecho a la ciudad se entiende en 
nuestros días como el «derecho al goce de las oportunidades sociales y económicas asociadas a la 
localización de la vivienda» (RODRÍGUEZ et al., 2007:15) y, más específicamente, como el 
derecho a acceder a suelo bien localizado en condiciones de heterogeneidad social que tiendan a la 
equidad. 

Así, los grupos que investigan y sistematizan propuestas teóricas y experiencias referidas al derecho 
a la ciudad, como HIC (Coalición Internacional para el Hábitat), invitan a apropiarse del concepto 
«derecho a la ciudad como propuesta política de cambio y alternativa a las condiciones de vida 
urbana creadas por las políticas capitalistas, hoy neoliberales» (SUGRANYES y MATHIVET, 
2010:14). La autogestión, en tanto, desde la perspectiva del derecho a la ciudad, se relaciona con 
«formas de producción del hábitat colectivas y organizadas, sostenidas por organizaciones sociales 
que persiguen en forma explícita el desarrollo de distintos tipos de procesos políticos de 
construcción de poder popular» (RODRÍGUEZ et al., 2007:18). 

En este marco teórico y práctico, las experiencias autogestionarias latinoamericanas, como el 
Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), son relevantes para las experiencias de autogestión que se 
gestan en Chile, debido al intercambio que han tenido sus protagonistas con los integrantes de 
organizaciones de pobladores que actualmente operan en Santiago y otras ciudades del país. En su 
tesis doctoral, la socióloga María Carla Rodríguez (2009) analiza y sistematiza la experiencia de los 
movimientos autogestionarios argentinos en el contexto político y económico de los años 90 y 
después de la crisis de 2001. La autora se pregunta sobre el papel que cumplen las organizaciones 
sociales en la transformación de las políticas públicas, y en particular el del Movimiento de 
Ocupantes e Inquilinos (MOI), que con sus gestiones consigue la promulgación de leyes que 
fomentan el cooperativismo autogestionario en la ciudad de Buenos Aires (Leyes 341/00 y 
964/02). 

El MOI aprende de la experiencia cooperativista uruguaya, que tiene su origen en la promulgación 
de la Ley Nacional de Vivienda (Ley 13.728), aprobada en el parlamento en 1968, y que incluye la 
modalidad constructiva de cooperativa. A partir de esta legislación, en las cuatro décadas siguientes 
la Fucvam ha construido por autogestión en Uruguay más de 20.000 unidades en conjuntos 

                                                              
son ellos quienes inventan la ciudad a diario). Traducción de la autora. 
107 Pobladora Ciudad de México. 
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cooperativos, constituyendo la experiencia autogestionaria de cooperativismo y ayuda mutua más 
importante de Latinoamérica (CHÁVEZ, 1990). 

 

2.3.3. Pobladores 

Poblador es un concepto que surge en Chile para referirse al habitante de una población, y que se 
extiende luego más allá de sus fronteras. Población es también un término utilizado en Chile para 
referirse a un asentamiento oficialmente reconocido, producto de tomas de terreno o 
urbanizaciones estatales para vivienda social, donde habitan personas de escasos recursos.  

El poblador se distingue de otros habitantes pobres urbanos porque en Chile, a lo largo del siglo 
pasado —a partir de los años 20, y especialmente con la toma de La Victoria en 1957—, llega a 
constituirse y consolidarse como un sujeto social que se define por la acción de «poblar» (distinto 
del obrero que se define por la acción de «producir»). La esencia del poblador es entonces ser 
«productor de espacio urbano» (ESPINOZA, 1998:9; SALAZAR Y PINTO, 1999b:128). 

El término poblador, entendido como aquel que «añade al concepto de “habitante” una 
connotación social y a veces política», comienza a utilizarse a fines de los años 80 en Latinoamérica 
para referirse a colectivos de asentamientos populares que luchan por su espacio, barrio, calle y 
derechos en la ciudad (MATHIVET y SUGRANYES, 2010:6). 

 

Movimiento de pobladores 

En Chile la bibliografía existente sobre el movimiento de pobladores y su papel en la consolidación 
de los procesos sociales, políticos y urbanos está directamente relacionada con los períodos 
políticos. El movimiento de pobladores, que se inicia a finales de los años 40 en el Zanjón de la 
Aguada, con la primera toma organizada que se conoce en Santiago y en Chile, realizada en 1947, 
no se estudia hasta entrados los años 60, cuando irrumpen masivamente en la ciudad las poblaciones 
callampa108 y las tomas de terreno que tienen por protagonistas a un nuevo actor social, el poblador, 
un concepto que justamente surge y se extiende en los años 60 (GARCÉS, 2002). También en esta 
década el Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina (Desal) elabora su 
teoría sobre la marginalidad urbana, cuyo valor radica en ser uno de los primeros estudios 
sistemáticos acerca de un fenómeno, el de las poblaciones marginales, creadas por sus propios 
habitantes, los pobladores, que anteriormente ni la bibliografía ni las políticas reconocían, y a partir 
del cual surge la política de promoción popular de la Democracia Cristiana (MERCADO et al., 
1970).  

A comienzos de los años 70 y hasta el golpe militar de 1973, la escena está dominada por el equipo 
de investigadores del CIDU109, que además acoge a un grupo multidisciplinar específico llamado 
Equipo de Estudios Poblacionales. Junto a los académicos chilenos se integran al CIDU, por 
períodos, algunos investigadores extranjeros como Jordi Borja, Manuel Castells y Jorge Fiori. 
Todos ellos asisten y observan el gran despliegue de urbanización de la periferia y la consolidación 
del «sujeto popular». En este período se documentan tanto las movilizaciones en torno a la 
vivienda, las tomas de terreno y la organización de los campamentos, como la discusión sobre la 
teoría poblacional y la creación de las juntas de vecinos, en la revista Eure y otras publicaciones del 
CIDU (ALVARADO et. al, 1973; CASTELLS et al., 1972; CASTELLS, 1973; CIDU, 1972; 
FIORI, 1973a, 1973b; SANTA MARÍA, 1973; VANDERSCHUEREN, 1971). Asimismo se 
                     
108 Asentamiento precario donde predominan los tugurios. 
109 Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Chile, hoy 
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. 
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realizan otros estudios tempranos como la historia de las poblaciones callampas y las tomas 
(URRUTIA, 1972). 

Durante la dictadura los estudios sobre los pobladores solo se retoman a partir de la segunda mitad 
de los años 80, esta vez desde las ciencias sociales. Algunas ONG (Eco, Sur, Jundep, Pet) y centros 
de estudio (Cieplan, Flacso) estudian las características socioculturales y políticas de los pobladores, 
las organizaciones poblacionales ligadas a la subsistencia o a la resistencia —en las que la lucha por 
la vivienda cumple una función primordial—, y su vinculación con las instituciones no 
gubernamentales o de Iglesia (CAMPERO, 1987; CHATEAU y POZO, 1987; VALDÉS, 1987; 
SÁNCHEZ, 1987). En esos años encontramos también investigaciones académicas específicas sobre 
las organizaciones de vivienda (CONCHA, 1987) y la primera reconstrucción general de la historia 
de los pobres urbanos desde principios del siglo XX hasta 1968 (ESPINOZA, 1988). 

A partir de los años 80 también se realizan algunos estudios de historia urbana, como las del 
historiador Armando de Ramón (1985, 1990), que escribe sobre el poblamiento popular de la 
periferia. Más adelante, el historiador Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia 2006, se 
interesa por la historia social viva, la que sale «desde dentro de los sujetos históricos» y surge «desde 
abajo del sistema de dominación» (2003:14), porque es necesario reconocer «la historicidad plena 
de los sujetos populares» (SALAZAR y PINTO, 1999b:101). Introduce el concepto de la «historia 
desde abajo y desde dentro», que se propone reconstruir los procesos históricos «de los pobres, los 
marginados y los ciudadanos comunes y corrientes» por oposición a la «superioridad» desde la «que 
los observan desde arriba y desde lejos» la ciencia social y el Estado, «que los ven como totalidad 
numérica, como problema político general que se debe resolver, o arcilla a ser modelada. O “masa 
social” a ser gobernada» (SALAZAR, 2003:159). Salazar valora el trabajo de los historiadores que se 
interesan por la ciudad bárbara, entre ellos el de Armando de Ramón que estudia la «ciudad real» o 
la «otra ciudad» (SALAZAR, 2003:80). 

Salazar propone una mirada de largo plazo para comprender el movimiento social-popular, 
movimiento que alude a acción o a actividad, donde los sujetos populares «se movilizan con el 
objeto de transformar una realidad considerada adversa» (SALAZAR y PINTO, 1999b:97). «La 
historicidad de los movimientos sociales no hay que buscarla en su producción de hechos 
determinantes (donde, con toda probabilidad, se hallarán derrotas determinantes), sino en su 
producción de procesos de mediano o largo plazo (donde podrá hallarse el perfil de victorias 
insospechadas)» (SALAZAR, 2003:350-351). La revalorización del movimiento popular estimula 
algunas tesis de grado dirigidas por Salazar, en la Universidad de Chile, que vuelven a estudiar a los 
pobladores en relación con la vivienda y con la construcción social de su identidad (EVANS, 2005; 
ROYO, 2005). 

 

Producción de los pobladores 

Desde las disciplinas urbanas, algunas instituciones, como la Corporación de Promoción 
Universitaria, ONG Jundep, Taller Norte, Sur, estudian durante los años 80 los procesos de 
producción de vivienda y colaboran con los pobladores proporcionándoles asistencia técnica de 
profesionales (RODRÍGUEZ, 1987b). Durante este período la producción de vivienda y barrio 
eran entendidas como una manera de reconstituir un tejido social —como se decía en la jerga de la 
época— en una doble acepción: un tejido social con cierta autonomía y dotado de competencias, 
capaz de dar respuesta a los problemas de vivienda que los aquejaban por una parte, y por otra, de 
convertirse en interlocutores válidos de los actores públicos en relación con las políticas de vivienda 
y barrio.  

También, a final de la década de los años 80, se multiplican los estudios sobre el fenómeno de los 



CAPÍTULO 2 

 95

allegados (GREENE, 1988; NECOCHEA, 1987; SANTA MARÍA, 1988), no considerando que 
estos sean actores que intervengan en política, sino buscando comprender las claves sociales, 
económicas y materiales del allegamiento. 

No obstante, existen muy pocos estudios académicos sobre las acciones de los pobladores en la 
construcción de su entorno durante esa década. Habrá que esperar hasta los años 90 para que esta 
producción cobre forma, podemos citar dos muy buenos ejemplos para el caso de Santiago. El 
primero, desde la arquitectura y el urbanismo, de Vergara y Palmer (1990), aborda el «plan 
habitacional de los pobladores» que materializa la consolidación y la densificación de las poblaciones 
pericentrales en los años 70 a 90. 

El estudio se centra en el lote 9x18, un sitio de 9 m de frente por 18 m de fondo, típico de las 
poblaciones pericentrales, y en su potencial para la densificación. Los autores cuantifican en 
superficie y cantidad estos lotes en Santiago, y concluyen que al menos 6.250 hectáreas de la ciudad 
corresponden a 216.367 lotes de 9x18 en poblaciones ubicadas en los alrededores del centro de 
Santiago, construidas a partir de los años 1960. 

Estos lotes, que alrededor del año 1990 representan el 13% de la superficie de Santiago110, han 
quedado en una ubicación privilegiada dentro de la trama urbana, están integrados a las redes de 
transporte y cuentan con servicios y equipamiento. «El lote de 9 m por 18 m es el más santiaguino 
de los lotes. Los sitios a medio construir y los sitios con edificaciones precarias se convierten en un 
desafío que llama a retomar este trazo de ciudad que ya está fundada, y emprender en ella una 
segunda vuelta de construcción y consolidación» (VERGARA y PALMER, 1990:76). 

Vergara y Palmer ponen de relieve la labor de los pobladores en la producción del espacio 
construido —habitacional y urbano— que hasta ese momento nadie veía. También enfatizan los 
aportes cualitativos de esta producción, al analizar, con una mirada centrada en situaciones 
positivas, obras construidas gracias al esfuerzo de los vecinos que, desde el punto de vista de la 
arquitectura, transforman sectores de la población en verdaderos trozos de ciudad. Muchas de las 
acciones de los pobladores son genéricas, esto es, constituyen un plan habitacional propio, y se 
sustentan en un fuerte sentido común, del que muchas veces carecen las políticas públicas. Así, por 
el impacto que han tenido sobre las ciudades las acciones individuales y colectivas de los 
pobladores, Francisco Vergara y Montserrat Palmer acuñan la expresión «plan habitacional de los 
pobladores». 

A partir de la observación comparada entre las respuestas que dan los pobladores a sus necesidades 
habitacionales y sociales y las soluciones que ejecuta el Estado, los autores distinguen entre el «plan 
habitacional de los pobladores» —señalado anteriormente— y el «plan del gobierno». El primero se 
caracteriza por densificar los barrios, utilizar una arquitectura apropiada al lugar donde se implanta, 
satisfacer necesidades reales, autofinanciarse, construir con pequeñas empresas, alojar a las familias 
sin vivienda oficial y generar productos progresivamente mejores. El plan estatal, en cambio, se 
caracteriza por expandir la ciudad, utilizar una arquitectura de tipo repetitiva, cumplir con 
exigencias burocráticas y privilegiar la rentabilidad de las empresas privadas asociadas al sector 
inmobiliario, construir masivamente y financiarse con recursos fiscales (VERGARA y PALMER, 
1990:110). 

El análisis de los autores concluye con interesantes propuestas para apoyar el plan habitacional de 
los pobladores, con modificaciones a la normativa, al financiamiento y a la gestión. «¿Por qué no 
establecer una alianza entre los pobladores propietarios y el Estado, que permita transformar la 
acción informal, desfinanciada y espontánea en una tarea organizada y conjunta?» (VERGARA y 

                     
110 Santiago tiene 49.347 ha en 1991. 
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PALMER, 1990:110). 

El segundo estudio, desde la perspectiva histórica, es el trabajo de Mario Garcés titulado Tomando 
su sitio, sobre el auge del movimiento de pobladores que contribuye al crecimiento explosivo de la 
ciudad mediante las tomas de terreno de los años 60: «Sostengo, con gran convicción, que si se 
observa el proceso históricamente, los pobladores fueron protagonistas, desde fines de los cincuenta 
hasta los primeros años de los setenta, de un movimiento social exitoso que transformó por 
completo la ciudad de Santiago y les dio a sus protagonistas una nueva posición ya no solo en la 
ciudad sino que más ampliamente en la sociedad» (GARCÉS, 2002:10). 

 

2.3.4. Políticas públicas de vivienda y barrio 

Lo primero que hay que señalar es que en Latinoamérica no se cuenta con políticas públicas que 
intervengan simultáneamente en la vivienda y en el barrio. Las más de las veces, se construye 
vivienda nueva en terrenos recién urbanizados, y se mejoran barrios degradados, reconocidos 
(formales) o no reconocidos (informales). 

 

Políticas de vivienda 

Siguiendo a Ramírez (2002), y corriendo el riesgo de generalizar demasiado, se distingue entre 
políticas de vivienda convencionales y no convencionales, o alternativas. Las primeras, responsables 
de la construcción de grandes conjuntos urbanos hasta los años 60, son impulsadas por el Estado y 
la vivienda es habitada mayoritariamente por sectores medios. Las segundas —que le deben su 
formulación inicial a John Turner—, son creadas y desarrolladas por el Estado en colaboración con 
el mundo popular a partir de los años 60. Sin embargo, tanto las políticas convencionales como las 
no convencionales están inmersas en una concepción cuantitativa de la pobreza y, debido a esta 
limitación, no han contribuido suficientemente a la erradicación de esta. 

Si agregamos que desde los años 80 se instaura un modelo de mercado que favorece la producción 
de más y más viviendas nuevas, que deteriora las condiciones de vida de la población mundial y 
que, en el caso de la vivienda, excluye a los más pobres de los programas nacionales, vemos con 
claridad que emerge un nuevo paradigma cualitativo de la pobreza que es necesario combatir con 
políticas habitacionales y urbanas más adecuadas. Entonces, la configuración de esta nueva pobreza 
urbana da pie para comenzar a hablar, desde la década del 2000, de la nueva generación de políticas 
de vivienda111 en Latinoamérica (FIORI, RILEY y RÁMIREZ, 2002). El tema de la vivienda 
social urbana tiene múltiples dimensiones: sensibilidad al tema de la pobreza y su heterogeneidad, 
multisectorialidad de los proyectos y las políticas, intervenciones con impacto a la escala de la 
ciudad y de las necesidades locales, revalorización del proyecto y del diseño, asociación público-
privado, radicalización de las reformas institucionales y del estado local y, por último, participación 
y democratización de los sistemas de decisión y gestión acentuando la necesidad de dar a los pobres 
poderes reales para decidir. Aunque los elementos no son nuevos, sí lo son la combinación y la 
búsqueda de sinergia entre ellos. En esta base teórica afirmamos nuestro planteamiento sobre la 
necesidad de una política habitacional y urbana de nueva generación en el país. 

En Chile, el trabajo de muchos investigadores apunta a poner sobre el tapete las diferentes 

                     
111 Las políticas habitacionales en Latinoamérica también se conceptualizan como: de primera generación, aquellas 
implementadas por el Estado benefactor; de segunda generación, aquellas en las cuales el Estado es un facilitador que 
apoya los procesos espontáneos; por último, las de tercera generación son las políticas implementadas por los gobiernos 
posdictadura en un marco neoliberal y con la participación de las agencias internacionales, que han creado ciudades aún 
más segregadas y desiguales. 
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dimensiones que tiene el tema de la vivienda social, teniendo en cuenta que esta no es un producto 
común que se vende en el mercado, sino un proceso mucho más complejo, que implica la 
incorporación de distintos actores en la producción conjunta del hábitat y que requiere nuevas 
competencias técnicas y políticas integrales de ciudad. Como señalan Rodríguez y Sugranyes 
(2005a:18), existen «diferentes dimensiones que una política habitacional orientada a responder a las 
necesidades de las familias de bajos recursos debiera considerar: un producto flexible, modificable; 
incorporado a la trama urbana, que dé acceso a las oportunidades que la ciudad ofrece; la 
organización de los sujetos de la acción habitacional, para facilitar la construcción progresiva de 
barrios; el desarrollo urbano desde la perspectiva de la planeación estratégica y dinámica más allá de 
la tradición regulatoria», a lo cual añadiríamos que la vivienda es más que un producto de consumo 
y que, además de su valor de uso, representa el anclaje de las familias en la ciudad y por ende su 
pertenencia a la sociedad. 

Rodríguez y Sugranyes plantean que «una política exitosa de financiamiento de vivienda ha 
terminado creando un nuevo problema de vivienda y urbano: un enorme stock de viviendas 
sociales inadecuadas que requiere atención. Nuestra comprobación empírica señala que, hoy en 
Santiago, el gran problema habitacional es el de las familias “con techo”. Lo grave del asunto —que nos 
recuerda la fábula del traje nuevo del emperador—es que no hay política social, habitacional o 
urbana que atienda las demandas por mejores condiciones de vida de un millón de habitantes de los 
conjuntos de vivienda social en Santiago» (RODRÍGUEZ y SUGRANYES, 2005b:62). 

Estas observaciones sugieren que una política integral de vivienda debería considerar seriamente la 
necesidad de seguimiento —el programa no debe terminar con la entrega de la vivienda— y de 
asesoría técnica para la ampliación y remodelación de la primera etapa edificada. Los aspectos que 
hasta el momento aparecen solo tímidamente en la discusión en Chile, y sobre los cuales es 
necesario profundizar, son: la necesidad de contar con asesoría técnica instalada en los barrios, la 
investigación tecnológica y el desarrollo de componentes industriales que apoyen las ampliaciones 
de tipologías seriadas, las alianzas entre empresarios locales y pobladores, el apoyo a la gestión 
vecinal, que es la forma de organización solidaria de los pobladores, entre otros. 

La contribución principal del trabajo de estos autores es poner en la agenda pública y académica el 
concepto de los «con techo», por oposición al ya muy conocido problema de los «sin techo», es 
decir, ampliar la perspectiva de la política habitacional desde una dimensión cuantitativa a una 
cualitativa. 

Otro referente en materia de política habitacional es el estudio de Rodrigo Hidalgo (2005), que 
muestra la evolución de la política de vivienda social en Chile y la construcción del espacio urbano 
en la ciudad de Santiago. Su investigación es muy útil por cuanto expone el desarrollo histórico de 
las políticas, y con ello enmarca las distintas aproximaciones de estudio a un contexto general. 
Incluye un análisis del marco legal, financiero e institucional, como también el diseño y 
localización de las viviendas. Entrega una visión global de las políticas de vivienda y de sus 
expresiones en la conformación de los territorios de la vivienda social. El trabajo de Hidalgo es 
especialmente relevante por cuanto intenta relacionar el marco general de las políticas de vivienda 
con sus expresiones espaciales, aplicadas en este caso a Santiago. 

Sin embargo, como hace notar Sugranyes (2005), el de Hidalgo es un análisis institucional que no 
logra situar el desarrollo de la política habitacional en el contexto político y económico del país. 
Efectivamente, el trabajo presenta con detalle y rigor el diseño de las políticas públicas, pero carece 
de un análisis sobre la implementación de los programas en relación con el desarrollo social y 
económico del país. 

Así, es justamente una mirada complementaria a este trabajo la que nos interesa desarrollar en el 
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marco de la presente investigación, y que consiste en observar la articulación entre políticas de 
vivienda y de barrio con las acciones que han ejecutado y pueden seguir ejecutando, en un marco 
más propicio, los propios habitantes para mejorar su vivienda y su entorno. Reconocer la capacidad 
de producir y de reinventar las poblaciones que han tenido los habitantes permite pensar y 
proyectar la ciudad colectivamente y contribuir a reconstruirla sobre sí misma. 

 

Políticas de barrio 

Es interesante mencionar, para un enfoque general de la consolidación de las poblaciones 
marginales, el método para el estudio de las formas de consolidación de la ciudad propuesto por 
Joan Busquets (1999) en su tesis de 1976, reeditada en 1999, Las coreas de Barcelona: Estudio sobre 
la Urbanización Marginal. 

Este estudio permite comprender los distintos procesos de materialización de la ciudad actual y 
distinguir las diversas fases de construcción de las formas residenciales —parcelación, urbanización, 
edificación—. Este método de análisis sirve para identificar lo que Busquets llama «proceso 
marginal» y también para explicar los distintos fragmentos de la ciudad y su evolución histórica. El 
autor intenta demostrar que lo «marginal», o «informal», son los procesos y los mecanismos para 
solucionar los problemas, pero que el resultado final no lo es necesariamente. En sus palabras 
(1999:9): «la urbanización marginal comienza por ser una ciudad irregular, incompleta, a veces 
ilegal, desde el punto del vista del planeamiento, pero acaba —en general—por ser un barrio más 
de la “ciudad”». 

Busquets expone que el proyecto no debe limitarse a anticipar la evolución de la vivienda, sino que 
debe contener las condiciones de su integración urbana (infraestructura, servicios y equipamiento). 
Pone el acento en la incorporación de la urbanización marginal a la ciudad con un plan de 
legalización, urbanización y rehabilitación. Plantea que la urbanización marginal es un modo de 
construcción de la ciudad absolutamente desatendido, es decir, no se ha hecho ningún intento por 
comprenderla teóricamente ni por intervenir directamente sobre ella. Agrega que, pese a todo, la 
urbanización marginal señala los criterios y prioridades que se deben considerar al momento de 
actuar sobre el sector que padece los desajustes de los canales de producción de viviendas. El autor 
invierte así las cosas, proponiendo a los estudiosos y profesionales ahondar en la comprensión de las 
claves de esta urbanización marginal, como un recurso proyectual y de diseño urbano. Un trabajo 
que apunta en este mismo sentido es el de Jorge Mario Jáuregui en las favelas de Río de Janeiro, en 
el marco del programa Favela Bairro112. 

Además de lograr que las poblaciones se transformen en barrios, las grandes ciudades 
latinoamericanas suman otros desafíos: carecen de una red vial que las articule e interconecte con 
transporte público y privado, situación aún más grave debido a la gran extensión de estas ciudades; 
los estándares de urbanización de las poblaciones son deficientes; faltan incentivos para la 
integración urbana y social de los habitantes pobres (muchas veces son vecinos de mayores ingresos 
los que se oponen a la radicación de familias pobres en sus comunas, como sucede, por ejemplo, en 
la toma Peñalolén) e iniciativas públicas que se localicen en el gobierno local, mediante las cuales 
podrían complementarse las operaciones de densificación y mejoramiento que hacen los pobladores 
con recursos y asesoría técnica proporcionados por los municipios.  

En Salas (2005), se pueden encontrar elementos de teoría sobre mejoramiento de barrios en 
América Latina: pertinencia y urgencia del mejoramiento de la ciudad informal, introducción a las 

                     
112 Construyendo desde el conflicto. Transformaciones arquitectónicas, urbanísticas y sociales en las favelas de Rio de 
Janeiro, Jorge Mario Jáuregui, en http://www.jauregui.arq.br/favelas.html  
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políticas «no convencionales» como herramienta de lucha contra la pobreza y análisis de programas 
de mejoramiento. Los aportes al debate son el reconocimiento de la creciente “informalidad” de 
los países latinoamericanos, así como del derecho de los pobladores a permanecer en el sitio 
original de asentamiento —mediante la rehabilitación de los barrios precarios—; la necesidad de 
generar alternativas al desarrollo expansivo de la ciudad latinoamericana; y la titularidad de la 
propiedad como requisito básico para que los recursos fluyan en el marco de la legalidad y se 
garantice que los fondos institucionales puedan concurrir al mejoramiento.  

El interés de este trabajo se relaciona con una visión integral de la problemática del mejoramiento 
de los asentamientos humanos, su evolución, las discusiones técnicas y políticas que suscita, así 
como la presentación de distintas herramientas en el contexto latinoamericano. Salas afirma que «el 
problema habitacional latinoamericano, es, en parte, un desencuentro entre el modo en que la 
gente hace ciudad día a día y las políticas oficiales, que se empeñan en proponer fórmulas y 
actuaciones concretas que pretenden poner trabas a este tipo de acciones. Son muchos los que aún 
siguen valorando estos procesos como un “problema” más que como el comienzo de una 
“solución”, tal y como argumentaba Turner hace tres décadas» (SALAS, 2005:63). 

Al revisar el pensamiento de Turner, Rafael Ruipérez (RUIPÉREZ, 2006) examina sus 
planteamientos sobre autogobierno en materia de vivienda a la luz de la sostenibilidad y propone 
un modelo renovado de gestión. En él, define y relaciona a los distintos actores —pobladores, 
Estado, mercado, ONG y técnicos— en las distintas escalas de intervención —vivienda y 
vecindario, barrio, barrio y ciudad, metrópoli, escala nacional—, y para los distintos procesos de 
producción —planificación, construcción, administración—. De esta forma actualiza y 
contextualiza una propuesta que tiene un una trayectoria de decenios, pero que, en lo medular, 
sigue vigente (SALAS, 2005). 

Un importante aporte al tema del mejoramiento de barrios es la compilación Barrios en 
transformación: prácticas de rehabilitación, revitalización y reasentamiento, de Teolinda Bolívar 
(2006). En el marco de la red CYTED Viviendo y construyendo, este estudio da a conocer cuatro 
casos prácticos de trabajo en barrios de diferentes países latinoamericanos: El Salvador, Cuba, 
Venezuela y Uruguay. La investigadora, que lleva más de tres decenios trabajando en los barrios 
populares de Caracas, sistematiza las reflexiones que surgen de la práctica aportando lecciones para 
la discusión. 

Sabemos que no hay recetas ni métodos únicos para los programas de mejoramiento de barrios, sin 
embargo, desde la experiencia en terreno en programas de mejoramiento de poblaciones en 
Santiago, sostenemos que las lecciones son similares en barrios de características muy diferentes en 
distintas ciudades del continente. Entre estas cabe nombrar: 

- la necesidad de que la intervención sea integral, que resulte de la acción local vinculada a 
una acción global, más específicamente, que los habitantes de los territorios autoproducidos 
participen activa y legítimamente en la definición de las políticas nacionales y locales; 

- la necesidad de promover y apoyar la conformación de redes locales de ayuda mutua y 
cooperación solidaria; 

- la necesidad de fomentar el trabajo conjunto en equipos conformados por profesionales, 
habitantes y funcionarios de gobierno con presencia territorial permanente; 

- la necesidad de cuidar la credibilidad mediante la presencia constante de los agentes 
externos y por la obtención de resultados de corto, mediano y largo plazo; 

- la necesidad de reforzar el sentido de pertenencia e identidad —a una ciudad, a un barrio— 
como medio para la valoración del hábitat.  
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Uno de los elementos claves para la sostenibilidad de estos programas es la continuidad de los 
recursos. «El proyecto tiene que ser prioritario, y como tal garantizársele tanto los recursos como la 
continuidad en el tiempo y en el espacio, y por supuesto el perfeccionamiento de los métodos a 
utilizar, sean éstos en la parte tecnológica o en las relaciones humanas, económicas, políticas, etc. 
Pensamos que al refinar las formas de participación de las comunidades, se estará avanzando en las 
formas de autogobierno urbano, que dicho sea de paso, exigen el manejo y control directo del 
presupuesto a corto, mediano y largo plazo» (BOLÍVAR, 2006). 

En este punto se encuentra una de las mayores dificultades que presenta la implementación de estos 
programas, esto es, que se espera que los plazos se ajusten a las voluntades y a los resultados 
políticos esperados, tanto del gobierno central como del local de turno, que rara vez tienen relación 
directa con los procesos de largo plazo que son las intervenciones sociales y físicas en el territorio. 

El Banco Interamericano de Desarrollo, que asiste a los gobiernos de la región en operaciones de 
mejoramiento de barrios hace más de veinte años, también ofrece una batería de estudios urbanos. 
Eduardo Rojas (2009) edita Construir ciudades, compilación sobre programas de mejoramiento de 
barrios, donde se abre el debate sobre las lecciones aprendidas de estas experiencias y analiza los 
problemas emergentes. El libro discute también aspectos relativos al acceso a suelo de uso 
residencial para las familias pobres, como la relación entre titulación y acceso a crédito en Perú, o el 
programa del urbanizador social de Porto Alegre. 

Rojas sostiene que la clave para lograr un mayor impacto en el mejoramiento de barrios es la escala 
territorial, que no es la del barrio, y el enfoque multidisciplinar de los programas, para el cual se 
requiere de un cambio de perspectiva. Con este enfoque, se podría prevenir el surgimiento de 
nuevos asentamientos irregulares. El deterioro de aquellos que son regulares, formales, también se 
puede evitar si se construye con mejores estándares: barrios densos bien servidos y conectados a la 
ciudad con viviendas de diversos tipos que fomenten la integración social. La mayor inversión 
inicial se justifica si se consideran los gastos necesarios para mantener o mejorar estos barrios si es 
que se sigue construyendo con estándares bajos: «en 2008 en Chile se gastaban hasta US$5.000 por 
vivienda para mantener barrios cuyas viviendas originalmente costaron US$15.000» (ROJAS, 
2009:119). 

 

2.3.5. Campo de investigación de la tesis  

De los estudios reseñados, la perspectiva de aquel de Vergara y Palmer es la más cercana al enfoque 
«desde abajo» y «desde adentro», que nos interesa potenciar en este trabajo. Estos autores aciertan 
en identificar cómo las poblaciones evolucionan hasta convertirse en barrios y cómo los pobladores 
contribuyen a esta transformación. Así, la presente tesis comparte la idea central de la investigación 
9x18, según la cual la forma de producción de los pobladores satisface mejor las necesidades de las 
familias pobres que las políticas de vivienda. 

«La parte inconclusa de la ciudad y en especial las poblaciones populares antes descritas han ido 
evolucionando. En ellas, las familias beneficiadas con una “solución” habitacional, apenas toman 
posesión de su terreno inician la construcción de su casa a la medida de sus necesidades y 
aspiraciones: amplían, demuelen, suben a un 2° o 3° piso. Tienen allegados, abren un negocio, 
instalan un taller, en un proceso que puede durar 10, 15 o 20 años. Porque las obras se hacen con 
poco dinero y en las horas extras, después de la jornada de trabajo, con la participación de la familia 
o con ayudantes. Este proceso de autoconstrucción va completando la trama urbana y permitiendo 
una espontánea y armónica densificación» (VERGARA y PALMER, 1995:140).  

En ese sentido buscamos complementar el trabajo de Vergara y Palmer ampliando el alcance del 
estudio a una escala que excede la del lote individual y su entorno inmediato, y sumando las 
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acciones colectivas a las individuales. El objetivo de las acciones que requieren la organización de 
los pobladores no se limita a mejorar las condiciones de habitabilidad, sino alcanzar 
transformaciones políticas que permitan la consolidación de barrios socialmente integrados, bien 
servidos y seguros. 

Investigando las acciones emprendidas por los pobladores para construir vivienda, mejorar sus 
barrios y acceder a suelo bien localizado, el presente trabajo incorpora la perspectiva de la gestión 
que realizan los pobladores para conseguir lo que se proponen. Sin embargo, como no se puede 
desligar la producción de la gestión, y como todo lo que se relaciona con la vivienda tiene 
consecuencias sociopolíticas, en lugar de limitarnos a una mirada centrada en la materialización de 
estas acciones, superponemos un enfoque multidisciplinar. 

Así, cuando se trata de políticas públicas de vivienda y barrio, el campo en el cual se centra nuestra 
investigación es el de las acciones específicas que emprenden los pobladores a distintas escalas 
territoriales: la vivienda, el conjunto habitacional, el barrio, la población, la ciudad y el país. En 
otras palabras, hemos enfocado el estudio en la producción material, arquitectónica y urbana, con 
los desafíos, problemas, demandas y negociaciones que esta implica, teniendo en cuenta la 
articulación con los demás actores que intervienen en la producción de vivienda y barrio. 

Lo realizado por los pobladores se estudia a la luz del largo plazo, lo que permite comprender 
como muchas veces las acciones aparentemente no relacionadas en el territorio, particulares o 
colectivas, se transforman en movimientos coordinados y sintonizados en red que van 
construyendo la ciudad, por una parte, y consolidando una manera de hacer las cosas, por la otra.  

El ámbito temporal en que se desarrolla nuestro estudio se justifica porque revisar la trayectoria 
histórica, desde los inicios de la política habitacional hasta nuestros días, nos entrega claves para 
comprender fenómenos actuales anclados en el pasado. El énfasis está puesto en el período de 1990 
a 2010, dos décadas durante las cuales se implementa sin interrupción una política habitacional y 
urbana similar a la de la dictadura, pero en condiciones más favorables a la participación de los 
pobladores, una política que será finalmente cuestionada por el gobierno de Piñera, que asume en 
marzo de 2010. El análisis se va realizando cada vez más detalladamente hasta las actuaciones de 
2006 a 2010, que se examinan aún más minuciosamente. Sin la perspectiva histórica difícilmente se 
pueden comprender algunos fenómenos relacionados con la pugna por terrenos en diversas 
localidades y con la forma de organización social en ciertos territorios, ni proponer alternativas de 
desarrollo de poblaciones pericentrales sustentadas en el modo de producción y gestión popular. 

La investigación se detiene en 2010, el año en que, tras veinte años de gobierno de la Concertación 
de Partidos por la Democracia, de centro izquierda, el poder político se traspasa a la coalición 
política Alianza por Chile, de derecha. Así es posible evaluar los programas habitacionales hasta el 
momento en el cual probablemente sean discontinuados o reemplazados por otros, que también 
constituye una coyuntura adecuada para poner a prueba la hipótesis establecida. 

El ámbito territorial de la investigación, en cambio, es muy acotado y se localiza en la ciudad de 
Santiago113, que concentra el 48% de la demanda habitacional y la mitad de la población del país.  

 

                     
113 Con excepción del caso de estudio de la Población Obrera la Unión de Valparaíso. 
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Figura 26. Tijeral en Villa 12 de Octubre 
Fuente: Archivo fotográfico Leonor Díaz, Taller urbano ONG de desarrollo Cordillera 
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El capítulo aborda el tema de la participación del habitante en la producción de su hábitat y la 
relación de ésta con la política habitacional, durante los cien años transcurridos desde la 
promulgación de la primera ley de vivienda en Chile, en 1906, hasta 2006, cuando se inicia el 
gobierno de Michelle Bachelet, último de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la 
Democracia, que regirán el país de 1990 a 2010. 

La trayectoria de la producción y gestión de los pobladores se divide en cuatro períodos. La 
primera sección abarca el período 1906 a 1973 (año del quiebre de la institucionalidad 
democrática), en que los pobres se transforman en pobladores y conquistan el derecho a ser 
ciudadanos y propietarios. La segunda corresponde a los 17 años del régimen militar, desde 1973 
hasta 1990 (año en que finaliza la dictadura de Pinochet), en que los pobladores se organizan 
paulatinamente, desarrollan su propio plan habitacional en el que acogen a los allegados, y se 
muestran, además, como un actor relevante en las protestas urbanas contra la dictadura. La tercera 
sección abarca la primera etapa de los gobiernos de la Concertación hasta 1999 (año de la toma de 
Peñalolén), y aborda un período en que los pobladores, a la espera de ser beneficiados por los 
programas habitacionales estatales, pasan prácticamente inadvertidos. En la cuarta y última sección 
se analiza la forma en que los pobladores se incorporan progresivamente tanto a la discusión sobre 
los programas habitacionales, como al diseño y la implementación de estos, y cómo vuelven a 
marcar la pauta de la política habitacional con sus movilizaciones. Este período dura hasta 2006, 
año de la promulgación de la «nueva política habitacional». Desde entonces, los pobladores se 
transforman en gestores y autogestores de vivienda y barrio, proceso que analizaremos en los 
capítulos siguientes. 
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3.1. DE POBRES A POBLADORES: 1906‐1973 

Durante este período, en que los pobres pasan a ser pobladores organizados, y luego propietarios, se 
identifican aquellas acciones —movilizaciones, ocupaciones ilegales y tomas— que han precedido 
las decisiones de política pública habitacional y urbana, en Chile: la primera ley obrera, la ley de 
protección de los arrendatarios, la ley de los compradores de sitio a plazo y los programas de acceso 
a suelo urbano. El año 1957, en que se produce la toma de La Victoria114, la primera toma masiva 
organizada, marca el inicio de la lucha, apoyada por la Iglesia, que dan los pobladores por el 
derecho a ser propietarios de una vivienda. El Estado reacciona creando planes habitacionales 
masivos y el sector privado se incorpora organizado en la Cámara Chilena de la Construcción. Así, 
hasta el año 1973, los pobladores se convierten en propietarios mediante un efectivo plan de tomas 
de terrenos. 

 

3.1.1. Pobres en la ciudad: en busca de un lugar, 1906‐1957 

3.1.1.1. Poblaciones y periferia a fines del siglo XIX  

Santiago nace como una ciudad dividida y segregada. El área central —el triángulo que se conoce 
como Santiago fundacional, entre el río Mapocho y la Alameda—, se reserva para las clases más 
altas, mientras los pobres ocupan La Chimba, sector situado al norte del río Mapocho, aislado del 
centro, y la zona sur, donde se concentra el mayor número de habitantes de la ciudad. 

Los pobres ocupan espontáneamente las «tierras de nadie», o arriendan terrenos para construir sus 
viviendas en condiciones muy precarias. Desde la mitad del siglo XIX el Estado emprende acciones 
en materia habitacional, que consisten en obras de remodelación de estos barrios populares, aunque 
principalmente se demuelen ranchos y conventillos. Estas medidas aumentan el valor del suelo, con 
la consecuente expulsión de los habitantes originales hacia los bordes, característica que se mantiene 
hasta hoy (DE RAMÓN, 1985; ESPINOZA, 1988). 

Como resultado de las acciones del Estado, la ciudad amplía su periferia con «poblaciones», término 
acuñado ya a finales del siglo XIX, y definido por el historiador Armando de Ramón como «una 
situación de periferia, actual o pasada, [cualificada] por una baja inversión en edificios e 
infraestructura si se trata de habitaciones para la clase media, o donde habrá una carencia casi total 
de servicios si se destinan a estratos más bajos» (DE RAMÓN, 1985: 220). 

Las poblaciones pueden ser para sectores miserables o para sectores de ingresos medios, pero tanto 
el nivel socioeconómico de sus habitantes como las características de su construcción son 
homogéneos. Están segregadas entre sí y del resto de la ciudad. Como apunta De Ramón, ambos 
tipos de población se sitúan en la periferia de Santiago y contribuyen a la fuerte expansión de la 
ciudad con posterioridad a 1860. 

La condición periférica no es exclusiva de Santiago, sino de todas las grandes ciudades. En 
Valparaíso por ejemplo, los más pobres se instalan desde siempre en las laderas de los cerros y las 
quebradas, en ranchos construidos sobre pilotes.  

El término población se sigue utilizando. En la actualidad se refiere a un conjunto de viviendas 
sociales, o de viviendas precarias autoconstruidas con materiales ligeros, en una urbanización 

                     
114 En 1946 se inician las ocupaciones de terrenos «por la movilización organizada de grupos populares con el apoyo de 
partidos políticos obreros», con tomas como La Legua, San Miguel, Los Nogales, Recabarren, Zanjón de la Aguada, Lo 
Valledor (VALDÉS, 1987:267). Sin embargo, estas no son ni tan masivas ni tan conocidas como la toma de La Victoria. 
La primera toma organizada que se conoce es aquella que da origen a La Legua La Nueva, en 1947 (GARCÉS et al., 
2004). 
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oficialmente reconocida, donde habitan personas de escasos recursos115, y a su correspondiente 
espacio público. El habitante de la población, el poblador, nace como una categoría social que se 
distingue del simple habitante por el carácter reivindicativo de su postura y de su acción en relación 
con el derecho a la vivienda y a la ciudad, como veremos más adelante. 

 

3.1.1.2. Presión de los pobres urbanos 

Las primeras décadas del siglo XX se caracterizan por la agudización del problema de la vivienda de 
los pobres urbanos y las primeras movilizaciones de estos para hacer valer sus derechos en torno a la 
vivienda. 

 

La Ley de Habitaciones Obreras y las primeras cooperativas de vivienda 

En la ciudad, los pobres viven en ranchos muy precarios construidos en pequeños lotes que 
arriendan, en conventillos construidos por los dueños de terreno, o en «cuartos redondos», que son 
habitaciones sin ventanas donde vive una familia completa. 

Los primeros intentos de leyes y ordenanzas relativas a la vivienda de los pobres en Chile, 
especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, están impulsados por el interés de mejorar la 
higiene pública. En la década de 1890, las discusiones en torno a legislar sobre las viviendas baratas 
se inscriben, por una parte, en el contexto de una ideología católica conservadora relacionada con 
la beneficencia, y por otra, en el debate y la legislación internacional.  

Sin bien desde 1840 hay antecedentes de organizaciones de la Iglesia Católica que atienden a los 
pobres, hacia 1891 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), que la prensa de la época llama «cités higiénicos» (HIDALGO, ERRÁZURIZ y BOOTH, 
2005).  

En Valparaíso, el único ejemplo es la Población Obrera de la Unión, construida en el cerro 
Cordillera en 1884 y destinada originalmente al arriendo de viviendas para familias obreras 
relacionadas con la actividad portuaria, industrial y comercial. En noviembre de 1894, el inmueble 
es adquirido por Juana Ross, benefactora católica de la alta sociedad porteña, que lo rehabilita y lo 
transforma, en 1898, en la primera vivienda social para obreros del país. La propiedad es desde 
entonces administrada con fines sociales por una fundación vinculada a la Iglesia (TAC, 1996)116. 

Por otro lado, el Estado inicia sus acciones en materia de legislación de vivienda con la creación de 
la Ley de Habitaciones Obreras117, en 1906118. Sin embargo, no se puede desconocer que la 
promulgación de esta ley tiene un antecedente inmediato en las movilizaciones populares urbanas 
de principios de siglo —huelga de los estibadores en Valparaíso, en 1903, huelga de la carne en 
Santiago, en 1905, y huelga del salitre en Iquique, en 1907—, que expresan el descontento de las 
clases populares en los centros de las ciudades (ESPINOZA, 1988; HIDALGO, 2005). 
                     
115 También se refiere al conjunto de viviendas construidas como parte de un mismo proyecto —donde habitan personas 
de recursos medios o medios bajos— y a su correspondiente espacio público, aunque esta acepción es menos común. 
116 La rehabilitación de este inmueble se describe en el Capítulo 4, y el origen y la consolidación del caso están detallados 
en el Cuaderno de Investigación 1. Población Obrera de la Unión 1898-1997. 
117 Ley 1.838/1906, de 20 de febrero. 
118 Como antecedente, podemos señalar que la primera legislación de vivienda social en España es la Ley de Casas Baratas 
de 1911 (SAMBRICIO, 2003). En esos años, en Europa se opta por el concepto de «casa barata», concepto más amplio 
que el de «casa obrera» (HIDALGO, 2005). 
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Los Consejos de Habitaciones Obreras, encargados de implementar las medidas de la Ley, 
demuelen más piezas en conventillos que las nuevas que se edifican. Así, la aplicación de esta Ley, 
vigente durante 19 años, agrava aún más la situación de la vivienda obrera, a la vez que genera 
nuevamente una expulsión de los pobres a la periferia, algo que se ha transformado en una 
constante a lo largo de los más de cien años de política habitacional (HIDALGO, 2007b). 

 
Figura 27: Localización de conventillos que se ordena demoler en virtud de la Ley de Habitaciones Obreras de 1906 en 
Santiago, los pobres son expulsados a la periferia y en las áreas saneadas se construyen «cités» donde habita una 

población de mayores recursos. 
Fuente: HIDALGO, 2007b 

 

El Consejo Superior de Habitaciones para Obreros es reemplazado por el Consejo Superior de 
Bienestar Social119, que establece beneficios y estímulos para impulsar la edificación económica en 
sitios eriazos dentro del radio urbano, o la reedificación de las viviendas demolidas por insalubres 
(BRAVO, 1959).  

Los primeros antecedentes de fomento a la acción cooperativa en Chile datan justamente de 1925, 
con esta legislación, en que se da preferencia en los préstamos para la vivienda a edificios 
cooperativos y colectivos destinados a diez familias que sean copropietarias del inmueble. Se busca 
activar la construcción de nuevas viviendas por medio de cooperativas, e incentivar —mediante la 
exención de impuestos municipales en edificios colectivos— la participación de sociedades de 
empleados y trabajadores para que satisfagan su necesidad de habitación (BRAVO, 1959; 
HIDALGO, 2002). En algunas poblaciones construidas bajo esta modalidad, las sociedades 
contraen préstamos que más adelante no devuelven, un fenómeno que Bravo atribuye a la escasa 
cultura cooperativa (BRAVO 1959).  

 

El movimiento de arrendatarios 

A la habitación obrera, a principios del siglo XX, se accede por la vía del arrendamiento, ya sea de 

                     
119 Decreto Ley 308/1925, de 17 de marzo. 
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piezas en conventillos, o de pequeños lotes en los que se construyen ranchos120. Es más, ante la falta 
de un sistema de producción estatal de vivienda social, la construcción de vivienda para la renta se 
presenta como la solución que la sociedad chilena da al problema habitacional de los asalariados 
(SABATINI, 1982; ESPINOZA, 1988). 

Los primeros movimientos de arrendatarios surgen alrededor de 1914, en el contexto del quiebre 
económico producido por la crisis del salitre. El Consejo de Habitaciones Obreras decide 
suspender la demolición de conventillos para evitar el aumento del valor de los arriendos. Así, en 
1921, estos movimientos se intensifican como reacción al alza de los cánones de alquiler que 
aplican los propietarios, que ven amenazados sus intereses ante la posibilidad de que se apruebe una 
ley de impuesto a la renta. En 1924, bajo la Junta de Gobierno que sucede al gobierno de Arturo 
Alessandri Palma, la promulgación del Decreto Ley sobre Impuesto a la Renta121 lleva la situación a 
un punto límite. Empieza entonces, a lo largo del país, un período de huelgas en que los 
arrendatarios dejan de pagar su alquiler durante seis meses, en protesta por el alza de los cánones 
(ESPINOZA, 1988). 

A propósito de las huelgas, marchas y mítines, principalmente en Santiago y Valparaíso, en 1925 el 
gobierno promulga otro decreto122 que reduce un 50% de la renta, hasta el cierre, demolición o 
reparación, de las viviendas declaradas insalubres, establece una rebaja general hasta un cierto cánon 
y constituye los Tribunales de Vivienda para resolver los problemas surgidos en torno a los 
arriendos.  

«Se forman las Ligas de Arrendatarios que presionan al Estado para dictar una ley que la burguesía 
considera “nefasta para la cooperación del sector privado”, según expresa “El Mercurio” de esa 
época» (ALVARADO et al., 1973). 

Esta ley representa un avance significativo para el movimiento de los pobres urbanos, y es la 
primera de una serie de disposiciones legales que regulan o limitan las rentas de arrendamiento. Se 
inicia con ella un período que dura más de 35 años, hasta el establecimiento de disposiciones que 
favorecen la construcción de viviendas económicas en las que no regirán las limitaciones de renta 
(BRAVO, 1959, 1960). De todas formas, los efectos inesperados que tienen esta ley y las siguientes 
son el deterioro del patrimonio habitacional chileno y la falta de incentivos a la construcción de 
vivienda por parte del sector privado. 

 

Del arriendo a la propiedad: la situación de los mejoreros123 

Entre 1920 y 1930 la población de Santiago se incrementa de 600.000 a un millón de habitantes. 
La ciudad se consolida como la principal del país, a la vez que se estanca el crecimiento de la 
población campesina. En consecuencia, a partir de la década de 1930, se vuelve evidente la 
inmigración de familias del campo que se instalan en los alrededores de las ciudades, en terrenos 
carentes de servicios. Los dueños de terreno aprovechan esta situación de emergencia loteando sus 
propiedades para luego vender o arrendar lotes, al margen de todo marco legal. Este fenómeno da 
lugar a lo que se conoce como problema de los mejoreros y compradores de sitio a plazo. 

El gobierno —régimen militar de Ibáñez—, para enfrentar la situación, dicta el DFL 33124. Según 
Luis Bravo (1959), al promulgarse esta ley existen a lo menos 18.500 adquirentes de sitios a plazo y 
                     
120 Se estima que en 1913 un 97% de los trabajadores eran arrendatarios de vivienda (Espinoza, 1988:54). 
121 Decreto Ley 308/1925, de 17 de marzo. 
122 Decreto Ley 261/1925, de 19 de febrero. 
123 Se dice de los ocupantes de pequeños terrenos arrendados o comprados a plazos, en los que han realizado mejoras, es 
decir gastos en la propiedad —ajena— que han incrementado el valor de la misma. 
124 DFL 33/1931, de 8 de abril (que viene a ampliar la Ley 4.931/1931, de 6 de febrero, y que incluye algunas 
modificaciones). 
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6.600 dueños de mejoras y arrendatarios de piso (suelo), a lo largo del país. Como solución al 
problema, el DFL 33 prohíbe destinar terrenos a nuevas poblaciones, si estos no cumplen los 
requisitos de urbanización exigidos por la municipalidad, y arrendar terrenos y pisos para la 
formación de poblaciones; obliga a escriturar las ventas condicionadas de terreno cuando lo exija el 
adquirente o a restituir el sitio al propietario previa indemnización por las mejoras que el 
arrendatario de suelo haya realizado; por último, crea la Junta Central de la Habitación Popular con 
una estructura descentralizada territorialmente (BRAVO, 1959). 

Como la ley tiene problemas que dificultan su aplicación, en los años siguientes los pobladores 
propietarios se organizan en el Frente Nacional de Afectos a la Ley 33, cuyo fin es exigir que se 
concreten las compraventas de los más de 120.000 mil casos existentes en el país. 

Resuelto a solucionar el problema financiero de los mejoreros y compradores de sitio a plazo, el 
gobierno —segundo período presidencial de Alessandri Palma— promulga entonces otra ley125 
mediante la cual los adquirentes de sitios a plazo pueden obtener préstamos. A esta ley se acoge la 
gran mayoría de afectados de loteos ilegales y para el gobierno representa la solución definitiva al 
problema (BRAVO, 1959). 

En 1934 el Frente Nacional de Afectos a la Ley 33 se transforma en el Frente Nacional de la 
Vivienda. A las demandas relacionadas con la compra de los terrenos que ocupan y han mejorado, 
los miembros de este frente incorporan las demandas de los arrendatarios. Así surge la primera 
organización unitaria de pobres urbanos cuyas demandas giran en torno a la vivienda, la 
urbanización y la vida comunitaria y política (ALVARADO et al., 1973; ESPINOZA, 1988). 

En 1936 se crea un solo organismo que concentra todos los recursos estatales en materia de 
vivienda. La Caja de Habitación Popular126 tiene la facultad de construir directamente, entregar 
préstamos, y asignar subsidios (BRAVO, 1959).  

Este período se caracteriza por la lucha de los pobladores para hacer valer los derechos de los 
compradores a plazo y de las familias desalojadas de las habitaciones que arriendan. Surge la 
posibilidad de ser dueño de una vivienda, y ya no arrendatario, y se afianza entonces la demanda 
por ser propietario de suelo. 

 

3.1.1.3. Los migrantes y expulsados del centro se instalan en «callampas» 

Pese a que en la década de los cuarenta se promulgan dos leyes que incentivan al sector privado a 
construir viviendas económicas, estas distan mucho de satisfacer los requerimientos de los pobres 
urbanos. La primera reorganiza la Caja de la Habitación127 que amplía la labor de construcción 
directa de viviendas con fondos propios, a la construcción indirecta. Se dicta la Ordenanza de 
Urbanización y Construcciones Económicas128, primera norma sobre condiciones de habitabilidad, 
franquicias y disminución de especificaciones técnicas de construcción de la vivienda económica. 
Este concepto no corresponde a lo que se entiende por vivienda social y se refiere a la vivienda 
cuya superficie edificada «estará comprendida entre 35,65 m2 y 100 m2 excluyendo en ambos casos 
los closets [armarios]» (BRAVO, 1959: 32). En esta norma se establece el frente del sitio mínimo 
en 8,6 m para la vivienda aislada, y en 5 m para la vivienda pareada o continua. La segunda ley, 
conocida como Ley Pereira129, representa un incentivo tributario a la construcción de este tipo de 
viviendas. 
                     
125 Ley 5.579/35, de 2 de febrero. 
126 Ley 5.950/36, de 10 de octubre. 
127 Ley 7.600/43, de 20 de octubre. 
128 DS 451/44, de 6 de julio. 
129 Ley 9.135/48, de 30 de octubre. 
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Las familias de migrantes o expulsados del centro de la ciudad por la demolición de cités y 
conventillos se instalan en terrenos vacíos en los márgenes de la ciudad u ocultos dentro la ciudad. 

«Las familias estaban viviendo en muy malas condiciones escondidos en barrios, que son las 
poblaciones callampa, que nacieron en pequeños sitios primero, escondidos detrás de las paredes de 
los cierros de las casas vecinas» (Mario Valencia, 2010)130. 

Como no existe un programa de vivienda popular, desde 1946 la modalidad de acceso al suelo se 
realiza mediante invasiones de terreno vinculadas a movimientos políticos y organizaciones sociales 
(VALDÉS, 1987). La toma del barrio Zañartu, que da origen a la población Nueva La Legua, es la 
primera toma organizada que se ha documentado131. La ocupación ilegal de terrenos en estas 
condiciones forma asentamientos que se conocen con el nombre de «callampas», en que las 
condiciones de vivienda y urbanización son extremadamente precarias. En este momento aparece 
la distinción entre población callampa132 —asentamiento espontáneo— y población —vasta 
agrupación prácticamente permanente, generada por los programas habitacionales de urgencia— 
(CASTELLS, 1973). Las poblaciones callampas se ubican preferentemente en «tierra de nadie», 
como los márgenes del río Mapocho y del Zanjón de la Aguada. 

«Esta gente [migrantes campesinos y obreros de salitreras] no tenía donde vivir y fueron formando 
las poblaciones callampa, que vivían en situaciones muy paupérrimas, muy malas, casas de cartón, de 
papel, apareció el plástico, las fonolitas [planchas de fibrocemento]. Y ellos entonces se preocupaban 
mucho de que con los escasos dineros que podían ganar, más que mejorar sus condiciones de vida, 
se preocupaban de que sus hijos pudieran estudiar y ser más que ellos» (Mario Valencia, 2010). 

Como modo de acceso a la vivienda, las poblaciones callampa adquieren progresivamente más 
importancia que la densificación de los conventillos. Se inicia así un proceso acelerado de 
conversión de suelo agrícola en suelo urbano, con la consecuente expansión de la superficie urbana 
de Santiago. De acuerdo con estudios de la época, en 1952 viven en callampas 75.000 personas, lo 
que representa el 6,25% del total de la población de Santiago, y al final de la década esta cifra se 
duplica (ESPINOZA, 1988; DE RAMÓN, 1990). Consecuentemente, la superficie de Santiago 
aumenta de 13.035 ha, en 1950, a 17.933,9 ha, en 1960 (HIDALGO, 2005). El Estado reacciona 
con la creación de programas de erradicación de callampas y, paralelamente, con la construcción de 
poblaciones que ejecuta la Caja de Habitación. 

El año 1952 se hace el primer censo de vivienda junto con el de población. De 1.051.200 
viviendas censadas, las viviendas malas y parcialmente regulares suman 437.100, cifra que permite 
calcular el déficit habitacional. En Santiago se realiza un censo especial de poblaciones callampas, 
donde se establece que existen 41 poblaciones callampas, con 5.835 familias y 36.611 habitantes 
(cifra menor a las otras estimaciones), cuando la capital tenía 1.353.400 habitantes (HIDALGO, 
2005). La década de 1950 es clave tanto desde el punto de vista institucional como desde la 
perspectiva de los pobladores organizados. 

En 1951, durante el gobierno de Gabriel González Videla, se crea el Programa de 
Autoconstrucción y Ayuda Mutua, originado en un convenio de cooperación entre los gobiernos 

                     
130 Exgerente del Departamento de Viviendas Hogar de Cristo 1955-1958, exdirector (en representación del Hogar de 
Cristo) de Caritas Chile y exgerente de la Fundación Invica. Entrevista realizada por la autora.  
131 En 1948 llegan a la población Nueva La Legua habitantes provenientes de la que se considera la primera toma 
organizada de sitios en Santiago, la toma del barrio Zañartu de Ñuñoa en 1947 (GARCÉS et al., 2004; ECO/FOSIS, 
1999; citado en GANTER, 2007). En enero de 1947 se ocupan los terrenos del Seguro Obrero y de otros propietarios 
privados de la población Los Nogales, luego de una negociación con el gobierno (IMC, 2007).  
132 Población callampa es un término algo peyorativo, que se refiere a un asentamiento precario constituido de tugurios, 
en general en zonas suburbanas. Callampa significa chabola o vivienda en zonas suburbanas. En Chile, callampa —del 
quechua ccallampa— significa hongo o seta, y por lo tanto población callampa es el grupo de casas pobres que surge de la 
noche a la mañana como si fueran callampas u hongos. Otra explicación del nombre que entrega Vicente Espinoza es que 
se debe a que se ubican en sitios generalmente muy húmedos, donde crecen los hongos (ESPINOZA, 1988). 
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de Chile y de Estados Unidos. Con estas primeras experiencias de autoconstrucción, el Estado, 
cuyo propósito es reducir significativamente el problema del déficit cuantitativo, busca disminuir la 
inversión por unidad de vivienda. Para ello asume la función de urbanizador y así economiza en 
salarios: «por medio del sistema de autoconstrucción se esperaba una economía por mano de obra 
de aproximadamente un 47%. Desde el punto de vista social, la construcción de las viviendas era la 
perfecta vía para generar comunidades organizadas y participativas en torno a un tema de interés 
común» (MINVU, 2004a:106). 

De este modo se inicia un traslado masivo de habitantes a terrenos loteados y urbanizados por el 
Estado. Sin embargo, el Programa de Autoconstrucción y Ayuda Mutua tiene varios detractores, 
para quienes no es posible proporcionar asistencia técnica en los sectores de poblaciones callampa 
que no cuenten con organizaciones para implementar el programa. 

«Aunque hay excepciones, la gran mayoría de las poblaciones callampas no poseen organización 
alguna de tipo social ni siquiera rudimentaria por lo cual todo intento de acción metódica en ellas 
resulta de hecho impracticable» (BRAVO, 1959:53). 

Con todo, el proceso de invasiones está lejos de terminar, debido al aumento constante del número 
de familias cuya única forma de acceso al suelo urbano consiste en la ocupación ilegal de terrenos. 
Además, en 1952 el gobierno de Ibáñez procede a la demolición y erradicación de barrios enteros 
de conventillos sin proporcionar solución alguna para sus moradores (CASTELLS, 1973). 

Estos hechos plantean la necesidad de reformar la administración pública para elaborar programas 
de vivienda más ajustados a las necesidades habitacionales de los pobres. El Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) se reestructura133, y la Dirección de Planeamiento elabora un Plan de Vivienda134. 
A esto se suma la creación de la Corporación de la Vivienda (Corvi)135, que se encarga de la 
ejecución, urbanización, reestructuración, remodelación y reconstrucción de barrios y sectores 
comprendidos en el Plan de la Vivienda y en los Planes Reguladores elaborados por el MOP. La 
Corvi también se encarga del estudio y fomento de la construcción de viviendas económicas. Se le 
conceden grandes atribuciones: expropiar, comprar, construir, vender, arrendar y permutar 
inmuebles; proyectar y construir viviendas económicas por cuenta propia o de terceros; otorgar 
préstamos, etc. (BRAVO, 1959).  

Se dicta una nueva normativa de viviendas económicas, la Ordenanza de Urbanización y 
Construcciones Económicas136, que después será sustituida por el reglamento de viviendas 
económicas del DFL 2 de 1959 sobre Plan Habitacional, que analizaremos más adelante. En esta 
nueva norma se faculta para tener frentes de sitio mínimos de 6 m para vivienda aislada, 5 m para 
pareada o continua, y cualquier frente en caso de construcción de bloques o vivienda continua de 
más de 20 m de largo.  

La forma en que los propios pobladores solucionan su problema de habitación, mediante la 
ocupación ilegal de terrenos, presiona al Estado que entonces inicia una serie de Planes Nacionales 
de Vivienda. 

Desde 1954, el gobierno implementa planes nacionales con los cuales, durante los dos primeros 
años, solo se logra construir el 26% de las viviendas prometidas137 (BRAVO, 1959). Los años 
siguientes, 1956, 1957 y 1958, son años en que se construye muy poca vivienda. La Cámara 
Chilena de la Construcción aprovecha la coyuntura de la crisis económica y hace un llamado al 
                     
133 DFL 150/1953, de 4 de julio. 
134 DFL 431/1953, de 9 de diciembre, mediante el cual se crea la Junta directiva de dicho plan. 
135 DFL 285/1953, de 25 de julio. 
136 Mediante DS 2.307/55, de 11 de febrero. 
137 De las 47.083 viviendas propuestas se construyeron 12.445 unidades, de modo que, respecto del Plan Nacional de 
1954, el atraso acumulado en dos años es de 25.000 viviendas (BRAVO, 1959). 
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Gobierno para solucionar el déficit de vivienda (ALVARADO et al., 1973). También en este 
momento irrumpe con fuerza la demanda de los pobladores por vivienda. 

Es así como el año 1957 marca un hito en la historia de la participación activa de los pobladores en 
el acceso a la vivienda urbana. En efecto, el movimiento de pobladores entra en escena con la toma 
de sitios de la futura población La Victoria, transformando el acceso a la tierra urbana en un primer 
paso para la construcción de vivienda. 

 

3.1.2. Acceso de los pobladores a la tierra urbana, 1957‐1973 

A partir de la toma de La Victoria en 1957, el movimiento de pobladores se convierte en un actor 
con una presencia urbana más activa que, además de la lucha por la vivienda, expresada en la lucha 
por tierra urbana, incorpora propuestas de cambio político y social que conciernen a toda la 
sociedad. A partir de este momento se identifica a los pobladores con habitantes organizados de 
poblaciones más estables y ya no como habitantes de conventillos y callampas. El Estado reacciona 
mediante la construcción de grandes poblaciones de sitios urbanizados, luego con programas de 
lotes y servicios, para terminar actuando a la par que los pobladores en la urbanización de la 
periferia. La toma de la Victoria gatilla también la incorporación de otros actores en la solución del 
problema habitacional: la Iglesia, con su labor de apoyo en las callampas y posteriormente en las 
iniciativas de cooperativas; y el sector privado de la construcción, que, alentado por el DFL 2 de 
1959, desempeña un importante papel en la asesoría técnica de las cooperativas. 

 

3.1.2.1. Toma de La Victoria, 1957‐1959 

La toma de La Victoria cumple un papel fundamental en la encrucijada en la que confluyen, entre 
1957 y 1959, los pobladores, el Estado, la Iglesia y el sector privado. En esos años se define la 
función que tendrá cada uno de estos actores en un ciclo que durará hasta la puesta en vigencia de 
la política habitacional de principios de los años 80, con la cual se introduce un nuevo orden en 
materia habitacional. 

Las familias que participan en la toma de los terrenos de la antigua chacra La Feria, que da origen a 
la población La Victoria, provienen justamente de los bordes del Zanjón de la Aguada, curso de 
agua insalubre, donde se habían instalado desde 1945. «En 1957, en una franja de 5 km de longitud 
y 125 m de ancho, se hacinaban 35.000 personas, divididas en diez poblaciones» (ESPINOZA, 
1988: 248). 

 
Figura 28. Campamento al borde del Zanjón de la Aguada, cauce del zanjón, destrucción tras uno de los incendios. 

Fuente: Fotogramas FILMUC, 1958 
 

Esta toma resulta del cansancio que sienten los pobladores por las promesas incumplidas respecto 
del acceso a terrenos o a la construcción de viviendas de emergencia, particularmente en la 
coyuntura entre dos incendios que se producen en octubre de 1957 y que afectan a 580 familias 
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(GARCÉS, 2002). Así, en la madrugada del 30 de octubre realizan la toma unas 1.200 familias, que 
en los primeros días de noviembre aumentan a 2.000 (ESPINOZA, 1988; GARCÉS, 2002). 

 
Figura 29. Pobladores trasladándose a la toma e instalación en carpas provisorias. 

Fuente: Fotogramas FILMUC, 1958 
 

La toma se prepara con un trabajo previo de formación de comités de familias sin casa organizados 
y conducidos por militantes del Partido Comunista (GARCÉS 2002). Algo excepcional, porque no 
se repite más adelante, es que desde el momento mismo de la invasión los ocupantes cuentan con el 
apoyo de la Iglesia, y especialmente del Departamento de Vivienda del Hogar de Cristo138, creado 
con el objeto de contribuir a mejorar las condiciones de vida en las poblaciones callampa. Como lo 
cuenta Mario Valencia, uno de los participantes en el conflicto y profesional del Hogar de Cristo, 
esta institución está presente en las callampas realizando trabajos para paliar las precarias condiciones 
de habitabilidad. 

«El Departamento de Vivienda del Hogar de Cristo nació el año 55 y empezamos a trabajar con 
algunos muchachos voluntarios, colaboradores nuestros, en diversas poblaciones callampas en que 
llegábamos a ofrecer nuestros servicios para mejorar las condiciones de vida. Mejorar la vivienda, 
nada especial, pero sí con la participación obligada de los mismos pobladores. A mejorar las 
condiciones de salida de aguas lluvias, haciendo canaletas, de manera que el efecto del invierno fuera 
lo más minimizado posible. Y también entonces fuimos aportando soluciones mínimas 
habitacionales, construyéndoles mediaguas en los casos que se quemaba alguna casa, en el caso de 
alguna familia que, realmente estaba viviendo bajo el alero de alguna casa vecina, tal como te lo 
estoy contando, en las poblaciones» (Mario Valencia, 2010). 

 

La creación de la mediagua del Hogar de Cristo: la habitación más utilizada por los 
pobladores desde 1957 

En la coyuntura de apoyo técnico en las callampas, el Departamento de Vivienda del Hogar de 
Cristo comienza a fabricar la mediagua. Se trata de una habitación de aproximadamente 18 m2, 
formada por unidades de unos 9 m2, que debe su nombre a la techumbre, de una sola agua o 
vertiente. 

«Para este efecto un director del Hogar de Cristo, un arquitecto [Ramón Venegas Carrasco], me dio 
la idea de hacer mediaguas de 3 x 3, entonces yo diseñé una plantilla, una mesa, donde con palos, 
con madera clavada, encajonaba listones de madera para armar la estructura en forma industrializada, 
armar la estructura de los paneles y sobre eso entonces se clavaban las uniones, los encuentros de 
estas vigas de madera, y enseguida encima se les clavaban las tablas para armar el panel. Entonces con 

                     
138 Fundación de Beneficencia chilena dirigida por la Compañía de Jesús, constituida en 1944 por el padre Alberto 
Hurtado (sacerdote jesuita canonizado en 2005) como un lugar de acogida para los pobres. En la actualidad es una de las 
instituciones de beneficencia más importantes de Chile y tiene fundaciones afiliadas como la Fundación de Viviendas 
Hogar de Cristo, que inicia su acción en 1958 con la fabricación de mediaguas. El Departamento de Vivienda del Hogar 
de Cristo es antecesora de la Fundación de Viviendas HC. De 1955 a 1958 funciona con tres profesionales y personal 
voluntario que presta apoyo técnico en poblaciones callampa para mejorar las condiciones de vida de los pobladores con 
la participación de los mismos. 
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esto fuimos dando soluciones, con un escaso presupuesto que tenía el Hogar de Cristo para este 
efecto, y fuimos siendo conocidos en las poblaciones callampas que había en ese momento, me 
acuerdo de la cifra, habían 104 poblaciones callampas en Santiago» (Mario Valencia, 2010). 

La mediagua se sigue construyendo con muy pocas modificaciones desde 1958, año en que la 
Fundación de Viviendas del Hogar de Cristo, sucesora del Departamento de Vivienda, la comienza 
a fabricar en forma más industrializada. 

La importancia de la mediagua radica en que los pobres de Chile recurren a ella en forma masiva, 
como vivienda semipermanente, en campamentos139 y en sitios arrendados o cedidos, desde la toma 
de la Victoria e ininterrumpidamente por más de 50 años. La mediagua también es utilizada por los 
municipios, que la donan a su población vulnerable, y por el gobierno, que la entrega como 
vivienda de emergencia en situaciones de catástrofe. El principal productor de mediaguas es la 
Fundación de Viviendas del Hogar de Cristo En 44 años, entre 1966 y 2010, se fabrican 460.115 
unidades, una superficie de 7.636.300 m2 construidos140. 

La mediagua es barata, fácil de transportar, montar y desmontar. Los pobres la utilizan según sus 
requerimientos: se consolida mediante un proceso de acondicionamiento en caso de ser una 
habitación definitiva; se traslada junto a sus habitantes cuando estos se mudan de sitio; se arrienda o 
se vende cuando la familia obtiene una vivienda del Estado; sus paneles son utilizados para 
ampliaciones, etc. En consecuencia, la mediagua es una tecnología sencilla que los pobladores han 
adoptado para satisfacer diversas necesidades de techo. Con ello se entiende que «el elemento más 
importante del hábitat precario de Santiago es la mediagua» (SALAS, 1992:294). 

Sin embargo, en los últimos años la mediagua ha estado al centro de algunas críticas, sobre todo 
cuando se la utiliza como vivienda de emergencia ante situaciones de catástrofe. Esto se debe a su 
mala calidad y porque se ha demostrado que, lejos de ser una solución transitoria, permanece de 
forma definitiva perpetuando condiciones de vida precarias. El Hogar de Cristo ha resistido a la 
«tentación» de mejorar la calidad de la mediagua argumentando que se debe asegurar la posibilidad 
de atender en forma masiva al sector de menores ingresos, aun con los problemas que implica una 
solución tan mínima (SALAS, 1992:297). Los intentos de rediseño y mejoramiento han sido 
infructuosos, y hasta la fecha se mantiene la solución más barata para los «más pobres entre los 
pobres». 

El campamento de La Victoria es donde primero se construyen mediaguas de forma masiva. Mario 
Valencia calcula que se construyen entre 350 y 400 mediaguas, pero los pobladores van 
rápidamente dando una solución más integral al problema habitacional. Hacen casas de adobe 
sacando tierra del mismo sitio y preparando los bloques. Unos años más tarde se construyen 
viviendas de albañilería. 

 
Figura 30. Mediaguas construidas y sitios loteados y cercados en el campamento La Victoria. 

Fuente: Fotogramas FILMUC, 1958 
                     
139 Asentamiento precario de un conjunto de familias que, muchas veces sin autorización, se instalan en un terreno que 
no les pertenece. Allí construyen viviendas precarias y provisionales que normalmente carecen de conexión domiciliaria a 
los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y electricidad. 
140 Página web de la Fundación de Viviendas Hogar de Cristo <http://www.hcvivienda.cl/> [consulta 5 abril de 2011] 
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El Estado y las grandes poblaciones  

El gobierno se niega a ceder ante la presión ejercida con la toma de terrenos y su único 
ofrecimiento consiste en acelerar las obras de urbanización del fundo de la futura población San 
Gregorio, que la Corvi estaba loteando para venderle luego los sitios a 5.000 familias de escasos 
recursos. Como no hay solución real para la gran cantidad de familias asentadas en el lugar, se va 
imponiendo la propuesta del Hogar de Cristo, que consiste en apoyar a los pobladores para que 
construyan sus viviendas en forma definitiva en el terreno tomado (GARCÉS, 2002). El Hogar de 
Cristo persigue la radicación formal de los pobladores en el lugar. Los profesionales de la institución 
logran que el vicepresidente de la Corvi los reciba, les permita explicar el problema y acepte visitar 
el campamento. En terreno este funcionario podría decidir con fundamento cuáles acciones 
convendría que siguiera el Estado. 

«Visitó la población, le habíamos levantado un estrado donde pudiera hablar él a los pobladores y se 
impresionó de lo que había, de la organización que se había formado y empezó, al hablar, de que 
ofrecía el apoyo de la Corvi para buscar una solución racional para los terrenos. Los terrenos eran 
fiscales, así que no era un problema muy grave. Con bastante lentitud en el tiempo [se logró] que la 
Corvi aceptara enviar sus asistentes sociales para efectos de censar y dar una solución al problema» 
(Mario Valencia, 2010). 

En agosto de 1958 la Corvi decide encuestar a los pobladores del campamento para proceder a la 
distribución de los sitios acorde con la ley. De este modo, la toma concluye exitosamente gracias al 
apoyo constante, entre otros, de la Iglesia Católica. Las familias se radican en los terrenos ocupados 
y se sienta un precedente: se opta por entregar un terreno con un mínimo de urbanización en lugar 
de proporcionar una vivienda terminada. 

El gobierno decide erradicar las callampas e inicia una serie de Planes Nacionales de Vivienda. El 
sistema de acceso a la vivienda, promovido por una delegación de expertos norteamericanos que 
llega al país a mediados de 1958, contempla la entrega de un sitio, el ahorro de cada familia y la 
autoconstrucción dirigida, y queda plasmado en el DFL 2141 de 1959, conocido como la Ley del 
Plan Habitacional, que revisaremos más adelante. Así, con el traslado de los pobladores que todavía 
habitan en el Zanjón de la Aguada a la población San Gregorio se inicia la operación de 
erradicación de callampas. 

«Lo importante es que a raíz de esta toma, el gobierno de la época con Carlos Ibáñez, que estaba a 
punto de terminar, le ordenó a la Corvi proponer un plan de inversión en vivienda, partiendo por 
Santiago que era lo más álgido y de ahí nació el programa de la población San Gregorio, que 
aceptaba las propuestas de un organismo de Naciones Unidas que promovía que se entregaran sitios 
urbanizados con una caseta sanitaria que tenía el baño y la cocina. Fue una pelea o una lucha 
constante contra el partido Comunista que desacreditaba esa labor y nosotros entonces nos metíamos 
en las diversas poblaciones del Zanjón de la Aguada para los efectos de hacerles ver de que la 
solución era mejor que lo que tenían ellos en ese momento, a pesar que estaban en aquella época en 
los extramuros de Santiago. Entonces en micros y en las Volkswagen que teníamos nosotros 
llevábamos a las familias a conocer las obras que estaba haciendo el Estado en San Gregorio y al final 
estos aceptaron ir para allá, encontraron que era una buena solución y entonces el ejército puso 
camiones y se trasladó a toda la gente del Zanjón de la Aguada a esos terrenos» (Mario Valencia, 
2010). 

El gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, que asume el poder el 3 de noviembre de 1958, 
considera como una de las medidas más urgentes la erradicación de los pobladores que todavía 
habitan en el Zanjón de la Aguada y su traslado a la población San Gregorio y posteriormente Lo 

                     
141 DFL 2/59, de 2 de julio. 
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Valledor. Cabe señalar que este proceso se inicia el 23 de noviembre de 1958, cuando el gobierno 
convoca a una reunión para escuchar las peticiones de los pobladores. El traslado propiamente tal 
comienza el 6 de mayo de 1959, tres meses antes de la dictación de la ley de 1959 (BRAVO, 1960, 
GARCÉS, 2002). 

La población San Gregorio, asentada en un terreno de 19,93 ha, tiene 4.384 viviendas de entre 
36,36 m2 y 38 m2 de superficie, construidas con sistemas de paneles o bloques de madera 
prefabricados. Se proyecta para 25.000 habitantes, con una densidad de 125 hab/ha 
(HARAMOTO et al., 1985:75). Algunas viviendas son experimentales (BRAVO, 1965) y un 
tercio incluyen autoconstrucción. Los lotes tienen una superficie promedio de 270 m2 y en su 
mayoría miden entre 8 m y 11 m de frente por 30 m de fondo142. 

Lo Valledor, por su parte, tiene una superficie de 51,4 ha con 1.543 viviendas de 41,16 m2. La 
vivienda corresponde a una solución progresiva de albañilería a partir de una caseta sanitaria. Se 
proyecta para 6.142 hab y una densidad bruta de 119,5 hab/ha (HARAMOTO et al., 1985:75,83). 
Los lotes tienen una superficie promedio de 180 m2 y en su mayoría miden 8 m de frente por 21 m 
a 24 m de fondo. 

 
Figura 31. Plano de la población San Gregorio y vivienda experimental. 

Fuente: HARAMOTO et al., 1985 
 

Desde 1959, el Estado interviene en la construcción de las poblaciones más grandes de Santiago, 
como la población José María Caro. Con una superficie de 229 ha, esta población está dividida en 
siete sectores (del A al G), y tiene más de 9.000 lotes de 136 m2 de superficie promedio, que miden 
en su mayoría 7 m de frente por 16 m a 21 m de fondo. Según un estudio del CIDU en 1966 «la 
Caro», como es conocida en el mundo popular, ya cuenta con 63.810 habitantes, más que la recién 
creada comuna de La Reina, cuya población se calcula en 42.000 habitantes en 1964 (SAN 
MARTÍN, 1988), y su densidad, en algunos sectores, sobrepasa los 300 hab/ha (CIDU, 1967; 
GARCÉS, 2002)143. 

En estas poblaciones el programa estatal considera la participación de los vecinos tanto en la 
autoconstrucción de la vivienda como en la consolidación del entorno. Además, las primeras 
edificaciones con tecnologías experimentales, impulsadas por la Corvi alrededor de 1959, se 
realizan justamente en las poblaciones San Gregorio y José María Caro.  

                     
142 Las dimensiones de los sitios de la población San Gregorio, Lo Valledor y José María Caro se obtienen del análisis de 
la planimetría de cada loteo.  
143 El estudio señala que en 1959 se entregaron 5.834 lotes con viviendas y 3.180 lotes urbanizados en los seis primeros 
sectores (del A al F), es decir, un total de 9.014 sitios para igual número de familias. Los distintos comités que se 
establecen en la población José María Caro provienen de diversos lugares y se distribuyen según sus condiciones 
socioeconómicas, en distintos sectores definidos según el grado de avance de sus construcciones, desde casas terminadas 
en el sector A a sitios urbanizados en el F. En 1962 se entregan 248 viviendas más en un sector nuevo, el G. 
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Figura 32. Pasaje con construcción original y pasaje intervenido en Población José María Caro, Sector E, 2005.  

Fuente: Fotografías María José Castillo 

 

Esta política de soluciones habitacionales tiene varios detractores entre el Colegio de Arquitectos, 
los arquitectos jóvenes y los analistas. Las críticas apuntan a la localización de las poblaciones en los 
márgenes de la ciudad y su consecuente segregación socioespacial; la conformación de guetos de 
población pobre que resultan del sistema de asignación de sitios; y la fisonomía que adquieren las 
ciudades tras la formación de nuevos barrios, mal urbanizados, y la pérdida de población de los 
sectores centrales (GARCÉS, 2002; HIDALGO, 2005). 

Según los cálculos de la época, entre 1952 y 1959 el número de familias que viven en callampas en 
el Gran Santiago aumenta de 16.502 a 32.307144, producto de las ocupaciones organizadas 
(VALDÉS, 1987:268). Por otro lado, con las políticas habitacionales, entre 1959 y 1961 fueron 
erradicadas 15.905 familias (ROSENBLUTH, 1968:36: citado en VALDÉS, 1987:268). 

 

La incorporación del sector privado: DFL 2 de 1959 

En vista del fracaso de los planes de vivienda previos, y con la firme la voluntad de integrar al 
sector privado en la construcción de viviendas, el gobierno de Alessandri promulga DFL 2 o Ley 
del Plan Habitacional mencionada anteriormente (DFL 2/59, MINISTERIO DE HACIENDA). 

Cabe hacer notar que en 1951 se crea la Cámara Chilena de la Construcción, con el objetivo de 
«construir más y mejor» (SOMMERHOFF RUER, 1995:17), ya que el sector privado, que ve 
limitadas sus acciones, busca alternativas para integrarse al mercado de la vivienda social. Como los 
empresarios de la industria de la construcción son además propietarios de tierras urbanas, tienen un 
gran interés en producir vivienda dentro de una estructura de mercado. 

En 1957, a raíz de la crisis que afecta al sector de la construcción desde el año anterior, la Cámara 
Chilena de la Construcción realiza la primera Convención Nacional de la Construcción. El evento 
concluye con recomendaciones para el gobierno que más adelante se incorporan a la legislación y 
entre las cuales se encuentran la solución de vivienda de tipo mínimo, para la erradicación de las 
callampas, y la necesidad de fortalecer el movimiento cooperativo, tema que revisaremos en el 
apartado siguiente. Con la materialización de estas dos propuestas los empresarios del sector podrían 
intervenir con la construcción masiva de vivienda social. 

«Hemos querido dar un especial relieve al fomento de la edificación de viviendas de interés social145, 
por cuanto el déficit de habitaciones constituye uno de los más serios problemas de este país, casi 

                     
144 Número que equivaldría a casi 180.000 personas, tomando la media nacional de 5,5 personas por familia. Sin 
embargo, en 1958 otras fuentes calculan que en Santiago, 400.000 personas, equivalentes a 1/3 de los habitantes de la 
capital, viven en callampas (FILMUC, 1958).  
145 Bravo (1996) sugiere que la expresión «vivienda social» es una abreviación de «vivienda de interés social», término 
acuñado por la Unión Panamericana, Washington DC, en 1954, para referirse a una vivienda planificada, no suntuaria e 
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diría un baldón, y es preciso encarar, de una vez por todas, lo que constituye una obligación 
ineludible de la colectividad entera: dar vivienda salubre a todas las familias de nuestra patria, 
cualquiera que sea su potencialidad económica» (Cámara Chilena de la Construcción; en 
HIDALGO, 2005:236). 

También con la urgencia de activar el sector de la construcción, en 1958 la Cámara invita a una 
delegación de expertos norteamericanos a estudiar las posibilidades de un sistema económico que 
financie planes de vivienda (BRAVO, 1959; HIDALGO, 2005). Algunas recomendaciones, como 
el perfeccionamiento del sistema de ahorro, al que postulan los adquirentes de viviendas sociales y 
que gestiona la Corvi, se incorporan a la Ley de 1959, en cuya elaboración la Cámara Chilena de la 
Construcción tiene una participación fundamental. Según Hidalgo, las autoridades de la Cámara 
están decididas a «centrar parte de sus esfuerzos en la edificación de las viviendas de interés social», 
tarea que era concebida como negocio inmobiliario para los empresarios afiliados. La construcción 
masiva de soluciones habitacionales también podía asegurar la paz social (HIDALGO, 2005:237). 
Además, en el contexto de la crisis económica, activar el sector de la construcción representa una 
solución «tanto para dinamizar la economía como para absorber cesantía» (ALVARADO et al., 
1973:48). De este modo, el gremio de los empresarios de la construcción se convierte en uno de 
los actores que más peso tiene en la definición de las políticas de vivienda, situación que se ha 
mantenido hasta nuestros días146. 

Entonces, el decreto que fija el texto definitivo del DFL 2147 establece incentivos que intentan 
promover la intervención del sector privado y motivar la edificación de vivienda, tanto para los 
estratos más pobres de la población como para los más solventes. El DFL 2 introduce y define el 
concepto de vivienda económica como aquella que tiene una superficie menor a 140 m2, que 
puede acogerse a todos los beneficios, franquicias y exenciones que establece la ley (franquicias en 
la construcción, en la escrituración, en los impuestos territoriales; exención de los impuestos a la 
renta, a la propiedad raíz, a la herencia, etc.), que favorecen tanto a las empresas constructoras 
como a los propietarios de viviendas acogidas a la Ley, particularmente a los sectores medios y 
altos. El DFL 2, vigente en lo esencial hasta nuestros días, permite que las empresas constructoras 
amplíen sus ganancias, con lo cual se favorece la inversión en materia de edificación y, en 
consecuencia, el empleo. El mecanismo de incentivos a la construcción de vivienda social se 
utilizará en adelante para mejorar la economía general en momentos de crisis. 

 

Regulación del estándar de la urbanización: 1959 

En cuanto a los pobres, el DFL 2 contempla medidas de emergencia como la radicación de los 
pobladores de callampas. En este caso, la legislación permite que la Corvi radique a pobladores de 
viviendas insalubres en terrenos propios o ajenos, recurriendo, en este último caso, a la compra o la 
expropiación. Las urbanizaciones solo deben cumplir exigencias mínimas y se facilita el traspaso o 
goce de los predios a los radicados, pudiendo incluso otorgárseles crédito a un plazo máximo de 30 
años y sin intereses (BRAVO, 1960). 

El Reglamento Especial de Viviendas Económicas, que fija las condiciones de vivienda y 
urbanización del DFL 2148, establece la superficie mínima de la vivienda en 35 m2 —aunque puede 
construirse una primera etapa de 25 m2— y un máximo de superficie de 17,5 m2/hab, con un 

                                                              
higiénica. 
146 Cheetham (1971) analiza el papel del sector de la construcción en la toma de decisiones, a favor de sus intereses, en 
materia habitacional y urbana durante el período entre 1951 y 1970. Sugranyes (2005) analiza la participación de la 
Cámara Chilena de la Construcción en la producción de vivienda social entre 1980 y 2000. 
147 DS 1.101/60, de 18 de julio. 
148 DS 1.608/59, de 1 de agosto. 
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límite superior de 140 m2. Respecto de la urbanización, se acepta que la Corvi ejecute solo la 
primera etapa de la red vial, esto es, que coloque soleras y aceras y deje las calzadas sin pavimentar. 
Con esta disposición se dará origen a barrios precarios para los pobres y se establecerá una temprana 
diferenciación con las urbanizaciones para otros sectores socioeconómicos. 

En relación con el tamaño de los sitios para las urbanizaciones de vivienda económica, el 
reglamento no establece una superficie predial mínima y el loteo queda sujeto a las condiciones de 
los planes reguladores y a los arquitectos proyectistas. Precisamente, el artículo 20 establece que los 
loteos deben respetar los trazados viales y las densidades propuestas en los planos reguladores; y el 
artículo 24, que las condiciones del loteo son de iniciativa del arquitecto autor del proyecto. Por 
último, en el artículo 25, se establece que se acepta «cualquier frente de lotes que sea compatible 
con una correcta planificación y siempre que garantice la enajenación total y simultánea del 
conjunto. Esta última garantía no se exigirá para frentes mayores de 8 metros» (DS 1.608/59, 
MOP). 

 

El «lote 9x18», prototipo de la periferia santiaguina de los años 60 y 70 

En general, siguiendo criterios de diseño, los arquitectos proyectistas proponen un sitio de 
aproximadamente 160 m2 que comienzan a repetir en las urbanizaciones de la periferia pobre. En 
efecto, a partir de la dictación de este decreto, en la periferia de Santiago se construyen poblaciones 
con manzanas de 36 m de ancho, ya que el lote preferido de los urbanizadores tiene 9 m de frente 
y 18 m de fondo149. En Santiago se contabilizan aproximadamente 220.000 lotes 9x18, como los 
llamaremos, urbanizados entre los años 1959 y 1988 (VERGARA y PALMER, 1990).  

Esta decisión sobre las dimensiones de los sitios es anterior a la primera regulación sobre el tamaño 
predial mínimo, que se fijará recién en 1977150, justamente en 160 m2. El Reglamento tiene catorce 
modificaciones a lo largo de los años, y con posterioridad se incorpora a la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. En lo sustancial, sin embargo, las normas establecidas en 1959 sobre 
vivienda para pobres —superficie mínima construida y normas de excepción para la urbanización— 
mantendrán el horizonte de bajas exigencias y consolidarán un modelo de vivienda de muy malos 
estándares de calidad, en poblaciones de muy mala calidad urbana. 

En cuanto a la localización, el artículo 3 del reglamento establece que las viviendas económicas 
«podrán emplazarse en cualquiera zona de habitación consultada en las áreas urbanas existentes o en 
las futuras extensiones que establezcan los planos reguladores y solo se aceptarán fuera de dichos 
limites cuando ellas sirvan de complemento a una actividad agrícola, extractiva o manufacturera» 
(DS 1.608/59, MOP). Esta restricción se mantendrá por casi cincuenta años, hasta que en 2003 se 
faculte al ministerio para construir fuera del límite urbano cuando se trate de proyectos de vivienda 
social, como revisamos en el Capítulo 2. 

La entrada en vigencia del DFL 2 marca un antes y un después en la construcción de vivienda y en 
la urbanización de la periferia de Santiago. Para los sectores medios y medios altos se construyen 
casas de 140 m2 máximo y para los sectores pobres se construyen casas mínimas de 25 m2 a 35 m2 
en loteos 9x18. 

Respecto del Plan Habitacional, por una parte, el DFL 2 se propone construir menos viviendas de 

                     
149 De un universo de 164.958 lotes de poblaciones construidas entre 1959 y 1988, con lotes entre 160 m2 y 250 m2 de 
superficie, el estudio de Vergara y Palmer (1990) indica que el 95% de los lotes tiene entre 8 m y 10 m de frente, el 94% 
tiene entre 18 m y 25 m de fondo y el 55% mide exactamente 9 m de frente por 18 m de fondo. Este último es el lote 
más común en estas poblaciones. 
150 En la siguiente sección revisaremos la regulación del tamaño predial mínimo de 160 m2, en 1977, y luego su 
disminución a 120 m2, a 100 m2 y a 60 m2, a mediados de los 80. 
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las necesarias, esto es, 240.000 unidades en 6 años —el propio presidente Alessandri reconoce, en 
su mensaje al congreso el 21 de mayo de 1959, que el déficit alcanza 400.000 viviendas—. Por otra 
parte, no se cumplen las metas ya que de las 240.000 viviendas se construyen solo 183.372. De 
estas, 57% las construye el Estado directamente y 43% el sector privado (GARCÉS et al., 2004; 
HIDALGO, 2005). El incumplimiento de las metas se debe también al desvío de recursos para la 
reconstrucción posterior al terremoto de 1960, que afectó gran parte del sur de Chile. 

En suma, con esta ley se inicia la injerencia de los empresarios de la construcción en los programas 
de construcción de viviendas, y junto con ello, la influencia de estos en la elaboración de las 
políticas públicas. 

 

3.1.2.2. El auge de las cooperativas de vivienda 

La experiencia de las ONG en vivienda tiene su origen en la década de los 50. Como indica 
Basauri (1993), la experiencia del Hogar de Cristo en las callampas, y luego la del Instituto de 
Viviendas Caritas Chile151 (Invica) con las cooperativas, señalan la presencia de organizaciones no 
gubernamentales en estos años. 

«En las tomas de la José María Caro, la Victoria y San Gregorio152 los programas del Estado se 
entrecruzan con las mediaguas del Hogar de Cristo, los planos urbanísticos de los estudiantes 
universitarios, los paquetes Cáritas y los Programas de la Alianza para el Progreso» (BASAURI, 
1993:326). 

Pero la labor más destacada de la Iglesia, de instituciones no gubernamentales e incluso de la 
empresa privada se centra en las cooperativas de vivienda, que reviven en la década de los 50 y 
tienen un gran auge a partir de 1960. 

A comienzos de la década del 50 las cooperativas de vivienda se encuentran disminuidas; los bancos 
no les otorgan crédito a largo plazo debido a la mala experiencia anterior y a la inflación. En Chile, 
hasta 1950, funcionan catorce cooperativas de vivienda. En estos años, se reactivan las cooperativas 
de ahorro y préstamo, que, para hacer frente a la inflación, compran terrenos para sus socios cuyo 
número comienza a aumentar. 

La Cámara Chilena de la Construcción, fundada, como vimos, en 1952, busca participar en la 
construcción de vivienda social, para lo cual promueve la formación de cooperativas, que 
incentivan el ahorro para la adquisición de vivienda. Dada la gran demanda por vivienda, y pese a 
que las cooperativas de vivienda no cuentan con un verdadero apoyo financiero para concretar sus 
iniciativas, la Cámara crea un departamento de asistencia técnica, gracias al cual el número de 
cooperativas se incrementa de 30 en 1954, a 200 en 1960, con 25.000 socios. 

En 1954 se promulga un decreto específico que regula la formación y funcionamiento de las 
cooperativas con fines habitacionales (HIDALGO, 2005), lo que fomenta la creación de estas 
organizaciones. En 1958 estas cooperativas pasan a denominarse legalmente cooperativas de 
vivienda y servicios habitacionales y en 1959 se crea la Federación de Cooperativas de Vivienda 
(SOMMMERHOFF RUER, 1995). El Plan Habitacional de 1959 las considera también como un 
medio válido para gestionar viviendas sociales. 

En 1959, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Luis Prieto Vial, interesado en 
aumentar la participación de los privados en la construcción de habitaciones, acusa que el déficit de 
viviendas acumulado es resultado de la falta de una política habitacional definida, y que el hecho de 
                     
151 Fundación privada sin fines de lucro creada por el Cardenal Raúl Silva Henríquez en 1959. 
152 Como vimos, las poblaciones José María Caro y San Gregorio no tienen su origen en tomas sino en sitios urbanizados 
por la Corvi. 
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no incluir a los privados en la solución del problema, algo que según él solo requeriría un adecuado 
encauzamiento y estímulos razonables, resta un poderoso esfuerzo aprovechable (BRAVO, 1959).  

«Entretanto, un vasto sector de asalariados se organiza en Cooperativas de Vivienda y logra invertir 
más de 1.000 millones de pesos en terrenos y urbanizaciones mediante su propio esfuerzo153. Luego 
clama por ayuda en materiales, en equipo y en créditos y el país enmudece. Ciertamente que no ha 
existido una evaluación justa del esfuerzo corporativo y gremial en su lucha por la casa propia y que 
no es solo dinero lo que ha faltado sino un buen sentido práctico para aprovechar este esfuerzo y 
estimularlo a fin de incrementar más y más la capitalización popular» (Luis Prieto Vial; en BRAVO, 
1959:6). 

Durante este período, la acción por la Iglesia Católica para mejorar las condiciones de vida de los 
pobres, realizada primero por el Departamento de Vivienda del Hogar de Cristo en las poblaciones 
callampa y en la toma de La Victoria, continúa con el apoyo brindado a las cooperativas de 
pobladores. El Hogar de Cristo forma cooperativas y asesora a sus socios, compra terrenos —
algunos ya tomados— que luego traspasa a los pobladores para que ellos autoconstruyan sus 
viviendas. 

«Existía una ley, anterior al año 50, creaba las cooperativas de vivienda [con un número limitado de 
socios], que eran con fines de vivienda o fines industriales, de todo tipo. En base a esa ley nosotros 
organizamos algunas cooperativas en las poblaciones callampa e incluso una cooperativa de 
cartoneros, que dio excelentes resultados» (Mario Valencia, 2010). 

Con la experiencia del Hogar de Cristo, Invica es la institución que, para promover la vivienda 
social, implementa la asistencia técnica y social a las cooperativas, como una forma de ayudar a los 
pobladores organizados a comprar un sitio y a construir. 

«El Cardenal Raúl Silva, que a la fecha aún no era cardenal, era Presidente de Caritas Chile, 
entonces nos ayudó en varias ocasiones, entre ellas, nos dio cuotas de alimento para la gente de La 
Victoria, nos financió de alguna manera la compra de maderas para hacer las mediaguas, y viendo la 
labor que estábamos haciendo, quiso con el respaldo de Caritas Chile hacer una institución más 
grande, estoy hablando del año 59, entonces se creó el Instituto de Viviendas Hogar de Cristo – 
Caritas Chile» (Mario Valencia, 2010). 

Pero el Hogar de Cristo y Caritas tienen visiones encontradas acerca de su misión. Mientras el 
Hogar de Cristo apuesta por dar solución inmediata, por precaria que sea, a la carencia de 
habitabilidad de los más pobres dentro de los pobres, Caritas opta por entregar una vivienda 
definitiva de material sólido, aunque sea a costa de construir menos soluciones. 

«A la fecha, Caritas ponía un millón de pesos y el Hogar de Cristo otro millón de pesos con lo cual 
nosotros podíamos construir mil viviendas de madera y la política del Cardenal Silva era construir 10 
viviendas de ladrillo, entonces no hubo acuerdo, alcanzamos a trabajar, no en algo concreto sino en 
organizar cosas, como seis meses y finalmente esta sociedad se quebró por falta de acuerdo entre las 
políticas. Entonces Invica transformó la figura legal y Caritas Chile creó el Instituto de Vivienda 
Caritas Chile» (Mario Valencia, 2010). 

Así, cada institución continúa con sus labores por separado, aunque mantiene el vínculo con la otra 
ya que en el directorio de Invica hay representantes del Hogar de Cristo. 

«Esta institución [Invica] empezó a fomentar, a apoyar las cooperativas de viviendas, y a través de la 
representación de Caritas obtuvo recursos de diversas instituciones europeas y norteamericanas de 
desarrollo social, apoyo en recursos no reembolsables para producir viviendas en Chile» (Mario 
Valencia, 2010). 

La labor de la Iglesia Católica, específicamente de Invica, y la de la Cámara Chilena de la 

                     
153 Subrayado en el original. 
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Construcción, que en 1960 transforma su departamento de asistencia técnica en la sociedad auxiliar 
de cooperativas Tecnicoop154, permiten el gran auge que experimentan las cooperativas a partir de 
1960. En 1963 funcionan 367 cooperativas de vivienda, de las cuales un número importante lo 
constituyen las Cooperativas de Autoconstrucción. En 1961, la Corvi elabora un reglamento 
especial para normar la constitución y el funcionamiento de estas últimas (HIDALGO, 2005:254). 

Las cooperativas, afiliadas desde 1959 a la Federación Nacional de Cooperativas de Viviendas y 
Servicios Habitacionales (Fenacovi) lideran, por medio de sus dirigentes, el proceso de ejecución de 
su proyecto de vivienda, con la participación muy comprometida de sus socios y la asistencia 
técnica de entidades como Invica y Tecnicoop. Compran el terreno y construyen las viviendas 
dentro de un marco legal y financiero que les permite obtener un solo crédito para la construcción. 
Las viviendas son entregadas en uso y goce a sus socios, y generalmente es la cooperativa la que se 
hace cargo de pagar el crédito hipotecario. Además cada cooperativa ofrece un servicio habitacional 
para apoyar la viabilidad social y financiera de las viviendas, esto es, conseguir que las familias 
puedan realizar sus pagos y asegurar el desarrollo del conjunto y la buena convivencia, etc. 

En 1960, junto con la creación de Tecnicoop, se crean las Asociaciones de Ahorro y Préstamo155. 
También se introduce un sistema de corrección monetaria para proteger el ahorro y el aporte de 
capital de las cooperativas, así como los préstamos a mediano y largo plazo. Junto con esto, se 
modifica la Ley Cooperativa que faculta a las entidades financieras para proceder al cobro judicial 
en forma individual a cada socio moroso en el sistema de uso y goce. Ese mismo año, el Banco del 
Estado otorga el primer financiamiento a largo plazo a tres cooperativas (SOMMERHOFF 
RUER, 1995). 

Durante los años 60, las cooperativas reciben asesoría técnica de la Fundación de Cooperativas de 
Vivienda de Estados Unidos, ya que en Chile hay poca experiencia en la materia. La acción de las 
cooperativas es muy intensa hasta 1970. Aunque ese año se contabilizan 1.300 cooperativas de 
vivienda con 91.000 familias asociadas (QUINTANA, 2001), con el gobierno de Salvador Allende 
se multiplican las instituciones estatales abocadas a la construcción de vivienda social, con lo cual las 
cooperativas quedan rezagadas. 

Según algunos profesionales del gremio de la construcción, las cooperativas presentan ciertas 
dificultades debido a las limitaciones de su normativa, que no favorece las prácticas de ayuda 
mutua. Toda nueva cooperativa debe pasar por el lento proceso que implica obtener una 
personalidad jurídica; la capacitación que reciben los dirigentes no se reutiliza para nuevas 
operaciones, y por lo tanto las nuevas directivas, sin experiencia, se ven obligadas a contratar 
asesoría especializada de Tecnicoop e Invica; por último, los ahorros de las pequeñas cooperativas 
no son suficientes para aprovechar las oportunidades de compra de terrenos, para emergencias o 
reserva (SOMMERHOFF RUER, 1995). 

A consecuencia de estos problemas y a instancias de Tecnicoop, a principios de los 70 se cambia la 
modalidad de gestión de las cooperativas. Se crean las cooperativas abiertas de vivienda, que 
cuentan con un número ilimitado de socios para el desarrollo de proyectos sucesivos. De esta 
forma, las cooperativas anteriores empiezan a llamarse cooperativas cerradas de vivienda, puesto que 
limitan el número de sus socios a doscientos. Pero, con este cambio se pierde la participación activa 
de los pobladores en estas organizaciones, como señalaremos en la sección siguiente. 

 
                     
154 En el directorio de Tecnicoop hay también un representante de Invica. El arquitecto Hugo Bosch, que desempeñará 
una gran labor cooperativa, es técnico en materia inmobiliaria. 
155 El gobierno diseña, con la participación de la Cámara Chilena de la Construcción, el Sistema Nacional de Ahorros y 
Préstamos (Sinap), conformado por la Caja Central de Ahorros y las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, para llevar 
adelante el Plan Habitacional de 1959 (HIDALGO, 2005).  
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3.1.2.3. Acción pública insuficiente y escalada de la demanda 

Con todo, la acción del Estado, iniciada con Alessandri, no alcanza a cubrir la demanda, y el 22 de 
julio de 1961 se produce otra toma emblemática, la de Santa Adriana, que adquiere gran 
notoriedad pública. Incluso, se discute el problema de la vivienda y la insuficiencia del Plan 
Alessandri en varias sesiones del congreso. Eduardo Frei Montalva, senador y futuro presidente, 
indica que las nuevas poblaciones corren el riesgo de transformarse en guetos o nuevas callampas, y 
que es necesario un organismo planificador que decida dónde y cómo se construye la vivienda. 
Este punto de vista pavimentará la creación de una nueva institución: el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (GARCÉS et al., 2004). 

A comienzos de los años 60 hay unas 28 instituciones, dependientes de ocho ministerios, 
interviniendo en asuntos de vivienda, urbanización y equipamiento. Hasta ese momento, la Corvi, 
creada en 1953, ejecuta, urbaniza, remodela y reconstruye barrios en coordinación con el MOP. 
Para enfrentar esta compleja situación, en 1965 se crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 
(Minvu)156. 

Garcés indica que las tomas cumplen una doble función. Primero, permiten que los pobladores 
accedan a sitios y más tarde a viviendas, y segundo, cumplen una función política: los pobladores se 
transforman en ciudadanos que practican «sus propios modos de participación social» y, en paralelo, 
obligan al Estado «a caminar más rápido o a generar los recursos y la institucionalidad necesaria para 
enfrentar la cuestión de la vivienda popular» (GARCÉS et al., 2004). De este modo, las decisiones 
del gobierno en materia habitacional surgen como reacción a las acciones de los pobladores: «La 
toma de La Victoria aceleró los planes habitacionales y la de Santa Adriana puso en el tapete la 
necesidad de crear el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo» (GARCÉS et al., 2004:18). 

Con el paso del tiempo, las tomas de terreno se multiplican y el gobierno responde con programas 
estatales de acceso a sitios semiurbanizados. Durante el gobierno de Frei Montalva, iniciado en 
1964, se busca disminuir el déficit habitacional. La vivienda es entonces considerada como un bien 
de primera necesidad, al cual, independiente de sus ingresos, toda familia no solo tiene derecho a 
acceder sino que debe poder hacerlo. También se concibe el problema habitacional desde una 
perspectiva global: la vivienda debe estar integrada a un barrio y reflejar un modo de vida 
determinado. En este contexto, los programas de vivienda popular incorporan equipamientos como 
escuelas, centros asistenciales y campos deportivos, y las sedes sociales cobran importancia. Se 
piensa que la solución del problema habitacional requiere la participación de las familias 
beneficiadas y se pone en marcha un vasto programa de «promoción popular», que responde a una 
política de integración y participación social dirigida por el Estado y el partido de gobierno, la 
Democracia Cristiana. Se proclaman las virtudes de la comunidad popular, capaz de construir su 
vivienda y organizar sus condiciones de vida, en aras de suplir la crisis habitacional y acrecentar la 
integración institucional de los marginales urbanos157 (ESPINOZA, 1998). 

Desde 1966 se prepara el proyecto de ley de participación que permitirá, desde el punto de vista de 
la promoción popular, la integración social y política de los pobladores. El gobierno promulga la 
Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias158 que permite canalizar —y en cierto 

                     
156 Ley 16.391/65, de 16 de diciembre. Junto con la creación del Minvu, se reorganiza la institucionalidad del sector y se 
crean la Corporación de Servicios Habitacionales (Corhabit) que brinda asistencia técnica y social a los programas de 
vivienda; la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu), que coordina los grandes proyectos de renovación urbana, 
y la Dirección de Obras Urbanas. Dos años más tarde se reforma esta última y se la transforma en la cuarta de las 
corporaciones del período: la Corporación de Obras Urbanas (COU), encargada de la infraestructura y el equipamiento 
(Minvu, 2004a). 
157 El concepto de marginalidad urbana es desarrollado por el Centro para el Desarrollo Económico y Social de América 
Latina (Desal) en los años 60 (MERCADO et al., 1970). 
158 Ley 16.880/68158, de 7de agosto. La Ley 11.860/54, de 14 de septiembre, establece las Juntas de Vecinos, pero no en 
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modo institucionalizar— la participación de los pobladores para satisfacer algunas de sus 
necesidades, entre otras, de vivienda, urbanización y servicios, en el marco de la política social del 
gobierno de Frei (VANDERSCHUEREN, 1971; VALDÉS, 1987). Con esta ley, en el sector 
popular se reconoce la figura del «poblador» como actor social, y se materializa su aspiración de 
constituirse legalmente como tal (ESPINOZA, 1998). 

Las nuevas organizaciones comunitarias reciben la asistencia del Estado, en una relación paternalista, 
pero al mismo tiempo se integran a la vida política del país. En 1967 se crea la Consejería Nacional 
de Promoción Popular, que implementa coordinadamente los programas sociales del gobierno 
mediante una división territorial por comunas.  

«La antigua concepción de la promoción popular juntaba todo; entonces tú no podías entrar a un 
barrio con una cosa, y con otra, y con otra, y con otra; tenías que entrar, no a un barrio, a una 
comuna, a una cosa integral. La promoción popular era producto de todo un movimiento que venía 
empujando hacia eso. Yo hice práctica en la promoción popular, en la época de Frei, y uno partía a 
Renca, partía a Renca con tutti, con las cosas de mujeres, con las cosas de Juntas de Vecinos, de 
niños, o sea era todo uno. Debe haber habido una especialidad, pero la verdadera división eran las 
comunas. Yo era del equipo de [la comuna de] Renca, y ese tenía un cuartucho [una sede de 
operaciones], donde [los de] Renca partíamos en un vehículo todos los días a terreno» (Gloria Cruz, 
2011)159. 

 

Operación sitio: la respuesta del Estado, 1967-1970 

En 1967 se crea el Plan de Ahorro Popular (PAP)160 que contempla cinco planes básicos de ahorro, 
según las necesidades habitacionales y la capacidad económica de los distintos grupos de bajos 
ingresos: operación sitio, sitio urbanizado, sitio urbanizado con vivienda básica de 20 m2, sitio 
urbanizado con vivienda de 42 m2 y departamento. El programa «operación sitio» corresponde a 
loteos oficiales y semiurbanizados en los cuales el habitante se encarga de construir su propia 
vivienda. Se basa en la autofabricación de viviendas o «fábricas populares de viviendas», así como en 
los bancos y cooperativas de materiales (SAN MARTÍN, 1972, 1992). 

Así, en la Operación Sitio se incorporan tanto los desafíos propiamente habitacionales como la 
creación de comunidad mediante la autoconstrucción tutelada. Un ejemplo significativo de esta es 
la construcción de la Villa161 La Reina162, en 1965, en la comuna del mismo nombre, cuyo alcalde 
era entonces Fernando Castillo Velasco. Aunque se trata de un proyecto piloto impulsado por el 
gobierno local, y por lo tanto no corresponde exactamente al programa operación sitio, Villa la 
Reina contiene todos los elementos de creación de comunidad autosostenible promovidos por el 
Partido Demócrata Cristiano: capacitación e inserción en la sociedad mediante el trabajo, creación 
de capital socio organizativo mediante las prácticas sociales, disminución de los costos de 
producción con el aporte de la fuerza de trabajo necesaria para la construcción. A continuación 
revisamos algunos aspectos del proyecto que ejemplifican los procesos de organización y de 
negociación que se realizan en torno a la producción de la vivienda y de su entorno durante este 
período. 

Cuando se crea la comuna de La Reina, en 1963, los grupos de altos ingresos que viven allí se 

                                                              
un sentido de organización vecinal comunitaria (ESPINOZA, 1988:346). 
159 Directora del equipo de ONG de Desarrollo Cordillera que implementa el PQMB en Nueva Palena Alborada. 
Entrevista realizada por la autora. 
160 DS 553/67, de 26 de septiembre. 
161 Villa es una denominación que reemplaza el término población. También se refiere a un conjunto habitacional de 
grandes dimensiones con casas y/o departamentos. 
162 El origen y consolidación de Villa La Reina se puede revisar en detalle en el Cuaderno de Investigación 3. Villa La 
Reina 1965-2004. 



LA TRAYECTORIA: PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS POBLADORES 1906‐2006 

 126

proponen expulsar a los pobladores sin casa de la nueva comuna. En consecuencia, el alcalde 
designado por el presidente Alessandri, Oscar Castro, dicta un decreto que obliga a los propietarios 
a cercar los terrenos ocupados por los pobladores. Con ello, por una parte, se obligaría a las familias 
sin casa a salir de los sitios ocupados, y por otra parte, se impediría la llegada de nuevos pobladores 
a los numerosos sitios eriazos de la comuna, que quedarían entonces protegidos de nuevas 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» (Fernando Castillo Velasco; en EL MOLINO, 1992). 

Comienza entonces un movimiento de resistencia que coincide con la campaña electoral de 1964, 
y en el cual se crean 16 comités de pobladores sin casa, que apoyan las candidaturas de Frei y 
Allende (CASTILLO VELASCO, 2008a; SAN MARTÍN, 1988, 1990; ICAZA et al., 1991). En 
este mismo año, Fernando Castillo Velasco es nombrado alcalde de la recién creada comuna de La 
Reina, donde viven familias de distintos estratos socioeconómicos y cuya estructura urbana está 
muy poco consolidada. 

El Alcalde se implica rápidamente en los problemas que aquejan a los sin casa. En palabras de 
Mónica Echeverría, su mujer: 

«Sucede a 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 marginales que han levantado unas 
medias aguas con tablas y telas 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» (ECHEVERRÍA y CASTILLO, 
2002:96). 

El compromiso del nuevo Alcalde con los pobladores queda sellado: el primero anula el decreto y 
los segundos aceptan congelar las movilizaciones mientras encuentran la solución para concretar un 
proyecto de viviendas con apoyo de la municipalidad. 

«Yo llegué y me encontré con estas mil seiscientas familias, que por cierto reclamaban 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 
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 social» (Fernando Castillo 
Velasco, 2009)163. 

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

Cada comité elige a un jefe de obra que dirige el trabajo de las familias en terreno. Los comités 
                     
163 Alcalde de La Reina (1964-1967, 1992-1993, 1996-2004); exrector de la Universidad Católica (1967-1973); Premio 
Nacional de Arquitectura (1983); Intendente de Santiago (1994). Entrevista realizada por la autora. 



CAPÍTULO 3 

 127

acuerdan que el trabajo de autoconstrucción lo ejecute solo un miembro de cada familia, que 
trabajaría sábados y domingos en forma cooperativa en faenas colectivas, y que este trabajo sumaría 
puntaje a las familias. Las casas se asignan a las familias según el puntaje acumulado por cada una 
(nadie sabía para quién trabajaba y así se evitaban las deserciones), para el cálculo del cual se 
privilegiaban tanto las horas hombre como el ahorro mensual sistemático. Cada comité podía 
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)164 

En Villa La Reina se forma además una Cooperativa de Trabajadores de la Reina (COTREI), que 
no solo autoconstruye vivienda 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 servicios al gobierno comunal y al Estado (HARAMOTO et 
al., 1985: 87). 

Hacia 1970, el programa de autoconstrucción iniciado el 23 de mayo de 1966 tenía un estado de 
avance que el nuevo gobierno de Salvador Allende —que introdujo cambios sustantivos a la 
política habitacional, entre ellos la suspensión de la autoconstrucción— no pudo desconocer. En 
1973, cuando «el Gobierno militar paralizó los programas de autoconstrucción y cualquier otro 
tipo de programa habitacional de carácter colectivo», el programa estaba prácticamente terminado 
(SAN MARTÍN, 1988, 1990), a excepción del último sector programado, al oriente de la Villa, en 
la calle Cordillera, donde los vecinos tienen que seguir autoconstruyendo por su cuenta, con apoyo 
esporádico de los organismos públicos. 

Para finalizar, debemos señalar 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, es una cuestión de sociedad. En efecto, entre los objetivos del 
programa se plantea que es un medio para integrar a la sociedad chilena a amplios sectores 
marginales, un medio de capacitación para capacitar a los trabajadores y un medio para crear 
empresas industriales administradas por los 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 las personas y de robustecimiento de diferentes organizaciones (SAN MARTÍN, 
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). 

Así, el interés primordial del proyecto es organizar comunidad en base a valores como la solidaridad 
y la subsidiaridad. 

«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 

                     
164 Dirigente Comité de allegados Encuentro con la Familia, Villa La Reina. Entrevista realizada por alumnos del 
Seminario de Investigación de la Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo.  
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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» (Eduardo 
San Martín; en ZERÁN, 1998:43). 

Podría decirse que Villa La Reina es el germen del programa de autofabricación de viviendas 
llamado Plan 20.000-70 que impulsa el gobierno de Frei a fines de la década de los sesenta, y que 
consiste en organizar fábricas populares para la producción colectiva de elementos prefabricados 
que sirvan en la construcción de viviendas de las operaciones sitio (SAN MARTÍN, 1972, 1992). 
Este programa incorpora algunos conceptos novedosos que en los años 80 y 90 retomarán las 
ONG. Estos son: asistencia técnica, capacitación y formación, organización social, 
autoconstrucción y ayuda mutua, talleres de producción locales y descentralizados, industrialización 
y prefabricación por ayuda mutua y mano de obra especializada y remunerada (BASAURI, 1993). 

A estas alturas, es importante señalar que el modelo de cooperativa de ayuda mutua de Chile es 
pionero en Latinoamérica, y que tuvo gran influencia en el desarrollo del cooperativismo en el 
resto de la región. Precisamente, el movimiento cooperativo uruguayo, formado hacia fines de los 
60, y vigente hasta hoy, sienta sus bases en los aprendizajes de la experiencia chilena. De hecho, el 
director de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), 
Humberto Antúnez, señala: «el modelo [de Fucvam] es tomado del desarrollo cooperativo de Chile 
que tuvo que ver [con] la impronta de la [internacional] social cristiana, fue de Chile, sin duda» 
(Humberto Antúnez, 2011)165. Sin embargo, como ya anticipamos y como revisaremos más 
adelante, el cooperativismo chileno transitó posteriormente desde un énfasis en lo social hacia una 
acción cuyo objeto central son los mecanismos de financiamiento para el acceso a la vivienda. 

Sin embargo, las operaciones sitio, bautizadas irónicamente como operaciones «tiza» por los 
pobladores —al final, los sitios quedan solo trazados con tiza—, no logran satisfacer toda la 
demanda, a tal punto que en Santiago, durante los seis días que dura el llamado a los sin casa (del 16 
al 21 de agosto de 1965), se inscriben 62.739 familias. Pero el gobierno solo cuenta con recursos 
para dar 11.000 soluciones, que se concretan en los siguientes dos años, de modo que todos los 
demás postulantes quedan sin solución (GARCÉS, 2002). Además, como la operación sitio no se 
acompaña de una política de reserva de suelo que permita la creación de barrios donde convivan 
sectores de distinta condición socioeconómica, la ejecución del plan profundiza la segregación 
espacial: las urbanizaciones se emplazan en la periferia sur y poniente, en vastos territorios 
homogéneos donde se concentra la población pobre.  

Durante 1967, el gobierno promete acceso a sitio a todos los pobladores inscritos en 1965 y 
advierte que los pobladores que procedan a tomar terrenos serán excluidos de la operación sitio 
(ESPINOZA, 1988:281). 

 

Las tomas de terreno «asistidas» por el gobierno, 1967-1973 

Con todo, a partir de 1967 el gobierno se ve envuelto en una crisis y no consigue hacer frente a las 
demandas. Se produce un brote de movilizaciones populares con las cuales se reivindica el acceso a 
los terrenos y que los programas estatales no logran contener. Los pobladores se especializan en la 
toma de terrenos y en la negociación para obtener viviendas en los sitios ocupados, tal como señala 

                     
165 Director Nacional Fucvam. Intervención en el Taller-Conversatorio Hacia modelos de producción social de hábitat 
autogestionados: proyectos de transformación, incidencia y penetración en las políticas locales y nacionales, Escuela de 
Cooperativismo y Autogestión del Hábitat 2011, SUR, 18 de noviembre de 2011, registrada por la autora. 
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Juan Araya, presidente del Comité de Pobladores Sin Casa de Santiago, en este testimonio: 

«Personalmente, he dirigido 85 tomas masivas. Por ejemplo hicimos la toma del 16 de marzo de 
1967 en Barrancas, con 648 familias… Esta toma fue la primera que le quebró la mano al Gobierno, 
nosotros fijamos las condiciones de pago de las viviendas. Ahora todos esos pobladores viven en una 
hermosa población en Mapocho, a la altura del 7.300, que se llama “Herminia de la Victoria” en 
memoria de la niñita muerta y de que conseguimos la victoria sobre el gobierno de Frei. Otra toma 
que le puedo contar fue la de la población Violeta Parra, con 5.000 pobladores… La toma comenzó 
a las siete de la tarde del 7 de febrero de 1968… Pero no nos ganaron, no pudieron sacarnos del 
terreno… Ahora “Violeta Parra” es una linda población de la comuna de Barrancas….» 
(URRUTIA, 1972: 69-70). 

Las movilizaciones tampoco se pueden reprimir con la fuerza, menos aún tras la masacre de 
pobladores ocurrida en Puerto Montt en marzo de 1969 (CASTELLS, 1973). 

Por lo demás, no se puede desconocer que el movimiento de pobladores se inscribe en una lucha 
más amplia por el poder político. Como indica Castells, «no es la relativa especificidad que 
señalamos a nivel de la estructura social lo que fundamenta el movimiento de pobladores, sino la 
articulación, en el marco general de la lucha de clases, de la reivindicación urbana y de una 
estrategia política ligada a la movilización sobre base y objetivos de gobierno local» (CASTELLS, 
1973:21). Esta crisis, producto de las crecientes demandas sociales y urbanas, pone en evidencia las 
limitaciones de la revolución en libertad, que en palabras de Garcés es «“pensada más desde arriba” 
que en diálogo con “los de abajo”», y que no ha reconocido suficientemente «el movimiento de 
pobladores como interlocutor legítimo en la resolución de los problemas de vivienda» (GARCÉS 
et al., 2004:19). 

Es así como la política habitacional asistencialista y la autoconstrucción tutelada terminan por 
reforzar la organización de pobladores, que toma en sus manos el acceso a los terrenos, la definición 
del proyecto y la construcción de sus viviendas. Como señala Teresa Valdés: «El desarrollo de esta 
política habitacional y de promoción popular reforzó la acción popular. El resultado fue una 
organización de pobladores y pobladoras que, además de beneficiarse del Estado, adquirió una 
práctica de creciente negociación con el poder desde el interior de la institucionalidad vigente» 
(VALDÉS, 1987:270). 

La relación entre el Estado y los pobladores en materia habitacional puede ejemplificarse con una 
cita. En 1969, con ocasión de un seminario internacional, el Director de Planificación Habitacional 
del Minvu explica el papel que cumplen los partidos políticos y otros actores en la organización 
comunitaria de las poblaciones callampas, y su intermediación con las instituciones de vivienda: 

«Este contacto [entre una institución de vivienda y los grupos afectados] se produce de múltiples 
formas. Antes que todo se requiere que existan promotores, o sea personas que no necesitan ser 
técnicos, porque saldrían muy costosos y, además, en Chile no los tenemos y que se incorporen 
permanentemente en las poblaciones callampas a preguntar lo que pasa, etc. etc. En segundo lugar, 
tenemos a nuestro haber, algo que nos ayuda mucho en la promoción, y que es el esquema de 
partidos políticos que existe en Chile. En Chile existen partidos políticos muy fuertes, como el 
partido Comunista, el Socialista, el Demócrata Cristiano, el Radical, etc., que en realidad 
permanentemente están buscando tener participación entre las clases sociales y están junto a los 
sectores a los cuales representan, ya sea en el Congreso o como líderes, dando las orientaciones de su 
propio partido. De esta manera es normal que hayan personas de un nivel intelectual y cultural 
bastante más alto que el de la gente de las poblaciones marginales y que están incorporados en ellas. 
Es así como los partidos políticos ofrecen también un aspecto positivo que es lograr la organización 
de la comunidad. Por otra parte yo no diría que el contacto que existe entre las instituciones del 
gobierno y las instituciones populares, los comités, es un contacto fácil ni tampoco paternalista, yo 
me atrevería a definirlo como un poco agresivo. Las reuniones son, generalmente, violentas, con 
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peticiones fuertes por ambos lados y, evidentemente, siempre se llega a una conclusión concreta, o 
sea hay en esto una lucha permanente, lo que es muy propio nuestro, pero además esto tiene la 
ventaja de mantener a las partes preocupadas, lo que las obliga a cumplir y a llevar adelante el 
proceso» (Raimundo Guarda; en MINVU, 1969:299-300). 

 

Del asistencialismo a la complementariedad 

Las tomas cobran una importancia política tal que pasan a ser instrumentalizadas por los partidos, 
tanto de la izquierda como de la centro derecha, y hasta de la propia Democracia Cristiana. 
Aunque son ilegales, pasan a ser «asistidas», ya sea porque la administración pública las asesora 
negociando con los propietarios y expropiando los terrenos, ya sea por las soluciones de 
emergencia que se construyen en ellas.  

Entre 1967 y 1972 las luchas de los pobladores escapan al control institucional y las tomas de 
terrenos se multiplican. De hecho, en este período Santiago es escenario de 312 tomas en las que 
participan 54.710 familias (DUQUE y PASTRANA, 1972: citado en VALDÉS, 1987; citado en 
ESPINOZA, 1998), que en conjunto representan el 10% de los 2.446.998 habitantes de la ciudad 
en 1972. Los suelos ocupados son terrenos intersticiales del tejido urbano así como predios agrícolas 
adyacentes a la ciudad. La fisonomía de las ciudades se transforma considerablemente con la 
aparición de estos nuevos campamentos (ESPINOZA, 1998). 

Durante el gobierno de Salvador Allende, de 1970-1973, se radicaliza el concepto de vivienda: 
queda establecido que se trata de un derecho irrenunciable, que es obligación del Estado 
proporcionar vivienda a su pueblo y que esta no puede ser objeto de lucro. Por primera vez se 
promueve la integración social y se concibe un programa de vivienda social centralizado: el lema es 
«vamos pa’ [para] arriba», en alusión a la conquista de poder de los sectores populares y a la 
necesidad de densificar la ciudad construyendo en altura. La Consejería de Promoción Popular se 
convierte en la Consejería de Desarrollo Social, que sigue implementando programas sociales 
territorialmente, esta vez con profesionales que han transitado desde la Democracia Cristiana hacia 
la izquierda, como la Izquierda Cristiana y el Mapu. 

«La promoción popular derivó, en la época de la UP, en lo que se llamó desarrollo social» (Gloria 
Cruz, 2011). 

Sin embargo, los esfuerzos crecientes del gobierno a favor de la construcción de vivienda popular 
no alcanzan a satisfacer la demanda. Además, en 1971 el Minvu cambia de parecer respecto de la 
autoconstrucción y comienza a considerarla como otra forma de explotación de los sectores de 
menores ingresos, al crearles una ocupación adicional. Se argumenta también que las viviendas 
producidas por los pobladores resultan más caras y de peor calidad. A pesar del ambicioso plan de 
construcción proyectos habitacionales públicos, las metas propuestas no se cumplen y las tomas 
continúan. Según un Informe de Carabineros al Senado, el número de tomas aumenta de 8 en 
1968, a 23 en 1969, a 220 en 1970, y a 175 los primeros seis meses de 1971 (CIDU, 1972); 
durante el primer semestre de 1973 llega a realizarse una toma diaria (ESPINOZA, 1982; citado en 
VALDÉS, 1987:274). 

Estas ocupaciones son siempre una respuesta concreta e inmediata a la falta de vivienda. La política 
permisiva del gobierno de Allende en esta materia, acorde con la prioridad asignada al «poder 
popular», convierte las tomas de terreno en una de las formas predominantes de acceso, primero al 
suelo, y con el tiempo, a la vivienda. Se demuestra que las tomas consiguen soluciones 
habitacionales para los pobladores: en 1971 el 10% de la población de Santiago accede a tierra 
urbana mediante tomas y campamentos, configurando un nuevo paisaje urbano.  
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En la coyuntura del cambio de gobierno de la Democracia Cristiana a la Unidad Popular, el 
Equipo de Estudios Poblacionales del CIDU (CIDU, 1972) reflexiona sobre esta «concentración 
del proceso [de formación de campamentos] en el tiempo y en el espacio» y sobre la especificidad 
de la situación. 

«Los campamentos se relacionan directamente con el proceso de transformación social, pero al 
mismo tiempo, en el más bajo nivel del consumo individual y colectivo. Más aún: por una parte 
están ligados a los aparatos políticos y, por lo tanto, en contacto directo con las fuentes de poder y, 
por otra, se han formado en oposición a un sistema institucional que aún no se habitúa a su 
existencia» (CIDU, 1972:58-59). 

En esta reflexión se evidencian dos paradojas: primero, el reconocimiento del sentido épico de la 
acción de los pobladores, en el ejercicio de su derecho al suelo y a la vivienda como motor de 
transformación de la sociedad en su conjunto, aun cuando la calidad del producto obtenido sea 
deficiente; y segundo, la negociación virtuosa del mundo popular con los partidos políticos y, al 
mismo tiempo, el conflicto con el sistema institucional, reticente a reconocerlos. 

Podemos agregar que, pese a sus buenas intenciones, el gobierno de la Unidad Popular no tiene la 
capacidad productiva, financiera y de gestión necesaria para lograr su propósito de proporcionar 
vivienda de calidad a todas las familias sin casa, y en ese sentido se ve obligado a aceptar las tomas 
de terreno y los campamentos.  

 

Los campamentos y la organización social de los pobladores, 1970-1973 

Durante el gobierno de la Unidad Popular, la participación ciudadana se orienta principalmente a 
la organización de pobladores y apunta a la constitución de grupos capaces de reivindicar sus 
derechos ante el Estado. A fines de 1970, con el propósito de planificar y ejecutar, en conjunto con 
los pobladores, las acciones que conviene realizar para dar una solución habitacional a los 
pobladores de las tomas, la Corvi crea el Subdepartamento de Campamentos. Entonces «se genera 
un nuevo estilo de trabajo, en que los funcionarios de la Corvi constituyen con los pobladores 
verdaderos equipos de acción que analizan el proceso de gestación de los proyectos» (RUBIO y 
GONZÁLEZ, 1993:313). Se comienza a hablar de una relación de complementariedad similar a 
aquella que se produce en el campamento Nueva la Habana (ALVARADO et al., 1973), que 
revisaremos más adelante. 

Los autores mencionados analizan la relación entre el gobierno —central o local— y los sectores 
populares que presionan para conseguir vivienda (800.000 familias correspondientes a 4.000.000 de 
habitantes, lo que representa el 40% de la población del país), agrupados en organizaciones 
territoriales y funcionales cuyo propósito es la obtención de vivienda. Distinguen cuatro tipos de 
relación. En la relación de oposición, los pobladores se manifiestan en marchas y huelgas y el 
Estado responde con represión. En la relación asistencialista, la presión se ejerce hacia organismos 
del Estado, que a su vez canalizan la ayuda a los pobres mediante una legislación de tipo 
paternalista. En la relación de clientela, la respuesta del Estado a la presión, circunscrita solo a 
problemas específicos, está manipulada por intereses partidarios. Por último, la relación de 
complementariedad se define como una negociación de los pobladores con agentes del Estado para 
solucionar en conjunto los problemas que identifican las mismas familias sin casa. En su análisis de 
distintas experiencias de relación entre los pobladores y el Estado —Villa la Reina, Nueva la 
Habana, entre otras— los autores se proponen identificar situaciones donde haya o pueda haber 
acciones complementarias, con el fin de incorporar este tipo de prácticas a las políticas públicas. 

En el caso de Villa La Reina, la municipalidad de La Reina se transforma en el principal promotor 
del desarrollo comunal, en el sentido de acoger a las familias sin casa y realizar acciones orientadas a 
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resolver efectivamente el problema de estos pobladores. La comunidad se organiza a partir de 
propuestas municipales y, así como los pobladores participan en la construcción de sus viviendas y 
funcionan en un esquema de tipo cooperativo, se van transformando en colaboradores activos 
también en relación con el gobierno local. Una relación inicialmente clientelista, en que la 
participación se implementa desde arriba, transita hacia la autogestión mediante la práctica 
cooperativa. 

Los campamentos originados de una toma se organizan democráticamente no solo para la 
consolidación de la toma y la construcción de vivienda, sino también para hacerse cargo de las 
necesidades de salud, educación, transporte, etc. Los campamentos son asistidos por políticos o 
universitarios. Como en 1970 la organización de pobladores es un actor social relevante, la lucha 
de los partidos política se canaliza al ámbito poblacional (ALVARADO et al., 1973; VALDÉS, 
1987).  

«Era fundamentalmente gente que no era propiamente pobladores los que llegaron a animar ese 
proceso. Entonces, eran permanentes de los partidos o eran cuadros universitarios que se fueron a 
vivir en campamentos, se fueron a vivir la experiencia de campamentos, ese tipo de cosas. Gran 
parte de todos los procesos de agitación que se produjeron en el movimiento poblacional tuvieron 
ese carácter. Cosa que no ocurre en la dictadura» (Antonio Elizalde, 2009). 

Al interior de los campamentos se incorpora la idea de organización urbana. Son líderes políticos 
los que dirigen la organización social del campamento, en la que se norma la disciplina y la 
vigilancia, y algunas veces hasta se imparte justicia (CIDU, 1972; FIORI, 1973a). 

Una de las experiencias más emblemáticas de esta relación de complementariedad es la del 
campamento Nueva la Habana. Conducido por el MIR (Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria), en este campamento se plantea un proyecto de sociedad alternativa, con 
alfabetización, justicia popular, organización para la educación, la salud, la convivencia y la cultura. 
Constituye así un ejemplo del despliegue de capacidades adquiridas a lo largo del tiempo a partir de 
la historia social y la experiencia familiar, que cristalizan en un «modo de hacer» que contiene 
saberes de distinto orden, que son: las capacidades de negociación y organización comunitaria, de 
planificación y distribución equitativa del territorio; el conocimiento técnico de la construcción de 
infraestructuras y viviendas; y el dominio político de la negociación con las autoridades.  

Es así como, a partir de un acuerdo con el Minvu, 1.500 familias ocupan los terrenos del Fundo 
Los Castaños de La Florida para formar el campamento Nueva la Habana el 1ero de noviembre de 
1970. Los testimonios recogidos por el equipo de la artista visual Viviana Bravo Botta, entre 2008 y 
2009, señalan que gran parte de las 4.500 personas que llegaron a habitar el campamento eran 
madres solteras o familias jóvenes. Como las familias provenían de tres campamentos surgidos de 
tomas realizadas en diversos puntos de Santiago —campamento Ranquil, Magaly Honorato y Elmo 
Catalán—, tenían experiencia en tomas, en organización de campamentos y en movilizaciones para 
conseguir terrenos en los cuales asentarse definitivamente, como lo demuestra el testimonio de una 
pobladora del campamento Ranquil:  

«Cuando había que salir [del campamento Ranquil] a presionar para conseguir los sitios, teníamos 
que salir todos. (…) Nosotros teníamos que salir a estar todo el día en la calle o en tomas de 
construcciones, en CORAVIT [Corhabit], en fin donde decían que se conseguiría algo» (Laura; en 
LAURA et al., 1987:52)166 

                     
166 Pobladora del campamento Nueva La Habana, en 1987. Su testimonio, recogido en el libro La Organización: fue 
como nacer de nuevo (LAURA et al., 1987), corresponde a una de las reflexiones de cinco mujeres acerca de su 
historia y de cómo las organizaciones populares a las que pertenecen o han pertenecido las han ido formando. 
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Cada familia, inscrita previamente, se instala en una mejora (habitación precaria). Respecto de la 
distribución de los sitios, se decide mezclar a las familias que provienen de distintos campamentos 
con el fin de producir mayor cohesión en el grupo, como cuenta una pobladora: «fuimos quedando 
todos revueltos en las diferentes manzanas, con el fin de que aquí fuera un solo campamento» 
(Laura; en LAURA et al., 1987:53). Así lo corrobora otro poblador en su testimonio de 2008: 

«En uno de los accesos de “Nueva Habana” una persona preguntaba nuestros nombres y el 
campamento del cual proveníamos. Luego revisaba la lista de los sitios que aún no habían sido 
entregados y nos indicaba el lugar que debíamos ocupar. Ahí armábamos nuestra mejora. El terreno 
estaba preparado, los lotes trazados, y se habían implementado llaves de agua y letrinas comunitarias. 
El campamento se ordenó a partir de 4 pasajes interiores. Los sitios se designaban con la intención 
de intercalar a las familias de los distintos campamentos de donde provenían, de forma tal de 
fomentar la interacción y la cohesión entre los nuevos vecinos. Entre los sitios no había cercos, la 
idea era quebrar el concepto de propiedad privada» (BRAVO, TORREALBA y CIOLINA, 
2010:3). 

La organización del campamento es al mismo tiempo territorial y funcional, con delegados por 
manzana y en base a sectores de actividad o «frentes». Además, hay un directorio constituido por 
siete dirigentes elegidos democráticamente y por los delegados que representan a las manzanas y a 
los frentes. Los pobladores participan en la planificación de la población y de los espacios públicos y 
privados, así como en la construcción de su vivienda, con la perspectiva de que «la vida en 
comunidad en el campamento no debe desintegrarse después en la población» (Alejandro 
Villalobos167; en ALVARADO et al., 1973:61). 

En lo que concierne a la distribución de los recursos, el margen de ganancia que normalmente le 
corresponde a la empresa constructora se invierte, en este caso, en mayor superficie para las 
viviendas. Esto permite construir distintos tipos de casas, de 36 m2, 46 m2 y 64 m2, y destinar las 
más grandes a las familias más numerosas (ALVARADO et al., 1973). Esta experiencia conlleva 
aprendizajes en prácticamente todas las dimensiones de una política habitacional, por lo cual la 
práctica de autoconstrucción de Nueva la Habana impulsa la creación del Departamento de 
Ejecución Directa de la Corvi, que en 1973 cuenta con 7.000 trabajadores (ALVARADO et al., 
1973). 

Incluso supone un modelo de sociedad, a tal punto que cuestiona el sistema constitucional en que 
se inscribe la operación, en la medida que, respecto de los objetivos políticos y económicos de la 
participación en materia de vivienda, los dirigentes del MIR van más allá y plantean una 
transformación del Estado. En el Encuentro Internacional de la Vivienda de 1972 proponen el 
reemplazo de la Cámara Chilena de la Construcción por una empresa estatal en cuyo directorio 
participen pobladores (ROYO, 2005). 

«Empezó todo un proceso autogestionario y de autoconstrucción, en concordancia con el Estado, 
entonces se alcanzaron a construir más de 1.500 soluciones habitacionales con un estándar de mucho 
mejor calidad que lo se ha hecho desde esa época hasta ahora en viviendas sociales. De hecho 
estamos hablando de casas de tres dormitorios, de patios amplios, de un piso, de buena calidad de la 
construcción, porque los dirigentes, los obreros pudieron participar de la elección de los materiales 
con los cuales se iba a construir su casa y del diseño de la misma. Entonces este período, esta primera 
etapa duró tres años» (Rafael Soto, 2011). 

En efecto, este proceso concluye abruptamente con el golpe militar, a meses de concluir las obras 
(FIORI, 1973a; ROYO, 2005; BRAVO, TORREALBA y CIOLINA, 2010). 

«Al momento de ser el golpe militar hubo un desconocimiento del acuerdo que había entre el 
Estado y los pobladores, y las viviendas construidas se distribuyeron bajo nuevos criterios quedando 

                     
167 Dirigente del MIR. 
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un número importante, por no decir el numero más grande de los pobladores, confinados al 
campamento primitivo, al primer campamento sin tener soluciones habitacionales concretas hasta el 
año 89» (Rafael Soto, 2011)168. 

Como resultado del proceso de tomas, hacia 1972 viven en campamentos 83.000 familias, esto es, 
456.500 personas, lo que corresponde a 16,3% de los 2.800.000 habitantes de Santiago según el 
censo de 1970 (SANTA MARÍA, 1973:106). Los campamentos ocupan 2.700 ha (SANTA 
MARÍA, 1973:106), cifra que representa más de 10% de la superficie urbana de la ciudad, estimada 
en 23.981,7 ha en 1970 (HIDALGO, 2005). 

«La ciudad de Santiago fue transformada casi por completo, prácticamente refundada entre los años 
1967 y 1973, como resultado de las tomas y las operaciones sitio» (GARCÉS et al., 2004). 

«El “campamento”, organización social y territorial, resultante de los “asentamientos espontáneos” o 
“tomas” de terrenos, ha llegado a ser la operación urbana de mayor importancia que se está 
realizando hoy en Santiago de Chile. 

Esta particular y nueva modalidad de ocupación y de crecimiento no planificado del suelo urbano, 
supera a cualquier iniciativa reciente de obras públicas, equipamiento o vivienda del Gran Santiago, 
tanto en el área ocupada —aproximadamente un 10%— como en la población directamente 
afectada —aproximadamente un 16,3%—» (SANTA MARÍA, 1973:103). 

El arquitecto y urbanista Ignacio Santa María de justicia hace ver que la ciencia urbana ignora el 
fenómeno urbano de más trascendencia que representan los campamentos, o al menos es ajena a él, 
no se compromete con él. Estos hechos urbanos superan con creces la planificación urbana 
tradicional, contenida en la estrategia de desarrollo regional y en los planes reguladores comunales e 
intercomunales. 

En 1972, 83.000 familias se encuentran viviendo en campamentos, esto es, 456.500 personas que 
corresponden a 16,3% de los 2.800.000 habitantes de Santiago, según censo de 1970 (SANTA 
MARÍA, 1973:106). Los campamentos ocupan 2.700 ha (SANTA MARÍA, 1973:106), lo que 
representa más de 10% de la superficie urbana de la ciudad estimada en 23.981,7 ha en 1970 
(HIDALGO, 2005). 

Según el historiador Armando de Ramón, la población de 75.000 habitantes que vive en callampas 
en Santiago en 1952 (6,25% de la población de la ciudad) crece a 201.217 habitantes (8,05%) en 
1966, luego a 346.380 (13,4%) en 1970, y se dispara a 500.000 (18%) en 1973 (DE RAMÓN, 
1990). Otros antecedentes indican que solo entre 1968 y 1972 se asentaron 400.000 personas en los 
campamentos de Santiago (RODRÍGUEZ, 1987a). 

 

                     
168 Más adelante retomaremos el caso del campamento Nueva La Habana, que después de 1973 se llama población 
Nuevo Amanecer. 
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3.2. DE POBLADORES A ALLEGADOS: 1973‐1990 

En 1973, tras el golpe militar del 11 de septiembre que instala al general Pinochet en el poder, se 
terminan radicalmente las tomas y los procesos colectivos de autoconstrucción asistida por el Estado 
y por las diversas instituciones presentes en los campamentos. Los pobladores se transforman en el 
objeto de políticas públicas subsidiarias, sin presencia en los ámbitos de decisión social. Sin 
embargo, la acumulación de experiencia se traduce, en los años siguientes, en prácticas de 
consolidación del hábitat, la vivienda y el barrio, en forma personal o cuidadosamente colectiva. 
Siguen autoconstruyendo al margen de las políticas habitacionales y, al mismo tiempo, van 
acogiendo a la segunda generación de pobladores nacidos en poblaciones, que no obtienen 
solución a su demanda de vivienda, los allegados. 

Si en los años 60 preocupaban los procesos migratorios del campo a la ciudad o los movimientos al 
interior de la ciudad, en los años 70 interesa, a decir de Alfredo Rodríguez (1987a:37), «la 
inmovilidad169, resultante de la exclusión económica y social que han experimentado los sectores 
populares, y de la densificación y hacinamiento de los barrios populares». 

Durante este período —en que con los allegados se produce un segundo poblamiento interno de 
las poblaciones— se identifican aquellas acciones (urbanización informal, autoconstrucción, 
densificación y muy excepcionalmente tomas) que los pobladores realizan, al margen de las 
políticas públicas, en lo que llamamos el «plan habitacional de los pobladores»170, con el objeto de 
consolidar su hábitat y de acoger a las nuevas familias sin casa. 

Comenzaremos por resumir las características del plan habitacional del Estado durante la dictadura 
militar, donde es necesario inscribirse en el ministerio en forma individual para obtener vivienda 
nueva, luego postular a un llamado y esperar a que «le salga» una vivienda, cuya oferta, como 
hemos visto, es insuficiente. 

A continuación revisaremos el plan habitacional de los pobladores que, a consecuencia de la falta 
de canales para ejercer un rol activo en las políticas habitacionales, se ven obligados a actuar por su 
cuenta para mejorar su barrio y su vivienda y para contener a los allegados. 

Luego expondremos las acciones de los privados en el período, debido a la importancia que cobran 
las empresas constructoras en la materialización de los programas habitacionales, incluyendo las 
cooperativas, que adecúan su manera de operar para obtener financiamiento estatal. 

Por último, revisaremos la labor de apoyo de la Iglesia y las ONG a las organizaciones de los 
pobladores y sus reivindicaciones en materia habitacional.  

 

3.2.1. Plan habitacional del Estado 

En concordancia con otros sectores de la economía, la política habitacional opera en el marco de la 
reforma neoliberal, en que el Estado transfiere al sector privado la construcción de la vivienda 
social, y mantiene la responsabilidad del financiamiento por subsidio directo otorgado a las familias 
cuyo poder adquisitivo es insuficiente. El gobierno declara que la vivienda es un «bien de capital y 
de consumo» que es «adquirido con el esfuerzo de cada familia, el cual es apoyado subsidiariamente 
por el Estado cuando su capacidad de ahorro es insuficiente para dicho fin» (CONCHA, 1987:28). 

En 1976 el Minvu se reestructura y se descentraliza territorialmente171. A partir de las corporaciones 

                     
169 En cursiva en el original. 
170 Expresión acuñada en 1990 por los arquitectos Francisco Vergara y Montserrat Palmer en: El Lote 9x18 en la 
encrucijada habitacional de hoy. 
171 DL 1.305/1976, de 19 de febrero. 
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(Corvi, Corhabit, Cormu y otras), que se fusionan, se crean dos tipos de entidades: las Secretarías 
Regionales Ministeriales (Seremi)172, representantes del gobierno central en las regiones, cuya 
misión es concretar la política nacional de vivienda y urbanismo en sus respectivas regiones; y los 
Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu)173, instituciones autónomas, relacionadas con el 
gobierno por medio del Minvu, y ejecutoras de las políticas, planes y programas que ordenen 
directamente el ministerio o las Seremi. 

 

3.2.1.1. Creación de una política de financiamiento para la vivienda social 

Durante el gobierno militar se van creando los mecanismos para instaurar una política habitacional 
que amplíe la demanda por vivienda y dinamice la industria de la construcción, para lo cual el 
Estado financia parte del valor de la vivienda al otorgar un subsidio directo a las familias. 

En primer lugar se crea un programa de vivienda básica174, «primera etapa de una vivienda de 
interés social», destinado a la radicación o erradicación de familias que viven en campamentos, a las 
que el Estado subsidia directamente financiando hasta el 75% del valor de la vivienda175. 

En segundo lugar aparece el principal instrumento de la política habitacional, el Programa de 
Subsidio Habitacional a la Demanda176, diseñado para reemplazar el otorgamiento directo de 
viviendas por parte del Estado. Si antes se subsidiaba la oferta, mediante las tasas de interés o el 
precio de la vivienda, ahora se crea un Certificado de Subsidio Habitacional. Este subsidio es un 
monto fijo de dinero que sirve para completar el precio de la vivienda, y que se entrega a aquellas 
familias de recursos bajos y medios bajos, cuya capacidad de ahorro y pago son insuficientes para 
acceder a una solución habitacional definitiva. Este programa, al que se postula en forma individual 
o por medio de una cooperativa de vivienda, permite adquirir o construir una vivienda económica 
en el mercado privado. Los subsidios se asignan según un puntaje, y el financiamiento de la 
vivienda se completa con el monto ahorrado por el postulante y con un crédito hipotecario177. En 
el diseño del sistema de subsidio intervienen, por una parte, el grupo de economistas asesores del 
gobierno llamado Chicago Boys, en el marco de la transformación neoliberal del sistema financiero 
—hipotecario y de pensiones— (GILBERT, 2003), y por otra parte, la Cámara Chilena de la 
Construcción, que desde 1974 ha venido promoviendo una mayor participación del sector privado 
(HIDALGO, 2005). 

En paralelo, en 1977178 se define el tamaño mínimo de los terrenos para viviendas económicas en 
160 m2, con cualquier frente de lote compatible con una correcta planificación. Sin embargo, junto 
con ello se faculta a los Serviu para disminuir esta superficie mínima a 100 m2, y también se 
autoriza esta disminución en el caso de los conjuntos habitacionales emplazados en terrenos de más 
de 5.000 m2, que ejecuten simultáneamente la urbanización y la construcción de viviendas 
económicas (DS 99/77, MINVU). 

                     
172 El reglamento orgánico de las Seremi es aprobado por el DS 397/1976, de 24 de noviembre. 
173 El reglamento orgánico del Serviu es aprobado por el DS 355/1976, de 28 de octubre. 
174 Regulado por el DL 2.552/79, de 23 de febrero, que deroga el DL 1.088 de 1975 y transfiere los programas de 
vivienda social al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
175 La vivienda básica tiene una superficie de 34 a 40 m2 en sitios de 60 a 100 m2, en tres tipos de soluciones: tipo A, tipo 
B y tipo C. La vivienda básica tipo A es de un piso, aislada y pareada con la unidad vecina, de 34 m2 en un sitio de 
100m2; la tipo B es de uno o dos pisos, en edificación continua, de 36 m2 en sitios de 60 m2; y la tipo C corresponde a 
departamentos en copropiedad, en edificios de tres o más pisos, de 40m2, que forman los llamados «condominios 
sociales». Durante los primeros años, la vivienda básica, denominada así porque podría ampliarse, tiene 24 m2.  
176 El sistema de subsidio está regulado por el DS 188/1978, de 15 de marzo, con varias modificaciones posteriores. 
177 Los programas basados en el Subsidio a la Demanda se van actualizando durante los años 80: Programa de Vivienda 
Básica mediante DS 62/84, Subsidio Unificado en 1984, Programa Especial para Trabajadores (PET) en 1985, Subsidio 
Rural en 1986 (Minvu, 2004a).  
178 DS 99/77, de 8 de marzo. 
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En 1982 se deroga y luego se reemplaza el Reglamento Especial de Vivienda Económica del DFL 
2 de 1959 y sus modificaciones179. Por primera vez esta norma regula algún aspecto relacionado 
con la vivienda social. Así, autoriza la construcción de una etapa inicial, con carácter definitivo, 
compuesta por un baño y una cocina de 8 m2 de superficie mínima, correspondiente a «un 
proyecto de una vivienda social o económica». La superficie mínima predial se mantiene en 160 m2 
con la posibilidad de reducirse a 100 m2 (DS 83/82, MINVU). 

Hasta 1984, los programas habitacionales para la «marginalidad habitacional» atienden 
principalmente a familias de campamentos y no ofrecen alternativas a otras familias en situación de 
marginalidad, como son las familias allegadas, los habitantes de los cités y conventillos y aquellas 
que arriendan habitaciones (COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS, 1987). La 
producción es insuficiente: entre los años 1980 y 1984 se terminan en promedio 14.500 soluciones 
habitacionales anuales; el año de menor productividad, con 12.599 soluciones habitacionales 
construidas, es 1982 (cuando se desencadena la gran crisis financiera, tema que retomaremos más 
adelante). Habrá que esperar hasta mediados de la década para iniciar una producción masiva de 
vivienda social con los nuevos instrumentos creados. 

Además, como demuestra Wilson (1985) para el año 1980, los subsidios de vivienda básica no 
llegan a los sectores de menores ingresos, y algunos no llegan a aplicarse. A similar conclusión llega 
Necochea (1986), que demuestra que son los sectores medios y medios bajos los que se benefician 
con este programa en 1983. 

 

3.2.1.2. Localización de los pobres en zonas pobres 

Como complemento al programa de vivienda básica y al sistema de subsidio habitacional, se 
implementa una política de suelo en que se eliminan las normas relativas al límite urbano. Se 
modifica el Plan Regulador Intercomunal de Santiago y se genera una extensa área de expansión 
urbana180. El gobierno militar sostiene que la frontera entre zona urbana y zona rural, establecida 
por ley, conduce a distorsionar arbitrariamente los precios del suelo, y por lo tanto a reducir la 
oferta de terrenos urbanizables para la producción de vivienda social. En consecuencia, se decide 
suprimir este límite y permitir la expansión urbana sin imponer restricciones a la libertad con la 
cual idealmente debería operar el mercado. Se vuelve entonces posible incorporar al uso urbano 
64.000 hectáreas en la periferia de Santiago, cuando la superficie de la ciudad es de 38.000 
hectáreas (MORALES y ROJAS, 1987). 

Esta política de suelo se acompaña de una política de «relocalización socioespacial» de los pobres. 
En efecto, se erradican los campamentos situados en los sectores de mayor valorización del suelo, es 
decir, se trasladan a otras áreas urbanas donde el suelo es más barato, y se radican los campamentos 
ubicados en las comunas más pobres, esto es, se consolidan los asentamientos que ya existen en estas 
áreas urbanas donde el suelo es más barato. Estas acciones son emprendidas primero por los 
municipios, en 1975, y más adelante por el Minvu. El grueso del proceso se desarrolla entre 1983 y 
1984 (MORALES y ROJAS, 1987:98). Al momento del golpe militar, según datos del Minvu en 
Santiago hay 390 campamentos; el volumen de población implicada fluctúa entre 500.000, según 
cálculos de la Cámara Chilena de la Construcción, y 632.397 habitantes, según la Revista Ercilla 
(MORALES y ROJAS, 1987:83). En diciembre de 1979, de acuerdo con cifras oficiales del 
Serviu, 54.514 familias habitan 302 campamentos en 17 comunas de Santiago, con una población 
estimada de 300.000 personas (WILSON; 1985:23). 

                     
179 Mediante DS 83/82, de 8 de septiembre, que fija un nuevo texto definitivo. 
180 Mediante la dictación del decreto DS 420/79, de 30 de noviembre (rectificado por DS 43/80, de 29 de enero). 
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El año 1981 se realiza además una reforma comunal181 tras la cual se crean diecisiete nuevas 
comunas182, escindidas de las existentes, en la Provincia de Santiago, que comienzan a operar en el 
transcurso de los años siguientes. Por lo general, las nuevas comunas, quince de ellas ubicadas en la 
periferia pobre de Santiago y solo dos en el cono oriente más rico de la ciudad, concentran la 
población pobre de las comunas originales. Por ejemplo, Peñalolén, que se desprende de Ñuñoa, 
está conformada hasta ese momento por operaciones sitio y campamentos, y la mayoría de su 
población carece de servicios básicos. El gobierno argumenta que la gestión de los alcaldes mejorará 
con comunas de menor superficie, pero con esta decisión se provoca la concentración de familias 
de bajos ingresos en zonas homogéneamente pobres, que pierden entonces la posibilidad de 
compartir recursos con los sectores más prósperos. 
 

La erradicación 

Respecto de la erradicación, muchos campamentos ubicados en comunas al oriente de Santiago, o 
en sectores acomodados, son trasladados a comunas periféricas, generalmente al sur de la ciudad. En 
efecto, de 1979 a 1985 son erradicadas 28.887 familias, la mayoría residentes de comunas centrales, 
que son transferidas a comunas pobres y distantes del centro. Así, por ejemplo, 2.823 familias que 
provienen de Santiago, 2.591 de Las Condes y 2.871 de La Florida, van a parar a comunas 
receptoras como La Granja, Pudahuel y Renca, que reciben 8.518 (29,4%), 3.826 (13,2%) y 3.564 
familias (12,2%), respectivamente. Este traslado masivo contribuye a crear vastos territorios de 
pobreza, como la comuna de la Pintana183, que surge de la división de la comuna de La Granja 
(MORALES y ROJAS, 1987). 

El caso de Villa Alborada es representativo de una operación de erradicación184. El origen de la 
población se encuentra en el desalojo de un grupo de pobladores que ocupa ilegalmente un terreno 
situado en las avenidas Cristóbal Colón y Av. Paul Harris, en la comuna de Las Condes. El 
propietario decide venderlo, pero antes compra un terreno en la comuna de Ñuñoa (que tras un 
cambio administrativo actualmente pertenece a la comuna de Peñalolén) y ofrece venderles lotes a 
las familias interesadas que viven en el campamento, muchas de las cuales se resisten al traslado, 
considerando que quedarían lejos de sus fuentes de trabajo. 

«Nosotros estábamos en un campamento que se llamaba Nueva Colón, que estaba ubicado en Paul 
Harris con Colón 9.000, y de ahí nos trasladaron a este sector [Peñalolén Alto] 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» (Elianira Serón, 2007)185. 

«[Fue], por no querernos tener más 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)186. 

«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)187. 

                     
181 DFL 1-3260/81, de 17 de marzo. 
182 Independencia, Huechuraba, Recoleta, Vitacura, Lo Barnechea, Macul, Peñalolén, San Joaquín, la Pintana, San 
Ramón, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Estación Central, Cerrillos, Lo Prado, Cerro Navia. Vitacura y Lo 
Barnechea son las únicas comunas con altos ingresos. 
183 La Pintana es la comuna que concentra la mayor tasa de población en campamentos de radicación, poblaciones de 
erradicación y nuevos campamentos (52,5%) (MORALES y ROJAS, 1987). 
184 Experiencia detallada en el Cuaderno de Investigación 2. Villas Nueva Palena y Alborada 1973-2007. 
185 Vecina Villa Alborada. Entrevista realizada por ONG de Desarrollo Cordillera. 
186 Presidente de la Junta de Vecinos Alborada e integrante del Consejo Vecinal de Desarrollo de las villas Nueva Palena y 
Alborada. Entrevista realizada por ONG de Desarrollo Cordillera. 
187 Dirigente Villa Alborada. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación de la Universidad Andrés 
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Según los pobladores de Villa Alborada, los terrenos que se les ofrece se encuentran en dos sectores: 
la comuna de San Bernardo, ubicada prácticamente fuera de la ciudad, y la zona alta de Ñuñoa —
actualmente comuna de Peñalolén—, en la periferia oriente de Santiago, en la precordillera. La 
empresa propietaria les notifica que deben abandonar los terrenos donde viven en Las Condes y les 
asegura 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 notifican que deben desarmar sus mediaguas y en un muy breve plazo los militares junto a 
funcionarios municipales los trasladan al nuevo terreno, en Peñalolén. 

«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 
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)188. 

Muchos pobladores de estos campamentos de Las Condes escogen mudarse a Peñalolén, calculando 
que esa localización les conviene más que la de San Bernardo, comuna más distante aún de sus 
fuentes de trabajo. En cualquier caso les preocupa la falta de transporte entre sus sectores de origen 
y de destino. 

Al principio, los pobladores perciben muy negativamente la erradicación. Con ella, pierden la 
esperanza de quedarse en 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—. 

Como explica el sociólogo Antonio Elizalde, con las erradicaciones de terreno se priva a las 
personas de su poder propio, esto es, el conocimiento de su territorio, que cuando es compartido 
por individuos de ingresos diversos, permite una vinculación social por el mero hecho de 
compartir ese territorio. 

«Uno tiene que ver que vivimos en sociedades que son asimétricas, son inequitativas, desiguales, 
entonces una de las pocas cosas que tienen los seres humanos como poder propio, poder social, es el 
conocimiento de su territorio. Y es el conocimiento de ese territorio el que de alguna manera le 
brinda oportunidades, despliegue de capacidades, despliegue de ciertos potenciales. Entonces, en el 
fondo, cuando tú a la gente la erradicas, lo que haces es expropiarles absolutamente el escaso poder 
social que tienen, que es el conocimiento de su territorio» (Elizalde, 2009)189. 

 

La radicación 

Por otra parte, se radican 28.174 familias, esto es, 53% de las familias que viven en campamentos 
en 1979, en las comunas más pobres. Esta medida aumenta significativamente la concentración de 
pobreza urbana en estos sectores, como Peñalolén, comuna con el mayor porcentaje de población 
que vive en campamentos o radicaciones (17%) (MORALES y ROJAS, 1987). 

                                                              
Bello, dirigido por María José Castillo. 
188 Dirigente Villa Alborada e integrante del Consejo Vecinal de Desarrollo de Villas Nueva Palena y Alborada. Entrevista 
realizada por ONG de Desarrollo Cordillera. 
189 Coautor de “Desarrollo a escala humana”, junto a Max-Neef, y autor de “Desarrollo humano y ética para la 
sustentabilidad”, exrector de la Universidad Bolivariana de Santiago y director de la revista Polis. Entrevista realizada por 
la autora. 
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Los efectos de esta política de relocalización de los pobres son fáciles de prever: se acentúa la 
marcada diferenciación que ya existía entre las comunas ricas y las pobres, se aumenta la ya fuerte 
concentración de población pobre en algunas comunas homogéneamente pobres, donde además 
surge la desconfianza entre pobladores provenientes de campamentos de distintos orígenes, con la 
consecuente desintegración social. 

«La intención de las erradicaciones era dividir a la gente, o sea dividir los campamentos, disgregar a 
los que organizaban la cosa, pero en el caso de acá eran muchas casas entonces tuvieron que dárselas 
ese campamento casi todo, y a otros que llegaron de Las Condes que todavía se creen de Las 
Condes, poh, porque a ellos los ayudaban las señoras de Manquehue no se qué, de la Iglesia de 
Manquehue no se qué, entonces ellas se sentían más que las de acá que eran de Maipú no más, poh. 
No, si había de repente roces y todo» (Gloria Salinas, 2010)190. 

Para consolidar el programa de radicación de campamentos y regularizar las poblaciones originadas 
en tomas, en 1982 se inicia el Programa de saneamiento Lotes con Servicio y Mejoramiento de 
Barrios191, implementado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) 
del Ministerio del Interior, con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Antes de 
acordar la realización de este programa con el Ministerio del Interior —que tiene a su cargo la 
seguridad interior del Estado—, el BID intenta hacer un convenio con el Minvu, pero este 
ministerio se rehúsa a implementar un programa de lotes con servicio para no fomentar la 
autoconstrucción, y porque las operaciones sitio son procesos que se extienden en el tiempo192. 

El resultado es que durante los años 80 ambos ministerios inician intervenciones paralelas en 
materia de vivienda —construcción de vivienda el Minvu, mejoramiento de barrios la Subdere193—
, que continúan en la década de 1990, con visiones y objetivos distintos (GILBERT, 2003). En el 
programa de lotes con servicios, inicialmente orientado a grandes ciudades, se otorga a las 
municipalidades la facultad de urbanizar poblaciones existentes y construir casetas sanitarias. Más 
adelante, en 1988, se incorporan las obras de infraestructura complementaria y la construcción de 
equipamiento, en la que constituye una de las pocas medidas de delegación de facultades a los 
gobiernos locales tomadas por el gobierno militar.  

«Después de ese préstamo que es exitoso, sale un segundo que ya amplía y se baja los requisitos estos 
de que fueran grandes ciudades. Y así sucesivamente, hasta el cuarto que ya te digo que era un tema 
marginal» (Rubén Sepúlveda, 2011)194.  

Con anterioridad al programa de saneamiento, en algunos municipios ya había experiencias aisladas 
de urbanización de poblaciones, como las llevadas a cabo por las autoridades locales, en la 
Población Héroes de la Concepción, de Conchalí.  

«Esa experiencia [en los Héroes y en un par de experiencias más, a nivel municipal], la primera base, 
que le llama la atención al BID y al gobierno de la época, fue precisamente que esto estaba 
operando bien, y se necesitaba un recurso, ahí viene el BID» (Rubén Sepúlveda, 2011). 

Entonces el Ministerio del Interior, que hereda el problema de las tomas de los años 60 y 70, 

                     
190 Animadora sociocultural de la Corporación de Desarrollo Local Rayén Mahuida, exsecretaria del Consejo Vecinal de 
Desarrollo Las Viñitas, Cerro Navia, presidenta de comité de vivienda. Entrevista realizada por la autora. 
191 Ley 18.138/1982, de 25 de junio, reglamentada por el DS 804/1982, de 1 de julio. 
192 En 1976 el BID dio un préstamo al Minvu para construir la infraestructura y los servicios comunitarios de quince 
asentamientos en Santiago y dos en Concepción (PRADO, 2011). 
193 El programa de saneamiento, que estaba diseñado para ser implementado por dos años, se transforma en una línea 
permanente con el programa de Mejoramiento de Barrios (PMB). En total se ejecutan cuatro préstamos BID: 1982-1986, 
1987-1990, 1990-1994, y 1994-1998. En el primer préstamo, junto el Ministerio del Interior, concurre a la firma el 
Ministerio de Obras Públicas; y en el último, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (PRADO, 2011). 
194 Jefe del Programa de Mejoramiento de Barrios, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio 
del Interior 1996-1998; Académico Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Entrevista 
realizada por la autora. 
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ejecuta este programa de saneamiento con los municipios motivado por ganar apoyo político 
porque, como obedece a un mando vertical, opera con eficiencia en las poblaciones. 

«El año 82, estábamos en el contexto de la dictadura, y necesitaba operar ágilmente. Y el sector 
vivienda, incluyendo ese período, se veía como un sector complejo para dar respuesta en un corto 
plazo. Y qué mejor que operar con una estructura de una subsecretaría, en que había un general, e 
intendente designado y alcalde designado. Entonces, se dijo bueno, nosotros tenemos dudas de las 
capacidades de los municipios, de no generar un control, desde la subsecretaría. Y ahí sale esta 
figura, de que la Subdere controla los programas, había todo un sistema, y lo ejecuta el municipio. 
Y que dio muy buenos resultados» (Rubén Sepúlveda, 2011). 

Según los dirigentes de Villa Nueva Palena, cuyo proceso de urbanización revisaremos más 
adelante, en la oficina de emergencia del Ministerio del Interior 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)195. 

El Programa, a pesar de tener como objetivo «mejorar las condiciones sanitarias de un conjunto de 
familias que vivían en condiciones de marginalidad, integrándola al sistema de propiedad privado» 
(SUBDERE, 1989; en IET PUC, 1992, citado en PRADO, 2011:90), es utilizado también para 
financiar programas de erradicación, información que no es del todo transparente (GILBERT, 
2003)  

«El principio básico del primero era estar orientado fundamentalmente a la radicación, pero no era 
excluyente. Y parte de ciertos recursos se concentraron en erradicar las familias, sobre todo cuando 
se llevan al sector sur. Ahí hay un tema que incluso cuando yo llego a la Subdere no encontré esa 
información. Tenían las informaciones de las radicaciones pero no de las erradicaciones. Eso 
sospechosamente se perdió.» (Rubén Sepúlveda, 2011). 

 

3.2.1.3. Construcción masiva de vivienda básica en la coyuntura 1983‐1985 

El año 1983 está marcado por las grandes tomas de la zona sur de Santiago, y por otros factores que 
determinarán la promulgación, en 1984, de la política habitacional y la consolidación de esta a 
partir de 1985. En 1983 el gobierno admite que hay un déficit de 744.113 viviendas y que 150.000 
familias viven allegadas. Por su parte, el Colegio de Arquitectos calcula el déficit habitacional en 
844.829 unidades (CHATEAU Y POZO, 1987). Ese mismo año el Minvu se propone terminar el 
proceso de saneamiento y traslado de los campamentos, reconoce la moratoria en el pago de las 
cuotas hipotecarias y de los servicios de agua y electricidad, y renegocia masivamente los créditos 
hipotecarios; además aumenta el número de subsidios. En forma paralela, crea, para sectores 
medios, programas habitacionales y subsidios indirectos, creando incentivos como la reducción de 
las tasas de interés de los créditos hipotecarios, para la compra de viviendas existentes 
(NECOCHEA, 1986). 

Necochea hace un análisis sobre los posibles beneficiarios de los programas estatales según su 
capacidad de pago durante 1983. Concluye que la focalización es deficiente: así, el 20% más pobre 
de la población sólo puede acceder a lotes con servicio, solución que, de todas formas, excluye a 
los más pobres de entre los pobres. Los sectores medios y medios bajos son los que pueden acceder 
a las viviendas básicas, mientras que, sorprendentemente, solo el 40% de la población de mayores 
ingresos puede ser beneficiaria de viviendas financiadas con el subsidio habitacional variable. 

                     
195 Exdirigente Villa Nueva Palena. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación de la Universidad 
Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
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«Lo anterior preocupa, ya que el año 1983 sirvió de modelo para formular la nueva política de 
vivienda para los sectores medios, por la vía de la libreta de ahorro para la vivienda y los créditos y el 
subsidio abierto para ese sector. Es probable que, en términos relativos, estos sectores medios altos 
terminen captando una parte muy alta del presupuesto para subsidios habitacionales que el estado 
está dispuesto a gastar en vivienda, en desmedro de los sectores pobres en los que se concentra 
fuertemente el déficit y las peores condiciones generales» (NECOCHEA, 1986:20). 

El sistema de subsidio habitacional a la demanda va incorporando paulatinamente alternativas de 
viviendas básicas y sociales196. En esta modalidad, el Estado regula el acceso al subsidio de acuerdo a 
un puntaje asignado a cada postulante y puede otorgar un crédito hipotecario complementario; y el 
sector privado compra el terreno, lo urbaniza y construye la vivienda, concebida como un 
producto acabado197. Normalmente a este programa se postula en forma individual, para ser 
«beneficiado» con una vivienda «llave en mano» en una localización que el postulante no puede 
elegir. Este programa, llamado comúnmente vivienda básica Serviu, sigue operando en la década de 
los 90, período en que alcanzará cifras récord de construcción (MINVU, 2004a; HIDALGO, 
2005).  

En 1984 la producción de vivienda social aumenta considerablemente y alcanza 20.418 viviendas. 
Se mantiene al alza hasta 1989, año en que se producen 39.379 viviendas. Entre los años 1984 y 
1989 el promedio de viviendas sociales y básicas es de 27.329 (RUGIERO, 1998:15)198.  

Cabe señalar que, desde el inicio, las deudas de los créditos hipotecarios del Estado —otorgados por 
el Banco del Estado, ya que los sectores pobres no son sujeto de crédito para la banca privada—, no 
son reembolsados de acuerdo con los planes iniciales. Se esgrimen distintas razones: la recesión del 
82, una cultura reacia a pagarle al Estado, etc. Lo cierto es que resulta paradójico que el gobierno 
militar no intente rematar las viviendas, porque no hay uniformados que quieran llevar adelante esa 
operación, y porque ya se han condonado las deudas de los sectores medios, de los bancos y grupos 
de negocio, de modo que es políticamente impresentable que los pobres deban pagar (GILBERT, 
2003). Así, la morosidad en el pago de las deudas hipotecarias es inherente al programa de subsidio 
habitacional, información relevante para el análisis de las políticas que haremos más adelante. 

 

Disminución del estándar de urbanización: 1984 

Como complemento al programa de vivienda básica, en 1984 se realiza una modificación al 
Reglamento Especial de Viviendas Económicas del DFL 2199. En ella se agregan disposiciones 
especiales para la vivienda social, que disminuyen los estándares de construcción y urbanización 
vigentes hasta la fecha. En el nuevo título se define la vivienda social como «la “vivienda 
económica” de carácter definitivo, destinada a resolver los problemas de la marginalidad 
habitacional, financiada con recursos públicos o privados, cuyo valor de tasación no sea superior a 
400 Unidades de Fomento» (DS 28/84, MINVU).  

                     
196 Mediante la dictación del DS 62/84, de 20 de junio, que establece el Sistema de Postulación Habitacional. 
197 Para mayores antecedentes de los programas de vivienda del período, ver BRAVO, 1993; RUGIERO, 1998; Minvu 
2004a; HIDALGO, 2005; SUGRANYES, 2005.  
198 Las cifras corresponden a viviendas sociales y básicas terminadas cada año. El total del período 1980-1989 es de 
222.085 viviendas terminadas (RUGIERO, 1998), es decir un promedio de 22.208 viviendas anuales. Las viviendas 
entregadas en la totalidad de programas habitacionales del Minvu, durante el mismo, período suman 403.741, es decir, 
casi el doble. El análisis de los resultados anuales de estos programas entre 1973 y 1989 indica que, hasta 1975, se 
construye una media de 26.676 viviendas por año, cifra que se explica porque se terminan viviendas iniciadas durante el 
gobierno anterior; a contar de 1976, la producción se ve afectada por la crisis económica del país, y hasta 1979 se 
construye una media de 18.628, muy por debajo de las necesidades del país; de 1980 a 1983 se construye un promedio de 
23.356 unidades, y solo a partir de 1984 la producción comienza a crecer, puesto que pasa de 33.940 ese año a 77.169 en 
1989, con un promedio de 51.720 viviendas para este último período (HIDALGO, 2005).  
199 DS 28/84, de 5 de abril. 
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Se establecen condiciones mínimas de urbanización para viviendas económicas muy inferiores a las 
anteriores. Por ejemplo, respecto del suministro de agua potable, el nuevo reglamento permite 
ejecutar un arranque domiciliario común para dos viviendas, con medidores individuales. Para el 
tratamiento de aguas servidas, el reglamento permite que dos viviendas compartan una unión 
domiciliaria común, con una sola cámara de inspección, para conectarse a la red de alcantarillado, 
cuando esta existe, o, en su defecto, autoriza otras soluciones sanitarias, como fosa séptica y pozo 
absorbente. En cuanto a la evacuación de aguas lluvias, el reglamento establece que, en lo posible, 
el escurrimiento se haga en forma natural por calles y pasajes o, en casos debidamente justificados, 
se instalen sumideros, disminuyendo las dimensiones de las instalaciones a los límites mínimos 
aceptables. Esta norma también permite que un solo empalme eléctrico sirva a dos viviendas, con 
medidores individuales, y postes de madera en los proyectos de electrificación (incluso, cuando no 
haya red para el suministro de electricidad, o cuando el costo de instalarla sea demasiado alto, se 
acepta la instalación de generadores). Por último, para las obras de pavimentación, reguladas según 
zona geográfica del país, para la zona centro, es decir, para Santiago, se acepta que las calzadas no 
lleven pavimento, que las aceras sean de concreto asfáltico y que los pasajes solo cuenten con una 
franja central de 3 m, también de concreto asfáltico. 

Estas exigencias de urbanización, que se mantienen hasta nuestros días, configuran el nuevo 
estándar de las poblaciones para pobres. De hecho, siguen vigentes todas las indicaciones señaladas 
anteriormente, salvo las referidas a la pavimentación, puesto que actualmente se exige pavimentar 
las calzadas y construir aceras de mejor calidad. La definición actual de vivienda social tampoco 
difiere mucho de aquella de 1984: «la vivienda económica de carácter definitivo, cuyas 
características técnicas se señalan en este título, cuyo valor de tasación no sea superior a 400 
unidades de fomento (US$ 9.512), salvo que se trate de condominios de viviendas sociales en cuyo 
caso podrá incrementarse dicho valor hasta en un 30%» (DS 47/92, MINVU)200.  

Este decreto también introduce cambios significativos en el tamaño predial mínimo. La superficie 
mínima de los terrenos se reduce de 160 m2 a 120 m2, se mantiene en 100 m2 para loteos con 
edificación simultánea, pero se disminuye a 60 m2 si la construcción tiene dos o más pisos. El lote 
más común, de 9 m x 18 m, es reemplazado por uno de 7 m x 15 m (7 m es el frente mínimo), 
típico en la periferia de vivienda social desde mediados de los años 80, y por el lote de 3 m x 20 m 
en edificaciones continuas de vivienda básica en dos pisos. 

 

3.2.2. Plan habitacional de los pobladores  

En el período de 1973 a 1990 podemos distinguir claramente dos tipos de acciones llevadas a cabo 
paralelamente por los pobladores. En primer lugar, las acciones de orden social, colectivas e 
individuales, de producción social del hábitat, mediante las cuales se urbaniza, construye y densifica 
gran parte de la periferia habitada de los años 70. En segundo lugar, las acciones de orden más 
político que surgen en relación con el movimiento de pobladores y su voluntad de cambio, y que 
son reivindicativas pero también se traducen en propuestas hechas al gobierno. 

Naturalmente, estas acciones complementarias, de gestión y producción, por una parte, y de 
denuncia y negociación, por otra, no son exclusivas de este período. En efecto, aunque los 
pobladores, en la producción del hábitat, las realizan a lo largo de toda la trayectoria recorrida, en 

                     
200 El 29 de noviembre de 1984 se deroga el DS 83/82, por DS 168/84 que fija el texto actualizado del Reglamento 
Especial de Viviendas Económicas. En 1992 mediante DS 47, de 5 de abril de 1992, se fija un nuevo texto de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que reemplaza totalmente la Ordenanza General de 
Construcciones y Urbanización, y se deroga el DS 168/84. El Reglamento Especial de Viviendas Económicas queda 
incorporado desde esa fecha a la OGUC. 
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este período se distinguen claramente los dos tipos de estrategia que estas representan. Como hay 
escasa relación entre los pobladores y las instituciones del Estado, y hay poco apoyo estatal a la 
vivienda, la producción de los pobladores se realiza al margen de las políticas habitacionales. Por 
otra parte, las denuncias y peticiones que los pobladores le hacen al Estado quedan sin respuesta. 

En consecuencia, respecto del mejoramiento de barrios y viviendas, durante este período en que 
los actores del Estado reprimen y desarticulan sistemáticamente las organizaciones, si bien hay 
ejemplos de acciones colectivas para urbanizar los campamentos, prevalecen las acciones 
individuales, como la autoconstrucción de la propia vivienda y las obras de densificación para los 
allegados. Hay excepciones, como en Villa Alborada de Peñalolén, en que los pobladores se 
organizan para postular a subsidios habitacionales. 

Por el contrario, el movimiento de pobladores se organiza fuertemente en torno a las necesidades 
de supervivencia, entre las cuales está la vivienda, en el ámbito social, y a la lucha por conquistar la 
dirección de las juntas de vecinos, en el ámbito político, hasta convertirse en un actor relevante, 
capaz de proponer soluciones colectivas para aliviar las apremiantes necesidades habitacionales y 
barriales. Sin embargo estas propuestas no son escuchadas.  

 

3.2.2.1. Producción habitacional de los pobladores 

Durante todo el período 1973-1990, los pobladores se ven obligados a suplir solos las deficiencias 
del modelo de vivienda, recurriendo a acciones que se repiten a lo largo de las poblaciones: 
urbanización informal, autoconstrucción y densificación predial. Las acciones de los pobladores en 
estas materias tienen en común la gestión propia, ya sea comunitaria o individual. Los allegados y la 
falta de recursos potencian lo que hemos llamado el «plan habitacional de los pobladores»201, 
porque las soluciones planteadas en las poblaciones son diametralmente opuestas a las oficiales. 

Los pobladores recurren a la ayuda mutua y a la autoconstrucción, dos prácticas que el gobierno 
desalienta. Por su parte, a finales de los 80, las ONG alientan y apoyan la densificación predial, que 
comienza como una respuesta urgente al problema crítico del allegamiento, como una solución 
creativa que se puede reproducir. Así se explica que, en 1992, a la salida de la dictadura y a 
instancias de las ONG, el gobierno democrático utilizará la densificación predial para usar más 
eficientemente el suelo urbano y mantener las redes sociales en las poblaciones, como veremos en 
la próxima sección. 

 

Urbanización informal: organización para los servicios básicos  

Como señalamos, con la instauración de la dictadura militar en 1973, las tomas de terreno 
desaparecen abruptamente y los pobladores asentados en tomas o campamentos, o en sitios 
asignados por la operación sitio, quedan sin asistencia. Como señala Eduardo San Martín: 

«Los pobladores de la «operación sitio» son excluidos, quedando abandonados a su propia suerte. 
Sólo algunos municipios de la periferia implementan medidas para mejorar las condiciones de 
urbanización, construyendo equipamiento y configurando unos pocos espacios públicos» (SAN 
MARTÍN, 1992:62). 

El gobierno militar suprime la autoconstrucción y los pobladores que participan en programas 
anteriores quedan a la deriva. En el caso del campamento Nueva la Habana, por ejemplo, los 

                     
201 Pese a que, en su mayoría, las acciones que revisaremos en este apartado no obedecen a un plan concertado, 
proponemos la expresión «plan habitacional de los pobladores», en contraposición al «plan habitacional del Estado», por el 
impacto que han tenido las acciones individuales y colectivas de los pobladores en las ciudades. 
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vecinos enfrentan además una dura represión. Como señala Rafael Soto, al golpe militar le 
siguieron «diez años de oscuridad. En el sector 1 no hay ni una sola familia que no tenga al menos 
un familiar desaparecido, torturado, exiliado, exonerado; llamarse Nueva la Habana era 
prácticamente un pecado inmenso» (Rafael Soto, 2011). Recién en 1989 el campamento se 
urbaniza y se entrega una solución de caseta sanitaria con baño y cocina. Entre tanto, los 
pobladores autoconstruyen con materiales precarios en cada sitio, para dar cabida a su grupo 
familiar. 

«[Entre] el año 73 y el año 89 se desarrolla ese grupo humano como una especie de 
microcampamento urbanizado, es decir, si bien se subdividieron los sitios y se reconoció la 
propiedad de los pobladores que estaban ocupando los sitios, la construcción de las mejoras que 
hubieron era improvisada a partir de los miembros que iban llegando a la familia, que iban 
naciendo» (Rafael Soto, 2011). 

Los pobladores lo llaman microcampamento urbanizado, porque corresponde a un asentamiento 
con sitios, en cada uno de los cuales conviven, hacinadas en habitaciones precarias, un gran número 
de familias: « puede haber cinco, seis o hasta siete familias» (Rafael Soto, 2011). 

Con todo, en los campamentos generados en las numerosas tomas previas al golpe militar, algunos 
pobladores logran organizarse para urbanizar informalmente su población, aun cuando no cuenten 
con apoyo técnico. Es el caso de la Villa Nueva Palena en la comuna de Peñalolén, originada en la 
toma 27 de abril202, cuyos habitantes sortean con éxito el acoso político y se organizan para mejorar 
su barrio con el visto bueno del municipio. En efecto, durante la dictadura las organizaciones 
vecinales formales son vigiladas de cerca por los alcaldes, que de hecho las controlan designando a 
sus representantes. De ahí que los pobladores mantengan una lucha permanente por conquistar las 
juntas de vecinos por medio del voto. Para ello se organizan en torno a temas relacionados con el 
espacio vecinal como la dotación de servicios públicos, las sedes vecinales, los equipamientos 
deportivos, el acondicionamiento del espacio público, etc. 

«Empezamos a trabajar con delegados incentivando a la gente a que tenía que surgir, porque era la 
única forma de podernos quedar aquí, ahí no habían elecciones, no nada, ¿por qué? porque resulta 
que en ese tiempo a los dirigentes los chequeaban, si tenía algún color político, si, bueno, usted sabe 
en la dictaduras lo que sucede, y optamos, y de diecisiete personas, siete salieron tachadas, y diez 
quedamos y formamos nuestra directiva» (Emilio Traverso, 2007). 

Los mismos pobladores consiguen o construyen los servicios básicos en forma colectiva. Por 
ejemplo, resuelven el «problema del agua» llevando agua a las viviendas para evitar las fricciones 
que se producen entre los vecinos durante el período en que solo disponen de fuentes colectivas de 
agua. 

«Nosotros teníamos pilones de agua; aquí donde está la sede social había tres pilones. Nosotros 
teníamos que ir a buscar agua allá y los vecinos iban a lavar pañales, se bañaban debajo del agua, 
usted conoce las poblaciones como son, entonces habían roces. Entonces optamos, nosotros en la 
directiva, [por] decirle a la gente que comprara cañería plástica, una llave de paso y poner plata para 
hacer la distribución del agua. Nosotros teníamos un medidor comunitario de cinco pulgadas. 
Entonces sacamos agua para las casas y a medida que íbamos sacando el agua para las casas 
suprimíamos los pilones» (Emilio Traverso, 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 

                     
202 La reconstrucción histórica de este caso se presenta en detalle en el Cuaderno de Investigación 2. Villas Nueva Palena 
y Alborada 1973-2007. 



LA TRAYECTORIA: PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS POBLADORES 1906‐2006 

 146

comunitario, y nosotros juntamos plata y fuimos a comprar los cables, 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). 

Muchos años después, en algunas de estas poblaciones, seleccionadas por los municipios, como la 
Villa Nueva Palena, se ejecuta el Programa de saneamiento de poblaciones, lotes con servicio y 
mejoramiento de barrios. 

Este programa está dirigido a familias urbanas que habitan en situación de extrema pobreza, que 
carecen de las condiciones sanitarias mínimas y, en la gran mayoría de los casos, que no son 
propietarias del sitio donde viven. En los asentamientos precarios sin urbanización o parcialmente 
urbanizados, el programa prevé la construcción de infraestructura sanitaria (casetas constituidas por 
baño, cocina y lavadero), redes de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial (o ambos), 
electricidad y pavimentación, además de la entrega de un sitio cuya superficie mínima es de 100 m2 
por cada familia. 

Además, cada beneficiario recibe el título de propiedad del terreno, acompañado de planos tipo 
que muestran alternativas de ampliación de la caseta. Se espera que las familias, mediante 
mecanismos de autoayuda, con asistencia técnica del municipio, consigan completar su vivienda 
definitiva. La solución habitacional descrita es transferida en dominio al beneficiario, mediante un 
contrato de compraventa. Una parte del precio de venta corresponde a una subvención municipal 
de hasta el 75%, y el saldo a un crédito hipotecario que la municipalidad concede al beneficiario. El 
préstamo es a doce años y se devuelve en cuotas mensuales (MINVU, 2004a). 

Bajo esta modalidad los municipios ejecutan obras de saneamiento en las poblaciones que se han 
consolidado sin apoyo estatal. Generalmente el saneamiento se financia con fondos estatales y lo 
ejecuta el municipio, cuando tiene la capacidad técnica. Se encargan los planos y se licitan las obras 
de urbanización y las casetas sanitarias. Las calles y pasajes quedan sin pavimentar; solo se les ponen 
soleras zarpas de contención y ripio. 

La selección de las poblaciones que recibirán el beneficio recae sobre la municipalidad 
correspondiente, que, basándose en un diagnóstico de la comuna, identifica los sectores con 
necesidades más urgentes en términos de marginalidad urbana y sanitaria. A esta primera selección, 
se suma el requisito de que el 80% de los residentes de la población estén bajo la línea de pobreza 
(MINVU, 2004a).  

En el caso de Villa Nueva Palena, la Municipalidad de Ñuñoa203 decide regularizar el campamento 
y realizar un proyecto de loteo con todos los servicios básicos. 

«Nos citaron a la municipalidad y nos dijeron: “mire esto fue porque ustedes pagaron la cuenta del 
agua; esto lo ganaron ustedes porque se pusieron al día”. Empezaron los replanteamientos del 
terreno, nos corrimos [se desplazaron] un metro y medio para allá y un metro y medio para acá, no 
sé, no me recuerdo. En esa época nosotros teníamos un pozo para cuatro sitios que estaba en la 
esquina» (Emilio Traverso, 2007). 

La importancia del saneamiento radica entonces 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.  

 

 

                     
203 Comuna a la que pertenece Villa Nueva Palena antes de la creación de la comuna de Peñalolén en 1984. 
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Autoconstrucción: una práctica común  

A lo largo de los años, para suplir las limitaciones que tienen las viviendas ofrecidas por el Estado, 
los pobladores recurren a distintas soluciones, como ampliaciones autoconstruidas y autogestionadas 
que, la mayor parte de las veces, son financiadas con ahorros de la misma familia. 

Estas intervenciones sucesivas tardan una generación completa, más de 20 años, y se enmarcan en 
un proceso continuo de ampliación por autoconstrucción, que se transforma luego en un proceso 
de densificación, también por autoconstrucción, cuando llega el momento de acoger a los hijos 
allegados, como veremos en el próximo apartado. 

Como señalamos, un gran porcentaje de aquello que se construye en las poblaciones es realizado 
sin intervención estatal. En situaciones extremas, como por ejemplo, el caso de la Villa 12 de 
Octubre y la Cooperativa Santa Fe, en la comuna de San Miguel204, las construcciones son 
realizadas casi completamente por sus habitantes. Prácticamente no hay intervenciones financiadas 
por el gobierno; las pocas que hay, como unas casetas sanitarias mal ejecutadas, son demolidas.  

 

 
Figura 33. Vivienda completamente autoconstruida en Villa 12 de Octubre. 

Fuente: Archivo fotográfico Leonor Díaz, Taller urbano ONG de Desarrollo Cordillera 
 

Algunos autores calculan que entre el 70% y el 80% de las construcciones de las poblaciones 
corresponden a intervenciones de los propios habitantes. 

«El 70% de las viviendas de la Comuna [Pudahuel] han sido parcial o totalmente construidas por las 
propias familias. Han sido construidas en un largo período ajustándose, más que a ciertas normas de 
edificación y urbanización, a la disponibilidad de ingresos, a la destreza de los autoconstructores y a 
los cambios en las aspiraciones y preferencias de las familias en el transcurso del ciclo familiar» 
(GEISSE y SABATINI, 1990:24-25). 

«De uno u otro modo, el 75% aproximadamente de las viviendas chilenas han sido construidas 
individual o colectivamente por los sistemas de autoconstrucción» (SAN MARTÍN, 1988:69). 

«Cerca del ochenta por ciento de lo construido en nuestro suelo ha sido realizado sin la 
participación de arquitecto alguno titulado como tal» (CASTILLO VELASCO, 2008a:73). 

En el estudio 25 años de vivienda social, la perspectiva del habitante, trabajo pionero de Joan Mac 
Donald publicado en 1982, la autora hace un seguimiento a cinco conjuntos habitacionales 

                     
204 De acuerdo a observaciones realizadas durante la implementación del Programa Quiero mi Barrio en 2007, en que la 
autora participó como directora del equipo Urbano de ONG de Desarrollo Cordillera. 



LA TRAYECTORIA: PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS POBLADORES 1906‐2006 

 148

construidos bajo distintos programas habitacionales, en distintos gobiernos, entre 1955 y 1979. 
Estos programas entregan viviendas de distinta superficie inicial, algunos las entregan terminadas y 
otros sin terminar, pero, concluye el estudio, en todos ellos la autoconstrucción efectuada por los 
propios habitantes resulta fundamental para obtener una mejor vivienda (MAC DONALD, 1982). 

Independiente de la superficie inicial entregada, los estándares de superficie alcanzados por las 
viviendas ampliadas por autoconstrucción o autogestión son similares en los cinco conjuntos 
estudiados: entre 9,9 m2 por persona y 12,2 m2 por persona. Si la vivienda inicial tiene menor 
superficie construida inicial, o si el proyecto considera más autoconstrucción, con el tiempo la 
familia consigue obtener una vivienda más grande que si hubiese recibido una vivienda (inicial) 
terminada. Estos resultados permiten a la autora deducir que la política debería delegar mayor 
responsabilidad a los habitantes; de hecho la mayoría de ellos (76%) valora positivamente las 
intervenciones realizadas y considera que han mejorado la calidad de su vivienda. 

En el estudio también se pregunta a los habitantes si las viviendas autoconstruidas son mejores, 
iguales o peores que las entregadas por los programas habitacionales. La mitad de los encuestados, 
en las cinco poblaciones, responden que las viviendas construidas por los mismos pobladores son 
mejores que las entregadas, contra el 35% que opina lo contrario. 

«Nadie podría sostener, a la luz de los resultados obtenidos, que la experiencia en materia de 
vivienda social ha generado en las familias una actitud pasiva frente a la solución de su problema. A 
lo largo de los años, en programas de tan distinta concepción, el habitante ha aprendido que 
finalmente no es el Estado, sino él quien debe asumir la mayor responsabilidad» (MAC DONALD, 
1982:67). 

El estudio de Vergara y Palmer (1990) sobre las poblaciones 9x18, indica que, para los 33 casos 
estudiados en profundidad, la superficie promedio por lote es 179 m2 y la superficie construida 
promedio es de 160 m2. La superficie por habitante, que fluctúa entre 9 m2 y 42 m2, con un valor 
excepcional de 54 m2, se asemeja a la de viviendas situadas en barrios acomodados de Santiago. En 
los casos estudiados, el 99% de la superficie de la vivienda está ejecutada sin intervención estatal, 
situación para nada sorprendente puesto que las viviendas corresponden a programas de operación 
sitio: 

«De los 33 casos, sólo uno tuvo en su inicio un financiamiento de la Corporación de la Vivienda, 
con una casa inicial de 36 m2. En el resto de los casos se construyó, a partir de un sitio urbanizado 
con recursos propios, generalmente ahorros, y en dos o tres casos, ayudados con materiales o dinero 
por parte de los patrones donde trabajan» (VERGARA y PALMER, 1990:77). 

En la investigación realizada por la autora (CASTILLO, 2007a) sobre la vivienda de las villas 
Nueva Palena y Alborada de Peñalolén, los resultados indican que la gran mayoría de las 
construcciones son obra de los pobladores: el 68% en Nueva Palena y el 62% en Alborada205. Este 
barrio, compuesto por dos asentamientos de distinto origen (toma y radicación la primera, traslado 
y erradicación la segunda) pero con desarrollos paralelos, es representativo de la consolidación de 
poblaciones pericentrales surgidas de la política de relocalización socioespacial de los años 80. 

En estas dos villas, el desarrollo de cada vivienda ha implicado un largo proceso de construcción. 
En Nueva Palena, el promedio de años de construcción es de 28, y en Alborada, de 12, lo que se 
explica porque el primer asentamiento se instala en el lugar nueve años antes que el segundo. 

                     
205 Para las 50 viviendas estudiadas se identifican distintas partes según la modalidad de gestión y de financiamiento con 
que se construyen. Se distinguen las superficies construidas con subsidio estatal, aquellas gestionadas y financiadas por el 
propietario pero construidas por un tercero, y finalmente las superficies autoconstruidas. Estas cifras corresponden a la 
suma de las dos modalidades anteriores. En consecuencia, la superficie construida por un programa habitacional y 
financiada en parte con un subsidio estatal representa entre el 32% y el 38%. 
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En promedio, las viviendas de Nueva Palena tienen 81,1 m2 construidos (17,2 m2 por habitante) y 
las de en Alborada 83,4 m2 (26,5 m2 por habitante). Como referencia podemos señalar que el 
Reglamento Especial de Viviendas Económicas de 1959 establece, en su primer reglamento y hasta 
el año 1984, una superficie de 17,5 m2 por habitante, norma que se elimina el 5 de abril de 1984, 
en que se simplifica la medida: «La superficie máxima de una "vivienda económica" no podrá 
exceder de los 140 metros cuadrados edificados» (DS 28/84, MINVU).  

Además, cabe hacer notar que, según algunos estudios de mercado, actualmente en Santiago, en 
proyectos de vivienda media realizados por inmobiliarias, la superficie por persona es de 15 m2, 
para familias de dos a tres miembros o más. En cambio, la superficie de las viviendas ofrecidas en 
Santiago para los sectores medios altos es de 140 m2 máximo para una familia de cinco personas, lo 
que da un promedio de 28 m2 por habitante. 

Un ejemplo notable de autoconstrucción es la vivienda de la familia Soto Encina, construida por su 
propio dueño, mueblista y albañil, y ubicada en la Calle 8 de Villa Nueva Palena (CASTILLO, 
2007a). En 1978, los esposos Soto Encina compran un sitio, de los pocos que quedan sin edificar, 
para construir una casa a su medida, donde planifican el diseño y la construcción de su vivienda por 
etapas. Deciden emplazar un volumen longitudinal de 4,2 m en todo el fondo del terreno, con el 
fin de despejar el espacio frente a la vivienda. Con esta decisión buscan resguardar la privacidad de 
la familia, tener un patio soleado y asegurar una buena iluminación natural para la vivienda. 

Primero se construye el primer piso, cuya estructura consiste en un muro medianero en el fondo 
del terreno con contrafuertes por los costados, y pilares metálicos en la fachada hacia el patio. Al 
concebir la techumbre de este primer piso, el propietario ya tiene en mente el diseño y la 
construcción de un segundo piso, de modo que instala vigas entre el muro medianero y la solera de 
amarre de los pilares metálicos, las cuales, en el futuro, formarán el envigado de piso de la 
ampliación que hará en segundo piso. 

«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)206. 

La fachada hacia el patio, 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 ya instalados. 

 
Figura 34. Primera etapa de la vivienda; al frente se aprecia parte del patio. 

Fuente: Archivo fotográfico familia Julio Soto y María Antonieta Encina, CASTILLO, 2007a 
 

En 1991 comienza la segunda etapa de la vivienda, con la edificación del segundo piso. El 
perímetro se construye en tabiques de madera revestidos con material reciclado, proveniente de 
cajas industriales fabricadas con planchas de asbesto cemento. La solución para la techumbre del 

                     
206 Vecina Villa Nueva Palena. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación de la Universidad Andrés 
Bello, dirigido por María José Castillo. 
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segundo piso es la definitiva, y su estructura consiste en cerchas de madera. 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 35. Segunda etapa vivienda. 

Fuente: Archivo fotográfico familia Julio Soto y María Antonieta Encina, CASTILLO, 2007a 
 

«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 revestidos con internit 
[planchas de asbesto cemento] sacado de unas cajas, así que nos salió gratis» (María Antonieta 
Encina, 2007). 

La consolidación de esta vivienda demuestra que el propietario constructor no actúa de manera 
intuitiva, sino que, por el contrario, ha planificado su vivienda como un bien progresivo y 
perfectible. 

En cuanto a la normativa, en todas las poblaciones de Santiago, y en particular en las Villas Nueva 
Palena y Alborada, las construcciones existentes infringen muchas de las normas vigentes, como el 
porcentaje máximo de adosamiento a los medianeros, el porcentaje máximo de ocupación del 
suelo, el distanciamiento, o distancia mínima a los medianeros, que se calcula en función de la 
altura de la edificación, y las normas de protección contra incendios.  

La autoconstrucción emprendida por los propios los habitantes está desligada de los procesos 
oficiales que forman parte de las políticas habitacionales. Las acciones de los pobladores son 
generalmente procesos individuales sin asistencia técnica, en donde las construcciones no cumplen 
con las normas territoriales, y donde se ignoran los aportes efectuados por los pobladores. Como los 
propietarios no han seguido los procesos administrativos, las edificaciones no tienen existencia legal 
ni constituyen un patrimonio que las familias puedan demostrar tener. Constatamos que no se 
reconocen en absoluto las soluciones creativas que los habitantes dan a los problemas relacionados 
con la construcción de su hábitat. 

 

La construcción subsidiada 

Sin embargo, también los pobladores se organizan y emprenden acciones colectivas para construir 
su vivienda utilizando los subsidios habitacionales. 

En Alborada, desde 1983 los dirigentes forman grupos con el propósito de ayudar a sus vecinos a 
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construir su vivienda. Se ejecutan tres proyectos consecutivos, con diferentes empresas 
constructoras, y luego varios más, para los pobladores que no han participado en los primeros 
llamados a postular al subsidio habitacional. Cuando se crea la comuna de Peñalolén, en noviembre 
de 1984, consiguen el apoyo de María Angélica Cristi, quien es nombrada 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)207. 

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 
habitacionales y reciben las primeras viviendas en 1984. 

Los subsidios que obtienen para construir vivienda se dirigen a los propietarios de un terreno 
pagado en su totalidad puesto que debe servir de fianza. Además debían contar con ahorro previo 
para recibir un subsidio de 180 UF (US$ 3.799) para una vivienda que costara 400 UF (US$ 
8.442).  

«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). 

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. 

En los siguientes llamados prácticamente todos los pobladores de Alborada postulan a los programas 
habitacionales del gobierno.  

 

Allegados y densificación espontánea: problema y solución 

En complemento con la acción de autoconstrucción, está el proceso de allegamiento de las familias 
que comparten el sitio o la vivienda donde antes había sólo un hogar. Los allegados son 
normalmente parientes, o hijos con parejas y/o con niños, que no han obtenido su vivienda por la 
escasez de soluciones habitacionales disponibles durante la dictadura militar, o porque no tienen 
capacidad económica para independizarse. En 1985 se calcula en alrededor de 150.000208 los 

                     
207 Exdirigente Villa Alborada. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación de la Universidad Andrés 
Bello, dirigido por María José Castillo. 
208 La institución AVEC, vinculada al Arzobispado de Santiago, calcula en 135.000 el número de familias allegadas en la 
Región Metropolitana para el año 1984 (a pesar de que se admite que con otra metodología de cálculo esta cifra podría 
aumentar a 190.000 familias). De ellas, 59.386 (el 44%) vive en comunas populares de la Provincia de Santiago 
(WILSON, 1985; CAMPERO, 1987; CHATEAU y POZO, 1987). Otro estudio de la Universidad de Chile estima en 
152.406 las familias allegadas en el Gran Santiago en 1984 (CHATEAU y POZO, 1987). Otras fuentes estiman un 
número mayor de allegados: el cálculo efectuado de acuerdo a la expansión de resultados de la encuesta realizada por 
SUR en 28 zonas poblacionales de Santiago en agosto de 1985 estima 250.000 allegados. En esta encuesta, 53% de los 
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hogares allegados en Santiago.  

«Los allegados, que por su magnitud constituyen un gran segmento del universo poblacional, son un 
fenómeno nuevo surgido de las circunstancias particulares —las políticas de vivienda y suelo urbano, 
de la reducción del mercado laboral, de la desocupación, la represión a las ocupaciones de terrenos, 
etc., de los últimos 13 años— que les ha impedido acceder a la tierra urbana o a soluciones 
habitacionales» (RODRÍGUEZ, 1987a:35). 

En consecuencia, durante parte de los años 70 y toda la década de 1980, se agudiza el fenómeno 
del allegamiento en las poblaciones. Como hace notar Greene (1988), esta práctica no es nueva ni 
se trata solo de un problema de escasez de vivienda. En realidad comienza en los años 50, junto 
con la formación de las poblaciones callampa, cuando los migrantes llegan a la ciudad y se instalan 
donde otras familias, ya establecidas, aumentando el hacinamiento de los barrios populares. Pero en 
la década de 1980 el allegamiento se agudiza y se vuelve crítico. Los pobladores allegados 
constituyen la principal demanda por vivienda y se convierten en el nuevo grupo de los sin casa, 
potenciales tomadores de terrenos. Ya en 1985 Rodríguez advierte sobre la posibilidad de que los 
allegados recurran a las tomas. 

«En condiciones de mayor permisividad social y política, los allegados serán indudablemente los 
actores de tomas y ocupaciones de tierra» (RODRÍGUEZ, 1987a:36). 

Esta alarma por las posibles tomas que pudieran efectuar los allegados marcará la política 
habitacional del primer gobierno democrático, como veremos en el apartado siguiente.  

La construcción de las viviendas para los allegados, en sitios cedidos o arrendados por beneficiarios 
de los programas habitacionales de los años 60 y 70 (operaciones sitio, tomas, etc.), se ve facilitada 
por la acción del Departamento de Viviendas del Hogar de Cristo. En efecto, a los más pobres esta 
institución les vende mediaguas al costo, con créditos o planes de pago flexibles en función del 
ingreso familiar, y a condición de que el propietario del sitio donde se instalará la mediagua 
autorice por escrito a sus allegados a permanecer en su terreno por lo menos cinco años 
(NECOCHEA, 1987). 

 
Figura 36. Allegados en mediagua en un sitio de La Pincoya, Huechuraba 

Fuente: Taller 9x18 
 

En el futuro, a los motivos de allegamiento mencionados (oferta escasa, ingresos insuficientes) se 
añadirá otro: los nuevos hogares que viven allegados, formados por hijos de propietarios de 

                                                              
domicilios cobija allegados (30% con familias extensas o con allegamiento interno, y 23% con hogares allegados) 
(RODRÍGUEZ, 1987a). 
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vivienda, rehusarán trasladarse a la periferia; preferirán mantener las redes sociales de su barrio y las 
oportunidades de trabajo cercanas. 

A finales de la década de 1980 se comienza a observar otra dinámica en los sitios compartidos por 
más de una familia, sobre todo en los que hemos llamado lotes 9x18. Respecto de las prácticas de 
densificación informal y allegamiento, si primero su motivación es solo económica, en un contexto 
de déficit habitacional, con el tiempo se suma una motivación social y se vuelven una manera de 
enfrentar colectivamente la vida familiar. Este proceso de densificación informal de las poblaciones 
nos muestra que, por iniciativa propia, los pobladores amplían las edificaciones en sus lotes, 
adecuando la superficie construida al número de familias y, más específicamente, de personas que 
los habitan. 

 
Figura 37. «Lote Familiar» Cerro Navia: Superficie sitio 167 m2, superficie construida 115 m2, número de familias: 3. 

Fuente: VERGARA y PALMER, 1990:92 
 

Por otra parte, en los casos de densificación predial estudiados por Vergara y Palmer (1990), más de 
la mitad de las viviendas tienen uso mixto y no solo habitacional. En las 33 viviendas seleccionadas, 
se encuentran cuatro modalidades de uso: casa con pensionistas (cinco), casa con taller (dos: uno 
mecánico y otro de costura), casa con local comercial (diez; la mayoría formales y unos pocos 
informales) y casa habitación con hasta tres grupos familiares. No hay una diferencia patente entre 
la casa habitada por más de una familia y la casa pensión, puesto que a veces los allegados pagan un 
arriendo al propietario, al igual que los pensionistas. En todos los casos son los propietarios quienes 
realizan la actividad secundaria (pensión, taller o comercio). 

La densificación informal por allegamiento es una práctica común en las poblaciones, que la 
política habitacional reconocerá desde los 90, mediante programas de densificación predial, en 
1992, y posteriormente en 2001. Lo que la política no considerará en los proyectos de las décadas 
siguientes es la necesidad de incorporar los usos mixtos al programa arquitectónico de la vivienda 
social, aun cuando es evidente que un gran porcentaje de las viviendas sociales (el 50% en los casos 
estudiados por Vergara y Palmer) acogen otros usos además del habitacional. Como hemos visto, la 
vivienda se utiliza como lugar de trabajo (taller), y también como fuente de renta (arriendo de 
piezas o pensión, comercio)209. 

                     
209 La OGUC, artículo 2.1.26., permite el funcionamiento de pequeños comercios, industrias artesanales o el ejercicio de 
una actividad profesional en las edificaciones, siempre y cuando el principal destino sea el habitacional (DS 47/92, 
MINVU). El estudio de las villas Nueva Palena y Alborada señala que de las 590 viviendas del barrio, 26 (4,4%) son de 
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En síntesis, la práctica del allegamiento tiene dos componentes. Primero, el hacinamiento y la 
promiscuidad, en sitios donde no es posible que la vida familiar se desarrolle en condiciones básicas 
de habitabilidad, este aspecto se relaciona con la demanda por viviendas en sitios nuevos para los 
allegados. Y segundo, la densificación informal, a la que recurren los pobladores como opción de 
vida comunitaria en lotes familiares; este aspecto corresponde, en los casos de construcciones 
precarias, a la demanda por vivienda en sitios existentes mediante la densificación formal. 

 

3.2.2.2. Organizaciones para la vivienda y movimiento de pobladores  

La intervención del gobierno militar en las poblaciones apunta a eliminar las organizaciones sociales 
y a instaurar el modelo de acceso individual a la vivienda. Los nuevos alcaldes intervienen en las 
juntas de vecinos y se crean organizaciones, supuestamente apolíticas, controladas por el gobierno y 
vinculadas directamente con la autoridad. 

Con el descabezamiento de las organizaciones sociales, los pobladores comienzan a organizarse a 
partir de sus necesidades básicas, y después en relación con sus necesidades habitacionales. Desde 
1979 se crean organizaciones para la vivienda, tanto reivindicativas como de autoayuda, cuyo fin es 
enfrentar la crisis habitacional. El movimiento de pobladores se va reconfigurando de a poco hasta 
1983, año en que se inician las movilizaciones de protesta al gobierno en que se involucran todos 
los sectores sociales, incluidos los pobladores. En 1984 se agrupan las distintas organizaciones 
metropolitanas de pobladores en un comando unitario que comienza a utilizar estrategias de 
confrontación, entre ellas, las tomas como elemento de denuncia y de presión. 

En efecto, así como hasta 1973 las tomas de terrenos constituyen el principal medio utilizado por 
los pobladores para acceder al suelo y a la vivienda, durante la dictadura son un fenómeno aislado, 
lo que se explica por la amenaza de represión militar. Así, aunque a finales de los años 70 casi no se 
registran tomas, de 1980 a 1985 se producen unas 25 en distintas comunas de Santiago, que son 
reprimidas y desalojadas (MORALES y ROJAS, 1986)210, y otras más de 1987 a 1989, también 
desalojadas (ARZOBISPADO DE SANTIAGO, s/f). La gran excepción la constituye la toma 
realizada por familias allegadas, la mayoría provenientes del sector sur de Santiago y agrupadas en 
«comités sin casa»211, que se cansan de esperar «las soluciones habitacionales» que nunca les llegan. 

Entre 1980 y 1985 se acumula un déficit de más de 800.000 viviendas, en un país con 2,5 millones 
de alojamientos (MINVU, 2004a). La oferta anual de viviendas es de 45.000 unidades mientras que 
la formación de nuevos hogares es de 90.000 unidades al año (MAC DONALD 1992; citado en 
MINVU, 2004a). Este enorme desequilibrio entre la oferta y la demanda provoca la toma más 
masiva de Chile, que da origen a los campamentos Cardenal Raúl Silva Henríquez y Monseñor 
Juan Francisco Fresno.  

 

Las organizaciones para la vivienda hasta 1983 

Las organizaciones vecinales informales se organizan al alero de la Iglesia Católica y de las ONG 
para brindar apoyo a los vecinos más necesitados, y obtener economías de escala con el fin de 
satisfacer las necesidades más básicas, como la alimentación. 

                                                              
uso mixto, ya que tienen un local comercial al interior del sitio (CASTILLO, 2007a). 
210 En este documento se presenta una ficha de las tomas ilegales de terreno y de vivienda ocurridas en el área 
metropolitana de Santiago entre 1980 y 1985: participantes, ubicación y resultados.  
211 Las tomas de las comunas que conforman el sector sur de Santiago, concentran el 42% de las movilizaciones y el 90% 
de las personas movilizadas. Esto se explica por la gran cantidad de poblaciones consolidadas con programas habitacionales 
anteriores a 1970 que hay en este sector, lo que origina una demanda por vivienda considerable, principalmente de 
allegados jóvenes (MORALES y ROJAS, 1986). 
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«Después de las ollas comunes empezaron los “comprando juntos”, se compraba alimentos baratos y 
se vendía a la gente, o sea a los grupos más necesitados, entonces se hacían rifas, bazares de ropa, 
juntábamos esa plata y comprábamos alimentos y después se vendía a las personas, pero a precio de 
costo» (Mary Azócar, 2008)212.  

A finales de los años 70 los pobladores comienzan a organizarse en torno a las demandas de 
vivienda, cuando tienen claro que la solución individual es poco efectiva y que pueden ejercer 
presión para conseguir soluciones colectivas.  

Primero, en distintas poblaciones de Santiago se crean desde 1978 comités de vivienda con 
objetivos como evitar el desalojo, en caso de hipotecas con riesgo de ejecución, repactar créditos 
hipotecarios y regularizar el pago de servicios básicos impagos (ESPINOZA NAVARRETE, 1983; 
WILSON, 1985). Se trata de organizaciones reivindicativas que van obteniendo resultados 
alentadores, como la suspensión de lanzamientos de familias pobladoras y la obtención de títulos de 
dominio, entre otros (WILSON, 1985:28). 

Las organizaciones, a pesar de tener una base territorial, forman agrupaciones y redes, y recogen la 
experiencia de otros grupos de pobladores. En 1979 se crean las primeras uniones de 
organizaciones de vivienda y se forma la Coordinadora de Comités de Vivienda de Base (Covib), 
en la zona oeste, que en 1982 se transformará en la Coordinadora de Organizaciones Poblacionales 
(Coapo). Ese mismo año nace la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, que agrupa a todas 
las organizaciones informales de pobladores. En 1982 este referente se divide y en 1983 se forma el 
Movimiento Poblacional Solidaridad. En 1983 se constituye también el cuarto referente, el 
Movimiento Poblacional Dignidad213 (WILSON, 1985; CONCHA, 1987; VALDÉS, 1987). 

A partir de los años 80, a las organizaciones reivindicativas se suman las organizaciones que buscan 
directamente una solución al problema habitacional, llamadas grupos precooperativos, grupos de 
solución propia, grupos de ahorro, y que operan mediante la acción solidaria y el ahorro de sus 
integrantes214. El esfuerzo del grupo se canaliza, entre otras acciones, en la compra de un terreno, el 
ingreso a una cooperativa abierta, la formación de una cooperativa cerrada y la autoconstrucción. 
Al mismo tiempo, en los mismos campamentos se constituye un tercer tipo de organización para la 
vivienda, los comités de tomas, que buscan denunciar su problema habitacional mediante la 
ocupación ilegal de un terreno (CONCHA, 1987:67-68). 

El 8 de febrero de 1980 los pobladores presentan al gobierno el Petitorio de Pobladores 
Organizados. Entre otras demandas, este documento incluye la construcción de viviendas, la 
asignación de terrenos urbanizados, la urbanización de campamentos existentes, el trato especial de 
los deudores y la repactación de las cuotas hipotecarias adeudadas. Además rechazan el subsidio 
habitacional argumentando que para su obtención se requieren ingresos mensuales que muchos 
pobladores no logran reunir (ESPINOZA NAVARRETE, 1983:95-97). El Petitorio además 
rechaza el sistema de autoconstrucción y exige viviendas insertas en un conjunto urbanístico con 
equipamiento e infraestructura. A pesar de que el gobierno recibe a una comisión de dirigentes, no 
hay respuesta a sus demandas hasta varios meses después. 

Entretanto, en 1980, en su intento por evitar las tomas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
decreta que quienes ocupen ilegítimamente o usurpen inmuebles fiscales o particulares quedarán 

                     
212 Vecina de Villa Alborada. Entrevista realizada por ONG de Desarrollo Cordillera. 
213 La acción de los cuatro referentes está definida por su quehacer poblacional, sin embargo es posible relacionar cada 
uno de ellos con distintas líneas políticas: la Coapo está ligado al MIR, la Coordinadora Metropolitana de Pobladores al 
Partido Comunista, el Movimiento Poblacional Solidaridad a la Democracia Cristiana, y el Movimiento Poblacional 
Dignidad a la Izquierda Cristiana y el MAPU (CONCHA, 1987:60) 
214 Como el proceso para conseguir vivienda subsidiada a partir de 1983 de la Villa Alborada, que es ilustradora de la 
práctica organizada de los pobladores. Está documentado en el Cuaderno de Investigación 2. Villas Nueva Palena y 
Alborada 1973-2007.  
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inhabilitados para obtener vivienda social o subsidio, tanto en los sistemas Serviu como en los 
municipales. El decreto215 se firma el 28 de marzo de 1980 y se tramita en carácter de urgente.  

Con todo, el 30 de junio de 1980, en la comuna de Pudahuel, un grupo de 57 familias realizan el 
primer intento de toma durante la dictadura, pero son desalojadas. Por su parte, la Iglesia apoya 
públicamente a los ocupantes en una conferencia de prensa y una declaración pública (WILSON, 
1985; VALDÉS, 1987). El 22 de julio de 1980, cuatro comités de vivienda de la zona sur de 
Santiago se toman una cancha de fútbol de la Población la Bandera, famosa por sus movilizaciones. 
En esta segunda toma participan trescientas familias que son desalojadas y que entonces se instalan 
en un terreno de la Capilla del sector (ESPINOZA NAVARRETE, 1983; WILSON, 1985; 
VALDÉS, 1987). Entre el 27 de julio y el 3 de agosto, a raíz de la última toma, el gobierno 
responde al primer petitorio afirmando, con una inserción en la prensa, que «el gobierno no tiene 
la obligación de dar casa» sino de «crear un clima propicio para dinamizar la economía» que 
permita a todos los chilenos satisfacer sus necesidades, incluida la vivienda, y que su apoyo consiste 
en otorgar subsidios habitacionales. Además, recuerda el decreto según el cual los pobladores que 
participen en tomas de terreno perderán «definitivamente el derecho a recibir una vivienda total o 
parcialmente concedida por el Estado» (VALDÉS, 1987:293). 

La Iglesia se involucra en el conflicto y hace suyo el problema de los pobladores sin casa. En este 
contexto, el 24 de julio el Arzobispo de Santiago Monseñor Raúl Silva Henríquez convoca al 
Seminario La Familia Popular y la Vivienda, que finalmente se lleva a cabo en noviembre.  

Los pobladores de La Bandera, entretanto, buscan llamar la atención sobre su problema realizando 
ayunos y tomas en iglesias y embajadas. 

El 10 de septiembre de 1980, los pobladores envían un nuevo petitorio al gobierno en el que 
exigen una comisión mixta entre gobierno y pobladores que realice un catastro de necesidades 
habitacionales de los pobladores organizados en los Comités de Vivienda con el objeto de dar 
solución habitacional a los más necesitados, y proponer alternativas para solucionar el problema 
habitacional (ESPINOZA NAVARRETE, 1983). 

El 14 de enero de 1981, quinientos pobladores realizan una nueva toma de terreno en Pudahuel, 
donde ocupan el patio de la parroquia San Luis Beltrán. Los pobladores realizan una colecta y 
adquieren un sitio con ayuda solidaria nacional e internacional (WILSON, 1985, MORALES y 
ROJAS, 1986; VALDÉS, 1987). A raíz de esta movilización, el gobierno modifica el sistema de 
subsidios creando una variante del Sistema de Subsidio Habitacional que corresponde a la 
modalidad de Asignación de Subsidio Variable. De este programa216, destinado a la adquisición de 
vivienda básica sin ahorro previo, solo se efectúa un llamado (WILSON, 1985; VALDÉS, 1987; 
MINVU, 2004a). De todas formas, los pobladores coordinados en la Coapo critican el nuevo 
programa aduciendo que los subsidios son insuficientes, y AVEC da sugerencias para mejorarlos; 
por ejemplo, propone que se alienten otras formas de vivienda popular, como la autoconstrucción 
y las cooperativas (WILSON, 1985). 

Las movilizaciones siguen. En marzo, setecientos pobladores de distintos sectores de la capital 
intentan tomarse un terreno en la Población Neptuno, en la comuna de Pudahuel. Son desalojados 
y cincuenta personas resultan detenidas (ARZOBISPADO DE SANTIAGO, s/f). 

En octubre de 1981 se realiza el Congreso Nacional de Pobladores, donde se da origen al Pliego de 
Pobladores de Chile, que demanda una política de habitación popular y un mecanismo de 
participación de los afectados por el problema de la vivienda, desde los pobladores de campamentos 

                     
215 DS 105/80, de 1 de abril. 
216 Regulado por el DS 351/81, de 27 de enero. 
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hasta los deudores de sectores medios. Durante 1982 y a principios de 1983 se producen varios 
intentos de toma de terrenos (CAMPERO, 1987; VALDÉS, 1987). El 6 de marzo de 1982, 
setecientas familias organizadas en comités de pobladores sin casa intentan simultáneamente la 
ocupación de terrenos eriazos: una en la comuna de Conchalí217 (Av. Américo Vespucio con Av. 
Recoleta) y la otra en la comuna de La Pintana (antes La Granja, en Lo Martínez con San 
Francisco). El 13 de febrero de 1983, un centenar de familias intenta una toma en el sector de La 
Legua, en la comuna de San Joaquín (antes San Miguel). Luego, el 17 de febrero, 120 familias de 
distintos comités de pobladores sin casa son desalojadas de un terreno baldío ubicado en Av. 
Américo Vespucio con Av. Los Cerrillos, cerca de la Población Lo Sierra, en la comuna de Lo 
Espejo (antes La Cisterna) (ARZOBISPADO DE SANTIAGO, s/f). 

A estas movilizaciones se suma el 11 de mayo de 1983 la primera protesta nacional, en que los 
pobladores, hasta el momento recluidos en las poblaciones, se muestran como un actor social y 
político con gran poder de movilización.  

 

Las grandes tomas de 1983: Campamentos Cardenal Silva Henríquez y Monseñor Fresno 

En este contexto de protesta general, los allegados218 de la zona sur de Santiago realizan la toma más 
masiva de Chile219, diez años después de instaurada la dictadura militar. El 22 de septiembre de 
1983, unas 8.000 familias —más de 30.000 personas— se instalan con carpas en dos terrenos 
cercanos entre sí (CAMPERO, 1987). A diferencia de las tomas de 1980 y 1981, que solo intentan 
denunciar el problema de la vivienda, esta toma masiva también busca una solución. 

Los intentos de desalojo del gobierno son infructuosos, debido al gran número de familias instaladas 
en los terrenos. La toma da lugar a dos campamentos: el Cardenal Raúl Silva Henríquez, en la 
comuna de La Pintana (antes La Granja), y el Monseñor Juan Francisco Fresno, en la comuna de El 
Bosque (antes La Cisterna), donde viven en total 32.000 personas (RODRÍGUEZ, 1987b). La 
estrategia de los pobladores es conseguir el mayor apoyo posible para su causa, y logran que 
equipos técnicos, estudiantes y diversos sectores sociales colaboren en la organización de los 
asentamientos.  

                     
217 Como señalamos, en marzo de 1981 se crean diecisiete nuevas comunas en la Provincia de Santiago, que comienzan a 
operar en el transcurso de la década. En esta investigación, para los años posteriores a 1981, cuando todavía no está 
implementada en su totalidad la nueva división política administrativa, se menciona el nombre de la comuna actual, y 
cuando corresponde, la anterior. En ocasiones, no se logra determinar con exactitud la comuna referenciada en los textos 
originales, ya que la información disponible no menciona la ubicación exacta, o corresponde a un nuevo límite comunal. 
218 Según el censo realizado por el Colegio de Asistentes Sociales en los campamentos, el 87% de las 9.000 familias que se 
asientan inicialmente en los terrenos vivían como allegadas (RODRÍGUEZ, 1987a). 
219 Según estimaciones, en la toma de La Victoria, en 1957, participan 1.200 familias que se incrementan a 2.000 el 
primer mes. Más adelante, en la Toma Esperanza Andina, en 1992, participan 842 familias y en la emblemática Toma de 
Peñalolén, en 1999, participan en total, en distintas oleadas, 1.700 familias. Estos casos serán revisados en los capítulos 
siguientes. 
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Figura 38. Levantamiento y plano de loteo preliminar, campamento Juan Francisco Fresno. 

Fuente: Comisión arquitectos jóvenes del Colegio de Arquitectos A.G., 1983, Archivo Isabel Soto Luque 
 

Las familias se instalan con carpas, y en cada una se coloca una bandera chilena como símbolo de 
conquista. Dos meses después algunas familias levantan las primeras construcciones de madera, 
combinadas con los materiales iniciales, tela o plástico. Los pobladores subdividen el terreno en 
lotes de 2 m x 4 m, lo que denota precariedad y revela que no creían que se quedarían en el 
terreno. A los seis meses hay una calle principal y algunas casas con almacenes. En ese momento, el 
60% de las construcciones del campamento son de madera con techo de zinc o asbesto cemento, 
cada una con un pequeño jardín. La infraestructura consiste en unos puntos con grifos de agua 
potable y pozos negros. Algunas familias abandonan del campamento tras lo cual el tamaño de los 
lotes aumenta a 4 m x 8 m. A un año de la toma, el 90% de las construcciones son mediaguas 
ampliadas y mejoradas y el campamento tiene instalación eléctrica, consultorio de salud, lavaderos y 
baños comunes conectados al alcantarillado público (ROSENMANN, 2007).  

Figura 39. Imágenes de los campamentos Cardenal Silva Henríquez y Monseñor Juan Francisco Fresno. 
Fuente: ROSENMANN, 2007 

 

Tras los primeros intentos de desalojo, el gobierno intenta la «dispersión voluntaria» de los 
pobladores mediante diversos ofrecimientos o confiando en que el cansancio los vencerá, pero nada 
de esto da resultados y en cambio la organización interna se fortalece debido a la buena marcha del 
campamento. A continuación el gobierno intenta una «dispersión negociada» que consiste en 
reprimir primero a los pobladores, con el fin de dividir y controlar a la organización, y más 
adelante negociar con los dirigentes controlados. Se establece una compleja «negociación 
impuesta», que coincide con el estado de sitio declarado el 6 de noviembre en el país, tras el paro 
nacional del 30 de octubre de 1984 (RODRÍGUEZ, 1987b). El campamento es allanado poco 
después y sus dirigentes son relegados, hechos denunciados por la Iglesia. 

A pocas horas del operativo de las Fuerzas Armadas y de Orden, el Arzobispo de Santiago 
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Monseñor Juan Francisco Fresno visita el Campamento Raúl Silva Henríquez en el paradero 37 de 
Av. Santa Rosa y emite una declaración pública, cuya difusión es prohibida por el Ministro 
Secretario General de Gobierno.  

«Los habitantes del Campamento me pidieron que les ayudara a solucionar su problema con el 
objeto de ver la forma de otorgarles un sitio para que puedan, lentamente, ir construyendo sus casas. 
Les dije que hablaría con el Ministro de la Vivienda —que está interesado en solucionar este 
problema— para ayudar a esta gente» (Monseñor Juan Francisco Fresno; en PRECHT, 1984). 

Monseñor Fresno decide entonces recurrir a la red de comunicación interna de la Iglesia y hace 
llegar una carta pastoral para que sea leída en todas las misas el domingo 18 de noviembre de 1984. 
En ella expresa su inquietud por la violencia que se vive en el país y porque se ha puesto en duda la 
autoridad pastoral de los obispos, a raíz de los hechos ocurridos en torno al estado de sitio, entre 
ellos los allanamientos en las poblaciones y la censura informativa (FRESNO, 1984). 

 
Figura 40. Campamento Silva Henríquez en noviembre de 1984. 

Fuente: Archivo Iconográfico Vicaría de la Solidaridad 
 

En este clima de represión y tras el prolongado conflicto, en 1985 las familias de los campamentos 
comienzan a ser trasladadas a proyectos de lotes con casetas sanitarias ubicados en varias comunas de 
Santiago. A dos años de la toma, antes de ser erradicado, el campamento está conformado como 
una población, con todas las casas de madera, una escuela, iglesias y una calle comercial consolidada 
(ROSENMANN, 2007). 

El gobierno encuentra una solución particular para erradicar a las familias de los campamentos 
Cardenal Silva Henríquez y Monseñor Fresno: el programa Sitios Urbanizados. Este consiste en la 
entrega de un lote de 100 m2 con urbanización mínima (instalación eléctrica provisoria, pilón de 
agua cada cuatro casas, pozos negros, perfilado de calles y veredas) y, en una etapa posterior al 
traslado de los pobladores, la provisión de una caseta sanitaria. Según las cifras entregadas por los 
académicos Larraín y Molina (1987), las familias que participan en el programa suman 3.361 en el 
campamento Cardenal Silva Henríquez220, de la comuna de La Pintana y 1.596 en el campamento 
Monseñor Fresno, de la comuna de El Bosque. A finales de 1986, 2.096 familias han recibido 
soluciones: 953 familias en La Pintana, 496 en Maipú, 347 en San Bernardo y 300 en La Cisterna. 
A mediados de 1987, 3.107 familias siguen esperando una solución y el programa de erradicación 
considera traslados a la población El Ombú 2, en La Pintana, San Pedro Nolasco, en San Bernardo, 
y El Vecinal, en La Cisterna (LARRAÍN y MOLINA, 1987). Algunas familias son erradicadas 

                     
220 De acuerdo a Morales y Rojas, en 1986 residen 4.100 familias en el campamento Silva Henríquez (MORALES y 
ROJAS, 1987:112) 
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también a Colina, donde residen 800 familias en la Población Los Robles221.  

Estas tomas masivas, las únicas que logran establecerse en campamentos durante este período, 
tienen éxito tanto como factor de denuncia frente a la ineficiencia de la política habitacional, como 
debido a la solución dada, considerando que los terrenos ocupados no cumplen las condiciones 
necesarias para que todos los pobladores se establezcan definitivamente en ellos 
(RODRÍGUEZ,1987b). En efecto, el impacto de los campamentos en los medios de 
comunicación y el apoyo obtenido de la Iglesia y otros actores ponen de manifiesto el problema de 
los allegados, que se convierte en un hecho político nacional. El gobierno, en tanto, se ve obligado 
a reconocer las demandas de los pobladores y a entregar una solución más allá de los mecanismos 
establecidos en los procedimientos regulares, lo que no hubiera sido posible sin la toma. 

 

La «organización poblacional autónoma» 1984-1988 

En agosto de 1984 la Coordinadora de Organizaciones Poblacionales (Coapo), la Coordinadora 
Metropolitana de Pobladores y el Movimiento Poblacional Dignidad se agrupan en el Comando 
Unitario de Pobladores (CUP). Esta «organización poblacional autónoma», que es independiente 
de las juntas de vecinos (que solo desde 1990 incorporarán a algunos de los dirigentes de las 
organizaciones surgidas durante la dictadura), inicia una campaña cada vez más enérgica de 
denuncia de las condiciones de vida de los pobladores, con peticiones a las autoridades y tomas que 
buscan sensibilizar a la opinión pública y acceder efectivamente a terrenos. 

«Duró el 84, 85, 86, hasta el 88, y en ese período hubo harta participación de pobladores en temas 
de viviendas y las tomas de terreno» (José Hidalgo, 2011). 

El 9 de agosto, las tres organizaciones, junto a organizaciones sectoriales de la zonas sur, oeste, 
norte, y oriente, entregan una carta pública y un pliego de peticiones al ministro de vivienda 
(SUR, 1984). 

En el documento, los pobladores solicitan: para los sin casa, operaciones sitio con terrenos 
urbanizados de 200 m2; para los pobladores de campamentos, cités y conventillos amenazados de 
lanzamiento, entrega de viviendas definitivas en el mismo lugar o en uno mejor; finalmente, para 
los propietarios, la congelación de las deudas de servicios públicos, las cuotas hipotecarias mensuales 
y las contribuciones de bienes raíces. 

Agregan que es responsabilidad irrenunciable del Estado solucionar el problema de la vivienda, que 
rechazan los subsidios por inoperantes y demagógicos y que las soluciones brindadas por las 
cooperativas o fundaciones privadas son solo paliativas, no eximen al Estado de sus 
responsabilidades. 

Exigen un plan con medidas a corto y largo plazo en la elaboración de las cuales participen los 
afectados, colegios profesionales, los empresarios de la construcción y las autoridades de gobierno. 
En el plan, afirman, «debe primar el criterio social y no mercantil, rechazándose su incorporación a 
la política económica de mercado» (SUR, 1984:4). Proponen fórmulas de acceso al suelo que 
incluyen el aporte de terrenos municipales y las expropiaciones. Este pliego es el mismo que se 
elabora con ocasión del Congreso Nacional de Pobladores realizado en octubre de 1981, y 
ratificado en un encuentro de dirigentes poblacionales el 5 de agosto de 1984. Los pobladores no 
reciben respuesta.  

Sobreviene el gran paro de 30 de octubre de 1984 y el gobierno declara estado de sitio, como 
señalamos. A pesar de eso, a finales de 1984 la CUP promueve nuevos intentos de toma, como la 

                     
221 Configuración espacial y social de Colina [en línea] <http://colinaseg.blogspot.com/> [consulta 6 abril 2011] 



CAPÍTULO 3 

 161

que algunas familias protagonizan sin éxito en San Miguel, Pudahuel y Puente Alto. Son todas 
desalojadas. Las condiciones habitacionales de los pobladores se deterioran aún más con el 
terremoto del 3 de marzo de 1985, que destruye 63.000 viviendas y daña 133.000 (VALDÉS, 
1987). Cuando se levanta el estado de sitio, en junio de 1985, las organizaciones siguen intentando 
denunciar los graves problemas que los aquejan. 

En octubre de 1985, todos los referentes poblacionales (Movimiento Poblacional Solidaridad, 
Movimiento Poblacional Dignidad, Coordinadora Metropolitana de Pobladores, Coordinadora de 
Agrupaciones Poblacionales) presentan un nuevo Pliego Nacional de los Pobladores (VALDÉS, 
1987:310-313). Cuatro de los doce puntos incluidos en el pliego están directamente relacionados 
con la vivienda: derecho a una vivienda digna y solución integral para 900.000 familias sin techo, 
condonación de las deudas de agua y electricidad, solución a los deudores habitacionales, que 
suman más de 600.000 familias, y sustitución de la ley de arrendamientos. También solicitan el 
término de la designación de alcaldes, el fin de la intervención de las organizaciones sociales y el fin 
del desempleo. Se exige que el Estado asuma su responsabilidad como proveedor de vivienda sin 
traspasarla al sector privado, que lucra con la construcción de habitaciones para pobres. 

«Exigimos planes habitacionales fundados en la sensibilidad social y no en el lucro egoísta de los 
monopolios de la construcción, donde el Estado retome el deber intransable de satisfacer las 
necesidades habitacionales directamente, fomentando la vivienda social con el espacio suficiente para 
evitar el hacinamiento y la promiscuidad» (Pliego Nacional de los Pobladores; en VALDÉS, 
1987:311).  

El 7 de septiembre de 1986, tras el atentado frustrado al general Pinochet, el gobierno declara 
nuevamente el estado de sitio, que mantiene vigente hasta el 5 de enero de 1987. Durante ese 
período no se producen tomas pero, apenas terminado el estado de excepción, alrededor de 200 
familias realizan una toma de terrenos eriazos en Conchalí y, tres días más tarde, 400 familias, en su 
mayoría de la población La Pincoya, lo intentan nuevamente. Días antes de la visita del papa Juan 
Pablo II, en abril de 1987, se realizan tomas de terrenos en las comunas de La Granja, La Florida y 
Conchalí. El ministro de vivienda responsabiliza al Partido Comunista y a la Vicaría de la 
Solidaridad de promover las tomas. Durante la visita del Papa, en los sectores pobres de Santiago 
continúan las tomas de terreno, organizadas por el Comando Unitario de Pobladores 
(ARZOBISPADO DE SANTIAGO, s/f). 

«Hubo un intento grande pero que fue reprimido en el sector norte, la toma de terreno que se hizo 
cuando vino el Papa, en lo que hoy en día es el límite de la comuna de Recoleta con Conchalí, y 
ahí murió un poblador» (José Hidalgo, 2011). 

Entonces, el 2 de abril de 1987, la población La Bandera es escenario de un hecho conmovedor y 
difícil de olvidar. La pobladora Luisa Riveros, dirigente del Comité por la Vivienda Violeta Parra 
de Cerro Navia, logra manifestar públicamente y por primera vez los problemas que aquejan a los 
pobres. Convocada a hablar ante el Papa en una concentración multitudinaria, esta pobladora, con 
gran valentía y determinación, decide leer un escrito que lleva oculto en lugar del documento 
oficial que, revisado por las autoridades, se esperaba que leyera. De esta forma, todos los medios de 
comunicación presentes en la ceremonia transmiten, en vivo, el sensible testimonio en que se 
revelan las condiciones de vida de los pobladores de Chile. 

Como señalamos, tras la visita del Papa la jerarquía de la Iglesia decide que los sacerdotes deben 
concentrarse en su labor pastoral más que en la labor social que venían realizando en las 
poblaciones, y en consecuencia las organizaciones pierden el apoyo de la Iglesia.  
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Transición política: reorganización de los actores y declinar de los movimientos sociales 

Un año más tarde, el 5 de octubre de 1988 se realiza un plebiscito para decidir si el general 
Pinochet sigue en el poder hasta 1997. Como la ciudadanía dice «No», se preparan elecciones libres 
de presidente y parlamentarios para el año siguiente. Los partidos políticos comienzan a preparar su 
estrategia para enfrentar los comicios de 1989 que abrieron paso a la democracia. En estos 
preparativos, sin embargo, excluyen de sus acuerdos a quienes habían sido grandes protagonistas de 
la revuelta social contra el régimen militar, esto es, a los pobladores y a sus movimientos. 

«Todas las organizaciones que estaban en el Comando Unitario de Pobladores llegan hasta como el 
88, con el tema del plebiscito. Y ahí, como se empieza a reordenar el tema [el escenario] político, 
los partidos sacan la cara y el cuerpo completo, entonces muchos de los dirigentes poblacionales son 
absorbidos por los partidos. Y además empieza el tema de que aparece la Concertación y el PC 
tratando de abrirse camino, se empieza a negociar: el plebiscito, las elecciones del 89, 
parlamentarios, 90, presidenciales. Y el 90 le dan la pasada al Aylwin cuando en el fondo el gallo 
[tipo] pide tregua y desmovilización. Los partidos le hacen caso, entonces la organización que venía 
del período de la dictadura, en la práctica, desaparece» (José Hidalgo, 2011) 

Con todo, los pobladores siguen participando en tomas y haciendo diagnósticos y propuestas en 
materia urbana y habitacional.  

A mediados de 1989, organizadas por la CUP, alrededor de 750 familias se toman unas viviendas 
en construcción en la comuna de La Pintana. En el desalojo realizado por Carabineros muere 
herida a bala la pobladora Laura Rosa Méndez, embarazada de siete meses. Además, muchos 
pobladores quedan heridos o son detenidos (ARZOBISPADO DE SANTIAGO, s/f). 

«Grupos chicos que se articulaban en torno a las tomas, no le daban mucha bomba en la prensa pero 
hubo varias. Salió cuando murió la pobladora esta, Laura Rosa Méndez. Ahora hay una población 
que tiene el nombre de ella aquí en El Castillo, en La Pintana» (José Hidalgo, 2011) 

En noviembre de 1989 se realiza la Primera Jornada de Vivienda Social organizada por la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Chile. En esa oportunidad, el dirigente José Hidalgo, 
coordinador del Comando Unitario de Pobladores, propone poner la planificación urbana al 
servicio de las necesidades de los pobladores y ejecutar las políticas de desarrollo urbano a nivel 
local. 

Acorde con esa demanda de carácter general, los pobladores proponen las siguientes medidas: que 
se cree un banco de terrenos urbanos, esto es, que el Estado compre terrenos para evitar así el lucro 
de los especuladores urbanos; que se restablezcan los programas de ahorro estatales y que se fijen 
condiciones para una vivienda digna, entre otras, la asignación de una superficie mínima de 12,5 
m2 por persona (HIDALGO, 1989). 

«Muchas de las cosas que ahí se trabajaron [en los congresos y seminarios de 1984 en adelante] 
después se negociaron con el Ministerio de Vivienda con el primer ministro de la Concertación que 
fue el Etchegaray» (José Hidalgo, 2011) 

 

3.2.3. Participación de los privados 

Las empresas de la construcción materializan la política habitacional del Gobierno, que delega en el 
sector privado el financiamiento y la construcción, incluida la urbanización, de las viviendas 
subsidiadas. En junio 1982, Chile se sume en una profunda crisis económica, originada en la 
devaluación de la moneda tras un período de tasa de cambio fija iniciado en 1979. Como hemos 
señalado, desde 1983 el Gobierno crea incentivos para reactivar la economía, como beneficios para 
las empresas constructoras y la introducción de subsidios para los sectores medios. 
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Gracias a estas medidas, desde mediados de la década de 1980 se consolida un sistema de 
producción masiva de viviendas construidas por el sector privado y financiadas en parte por el 
Estado. Las cooperativas, que no quedan al margen de los nuevos procedimientos y condiciones, 
adecúan su forma de financiamiento al sistema de subsidio habitacional. 

 

3.2.3.1. Fortalecimiento de las empresas constructoras 

La política de suelo y de financiamiento para la vivienda favorece el fortalecimiento del sector 
inmobiliario privado, que se dedica a urbanizar y a ejecutar la política de vivienda social 
(MONTES, 2000). Se privilegia la construcción cuantitativa de viviendas y se menoscaban los 
efectos urbanos de las políticas habitacionales. 

La Cámara Chilena de la Construcción, cuya producción está más bien orientada a la población de 
más altos ingresos, muestra interés en participar en la producción de vivienda social como un 
medio para sortear la crisis financiera y económica de 1982, durante la cual, al mismo tiempo, las 
empresas constructoras adquieren, a precios muy bajos, grandes paños de terreno en la periferia 
agrícola de Santiago. La alianza entre la Cámara Chilena de la Construcción y el Minvu es muy 
sólida, como lo demuestra el nombramiento, en agosto de 1983, del ministro Modesto Collados, 
que viene de la presidencia de la Cámara. 

Ante advertencias provenientes del propio Ministerio y del sector académico, que hacen notar el 
costo implícito de la producción masiva de vivienda en la periferia, el ministro sostiene que «el 
déficit no puede seguir creciendo, por lo que la producción masiva se impone» (SUGRANYES, 
2005:35). Respondiendo a los intereses del gremio de la construcción, desde 1984, como hemos 
señalado, se crean los mecanismos para incentivar la producción privada de vivienda, el sistema de 
asignación para vivienda básica y los subsidios para sectores medios. 

«La teoría define esta política habitacional como “basada en el subsidio a la demanda y orientada al 
mercado”. La práctica que describimos a continuación evidencia más bien un sistema de subsidio a 
la oferta en un mercado cautivo y muy protegido; un sistema que no tiene en cuenta a la ciudad, 
que excluye la competencia y los aportes innovadores» (SUGRANYES, 2005:36)222. 

Las viviendas básicas Serviu se contratan mediante licitaciones, en general públicas, en cuyas bases 
administrativas se fijan las condiciones de contratación, los plazos, la cantidad de viviendas y su 
valor, el monto disponible, etc. En las bases técnicas, se señalan los materiales de construcción, los 
estándares mínimos, la normativa, etc. La empresa constructora realiza su oferta, la mayoría de las 
veces aportando el sitio, y solo a veces en terrenos de propiedad del Serviu. 

Desde 1977 se instaura el sistema de contratación de obras llamado «llave en mano»223, que consiste 
en contratar, por un monto fijo, el mejor proyecto ofertado, incluyendo en la oferta todo lo 
necesario para diseñar, ejecutar y traspasar las viviendas, incluido el terreno. En estas propuestas el 
Estado solo establece la cantidad de viviendas, las asigna a los inscritos en sus registros y las financia 
(MINVU, 2004a). En este esquema, la localización queda limitada a la disponibilidad de terrenos 
ofertados en la licitación de la empresa constructora, que incluye los terrenos más baratos 
disponibles. Así, el «subsidio a la oferta»224 es el mecanismo por el cual las empresas constructoras 

                     
222 En el texto de Sugranyes (2005) se encuentra un análisis pormenorizado de la operación de producción de vivienda 
masiva entre los años 1985 y 1997. 
223 Reglamentado por los Decretos 622 de 24/06/77, 1.292 16/1/77 y 171 19/10/82. 
224 En algunos círculos académicos y de ONG, se discute acerca del beneficiario real de la política habitacional, en 
particular si el sistema de subsidio es a la demanda o a la oferta. El Minvu postula que el subsidio asignado a cada familia, 
según un sistema transparente de prelación, es un subsidio a la demanda habitacional, mientras que algunos investigadores 
contraargumentan que el receptor del voucher es directamente la empresa constructora, quien escoge el terreno y las 
características técnicas de la construcción, acorde con un monto fijado por el Serviu y con ciertos estándares mínimos que 
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aseguran su participación en la construcción de viviendas de bajo estándar, en un negocio de gran 
rentabilidad225. 

El resultado de esta alianza pública privada es la tendencia al alza que experimenta la producción de 
vivienda desde 1982, y particularmente desde 1984. La producción anual del país pasa de 22.000 
unidades, en 1982, a 142.000 en 1997, aumento que incluye la vivienda social, en un proceso 
inserto en un período de crecimiento de la economía nacional (SUGRANYES, 2005).  

Al mismo tiempo, se excluye todo otro método de construcción de vivienda social. Los arquitectos 
participan solo con su firma en planos de unidades de vivienda básicas que se repiten: «escóndete 
arquitecto», acusan los estudiantes de arquitectura (COCIÑA y VALENZUELA, 2007:42)226. Los 
programas estatales no dejan ningún espacio para que los pobladores y las ONG puedan intervenir 
en prácticas como la autoconstrucción y la ayuda mutua. Los motivos son tanto políticos —estas 
prácticas se asocian a las tomas de terreno y a las callampas—, como técnicos —debido a los altos 
costos de la asistencia técnica y de operación, incompatibles con la producción masiva de 
viviendas— (SUGRANYES, 2005:34). 

«La evolución de los modelos político-económicos tiene como consecuencia el cambio de las 
definiciones del proyecto de arquitectura social; la que impuso el gobierno de Pinochet, y que fue 
continuada por los gobiernos de la concertación, trae consigo un arquitecto que se esconde en el 
anonimato» (COCIÑA y VALENZUELA, 2007:42). 

El estándar con el cual se producen las unidades habitacionales a partir de 1985 es incluso inferior 
al de las soluciones entregadas en el marco de las radicaciones y erradicaciones de campamentos 
ejecutadas hasta 1984, especialmente por el tamaño reducido de los predios y las especificaciones 
técnicas, que dependen de las empresas constructoras, a las que se les exigen condiciones mínimas 
(MINVU, 2004a). 

 

3.2.3.2. Las cooperativas abiertas de vivienda 

Como vimos, a mediados de los años 70 comienzan a operar las cooperativas abiertas de vivienda. 

En efecto, Tecnicoop, de la Cámara Chilena de la Construcción, estudia la posibilidad de crear 
cooperativas para un número ilimitado de socios, dedicada al desarrollo sucesivo de proyectos. En 
1970 se crea Habitacoop, sucesora de Tecnicoop, y en 1975 se crea la legislación especial227 que 
rige las cooperativas abiertas. En 1977, al alero de Invica, se forma la Cooperativa Abierta 
Provicoop, y en 1978 Habitacoop instaura el lema «Juntos logramos más». 

«Este esquema representaba una verdadera integración cooperativa para generar una directiva con 
vasta experiencia, producir la consolidación financiera del sistema, aprovechar mayores economías 
de escala, y crear una organización en crecimiento con procedimientos probados» 
(SOMMERHOFF RUER, 1995:21). 

Las cooperativas, que al principio de la década de 1970 tuvieron dificultades para obtener fondos, 
estatales o por medio de créditos internacionales, vieron en el sistema de subsidio habitacional una 
posibilidad de financiamiento para sus proyectos de vivienda. Como al principio este sistema 
apunta a sectores de ingresos bajos y medios bajos, las cooperativas privilegian los proyectos 

                                                              
deben cumplir las viviendas, lo que finalmente convierte la intervención del Estado en un subsidio a la oferta. 
225 Calculada entre un 40% y un 50% para un conjunto grande de viviendas sociales (SUGRANYES, 2005). 
226 Los estudiantes se preguntan: «¿Quién está tras los proyectos [supuestamente anónimos] definitivamente firmados por 
un arquitecto, realizados por constructores y financiados por el Estado que llenan páginas académicas de ejemplos para la 
segregación, la falta de equipamiento y la inviabilidad en el tiempo? ¿Quién está detrás de un proyecto de arquitectura 
que participa en la construcción de la inequidad urbana?» (COCIÑA y VALENZUELA, 2007:43). 
227 DL 1.320/1976, del 12 de febrero. 
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destinados a ellos y se abandonan los proyectos para los sectores más pobres. A esto se suma que la 
normativa del subsidio habitacional permite considerar el ahorro del postulante en el sistema de 
cooperativa abierta228, pero no en las cerradas. Con esto, el número de cooperativas disminuye de 
1.557, en 1976, a 1.062, en 1985 (ROSENFELD y SEGOVIA, 1986:72). 

De esta forma, el sistema chileno de cooperativa abierta se aparta de algunas prácticas 
implementadas con el sistema de cooperativa cerrada, como la ayuda mutua y la tenencia de uso y 
goce de la propiedad, y se alinea con el modelo de subsidio estatal y la propiedad privada de la 
vivienda. Por otro lado, el servicio habitacional (para el mantenimiento del conjunto y el 
acompañamiento social necesario para asegurar la buena convivencia) se suprime, y con esto 
disminuye significativamente la participación de los socios en el proceso de adquisición de su 
vivienda. Los socios de las cooperativas abiertas o se integran a ellas porque necesitan apoyo para 
ahorrar y obtener un subsidio, o simplemente porque estas son una forma que ofrece el mercado 
para acceder a la vivienda, pero no buscan grupos de apoyo ni ayuda mutua (SOMMERHOFF 
RUER, 1995).  

«Según la capacidad de ahorro del promedio del grupo se les ofrecía un programa de tipo de 
vivienda o con diversos grados de terminación, normalmente se les proponía con objeto de sacar un 
resultado de obra gruesa más grande [un producto que permitiera obtener mayor superficie 
construida], terminaciones mínimas de manera que quedara una obra gruesa habitable y después 
ellos invertían en las terminaciones» (Mario Valencia, 2010). 

Las cooperativas abiertas de vivienda no están afiliadas a Fenacovi (Federación Nacional de 
Cooperativas de Viviendas y Servicios Habitacionales a la que están afiliadas las cooperativas desde 
1959). En 1985 hay nueve cooperativas abiertas en todo el país y su número de socios va en 
aumento. Estas cooperativas privilegian, al igual que las empresas constructoras, la construcción 
masiva de viviendas. Así se complementan las cooperativas abiertas con los programas 
habitacionales estatales, pero las primeras realmente no presentan propuestas públicas alternativas 
(ROSENFELD y SEGOVIA, 1986). Con el correr de los años, las cooperativas representarán una 
solución de vivienda para los sectores medios o medios bajos, pero no para los más pobres. 

 

3.2.4. La Iglesia y las ONG  

La Iglesia Católica vuelve a desempeñar un papel relevante en la defensa de las condiciones de vida 
de los más pobres, tanto en cuanto a los derechos habitacionales adquiridos y constantemente 
amagados de los pobladores, como respecto de las necesidades urgentes de las familias sin casa y los 
allegados (WILSON, 1985:26-33). En 1978 un grupo de cristianos laicos crea la Fundación para la 
Acción Vecinal y Comunitaria (AVEC), organización no gubernamental dependiente del 
Arzobispado de Santiago. Presidida por el abogado Sergio Wilson, AVEC presta asistencia legal, 
técnica y organizacional para la vivienda a las agrupaciones de pobladores sin casa, que comienzan a 
crearse desde 1979. 

«Muchos saben que el tema de la Vivienda, en especial de la Vivienda Social, ha sido y es una 
preocupación prioritaria de la Iglesia y de muchos de sus hombres. Hemos fundado instituciones 
para ello, hemos creado cooperativas para edificación de poblaciones. Sabemos que eso es muy 
poco, pequeñísimo al lado de la inmensa necesidad que hay» (Raúl Cardenal Silva Henríquez229; en 
WILSON, 1985:9). 

Como señalamos, el Arzobispado de Santiago convoca al seminario La Familia Popular y la 
Vivienda, realizado el 8 y 9 de noviembre de 1980, donde se cuenta con la amplia participación de 
                     
228 De acuerdo al DS 74/1984, de 7 de mayo. 
229 Firmado así en el original.  
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dirigentes poblacionales, agentes pastorales, profesionales y técnicos que evalúan los problemas de 
vivienda, sus alcances y las perspectivas de las organizaciones reivindicativas. En esa oportunidad, 
los comités de pobladores, de allegados y de familias sin casa allí presentes exigen «Operación Sitio, 
ahora» (WILSON, 1985:17). Para culminar el proceso de observación y apoyo a las organizaciones 
poblacionales de vivienda, AVEC le propone al Minvu que entregue lotes con servicios a los sin 
casa y a los allegados. Esta propuesta se formula un mes después de la realización de las tomas de 
septiembre de 1983, con lo cual se pone en evidencia la magnitud y la gravedad del problema de 
los sin casa y los allegados. La Iglesia de Santiago se suma a la propuesta de AVEC e insiste ante la 
opinión pública sobre la urgencia de encontrar soluciones. Se debate sobre la legitimidad de las 
tomas de terreno como solución extrema de los pobladores al drama cotidiano que significa el no 
tener donde vivir. Se considera la imperiosa necesidad de evitar los desalojos por la fuerza y se 
discute sobre la sanción que pesa sobre quienes participen en las tomas, que quedan excluidos de 
los proyectos habitacionales del gobierno. 

«Sobre esta materia los obispos Enrique Alvear y Manuel Camilo Vial expresan que la Iglesia no 
promueve ni alienta las tomas, pero que una vez producidas, las asume. Para el cristiano, expresa 
don Enrique, la toma es un hecho humano doloroso que nos interpela, al que los cristianos no 
podemos sustraernos» (WILSON, 1985:17). 

La propuesta que hacen AVEC y la Iglesia al Minvu no prospera. Mientras tanto, AVEC sigue 
apoyando la acción de distintas organizaciones de vivienda en las poblaciones. A finales de 1983, 
ocho de los grupos de ahorro precooperativos promovidos por AVEC, que suman 550 familias, 
dan origen a la Cooperativa Abierta Cardenal Silva Henríquez Ltda., constituida legalmente en 
enero de 1984. Para octubre del mismo año, la Cooperativa ya había postulado y obtenido 103 
subsidios habitacionales, con la asistencia de AVEC y de la Fundación de Viviendas Hogar de 
Cristo.  

Paralelamente, entre 1973 y 1985, se realizan análisis y estudios sobre los pobladores y sus 
condiciones de vida, liderados por instituciones como la FLACSO y SUR; también se presta 
asistencia técnica a los campamentos Monseñor Silva Henríquez, Monseñor Fresno y 23 de Agosto, 
las grandes tomas del 83, que revisaremos más adelante. El arquitecto Víctor Basauri (1993) lo llama 
«el apoyo a la reconstrucción del movimiento social en la solidaridad y la defensa, en la ilegalidad y 
la marginalidad». 

 

El terremoto de 1985 desenmascara la gravedad del problema 

El terremoto de 1985, que afecta a la zona centro sur del país dejando 63.000 viviendas destruidas y 
133.000 dañadas, pone en evidencia la pobreza oculta detrás de las fachadas. El papel de las 
organizaciones no gubernamentales en el apoyo social y la asistencia técnica cobra importancia en 
las poblaciones, ya sea canalizando directamente recursos provenientes de la cooperación 
internacional, ya sea en asociación con la Iglesia católica a través de la Vicaría de la Solidaridad. Es 
el caso de Jundep, que implementa programas como Comprando Juntos y Construyendo Juntos. 
Además, en cooperación con la Vicaría de la Zona Oeste, Jundep apoya la autoconstrucción y la 
puesta en marcha de bancos de materiales para la gestión de microcréditos destinados al 
mejoramiento habitacional, que ayudan a más de 800 familias reunidas en Comités por la Vivienda. 
En esa coyuntura, que Basauri llama «el Terremoto de 1985, la solidaridad internacional y la 
semilegalidad» se realizan otros proyectos significativos, como la reconstrucción con tecnología de 
quincha en Melipilla, los programas de ayuda mutua, y las tecnologías de tabiquería de barro y 
madera realizados con el apoyo de la cooperación alemana GTZ y la asistencia técnica de 
numerosas ONG (BASAURI, 1993; SUGRANYES, 2005).  
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En cuanto a la Iglesia, en la década de 1980 los sacerdotes o párrocos de las poblaciones apoyan el 
trabajo comunitario para implementar programas de subsistencia, pero también para proteger a sus 
fieles de la represión. La dirigente Gloria Salinas relata su experiencia en la comuna de Conchalí, 
adonde llegó para realizar trabajo comunitario vinculado a la Iglesia. 

«A Conchalí llegamos también a hacer trabajo social, nos involucramos con la Iglesia directamente 
ahí, formamos los “Comprando Juntos” con apoyo del Arzobispado. Ahí yo fui dirigenta de 10 
“Comprando Juntos” y de 30 familias cada uno, o sea, eran 300 familias que tenía yo como a mi 
cargo con un grupo de, éramos 5 dirigentes, pero en realidad los que llevábamos el buque éramos 2 
personas, y todo apoyado por la Iglesia» (Gloria Salinas, 2010). 

Los trabajos comunitarios abarcan salud, alimentación y formación. La Iglesia, que en su una labor 
combina la acción social con la acción pastoral, es percibida por los vecinos como una institución 
muy cercana. 

«Y era una muy buena organización porque, fuera de participar en la pastoral, ligado a lo 
eclesiástico, participábamos en redes de salud, participábamos en redes infantiles que se formaban al 
alero de la Iglesia, como la contraparte de lo que era la dictadura, era como darle solución a las 
diferentes necesidades que iban surgiendo, porque el “Comprando Juntos” te llevó a la olla, te llevó 
a los talleres artesanales, a la bolsa de cesantes, porque la que participaba era la mujer pero el marido 
estaba en la casa cesante, entonces ya, por ahí y por allá, qué podemos hacer, hagamos un taller de 
mueblería para los hombres que están en la casa, ya, y ahí los curas nos enganchaban, nos apoyaban, 
porque siempre había que tener [apoyo de la Iglesia] porque solos venía la represión. Y a la vez a 
ellos [los curas] les servía porque captaban fieles, o sea, era una cuestión por otra, era lo social con lo 
eclesiástico juntos» (Gloria Salinas, 2010). 

En 1987, Basauri identifica un tercer período, que coincide con «el año Mundial de los Sin Casa y 
el camino a la Democracia» y ofrece una oportunidad para el encuentro. Así diversas ONG se 
reúnen a reflexionar en torno a «la participación popular, la innovación tecnológica, el uso racional 
de los recursos, la defensa de ambiente, el desarrollo local y la calidad de vida como derechos que 
van más allá de la casa y el barrio» (BASAURI, 1993:330). Las ONG se legitiman, y en algunos 
casos acceden a financiamiento de origen nacional y consiguen hacer alianzas con los municipios.  

Tras la visita del papa Juan Pablo II a Chile, en abril de 1987, la Iglesia recibe la instrucción de 
abandonar la labor social, que más de alguien considera política, y centrarse en la labor pastoral. Las 
organizaciones sociales se resienten con este cambio y se debilitan sin el apoyo de la Iglesia, pero 
también se debilitan como consecuencia de los métodos de división que utilizan las autoridades. 

«Después hubo un estancamiento en todo lo que es organización, debido a este quiebre Iglesia-
social, Iglesia-comunitario, hubo un quiebre y las organizaciones se fueron abajo. Una porque se 
creó también todo un paternalismo, porque también eso hay que criticarlo, y además que de eso 
mismo la dictadura se aprovechó para meter también su espada ahí, porque, si había un dirigente 
muy bueno, le das pega [le ofrecen trabajo]» (Gloria Salinas, 2010). 

Por último, durante el período que Basauri llama «la antesala a la democracia y la participación en 
el consenso para un país diferente», de finales de los años 80, la labor de las ONG se vuelve más 
visible en el ámbito académico y se realizan encuentros con el sector público, los municipios, los 
empresarios y los partidos políticos. En cuanto a la ciudad y la vivienda, se discute sobre «la 
densificación de la periferia230; la densificación, recuperación y remodelación de las áreas centrales 
históricas para enfrentar el déficit habitacional231; la alternativa tecnológica, la prefabricación y 
construcción popular232; el financiamiento para el mejoramiento habitacional y la progresividad233» 
                     
230 Nota del autor en el original: Taller NORTE, Jundep, Hogar de Cristo. 
231 Nota del autor en el original: Taller NORTE, Proyecto Huérfanos con Chacabuco. Vicaría centro. Santiago. 
232 Nota del autor en el original: Taller NORTE, Jundep. 
233 Nota del autor en el original: EVGL, Taller NORTE, Fundación Solidaria Trabajo para un Hermano, Cooperativa 
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(BASAURI, 1993:332). El final de la década de 1980 se caracteriza por la lucha para recuperar la 
democracia y por la reflexión acerca del papel que les corresponderá a las ONG en un nuevo orden 
de relación con el Estado y los municipios, en el que los actores sociales serán incorporados.  

 

                                                              
Liberación. 
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3.3. LA TRANSICIÓN: 1990‐1999 

Los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia —que rigen de 1990 a 2010— 
mantienen la política creada por el régimen militar y orientada básicamente al financiamiento de la 
vivienda. Especialmente al principio, tras 17 años de gobierno autoritario, los principales desafíos 
son proporcionar vivienda a las familias allegadas —disminuir el déficit— y evitar a toda costa la 
toma de terrenos.  

«Los allegados habitamos chozas con techos de fonolas viejas, pizarreños quebrados. Dormimos de a 
varios por cama, en 9 o 18 metros cuadrados tenemos todas nuestras humildes pertenencias y en ese 
amontonamiento de miseria material debemos desarrollar nuestra relación humana, de familia» 
(FLORES, 1994:12). 

De 1990 en adelante, son tres los principales actores que intervienen en materia habitacional: el 
Estado mediante la asignación y administración de recursos, y la elaboración de programas 
habitacionales; la empresa privada, que implementa la política, y los allegados que se organizan para 
las soluciones. Con el retorno de la democracia, la Iglesia se resta del problema dejándolo en manos 
del Estado. Algo similar ocurre con las ONG, cuyos profesionales emigran al sector público o al 
mundo académico, o bien se vuelven oficinas consultoras.  

La estrategia de contención de los allegados a la que recurre el gobierno considera distintos niveles: 
«primero, diálogo directo con los comités de allegados; segundo, se perfeccionaron los procesos de 
selección y asignación habitacional; tercero, se creó el Programa de Vivienda Progresiva, esfuerzo 
explícito orientado a ampliar las alternativas de acceso a la vivienda de los sectores allegados de 
menores ingresos» (MINVU, 2004a). 

En los primeros años la estrategia rinde frutos: el número de familias que decide incorporarse al 
sistema de postulación a los subsidios habitacionales, al abrir una libreta de ahorro para la vivienda, 
crece al doble entre 1989 y 1993. También se multiplican los comités de allegados. 

Sin embargo, algunos allegados organizados, principalmente aquellos que habitan del sector oriente 
de la Región Metropolitana, donde los terrenos son más caros, se dan cuenta rápidamente que las 
promesas de vivienda efectuadas no podrán cumplirse ni en las localizaciones esperadas, ni con la 
calidad que merecen ni con la prontitud que requieren. 

Entonces se produce la primera toma en democracia: la emblemática toma Esperanza Andina, en 
1992, con una avanzada previa en 1991. Esta toma concita gran apoyo de variados sectores y sus 
protagonistas logran su objetivo de construir la población en el sitio tomado. El proceso, terminado 
en 2000 con la entrega de las últimas viviendas, contempla varias modificaciones a la política 
habitacional, que afectan tanto a la vivienda como al mejoramiento de barrios. Sin embargo, el 
elevado precio que tiene que pagar el Estado por el terreno, sumado a la aceptación forzada de un 
procedimiento ilegal, invalida cualquier toma futura. Para el Estado y la opinión pública, esta toma 
es una excepción a la regla. 

Mientras tanto, la acción habitacional del período está marcada por la construcción masiva de 
vivienda, cuya producción se incrementa a partir de 1994, durante el segundo gobierno de la 
Concertación, a raíz del crecimiento económico sostenido de la época, la eficiencia en la aplicación 
de la política y la incorporación de la empresa privada a gran escala. Se disminuye por primera vez 
el déficit habitacional pero, al final de la década, los problemas evidenciados tanto en los barrios 
mal localizados y mal conectados como en la calidad de la vivienda muestran los efectos perversos 
que puede crear la política. 

La toma de Peñalolén, que tiene lugar en 1999, da la voz de alerta. La toma más mediática del país, 
conocida también como la toma de Nasur, marca el fin de los pobladores ordenados a la cola de los 
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programas habitacionales, y marca también el final del período. 

 

3.3.1. La contención de los allegados 

En el primer gobierno de la Concertación se adaptan los instrumentos de la política habitacional 
heredada de la dictadura, en base a principios acordes con una nueva institucionalidad democrática. 
Entre ellos están la redistribución (focalización en sectores más postergados); la progresividad (más 
unidades a menor costo); la regionalización (implementación de programas en las regiones para 
implementar con mayor facilidad y entusiasmo los programas y para involucrar a la comunidad 
local); la ponderación de factores socioeconómicos y habitacionales en la entrega de soluciones 
(incentivo a la focalización y a la organización); la libre asociación (postulación colectiva); la 
participación de empresas y la sociedad civil; y la integración urbana (recuperación de sectores 
deprimidos e incorporación de los beneficiarios de los programas habitacionales a la red de servicios 
sociales urbanos) (MINVU, 2004a). 

Como adelantamos, para contener a los allegados se promueve el diálogo —«Juntos podemos lograr 
muchas cosas»—; se perfecciona el proceso de selección y asignación habitacional —se profundiza 
la política de financiamiento y se reformula la organización para la vivienda—, y se crea el 
Programa de Vivienda Progresiva234.  

 

3.3.1.1. «Juntos podemos lograr muchas cosas» 

El 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin es elegido Presidente de la República para el período 
de transición a la democracia (1990-1994). Cuando asume, el 11 de marzo de 1990, nombra como 
ministro de vivienda a Alberto Etchegaray Aubry235. Al asumir el ministerio, Etchegaray se propone 
recoger directamente las necesidades habitacionales más urgentes de la población, y se reúne con 
pobladores de todo el país236. «Juntos podemos lograr muchas cosas»237 invita en el discurso 
inaugural que da en ocasión del congreso de la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, 
realizado en Santiago el 30 de marzo de 1990. 

«Llevo pocos días desde que he asumido mis funciones como Ministro de Vivienda y Urbanismo, 
pero un extenso trabajo anterior junto a los sectores más desposeídos de nuestro querido país, hacen 
que los comprenda profundamente y que sus problemas sean esencialmente mis problemas, 
comprometiéndome en una batalla sin tregua para lograr objetivos comunes, que terminen con la 
desesperanza de aquellos que no logran obtener un techo, un hogar, una vivienda» 
(ETCHEGARAY, 1994: 11). 

Enseguida plantea la prioridad que constituye el problema de los allegados y llama a trabajar en 
conjunto, ministerio y pobladores. 

«Ustedes deben saberlo, la labor que nos espera es monumental, pero estoy cierto que eso no nos 
asusta; que unidos aportando trabajo, esfuerzos, ideas y sobre todo con el deseo de ayudar 
honestamente a quienes más lo necesitan, lograremos el ansiado objetivo de solucionar el problema 
de los sin casa, de los allegados, de todos aquellos que ven con temor la cercanía del invierno y los 

                     
234 DS 140/90, de 22 de octubre. 
235 Ingeniero civil vinculado al sector de la construcción, reconocido empresario que desde mediados de los años 80 
desempeña diversos cargos en instituciones católicas para apoyar a los sectores menos favorecidos de la población. 
236 Incluso antes de asumir, entre el momento de ser nombrado en enero, y asumir en marzo, en pleno período de 
vacaciones de verano en Chile, Etchegaray, a instancias de ONG comprometidas con el movimiento poblacional, ya se 
había reunido con varios comités de allegados y había generado una relación de confianza (SUGRANYES, 2005). 
237 Este también era el lema de la Cooperativa Abierta de Vivienda Habitacoop el año 1978. Las cooperativas abiertas 
tuvieron su gran auge a partir de la implementación del financiamiento de la vivienda mediante subsidio estatal en 1978.  
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embates de la naturaleza, que golpean fuerte en las paredes que los cobijan» (ETCHEGARAY, 
1994: 11-12). 

El ministro Etchegaray recorre el país y se reúne con todos los comités de allegados para conocer 
personalmente sus carencias de vivienda y proponerles iniciar un proceso de ahorro que los llevaría 
a la consecución de una vivienda propia. 

«Etchegaray fue muy… persuasivo, porque él visitó todos, todos, todos los comités y puso a la gente 
a ahorrar. Y al momento en que empezaron a ahorrar se bajaron todas las presiones, porque ya la 
gente, es decir, como postergaba 5, 6 años esa demanda fuerte que había… y de ahí eso ya no 
funcionó hasta la toma de Peñalolén…» (Alfredo Rodríguez, 1999). 

Además, Etchegaray impulsa una «política de puertas abiertas» en relación con el ministerio, 
mediante la cual fomenta el acceso de los distintos actores que intervienen en el proceso 
habitacional —comunidad organizada, empresarios, funcionarios públicos, profesionales, 
académicos, políticos—, para hacer realidad el lema «con usted construimos». Este sello, de diálogo 
social y apertura de los funcionarios del sector vivienda y urbanismo para interactuar con otros, 
caracteriza este primer período de la transición democrática (ETCHEGARAY, 1994). 

 

3.3.1.2. Profundización de la política de financiamiento  

El nuevo gobierno continúa con el tipo de desarrollo económico neoliberal del régimen militar, 
aunque reconoce que hasta entonces el éxito de este modelo es solo parcial, debido a la gran 
desigualdad socioeconómica que genera. Las nuevas autoridades democráticas, que apuestan por el 
«crecimiento con igualdad», buscan entonces crear condiciones para un crecimiento económico 
sostenido combinado con políticas sociales progresistas que favorezcan la equidad, dentro de un 
modelo de «democracia consensuada» (WALKER, 1992). Así, el gobierno de Aylwin decide 
mantener el modelo de gestión habitacional para los pobres apoyando, en primer lugar, a los 
propietarios de viviendas sociales que tienen dificultad para reembolsar sus créditos hipotecarios, e 
introduciendo modificaciones a la política con el fin de ampliar el acceso a la vivienda. 

En 1991, el gobierno lleva adelante un alza de impuestos. Los ingresos obtenidos por esta vía se 
destinan a saldar la «deuda social» heredada de la dictadura, objetivo que incluye medidas como la 
renegociación de impuestos, créditos universitarios, créditos hipotecarios, etc. A las familias 
endeudadas en relación con la vivienda se les permite reembolsar el total de la deuda pagando solo 
una parte de ella (WALKER, 1992; GILBERT, 2003). 

A pesar de la evidente morosidad en el pago de los créditos hipotecarios, los gobiernos de Aylwin y 
luego de Eduardo Frei Ruiz-Tagle —los primeros de la Concertación— continúan la política de 
financiamiento ideada por el régimen militar, con pequeños ajustes realizados ampliar la cobertura. 
Esta política se basa en la tríada formada por el subsidio, el ahorro previo y el crédito hipotecario, 
con una oferta de viviendas a las que el poblador debe postular en forma individual. En muchos 
casos el postulante no sabe donde está localizada la vivienda que le «toca», ni qué forma tiene esta. 
Es frecuente escuchar la expresión «me salió casa [en tal comuna]».  

El programa que sigue operando en mayor medida es la Vivienda Básica Modalidad Serviu238, que 
ofrece viviendas en tipologías A, B, C, que corresponden a casas pareadas, en hilera o continuas 
(entre medianeros), y vivienda en bloques de cuatro pisos. Las viviendas de uno y dos pisos se 
localizan en conjuntos urbanizados con sitios cuya superficie mínima es de 100 m2 y 60 m2, 
respectivamente.  

                     
238 DS 62/84, de 20 de junio. 
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En los años 90, el Programa de Vivienda Básica se amplía; comienza a recibir postulaciones 
colectivas y reserva recursos para adultos mayores y familias con mayor capacidad de ahorro, que 
pueden elegir las características de la vivienda nueva o usada que adquieran. Este programa buscaba 
incentivar la construcción de conjuntos habitacionales de menor tamaño para construir con más 
densidad en sitios eriazos o recuperar viviendas en poblaciones existentes. Este es el programa que 
se utiliza en la Población Esperanza Andina, que revisaremos más adelante. 

En cuanto a las postulaciones colectivas, se instruye que el grupo postulante debe tener 
personalidad jurídica. El número de miembros es de mínimo diez y máximo 50 (MINVU, 2004a), 
una medida que afectará considerablemente a los comités de allegados, que en ese momento 
mantienen entre 600 y 800 familias inscritas. Para la vivienda progresiva se aplica la misma 
limitación: el DS 140 establece que para postular colectivamente, el número de socios no puede 
exceder de 50 (DS 140/90, MINVU). 

«Fue al inicio de Etchegaray, entonces había toda esta presión sobre la vivienda, y había una 
cantidad enorme de comités de allegados y había una coordinadora de los comités de allegados y 
estaban actuando así como a nivel de esta coordinadora. Y, en general, los grupos que se habían 
formado eran grupos grandes, 600, 800 personas por comuna o por zona. Y entonces el Ministerio 
abrió una línea de postulación en grupos, y entonces ahí se veía que había una posibilidad de 
respuesta de estas coordinadoras de allegados. Pero el Ministerio hizo un instructivo en que hasta las 
50 personas, el mayor número les daba un mayor puntaje en la postulación, pero a partir de 50 ya el 
número mayor que hubiera no les daba ningún porcentaje adicional. Entonces eso hizo que todos 
estos grandes grupos se empezaran a fragmentar y a postular individualmente y a separarse, y así el 
Ministerio bajó la presión» (Alfredo Rodríguez, 2009). 

Al momento de postular al beneficio, los postulantes deben indicar dos preferencias de localización, 
en orden de prioridad, de una lista de comunas y conjuntos disponibles para el llamado (MINVU, 
2004a). La selección de postulantes se realiza según el puntaje de cada postulante, para el cálculo 
del cual se consideran la antigüedad, el monto de ahorro y la composición familiar. 

Considerando este modo de operar, los allegados se agrupan para apoyarse en la postulación. 

«Desde el año 93 nos agrupamos en una coordinadora en la cual no éramos [todavía] Unión 
Comunal, por ende nos agrupábamos cierta cantidad de grupos solamente, y eran los que querían 
participar de proyectos de la época, o sea, cuando el Serviu construía en cualquier parte de la 
comuna o de Santiago, y si te tocaba la suerte de salir postulado, postulabas y te ibas, tratábamos de 
prepararnos para el llamado, entonces tratábamos de que toda la gente tuviera la plata, que toda la 
gente estuviera al día, que no faltara nada, que el grupo completo cumpliera el cien por ciento para 
estar adentro de un llamado» (Milliette López, 2009)239. 

La política habitacional privilegia la cantidad de «soluciones habitacionales» y por ende favorece a 
las empresas privadas que construyan en forma masiva dentro de la lógica del mercado. El Estado 
traspasa al sector privado la gestión inmobiliaria y la construcción de viviendas, invitando a 
participar en licitaciones donde se establecen estándares mínimos y un programa de recintos para 
cada tipo de vivienda. Por su parte la empresa ofrece el proyecto de viviendas que construye en un 
sitio de su propiedad. Entre los pobladores se instala la frase «me salió la casa», en un contexto de 
construcción de viviendas en constante aumento. 

 

3.3.1.3. Vivienda progresiva: más soluciones con iguales recursos 

A comienzos de la década de 1990, se calcula que el déficit habitacional acumulado es de 1.000.000 

                     
239 Presidenta Unión Comunal de Comités de allegados de La Florida. Entrevista realizada por la autora. 
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de viviendas (MINVU, 2004a:231)240. El gran temor las autoridades es que los allegados 
desencadenen un proceso de tomas de terrenos. Como hay pocos recursos y las familias allegadas 
suman casi un millón, para evitar la toma de terrenos el gobierno debe responder rápido a las 
necesidades de los allegados. Este decide entonces diseñar un programa de vivienda progresiva en 
dos etapas el cual, si bien considera la participación del habitante en la construcción de la vivienda, 
no incluye ni asistencia ni acompañamiento técnico y social. A la labor carismática, cristiana y 
empresarial de Etchegaray, se suma la visión técnica, práctica y académica de la subsecretaria del 
Minvu en el período, la arquitecta Joan Mac Donald, que expone los conceptos que de hecho 
sustentan la vivienda progresiva. 

Como señalamos en la sección anterior, los estudios llevados a cabo por la investigadora (MAC 
DONALD, 1982) demuestran que la labor silenciosa de mejoramiento efectuada por los habitantes 
es considerablemente mayor que la labor inicial efectuada por las instituciones y los técnicos. 

Esta constatación le permite afirmar que «desde el simple punto de la eficiencia, el nivel de 
dotación preferible sería el de menor costo inicial. Ello porque la acción del habitante logra 
incrementar sustancialmente la calidad, arrojando un alto coeficiente eficiencia/costo» (MAC 
DONALD, 1985:79-80). De esto se desprende que «la edificación es un área en que el habitante 
tiene mucho que aportar, al contrario del terreno y la urbanización que son detonantes del proceso 
de consolidación» (MAC DONALD, 1985:80). Así, «la vivienda progresiva le «cuesta» al Estado 
finalmente sólo el 60% de la vivienda convencional, en igual nivel de calidad habitacional final» 
(MAC DONALD, 1985:15). 

El gobierno apuesta entonces a poner en funcionamiento un programa de vivienda en dos etapas, 
que se completará con las ampliaciones y mejoramientos que las familias le hagan a lo largo del 
tiempo. El Programa de Vivienda Progresiva se dirige a familias de sectores urbanos o rurales que 
por su nivel de ingresos quedan al margen de los programas tradicionales de vivienda social y viven 
allegadas, o en otras condiciones de marginalidad habitacional. 

En la primera etapa de la vivienda de desarrollo progresivo, el gobierno entrega un subsidio a 
fondo perdido que fluctúa entre 132 UF (US$ 2.749) a y 150 UF (US$ 3.124), al que se suma, 
cuando el sitio no está pagado, el ahorro del postulante cuyo monto mínimo es de 8 UF (US$ 
167). Con estos recursos el beneficiario puede acceder a una vivienda de 13 m2 a 23 m2, en un sitio 
de 100 m2, que él completa por sus propios medios. Ahora bien, las familias que no están en 
condiciones de completar por sí mismas su vivienda pueden postular a un segundo subsidio, esto es, 
la segunda etapa de la vivienda progresiva, que considera subsidio, ahorro y crédito. 

La segunda etapa del PVP casi no se implementa. De hecho, entre 1991 y 2009 solo se entrega 
15% del total de subsidios entregados en la primera etapa241 y, desde 1993, comienzan a utilizarla 
los beneficiarios de los programas de mejoramiento de barrios de los años 80 (saneamiento y la 
construcción de casetas sanitarias) para ampliar su vivienda con subsidio y apoyo técnico (MINVU, 
2004a; HIDALGO, 2005). 

Este programa no da los resultados previstos, y la gestión entre oferta y demanda presenta 
importantes problemas. Entre 1991 y 1999 se construyen 83.168 soluciones de vivienda progresiva 

                     
240 Otras estimaciones hablan de un déficit de 1.329.295 en 1988 (MAC DONALD, 1988); o en un estudio posterior, de 
1.030.828 en 1988 y de 888.681 en 1992 de acuerdo a proyecciones del censo de 1982 de Luis Durán y datos del censo 
de 1992 (DURÁN, 1989; MAC DONALD, 1994); o de un déficit de arrastre calculado para 1990 de 800.000 viviendas 
(ETCHEGARAY, 1994), o de un déficit cuantitativo en 1990 que se refleja en 900.000 familias sin casa (MINVU, 
2004a:230).  
241 Información de viviendas terminadas y subsidios pagados del Observatorio Habitacional del Minvu, disponible en 
http://www.observatoriohabitacional.cl/. Para mayores antecedentes ver Anexo 3. Programas de vivienda y barrio y 
subsidios otorgados y pagados. 
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primera etapa, cifra que representa el 22% del total de 382.263 viviendas sociales terminadas entre 
1990 y 1999242, y el 11% del total de 753.714 de viviendas subsidiadas. Sin embargo, este programa 
sí se focaliza en los sectores más pobres y permite reincorporar la participación de los pobladores en 
los programas habitacionales. Desde 2001, con la Nueva Política Habitacional del presidente Lagos, 
el PVP será discontinuado y se creará otra modalidad de vivienda progresiva sin deuda. 

Desde 1991, se incorpora una propuesta de densificación predial al PVP243, que considera la 
construcción de una segunda vivienda, para el allegado, en el terreno del propietario, mediante la 
subdivisión del suelo o acogiendo el conjunto de viviendas a la Ley de Propiedad Horizontal244. 
Esta modalidad fue utilizada con muy buenos resultados en algunos casos de radicación de 
allegados, como en Villa La Reina. 

El retorno a la democracia, en marzo de 1990, tuvo como consecuencia el inicio de la 
democratización de los municipios. La comuna de La Reina, donde viven más de 1.000 familias 
allegadas, no es ajena al gran problema de los allegados.  

«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 pequeño 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 después del 
retorno a la democracia, y que en realidad constituye su programa de desarrollo local, expone con 
entusiasmo las maneras en que se podría dar cabida a los allegados de la comuna. Por ejemplo, 
propone la construcción de edificios en los fondos de los predios, o la cesión de pequeños lotes 
para instalar torreones cada 100 m a lo largo de la Av. Larraín, abogando por una 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 que gobierna la comuna, entre 1992 y 2004, implementa varias 
soluciones para los allegados. Así, se ponen en funcionamiento programas de densificación predial, 
se radica un campamento en el borde de Villa La Reina, se construyen torreones, y también se 
realizan proyectos para los allegados fuera de la comuna. 

«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. 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). 

                     
242 Incluye: Viviendas Serviu (Vivienda Básica y Vivienda Progresiva) y Viviendas modalidad privada con subsidios para 
sectores de bajos ingresos (Básica Privada, Progresiva I etapa y Rural). 
243 Mediante la modificación del DS 80/91, de 19 de agosto. 
244 L 6.071/37, de 16 de agosto, reemplazada por la Ley de Copropiedad, L 19.537/97, de 16 de diciembre. 
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Los objetivos del programa de densificación predial245 son construir una vivienda nueva para los 
allegados, ordenar el espacio que estos ocupan 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 proyecto que incorpora la experiencia del proyecto piloto y luego dos más, con las 
familias que, por diversas razones, quedan rezagadas. En total, entre los años 1993 y 2005 se 
construyen más de 120 viviendas de densificación predial. 

Como indicamos, la falta de asistencia técnica y de acompañamiento social en el PVB demuestra 
que, para que el programa dé los resultados esperados, es necesario idear un método que permita 
monitorear la calidad de lo construido y la inversión de los recursos. Tras esta experiencia, en 1996 
el Ministerio crea el Programa de Asistencia Técnica, que considera la contratación de servicios de 
apoyo para familias beneficiarias del PVP y Programa de subsidio rural. La asistencia brindada 
consiste en diseño de proyectos, la contratación de empresas constructoras, la inspección de obras 
de construcción o autoconstrucción, y la asesoría técnica y legal (MINVU, 2004a). Este programa 
crece a partir de 1998, ya que la asistencia técnica se vuelve un requisito para todas las operaciones 
privadas financiadas con subsidio, y se consolida especialmente con la Nueva Política Habitacional 
de 2001, que la incorpora como parte fundamental del procedimientos para los nuevos proyectos 
de vivienda. También la densificación predial será incorporada dentro de las modalidades de 
construcción de vivienda. 

 

3.3.1.4. Estado, ONG y pobladores, la difícil complementariedad 

En este período, un aspecto importante que se debe destacar es el cambio que experimentan las 
ONG respecto de sus fuentes de financiamiento, su relación con el Estado y, por ende, su relación 
con los pobladores.  

Como vimos en el capítulo anterior, a finales de la década de 1990 las ONG han sido muy activas 
en el campo de la vivienda social, particularmente en sus propuestas de reconstrucción tras el 
terremoto de 1985 y de atención a la demanda de los allegados. Así, han asesorado proyectos de 
densificación predial, renovación de áreas centrales, y contribuido a conseguir financiamiento y 
asistencia técnica para la progresividad del hábitat popular. 

Con el retorno a la democracia, se produce un éxodo de los profesionales de las ONG hacia el 
Estado, los municipios y las universidades, y paralelamente, la contribución financiera de la 
cooperación internacional pasa de las ONG a los organismos públicos. El gobierno es el que define 
los programas que se implementarán y las ONG quedan supeditadas a los lineamientos de este. 
Varios autores, entre ellos Basauri (1993) y Salazar (1995), anticipan lo que provocarán la 
continuación del modelo económico heredado del gobierno militar y la falta de independencia de 
las ONG, en general, en los problemas más apremiantes de la población y, en particular, en el 
desarrollo de los programas habitacionales para los pobladores. 

En su evaluación sobre la labor de las ONG en vivienda, de 1993, el arquitecto Víctor Basauri 
sostiene que en este nuevo escenario las ONG, con menos personal, ejecutan proyectos, estudios y 
evaluaciones, adjudicados por licitaciones y financiados por el gobierno. Sin embargo, para el 
Estado las ONG son empresas privadas y se consideran como tales. La asistencia técnica «integral e 
integradora» —base de la relación entre las ONG y los pobladores—, que incluye formación, 
capacitación, acompañamiento, comunicación y animación social, además de asesoría legal y 
constructiva, no es ni valorada ni pagada por los programas estatales de vivienda. 

En los proyectos que ejecutan, las ONG deben competir con empresas que construyen a gran 
                     
245 Ver detalle del programa de densificación predial en el Cuaderno de Investigación 3. Villa La Reina 1965-2004. 
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escala y sin ofrecer ningún tipo de asistencia a los pobladores. Por otra parte, los organismos 
estatales no solo desconocen el método de trabajo de las ONG, que incluye metodologías 
apropiadas, participación y perspectiva de desarrollo, sino que además desconfían del componente 
político presente en la intervención de las ONG.  

Basauri plantea que, durante lo que él llama «la reconstrucción democrática y la realidad formal», las 
limitaciones inherentes al orden político y económico heredado de la dictadura —en especial a la 
economía social de mercado—, junto con el temor a los cambios radicales que pudieren alterar la 
paz ciudadana, frustran las expectativas de vastos sectores respecto de la solución a los problemas 
sociales más apremiantes, aquellos que no han sido atendidos y que seguirán constituyendo un gran 
desafío (BASAURI, 1993). 

Por su parte, el historiador Gabriel Salazar (SALAZAR, 1995) reflexiona sobre la difícil integración 
entre los pobres, los intelectuales y el poder en el modelo neoliberal en Chile. Desde su 
perspectiva, la perpetuación y la consolidación de este modelo después de la dictadura, que se 
deben al convencimiento generalizado de que representa la mejor alternativa para asegurar el 
crecimiento nacional, obligan a diseñar una política social focalizada en los «estropicios marginales» 
o bolsones de extrema pobreza. Esta política implica un Estado subsidiario con varias agencias de 
focalización —en que los pobres son tan sólo «grupos-objetivo o beneficiarios»— que forman «una 
red burocrática que funciona tecnocráticamente, como una pirámide invertida», y que da paso a un 
«paradigma consultorial» del conocimiento. 

En este esquema, los investigadores son inducidos a producir conocimiento según los términos de 
la licitación respectiva. Las ONG, para adaptarse y sobrevivir, se ven obligadas a perseverar en sus 
operaciones de microescala, pero también a cambiar en 180º la dirección de su quehacer. Si antes 
este iba de la ciudadanía al gobierno, esta vez va desde el sistema global de dominación hacia la 
sociedad civil. 

Los investigadores, «consultorizados», se transforman en socios contratistas de las políticas estatales, 
administrando con ello una cuota de poder. Así, esta forma de producción consultorial del 
conocimiento, subordinada a un contrato privado, en la cual ni se publica, ni se socializa, ni se 
enseña, se privilegia por sobre el modo de producción tradicional de conocimiento, el de las 
universidades, que a su vez pierden su centralidad social, cultural y política. 

De todas formas, de acuerdo con la política de puertas abiertas del ministro Etchegaray, en 1993 se 
abre la discusión al interior del Minvu, adonde se invita a las ONG de vivienda, particularmente a 
aquellas que han participado en el Proyecto Piloto Segundas Etapas del Programa de Vivienda 
Progresiva. El proceso, denominado «Cooperación entre ONG’s, Gobiernos Locales, 
Organizaciones Comunitarias y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo», aborda temas conocidos 
de las ONG, como la densificación predial, el mejoramiento habitacional y el equipamiento 
comunitario. Resultado de esta cooperación es la modificación del DS 140 que reglamenta la 
vivienda progresiva, que desde 1993 permite la densificación predial. 

Otras líneas de acción iniciadas durante este proceso, e implementadas a lo largo de los años, son el 
mejoramiento habitacional, el equipamiento comunitario, con participación y aporte financiero de 
la comunidad organizada, y la asistencia técnica de PVP segunda etapa y vivienda rural. Aunque se 
estudian alternativas para financiar la asistencia que las ONG pudieren brindar a los programas de 
vivienda social, con recursos adicionales a los entregados por el subsidio, estas no llegan a 
implementarse (BASAURI, 1993). Entonces, aunque hay diálogo, se avanza poco. 

«Se crearon mesas que duraron un tiempo; se sacaron cosas, cosas así concretas concretas, no [hubo 
resultados aunque no muy concretos], pero [que sí] crearon las bases para cosas que vinieron 
[objetivos que se cumplieron] después, por ejemplo, el tema de la [vivienda] dinámica sin deuda. 
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Fueron más bien mesas de obtención de metros cuadrados, temas de calidad de construcción 
[negociaciones para mejorar los estándares], fue todo lo que implicó una construcción acelerada de 
viviendas» (José Hidalgo, 2011). 

 

3.3.1.5. La política de prevención de tomas 

Entre 1990 y 2000 disminuye el déficit acumulado, con una producción promedio de 115.858 
viviendas anuales en todo el país, de las cuales 74.698 corresponden a viviendas financiadas por el 
sector público (MIDEPLAN, 2001). 

La mayoría de los allegados deciden seguir los procedimientos oficiales y comprar una vivienda del 
stock habitacional ofertado por el gobierno. Dos meses antes del inicio del gobierno de Aylwin, el 
31 de diciembre de 1989, hay 464.094 cuentas de ahorro para la vivienda, y cuatro años más tarde, 
el 31 de diciembre de 1993, esta cifra alcanza 900.803 (PERALTA, 1995). La autora se aventura a 
comparar el número de cuentas de ahorro con el déficit de la época, señalando que prácticamente 
toda la demanda está incorporada al sistema. 

Podemos afirmar que la confianza que la ciudadanía deposita en este primer gobierno de la 
Concertación, sumada a la campaña del ministerio para impulsar la postulación en pequeños grupos 
o en forma individual, provoca la apertura masiva de cuentas de ahorro y el alineamiento de los 
allegados con la política habitacional de Aylwin. Pero hay más motivos. Peralta (1995) justamente 
se pregunta: 

«¿Por qué durante el gobierno de transición democrática (1990-1993) los sectores poblacionales no 
realizaron acciones de presión masivas, reivindicativas y confrontacionales para acceder a la vivienda 
propia?» (PERALTA, 1995:132).  

La autora plantea que, pese a la historia de tomas de terreno realizadas entre 1964 y 1973, habría a 
lo menos dos causas directas que explicarían esta concertación social. La primera es que, durante la 
transición, los sectores políticos que en el pasado alentaron y apoyaron las tomas, evitan estimular 
acciones de presión a la autoridad para no atentar contra la estabilidad del sistema político y 
económico. La segunda es que los pobladores sin casa confían en que podrán resolver su problema 
habitacional en el marco de una política pública considerada eficiente, y desconfían de los medios 
no institucionales porque buscan seguridad. Sin duda, como indica Mac Donald (1994), esta 
confianza de los allegados surge de la producción masiva de vivienda que se logra gracias la alianza 
entre el Estado y el sector de la construcción. 

«Probablemente, la percepción y constatación por parte de los afectados, de que el gobierno estaba 
comprometido en una acelerada producción de vivienda acorde a la gravedad del problema, influyó 
en la tranquilidad y actitud positiva con que los allegados manejaron en los últimos años sus 
carencias de vivienda» (MAC DONALD, 1994:13). 

Nosotros añadiremos que, desde el punto de vista de los pobladores, en ese momento clave de la 
historia nacional, la reorganización del escenario político adquiere un protagonismo que relega la 
demanda social a un segundo plano. Desde 1989 el movimiento autónomo poblacional desaparece. 
Hasta 1992, los dirigentes poblacionales se dedican a democratizar las juntas de vecinos y se 
integran al trabajo vecinal. Tras la recuperación de las organizaciones territoriales, esto es, las juntas 
de vecinos, buscan aunar esfuerzos, por ejemplo, creando la Comisión Nacional de Juntas de 
Vecinos, pero este intento no prospera. En Santiago, se forma la Federación Metropolitana de 
Uniones Comunales de Juntas de Vecinos (Femuc). 

«Empezaron a desaparecer las organizaciones y empiezan a formarse las juntas de vecinos, nosotros 
nos metimos de lleno en la cosa vecinal y el tema de vivienda que era central en la pelea de 
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organizaciones autónomas empieza a bajar mucho, mucho, mucho. Entonces se forma la Femuc, 
Federación Metropolitana de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos, éramos los únicos que nos 
movimos contra el gobierno siendo gobiernistas en los años noventa y tratamos de dar la pelea» (José 
Hidalgo, 2011). 

En el trabajo vecinal, los dirigentes abordan temas como el gasto social, la cobertura la salud, el 
abuso de las empresas de servicios, la contaminación (el smog) y, naturalmente, la vivienda. 
Respecto de estos problemas, el gobierno les ofrece algunas soluciones y los pobladores se muestran 
dispuestos a negociar, pero con el tiempo se dan cuenta de que los avances son insuficientes, que 
han intentado utilizarlos y que han perdido el tiempo en rodeos y dilaciones. 

«En el tema de vivienda [participamos] en mesas que daban la sensación de que la participación era 
importante en las políticas públicas, en particular en vivienda, pero había una sensación de un 
acuerdo [previo]» (José Hidalgo, 2011). 

La mayoría de los allegados, después de años de sufrir hacinamiento y desatención, se ponen a la 
cola de los programas habitacionales. El medio de acceso a la vivienda es la postulación al subsidio 
habitacional y no la toma de terrenos como había sido hasta el año 1973.  

En suma, se producen dos fenómenos: primero, desaparecen las organizaciones de los pobladores, 
muy activas respecto del problema habitacional durante la dictadura, y los pobladores se 
transforman en clientes del gobierno. 

En efecto, las políticas sociales del gobierno no vuelven a implementarse en forma integral como 
sucedía en el marco de la promoción popular de la Democracia Cristiana o en el desarrollo social 
de la Unidad Popular. Por el contrario, se forman numerosos grupos de pobladores, recelosos los 
unos de los otros, al alero de programas que rompen la cohesión de las organizaciones 
comunitarias. 

«[En la concertación] nos dividimos de acuerdo a lo que le tocaba a cada profesional de [cada] 
puesto [de trabajo], el tipo de política que se hacía, la forma en que se implementaba. Unas eran 
súper dañinas para la gente, o los ejecutantes también eran muy diversos» (Gloria Cruz, 2011). 

Segundo, se multiplican los comités de vivienda para participar en proyectos habitacionales. 

Pero hay una excepción que es fundamental analizar, por la significación que tiene para el próximo 
período. La toma Esperanza Andina, realizada en 1992, es un referente para la conocida toma de 
Peñalolén que tendrá lugar en 1999. Aunque esta toma no es un hecho aislado, es la única que 
prospera, y que obliga al gobierno a establecer negociaciones con las familias que ocupan el 
terreno. 

«Según información obtenida de funcionarios del Ministerio de la Vivienda del gobierno de 
Aylwin246, se produjeron dos tomas de terreno en la comuna de El Bosque, en junio de 1990, que 
fueron desalojadas; una toma de terreno en Peñalolén en noviembre de 1991; otra en Recoleta; y 
dos tomas de casas construidas, una en Maipú y en Estación Central, que tuvieron corta duración. 
En regiones hubo situaciones difíciles en Iquique y Puerto Varas, pero no fueron tomas de terreno 
propiamente tal realizadas como medidas de presión, sino que fueron ocupaciones ilegales sin una 
acción organizada. La toma que provocó más trabajo de negociaciones entre quienes ocupaban los 
terrenos y el Ministerio, fue la de Peñalolén [Esperanza Andina], donde la medida de presión fue 
una solución de casa y no de sitio porque quienes ocuparon el terreno eran sus propios propietarios» 
(PERALTA, 1995:10).  

Efectivamente, los pobladores, al iniciar la toma, tienen parte del terreno asegurado, pero no para 
todos los allegados de la organización, como veremos a continuación. 

                     
246 Nota al pie en el original: Información recogida de Leonardo Moreno, quien fuera Jefe de Gabinete del Ministro de 
Vivienda en el gobierno de Aylwin. 
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3.3.2. La excepción: la toma Esperanza Andina en 1992 

Como señalamos, en 1990 el primer gobierno de la Concertación implementa un programa masivo 
de vivienda progresiva para contener las tomas de terreno, fenómenos esperables por el gran 
número de allegados y el importante déficit acumulado. En efecto, desde 1990 en adelante casi no 
se registran tomas, excepto dos emblemáticas con las cuales ya no se busca solo conseguir una 
vivienda, sino una buena localización. 

La primera es la toma Esperanza Andina, cuyo desarrollo tiene lugar durante los dos primeros 
gobiernos de la Concertación, que da origen a algunas modificaciones en los procedimientos 
utilizados por las políticas habitacionales. La segunda es la toma de Peñalolén, que abordamos en la 
sección siguiente. 

El gobierno suponía que, al ampliar la cobertura de «atención en vivienda», el problema 
habitacional se resolvería. Sin embargo, para entonces los allegados tienen nuevas necesidades: 
demandan el acceso a viviendas mejor ubicadas y una mayor eficiencia en la obtención de 
resultados; además demuestran interés en participar más en la gestión de los proyectos. Ya no 
buscan solo conseguir casa, sino que casa aquí y ahora; y «con nosotros». 

Así, en 1992 se produce la toma Esperanza Andina, que agrupa a más de ochocientas familias 
allegadas, provenientes de distintos sectores de la zona oriente de Santiago, que se organizan 
durante 10 meses bajo la consigna «por el derecho de vivir en la comuna», y deciden instalarse en 
terrenos del sector precordillerano de Peñalolén, cuando ven agotadas las gestiones para conseguir 
una casa propia. 

 

3.3.2.1. Adquisición del primer sitio 

Durante el gobierno de Aylwin, los allegados de Peñalolén comprueban que las autoridades no 
lograrán resolver ni siquiera el problema del 10% de las familias allegadas, que al oriente de 
Santiago suman más de 10.000 (ROYO, 2005; FIGUEROA, 2003). 

«Lo que nosotros queremos es algo que le corresponde al gobierno solucionar. En Chile hay tantos 
allegados, miles de allegados. El gobierno da subsidios a unas pocas familias no más. Aquí en 
Peñalolén hay más de 10.800 familias de allegados, pero en este momento la solución sólo se está 
dando para 800 familias. Con este nuevo gobierno no ha cambiado mucho la situación. La re-
estructuración según nuestra visión es pésima» (FLORES, 1994: 123) 

El gobierno busca evitar la toma de terrenos, pero los allegados de Peñalolén ven la toma como la 
«esperanza» de tener un sitio, ante la pasividad del gobierno, que no escucha sus propuestas ni 
entiende que los pobladores quieren quedarse en la comuna donde viven. En efecto, en una 
reunión convocada por partidos políticos, a la que asisten diputados, profesionales y autoridades del 
Minvu, los pobladores no pueden presentar el documento «Por el Derecho de Vivir en la 
Comuna», donde proponen que todos los terrenos de Peñalolén queden disponibles para soluciones 
habitacionales para los más pobres, porque «ni siquiera la leyeron», «solamente habían discursos 
políticos» (Miguel Ángel García; en FLORES, 1994:32). Ante la insistencia de los allegados, 
autoridades de gobierno argumentan que el gobierno recién comienza y que tienen que tener un 
diagnóstico claro para poder actuar. 

«Yo le dije: si en este momento no hay nada…, entonces la única solución que hay son las tomas. 
Me dijo: no, no, el gobierno no está de acuerdo con las tomas. Y se fue» (Miguel Ángel García; en 
FLORES, 1994:33). 
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Así, distintos comités de allegados de Peñalolén se organizan y crean la Coordinadora Comunal. 
Los dirigentes buscan y encuentran un terreno, conversan con el propietario, que se muestra 
dispuesto a vender a un precio asequible, y luego con el Minvu, con el objetivo de conseguir los 
fondos para adquirirlo y construir sus viviendas. El procedimiento para la compra del terreno, que 
la política habitacional no contempla, resulta difícil y el proceso se alarga. Entonces los allegados 
deciden movilizarse para presionar al gobierno. Le solicitan al Minvu que reserve terrenos para las 
familias allegadas, que otorgue un subsidio adicional para comprar los sitios y que les permita 
participar, en conjunto con el municipio y el gobierno, en la realización de proyectos de vivienda 
social. 

«Tuvimos muy poco apoyo, para implementar nuestro proyecto. Salvo algunos funcionarios del 
Ministerio que captaron pa’ donde íbamos, que nos fueron aportando antecedentes, pero de manera 
completamente ilegal» (José Luis Flores; en FLORES 1994:33). 

El gobierno responde negativamente señalando que las propuestas de los allegados no están 
incluidas en la ley vigente, pero las movilizaciones siguen —«si la política habitacional no la 
cambian ustedes, la cambiamos nosotros» (José Luis Flores; en FLORES 1994:39)—, y las 
negociaciones también. Los allegados y el Minvu convienen con el propietario del terreno que la 
compra se financiaría con el subsidio de vivienda progresiva primera etapa y con el ahorro de los 
pobladores. Pero la municipalidad, apoyada por un grupo de vecinos, y más tarde el Minvu, 
entorpecen el proyecto. 

Los allegados recurren entonces a un mecanismo de presión y ocupan el terreno. El 17 de 
noviembre de 1991, 350 familias se toman el sitio por un día, exigiendo que se entreguen los 
subsidios para comprarlo, y que se modifique el procedimiento para acceder a una vivienda 
progresiva, de forma que el comité pueda adquirir el terreno y no el Serviu, solicitudes a las que el 
gobierno accede. Los pobladores aseguran así su primer sitio. Con los logros obtenidos, la 
Coordinadora se gana la confianza de los pobladores, pero la solución solo resuelve el problema de 
algunos allegados. Los dirigentes reciben peticiones de otras familias que no caben en el terreno. 

«Uno de los que estaban presentes [frente a la petición de una allegada con tres hijos] dijo, hay que 
hacer otra toma» (José Luis Flores; en EL MIRADOR, 1999). 

 

3.3.2.2. Toma masiva del 19 de junio de 1992  

A principios de 1992, el Minvu le ofrece a la Coordinadora Comunal espacio para mil familias en 
un proyecto de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, pero posteriormente el gobierno 
retira su ofrecimiento, argumentando que la ley no permite entregar los subsidios a un grupo en 
particular y que se debe seguir el procedimiento establecido. 

Sin embargo, para los pobladores era tarde, de hecho ya la coordinadora había iniciado una 
campaña para sumar más allegados y dirigentes a la organización y se había formado la Unión 
Intercomunal de Allegados de la Zona Oriente. 

«El Ministerio había ofrecido algo y no cumplía… Nosotros inmediatamente dijimos: si el 
ministerio no nos ayuda a resolver este problema, vamos a determinar la toma» (José Luis Flores; en 
FLORES, 1994:33). 

En este contexto, los comités de allegados deciden unánimemente realizar una toma y los 
dirigentes, con la idea de hacer una toma masiva, deciden ocupar las parcelas colindantes al terreno 
de la Coordinadora. Pese al temor, cientos de familias participan en esta toma, donde deben 
enfrentar difíciles condiciones de vida. 
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En la madrugada del 19 de junio de 1992, unos 4.000 pobladores ocupan el terreno precordillerano 
de 14,5 ha, adyacente a la parcela que ya pertenece a la Coordinadora, propiedad de la señora 
Filomena Narváez. Al principio, ni los carabineros dispuestos a desalojarlos ni los allegados saben 
con certeza si están ocupando los terrenos de la Coordinadora u otros, es decir, si están ocupando 
su propio terreno o un terreno ajeno. Tras la confusión inicial respecto de la toma, los allegados 
intuyen que la única manera de conseguir una vivienda es quedarse en el terreno y evitar el 
desalojo. 

«Fuimos para allá con el objetivo de tener una casa propia, y no íbamos a transar en ese sentido. Era 
la casa o la casa» (Felipe Plaza; en EL MIRADOR, 1999). 

 
Figura 41. Toma Esperanza Andina, 19 de junio de 1992. 

Fuente: Fotogramas EL MIRADOR, 1999, en base a registro audiovisual de los pobladores 
 

Cuando la lluvia empieza a arreciar, las autoridades exigen el retiro de las carpas con la esperanza de 
que los pobladores desocuparán el terreno, pero estos solo levantan tienda y enseguida instalan 
ochocientas mediaguas, desafiando al gobierno que se opone tenazmente a la ocupación ilegal. 

Las autoridades argumentan que, si apoyan a los ocupantes, dejarán sin solución a otras miles de 
familias que esperan una vivienda. Ante este argumento los dirigentes le proponen al ministerio que 
en los terrenos ocupados radique a las familias ocupantes y a otros allegados de la comuna. 

 

La urbanización informal 

Durante los primeros meses los ocupantes lotean el terreno con el fin de asegurar la permanencia 
en él. Diseñan un detallado plan de trabajo, con cuadrillas dedicadas a la urbanización del 
campamento. Instalan agua potable y se conectan al colector de alcantarillado; instalan un 
transformador y hacen la instalación eléctrica para cada vivienda del campamento. 

«Con nuestro propio esfuerzo y basándonos en nuestra propia capacidad organizativa, 
confeccionamos un plano. Medimos los terrenos, delineamos las manzanas, las calles, los pasajes, las 
áreas verdes, colocamos nuestra propia instalación eléctrica y de agua, de esta manera loteamos el 
campamento. Esto significa que de aquí nunca más salimos, aquí cada familia se ganó ya su propio 
sitio para toda la vida» (José Luis Flores; en FLORES, 1994:196). 

Según la información proporcionada por miembros del equipo del Ministerio, la subdivisión de los 
lotes se mantiene, aun cuando no hay certeza de que todas las obras de urbanización se hayan 
mantenido. 

«El contratista evalúa en su oferta lo que existe, lo que va usar y lo que no va a usar, por lo tanto el 
SERVIU se desentiende de eso y queda en manos de esta empresa privada [encargada vía licitación], 
vio lo que estaba bien y lo que estaba mal y él asumió como responsable porque en Chile al menos 
se hace responsable a quien construye» (Juan Espinoza, 2011). 

Los pobladores se niegan a recibir asistencia y confían en la autogestión para resolver sus problemas 
y satisfacer sus necesidades. Los valores del esfuerzo y de la autonomía son fundamentales. 
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3.3.2.3. La expropiación del terreno 

Durante el gobierno de Frei (1994-2000) el Minvu y los ocupantes dialogan más. Se crea una 
comisión ministerial con una encargada especial e interlocutora permanente, la señora Cristina 
Silva. Se trata de llegar a acuerdos que conduzcan a soluciones concretas. 

Las gestiones para la compra del terreno prosiguen, pero la propietaria no actúa con seriedad. La 
señora Filomena Narváez negocia en un marco de especulación y falta de compromiso que genera 
en los pobladores un fuerte sentimiento de desesperanza y humillación. Cuando han convenido en 
un precio, los pobladores se esfuerzan y logran reunir el dinero, mas a último momento la 
propietaria lo sube. 

«Tuvimos que juntar todas nuestras platas, todo. Hacer un esfuerzo y tener todas las platas, y cuántas 
veces subió la dueña de los terrenos, todos los compromisos que hacíamos se quedaban atrás, porque 
ella subía y subía los precios. Y cada vez que subía los precios teníamos que tener más plata. O sea, 
logramos tener todas nuestras platas» (Teresa Llanquín, 2009)247. 

El precio del terreno sube cuatro veces. En tres años los pobladores han ahorrado un monto 
significativo, pero a la tercera vez que la propietaria desconoce el acuerdo, el dirigente José Luis 
Flores hace una huelga de hambre seca. La propietaria firma un nuevo acuerdo con los pobladores 
y el ministro de vivienda, pero este tampoco es respetado. 

Las movilizaciones aumentan y se diversifican. Los pobladores dan conferencias de prensa, se toman 
organismos públicos e instalan carpas en el centro de la ciudad, hasta que deciden marchar a 
Valparaíso para exigirle al gobierno, ante el Congreso, que expropie los terrenos. Así, entre un 
domingo y un martes, 1.200 allegados marchan 116 km para presionar a las autoridades y exigir 
que el Congreso Nacional se pronuncie. Finalmente, la Cámara de Diputados aprueba el decreto 
de expropiación de los terrenos, dando inicio a la consolidación definitiva de la población. 

 

Construcción definitiva de la población Esperanza Andina  

Tras la compra del terreno, se realizan los proyectos y se prevé el inicio de la construcción para 
mediados de octubre de 1998. Los pobladores se instalan en campamentos provisorios, la mayoría 
en un terreno con pendiente en la precordillera. Unas doscientas familias lotean y equipan un sitio 
cerca de la municipalidad. 

Entonces ocurre que vecinos con mayor capacidad económica manifiestan su rechazo a la 
instalación provisoria de los pobladores de la toma. Luego de una provocadora instalación de 
mediaguas en la calle, el municipio realoja a los pobladores en los estacionamientos municipales, a 
pocos metros del terreno que sus vecinos les impidieron ocupar, y donde dos semanas más tarde se 
construiría un gran muro divisorio que los deja aislados248. Los pobladores se sienten «arrinconados» 
y humillados.  

«Viene gente de afuera, compra casas bonitas aquí dentro de la comuna, pero creen que se compran 
también el derecho a vivir solos, que los pobres tenemos que arrinconarnos para darles el espacio a 
ellos. Los rotos de la comuna metidos al medio de los ricos. Entonces eso no nos perdonan» (Olga 
Leiva; en EL MIRADOR, 1999). 

                     
247 Presidenta Centro de Desarrollo Deudores Habitacionales Esperanza Andina, dirige proyectos FSV y PPPF, 
exdirigente Andha Chile. Entrevista realizada por la autora. 
248 Galleguillos (2000) estudia la satisfacción residencial de los pobladores de Esperanza Andina en el marco del clima de 
hostilidad y rechazo que crean sus vecinos de más altos ingresos hacia ellos. 
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Ante la intolerancia de los vecinos de Peñalolén y la afluencia de familias de mayores recursos, los 
pobladores exigen con más fuerza que se reserve espacio para los allegados en la misma comuna. 

A principios de 2000 se terminan de entregar las 846 viviendas de 42 m2 en dos pisos, de mejor 
calidad que la ofrecida entonces. Durante el proceso de consecución de la vivienda, los pobladores 
diseñan el barrio de manera participativa —incluyendo la nominación de calles con los hitos del 
proceso, La Toma, Ilusión Andina, El Congreso, Valparaíso, Alcaldía, La Unión, El Triunfo, Mi 
Casa, entre otros—, revisan y supervisan los proyectos de instalaciones, forman un comité unitario 
de 846 familias (aunque 50 familias es el máximo que establece la ley para las postulaciones 
colectivas) y ahorran en grupo. Todas estas prácticas son propuestas e impuestas por los mismos 
pobladores y constituyen una gran innovación. 

 

3.3.3.4. Negociación: diálogo y presión 

La experiencia de Esperanza Andina es un ejemplo de autogestión que cuenta con la contribución 
de políticos, profesionales y representantes de la sociedad civil y de la cooperación internacional 
(FIGUEROA, 2003). Pese a este apoyo, respecto de los programas habitacionales y del 
financiamiento los dirigentes actúan prácticamente solos. 

La principal reivindicación de los pobladores es que las autoridades resuelvan su problema 
habitacional particular, distinto al de otros comités, y que reconozcan su derecho a comprar el 
terreno, contratar a una constructora y adecuar los procedimientos administrativos del ministerio. 
En suma, solicitan que no los consideren como clientes o beneficiarios y que se les permita realizar 
la gestión de su propia vivienda. 

«Había calidad en el equipo y condiciones naturales de cómo conversar con las personas, sobre todo 
los pobladores, pero más clave es que hubo una oportunidad del gobierno. El Ministerio de la 
Vivienda en ese momento tuvo una condición tal de que aceptó resolver un problema tan grave de 
una forma diferente [y] generó los instrumentos necesarios para que se pueda adecuar las soluciones 
para estas familias» (Juan Espinoza, 2011) 

En su negociación con las instituciones estatales locales y centrales, el Comité de Allegados 
Esperanza Andina combina estratégicamente el diálogo y la presión. El desempeño de la encargada 
ministerial y su equipo es clave para la coordinación entre el Minvu, que modifica procedimientos 
y normas, el Serviu, que asigna los subsidios, y los demás organismos estatales. El municipio, que al 
principio se opone a la operación, termina patrocinando a los allegados y modificando el plan 
regulador para permitir la construcción de vivienda social en el terreno ocupado. 

Por otra parte, los dirigentes actúan con total independencia de los partidos políticos, lo que facilita 
la relación entre los líderes de la toma y los pobladores. 

Según Figueroa (FIGUEROA 2003), en la población es fundamental la formación de niños y niñas 
en el trabajo comunitario, que se entiende como un medio para superar la pobreza con 
herramientas de participación social y movilización comunitaria249. Figueroa señala que tras la 
entrega de las casas empieza un período de receso de la organización, en que la vida familiar se 
desarrolla puertas adentro. Este repliegue prepara una nueva etapa de lucha, una lucha que de 
hecho ocurre en Esperanza Andina cuando, a poco de recibir su vivienda, los pobladores inician un 
movimiento de deudores habitacionales que solicita la condenación de la deuda hipotecaria 
contraída por veinte años.  

                     
249 En el estudio de caso de la Población Obrera de la Unión expuesto en el capítulo siguiente, queda demostrado que 
esta hipótesis es correcta. Los niños y niñas formadas por el TAC en el cerro Cordillera durante los 90 son los que llevan 
adelante el proceso de transformación una década después.  
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Este movimiento se va extendiendo por el país y da vida a la organización Andha. En 2005 se 
condonan todas las deudas hipotecarias de Esperanza Andina y la organización de deudores de la 
población se transforma en un comité para la ampliación y mejoramiento de las viviendas250.  

En resumen, la toma Esperanza Andina es exitosa; los allegados, que provienen de diversas 
comunas de Santiago, logran radicarse en el mismo sitio que han tomado. La compra del terreno 
resulta a un precio elevadísimo, ya que incluye además una indemnización luego de que la 
propietaria presenta una querella al Fisco. Esto origina una gran reticencia del ministerio para 
aceptar cualquier toma que intenten hacer los «sin casa». 

 

3.3.3. Resultados cuantitativos y persistencia del allegamiento 

Pese a la enorme producción de vivienda social impulsada por los primeros gobiernos democráticos 
para resolver el problema habitacional, el allegamiento sigue existiendo y la mayoría de los 
pobladores siguen insatisfechos con los programas implementados. En realidad, al problema de la 
vivienda se le agregan nuevas variables y los diferentes gobiernos, con un enfoque esencialmente 
cuantitativo y habituados a reaccionar pero no a anticipar, no consiguen entender la situación en 
toda su complejidad. 

 

3.3.3.1. Resultados 1990‐1999 

En la década de 1990 aumenta considerablemente la construcción de vivienda subsidiada por el 
Estado en Chile. 

 

Cantidad 

En diez años, de 1990 a 1999, se construyen 753.714 viviendas subsidiadas por el Estado en el país, 
es decir, un promedio de 75.371 viviendas anuales. Esta cifra incluye viviendas para sectores medios 
bajos, como el Programa Especial para Trabajadores (PET), y para sectores medios, como el 
Subsidio General Unificado. 

De ese parque construido, 51% corresponde a viviendas sociales251, esto es, 382.263 unidades. La 
mayor producción se alcanza en 1995, año en que se edifican 85.407 viviendas, cifra que solo se 
superará dos veces en la década siguiente (2004 y en 2010). 

Además de la demanda nueva, esta producción permite absorber parte del déficit acumulado. En 
consecuencia, el déficit cuantitativo, esto es, el que corresponde a los allegados, disminuye de 
918.756, en 1990, a 743.450, en 2000 (MIDEPLAN, 2001). 

La vivienda básica, tanto de ejecución Serviu como privada, es la principal modalidad de vivienda 
subsidiada por el Estado, y representa 31% del total edificado. Entre los años 1990 y 1999 se 
construyen 230.927 unidades, es decir, un promedio de 23.093 viviendas anuales. 

En la Región Metropolitana de Santiago, durante el período analizado se construyen 285.863 
viviendas subsidiadas, de las cuales 101.880 son sociales (36%) y 90.571 corresponden a vivienda 
básica (32%)252. 

                     
250 Trataremos este punto en el Capítulo 5. 
251 Incluye: Viviendas Serviu (Vivienda Básica y Vivienda Progresiva) y Viviendas modalidad privada con subsidios para 
sectores de bajos ingresos (Básica Privada, Progresiva I etapa y Rural). 
252 Información sobre subsidios pagados y viviendas terminadas del Observatorio Habitacional del Minvu, disponible en 
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Cantidad versus calidad 

En cuanto a que la calidad de las viviendas puede verse afectada por la cantidad que se construye, 
durante la década de 1990 las autoridades insisten en que oponer calidad a cantidad equivale a 
simplificar el problema, ya que se cuenta con recursos limitados y es necesario enfrentar el grave 
déficit habitacional. En 1994, la subsecretaria del Minvu Mac Donald llega a afirmar que entregarle 
una solución habitacional a la mayor cantidad de familias posible también implica apuntar a la 
calidad:  

«La aguda carencia de viviendas en que habitan tantas familias a lo largo del país, nos compromete y afecta a 
todos. Vista desde esta perspectiva, la eterna discusión entre privilegiar “cantidad” o “calidad” en las políticas 
de vivienda pierde todo sentido. Cuando se apuesta a la equidad y la solidaridad, la cantidad también es 
calidad» (MAC DONALD, 1994:13). 

A final de la década se hace otra evaluación. Si bien al comienzo de los años 90 la prioridad es dar 
solución a la mayoría postergada, con el correr de los años no solo no se evalúa la calidad de la 
vivienda que se construye, si no que el objetivo cuantitativo se convierte en el único criterio de 
excelencia (RODRÍGUEZ, 2001): 

«En mi opinión, la discusión se plantea erróneamente cuando se dice que, al decidir las opciones de 
política habitacional, hubo un dilema entre el número y la calidad, y que se optó por la cantidad. Al 
observar estos ejemplos de diseño de conjuntos habitacionales [construidos entre 1990 y 2000], se 
puede concluir que no hubo tal dilema. La calidad nunca estuvo en juego. Los criterios que han 
guiado las decisiones sobre vivienda social no han sido de urbanismo o de arquitectura. Ha 
predominado el financiamiento, el criterio mercantil, cuya expresión ha sido el mayor número de 
soluciones posibles253» (RODRÍGUEZ, 2001:5). 

Muchos conjuntos de vivienda social son de gran tamaño, con un promedio de 450 viviendas cada 
uno. En algunos casos se encuentran conjuntos de más de 2.000 unidades, con densidades 
superiores a 600 hab/ha.  

Los resultados de una encuesta realizada en conjuntos de vivienda social colectiva y unifamiliar, 
construidos entre 1980 y 1999, indican que 64,5% de los propietarios quieren irse de la vivienda. 
Esta cifra alcanza 70% de los propietarios que viven en condominios de vivienda colectiva y 55% 
de los propietarios que viven en vivienda unifamiliar (RODRÍGUEZ y SUGRANYES, 2004, 
2005b). 

 

Concentración de la vivienda social 

Los conjuntos de vivienda social construidos entre 1980 a 2000 se localizan en las siguientes diez 
comunas periféricas: Peñalolén, La Florida, Puente Alto, La Pintana, San Bernardo, El Bosque, 
Maipú, Pudahuel, Renca y Quilicura (TIRONI, 2003). Esta concentración de la vivienda social 
genera segregación socioespacial y barrios de alta densidad y excesivamente distantes de los centros 
de actividades y las fuentes de empleo. 

                                                              
http://www.observatoriohabitacional.cl/. Para mayores antecedentes ver Anexo 3. Programas de vivienda y barrio y 
subsidios otorgados y pagados. 
253 Subrayado en el original. 
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Figura 42. 10 comunas con mayor concentración de vivienda social 1980‐2000 

Fuente: Elaboración propia en base a Tironi, 2003:69 

 

Problemas de focalización 

Como vaticinaba Necochea (1986) en la década de 1980, la vivienda subsidiada por el Estado, y 
particularmente la vivienda social, difícilmente llega a los más pobres, que no logran ahorrar y no 
califican para obtener un crédito hipotecario. Esta tendencia se acentúa a finales de los años 90 
(MINVU, 2004a:236)254.  

Además, como expone Sugranyes (2005) en su análisis de la política de financiamiento habitacional 
en Chile entre 1980 y 2000, en los años 90 se produce un desequilibrio creciente entre demanda y 
oferta de vivienda social. Efectivamente, en esa década, y especialmente entre 1998 y 2000, el valor 
de la vivienda básica aumenta por encima de la tasa de inflación, y consecuentemente el programa 
de vivienda básica ya no representa una solución para las familias más pobres. 

De esta forma, las familias que se benefician son aquellas que pueden adquirir una vivienda sin 
apoyo estatal, mientras las familias de escasos recursos, que no cuentan con los medios para 
completar el monto ahorrado y conseguir un crédito hipotecario, no logran conseguir una. 

                     
254 Mideplan estima que entre 1994 y 1998 los subsidios se focalizan en el 40% más pobre de la población. Este segmento 
representa el 67% de la vivienda básica (37% quintil 1 y 30% quintil 2); el 55% de la vivienda progresiva modalidad 
privada (39% quintil 1 y 26% quintil 2); el 35% del P.E.T. (16% quintil 1 y 19% quintil 2); y el 78% del subsidio rural 
(55% quintil 1 y 23% quintil 2 (MINVU, 2004a:234). 
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Consecuentemente, las empresas constructoras e inmobiliarias comienzan a ofrecer viviendas de 
mejor estándar, lo que también redunda en el alza del precio de los terrenos (SUGRANYES, 2005; 
ASTABURRUAGA, 2000; citado en SUGRANYES, 2005). 

 

3.3.3.2. Persistencia del allegamiento 

Los allegados se resisten a mudarse a viviendas localizadas en la periferia. Si bien nace como 
respuesta a la falta de vivienda en los años 80, el fenómeno del allegamiento se perpetúa en los años 
90 y en la primera década de 2000, porque los allegados se resisten a trasladarse a las periferias 
donde está la oferta de vivienda nueva. 

En consecuencia, a final de la década de 1990 esta práctica está lejos de terminarse. Como 
señalamos, en 1990 las familias allegadas suman 918.756 y en 2000 todavía hay 743.450 
(MIDEPLAN, 2001). 

Con los campamentos ocurre algo similar, ya que esta solución informal perdura en el tiempo. 
Según el Programa Chile Barrio, en 1996 existen 105.888 familias viviendo en 972 campamentos. 
Creado en 1997, en el marco del programa Nacional de Superación de la Pobreza, Chile Barrio 
busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de asentamientos precarios mediante el 
mejoramiento de su situación habitacional y la superación de sus condiciones de exclusión y 
marginación social y laboral. Para definir el universo de la intervención, el primer paso es la 
realización de un Catastro Nacional de Asentamientos Precarios, para lo cual se contrata a la 
Universidad de Chile. Se trata de un programa interministerial, dirigido por un Directorio 
Nacional, que opera regional y localmente junto a otras instituciones, entre ellas, los municipios. El 
gobierno de Frei propone celebrar el Bicentenario de la República (2010) sin campamentos y 
luego, en 2008, la fundación Un Techo para Chile lanza el lema «2010 sin campamentos», meta 
que está lejos de cumplirse. 

La condición permanente de allegamiento en que escogen vivir algunas familias ya no se puede 
explicar solo como un arreglo transitorio ante la falta de oportunidades para adquirir una vivienda o 
como una solución forzada por la dependencia económica de algunas parejas jóvenes, sino como 
una forma de vida comunitaria en familia extensa en que los miembros del grupo enfrentan 
solidariamente sus necesidades laborales, económicas y sociales. Es lo que hemos llamado vida 
comunitaria en «lotes familiares», en que conviven dos o más familias en un tipo de copropiedad 
solidaria. Este arreglo se materializa en construcciones de densificación informal y, desde el año 
1992, de densificación formal, en el marco de la modalidad densificación predial de la vivienda 
progresiva255. 

La incorporación de la modalidad densificación predial mencionada no significa que el 
allegamiento no siga siendo el principal desafío de la política habitacional, ni que la necesidad de los 
allegados no siga representando la principal demanda de los programas respectivos. De este modo, 
el hacinamiento, la violencia intrafamiliar y la falta de privacidad siguen siendo problemas comunes 
en los lotes donde conviven dos o más familias. Sin embargo, mientras algunos allegados necesitan 
encontrar terreno en la comuna donde viven, para construir una vivienda independiente, otros 
encuentran una buena solución en la vida comunitaria en lotes familiares, que se pueden mantener 
y mejorar con los programas de densificación predial. 

Al respecto, hay algunos estudios que sostienen que el déficit de viviendas y la estrategia de 
sobrevivencia económica son insuficientes para explicar la situación de allegamiento, ya que se deja 
                     
255 Ver especialmente los programas de densificación predial liderados por el municipio de La Reina en Villa la Reina, en 
el Cuaderno de Investigación 3. Villa La Reina 1965-2004. 
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fuera la dimensión familiar. Según la socióloga Consuelo Araos (2008), el fenómeno del 
allegamiento es primordialmente de carácter familiar. Los padres están dispuestos a aceptar a las 
familias de sus hijos como «algo natural», resultado de una alta valoración de la filiación, que los 
obliga a recibir a sus hijos sin importar la disminución en las condiciones de vida. En este estudio, 
se explica detenidamente que los allegados valoran más la cercanía física con sus parientes o vecinos 
de siempre que el tener una vivienda independiente, aunque al mismo tiempo valoran la casa 
propia como un bien que pueden heredar sus hijos, que se arrienda o se presta mientras se sigue 
viviendo en comunidad: «Yo creo que si me saliera mi casa, me quedaría con mi mami, quedarme 
siempre con ella, pero tener lo mío, seguro» (ARAOS, 2008:73). 

En nuestra experiencia, la práctica del allegamiento es particularmente beneficiosa para las hijas sin 
pareja y con niños que viven con sus padres, ya que en general las parejas jóvenes prefieren, si es 
posible, conseguir una vivienda independiente, considerando que muchas veces el tamaño de la 
vivienda de los padres no permite cobijar a todos los hijos (CASTILLO, 2004, 2007a, 2007b). Por 
otro lado, muchas veces la familia propietaria es más pobre que la familia allegada. Cuando esta 
última obtiene un subsidio habitacional y se muda del sitio, puede ocurrir que un grupo familiar 
donde los hogares miembros se apoyaban mutuamente se transforme en dos hogares pobres. Esta 
posibilidad, que no beneficia a ninguno de los dos hogares, es otro de los motivos por los cuales no 
todas las familias allegadas representan una demanda por vivienda nueva (Alfredo Rodríguez, 2005; en 

SOLÍS DE OVANDO, 30 septiembre 2005). 

 

Lotes familiares 

A continuación revisamos dos ejemplos de sitios, ubicados en las villas Nueva Palena y Alborada, 
de Peñalolén, donde viven dos o más familias, a finales de los años 90 y principios de la década de 
2000 (CASTILLO, 2007a). 

El caso de Villa Nueva Palena es un lote de 225 m2 de superficie256, en el que viven dos familias 
que suman siete personas, y donde la vivienda se ha construido en seis etapas, a lo largo de 34 años. 
La primera etapa consiste en dos habitaciones de madera de 18 m2 que los propietarios adquieren 
(1973). Luego, en la segunda etapa se agrega una caseta sanitaria de 3 m2 (1982). En la tercera etapa 
estas construcciones se desmontan y se reemplazan por una vivienda de albañilería de 24 m2, 
financiada con subsidio estatal (1993). En la cuarta etapa se autoconstruye una ampliación de 
albañilería (1999). En la quinta etapa se construye una segunda vivienda en el mismo lote (2005), 
con acceso independiente de la vivienda principal. Por último, se agrega un segundo piso de 
estructura de madera forrada en tableros de yeso cartón a la vivienda secundaria, que en parte se 
sobrepone a la vivienda principal (2007).  

                     
256 A la superficie original de 165 m2, se le añade por compra al Ministerio de Bienes Nacionales una franja de área verde 
de 60 m2 hacia la calle en 1997. 
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Figura 43. Lote familiar en Nueva Palena. Superficie sitio: 225 m2, superficie construida: 145 m2, número de familias: 2. 

Fuente: CASTILLO, 2007a 
 

El caso de Alborada es una vivienda de 115 m2 para tres familias que suman 9 personas, en un sitio 
de 150 m2. Cuando llega a la villa, la familia vive en habitaciones de construcción precaria que 
instala en su lote. Luego los propietarios construyen una vivienda con subsidio habitacional (1984). 
Más tarde las dos hijas de los propietarios se casan y deciden vivir cada una con su familia en el 
mismo sitio. Por este motivo, primero se añade una construcción en la parte posterior de la 
vivienda (1998), y más adelante se construye el segundo piso con el subsidio habitacional de 
densificación predial para allegados (2006). Cada familia vive en una pieza en forma independiente. 

 
Figura 44. Lote familiar en Alborada. Superficie sitio: 150 m2, superficie construida: 115 m2, número de familias: 3. 

Fuente: CASTILLO, 2007a 
 

Podemos ejemplificar esta situación de allegamiento y densificación revisando algunos datos 
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relativos a las villas Nueva Palena y Alborada. El promedio de familias257 por lote es 1,8 en Nueva 
Palena y 1,2 en Alborada. 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 
(CASTILLO, 2007a).  

Además del uso residencial, varias casas acogen otra función, la mayoría de las veces comercio, 
taller o bodegaje, y la actividad es ejercida por los mismos propietarios. En las Villas Nueva Palena 
y Alborada, por ejemplo, 4,4% de las viviendas (26 de 590) tienen un local comercial. 

Si a finales de los años 80 los allegados son familias que no tienen acceso a la vivienda, a finales de 
los años 90 y principios de los 2000 son familias que no tienen posibilidad de obtener una vivienda 
en una buena localización y esperan años para poder realizar su proyecto de vivienda, pero también 
familias que con la densificación predial quizás podrían resolver su problema.  

 

3.3.4. Agotamiento del modelo 

Los efectos perversos de la edificación masiva de viviendas sociales de los años 90, están bastante 
documentados (DUCCI, 1998, 2000, 2007; RODRÍGUEZ, 2001; RODRÍGUEZ y 
SUGRANYES, 2004, 2005b; CASTILLO, FORRAY, SEPÚLVEDA, 2008) y pueden resumirse 
en la expansión urbana, la segregación socioespacial de los pobres, la construcción de viviendas de 
mala calidad que no contribuyen a la conformación de la ciudad, el diseño arquitectónico 
inadecuado a las necesidades de las familias, los problemas de convivencia social y familiar, la 
inseguridad y el deterioro de la salud mental; en suma, en la perpetuación de la pobreza. 

Con el agotamiento del modelo de construcción masiva de viviendas seriadas, que tiene su auge 
entre los años 1990 y 1999, el desafío del déficit habitacional transita desde una dimensión 
cuantitativa —centrada en las unidades— hacia una cualitativa y territorial —centrada en los barrios 
y la localización—. Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes afirman: «Desde 1985, el Estado chileno 
ha centrado su política de financiamiento habitacional en la disminución del déficit acumulado; y 
lo ha logrado» (RODRÍGUEZ y SUGRANYES, 2005b:63). Sin embargo, después de analizar el 
producto de esta política, advierten que: «La conclusión inevitable tras veinte años de una política 
exitosa de financiamiento de vivienda social es que la cantidad por sí sola no basta, porque los 
efectos urbanos —segregación, fragmentación— y los efectos sobre las familias o las personas —
inseguridad, difícil convivencia, hacinamiento— crean nuevos, caros y serios problemas a los 
habitantes de los conjuntos habitacionales, a la sociedad y al Estado» (RODRÍGUEZ y 
SUGRANYES, 2005b:80). 

Estos autores ponen sobre el tapete lo que han bautizado como el problema de los «con techo», y 
que resulta de los efectos urbanos y sociales nocivos de esta política de financiamiento. Se obtiene 
una vivienda propia, pero dentro de un gueto. 

Entre estos efectos, nos parece importante destacar aquellos relacionados con la calidad de la 
construcción y la localización periférica de la vivienda, y no menos importante, el endeudamiento 
y los problemas de pago de los créditos hipotecarios que tienen las familias pobres, temas que los 
mismos pobladores reivindican a partir de 1999.  

 

 

                     
257 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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3.3.4.1. Mala calidad de viviendas colectivas y unifamiliares 

Si bien en los años 90 se registra un número récord de viviendas construidas en el país, esta década 
también es recordada porque la vivienda social producida es la de peor calidad en la historia 
habitacional chilena. 

 

Condominios de vivienda social258 

El problema más visible es la calidad de vida en los bloques de vivienda colectiva, producto de la 
reducida superficie de viviendas superpuestas y en la nula regulación de los bienes de uso común. 
Este tipo de vivienda representa casi la mitad de la vivienda social construida entre 1980 y 2000 en 
Santiago, esto es, más de 100.000 unidades de vivienda (RODRÍGUEZ y SUGRANYES, 2004, 
2005b). En la gran mayoría de estos conjuntos habitacionales, las unidades de vivienda no están 
acogidas a la Ley de Copropiedad259, y en consecuencia los derechos y deberes de la vida en 
comunidad no están en absoluto reglamentados. 

En estos conjuntos rige la ley del más fuerte. Las familias que viven en el primer piso de los bloques 
se apropian del suelo alrededor de los bloques, aun cuando este pertenezca legalmente a la 
copropiedad. Los bienes comunes son utilizados como estacionamientos, comercio informal o con 
otros fines. Los primeros pisos, y a veces también las escaleras y los pisos superiores, se enrejan por 
motivos de seguridad. Las familias amplían sus departamentos con volúmenes yuxtapuestos, 
montados sobre armazones débiles, y la estructura portante de los edificios se debilita a 
consecuencia de la transformación de los muros, como la apertura indiscriminada de vanos. 

Según un catastro de cinco bloques en el conjunto Los Quillayes de La Florida, realizado por 
alumnos del Seminario de Investigación de Vivienda de la Universidad Andrés Bello, en el 80% de 
los departamentos la ampliación se realiza de modo similar, instalando volúmenes que sobresalen de 
las fachadas y conectados al bloque por vanos de ventanas cuyos antepechos han sido demolidos. 
Estos cuerpos sirven indistintamente como ampliación de la habitación adyacente o como un 
recinto independiente (CASTILLO y REBOLLEDO, 2007). 

 
Figura 45. Ampliación en población Juan Egenau‐Amador Neghme.  

Fuente: Fotografía María José Castillo 

                     
258 Los conjuntos de vivienda social colectiva en bloques se denominan «condominios de vivienda social». 
259 Ley 19.537/1997, de 16 de diciembre, que deroga y reemplaza la antigua Ley 6.071/1937, de 16 de agosto, sobre 
Propiedad Horizontal, también conocida como Ley de Venta por Pisos. 
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Desde fines de los años 80, algunas ONG, como Cordillera, se han dedicado a recuperar la vida 
social en estos conjuntos de vivienda social desde un enfoque integral de barrio. El objetivo de los 
proyectos es organizar a los copropietarios para que puedan regular su convivencia y la 
administración de los bienes comunes (DE LA JARA, 2007). 

La experiencia en terreno permite identificar las prioridades que se deben establecer en un plan o 
proyecto de mejoramiento. Estas son: reconocer el barrio como unidad de trabajo; conseguir que 
las instituciones trabajen en el mismo barrio; identificar y valorar los aspectos positivos del barrio, 
entre otros, la historia y los recursos locales; fortalecer las organizaciones vecinales y orientarlas más 
a conducir la animación social que a ocuparse de la administración de los bienes, como se 
acostumbra; mejorar la inversión pública a fin de mantener y mejorar los espacios de uso colectivo; 
incrementar la vida social; y promover el uso de los espacios públicos del barrio. Respecto de la 
animación de la vida barrial, es especialmente efectivo el trabajo con niñas y niños en los lugares de 
encuentro del barrio: la cancha, el pasaje, la plaza260. 

«Estas actividades que contribuyen al desarrollo afectivo y cultural de niños, niñas y adolescentes, a 
su vez potencian el desarrollo barrial incorporando activamente a un actor social cuyo escenario 
natural son los espacios públicos del barrio. Lograr que las niñas, los niños y los jóvenes sean actores 
sociales del barrio significa ganar aliados para enriquecer la vida social así como el mejoramiento y 
mantenimiento de los espacios y la infraestructura pública» (DE LA JARA, 2007:215). 

Estas prácticas han ido suscitando el apoyo del gobierno, y con el paso del tiempo han dado origen 
a programas estatales como el Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales, creado en 
1998 ante el empeoramiento patente de la convivencia entre vecinos y el deterioro acelerado de los 
bienes comunes. En efecto, por un lado los copropietarios carecen de recursos económicos y de 
organización para administrar los bienes comunes, y por otro, como son propiedad privada, el 
Estado no puede ni mantenerlos ni invertir en ellos. 

Este es un programa, concursable y participativo, de asistencia técnica y financiera a los 
copropietarios de Condominios de Vivienda Social (CVS), que apunta al mejoramiento de estos 
conjuntos261. Los recursos asignados se destinan, en primer lugar, a formalizar el reglamento de 
copropiedad del condominio y a poner en funcionamiento la administración, dos requisitos para 
postular a las obras de mejoramiento. En segundo lugar, se invierten en los bienes de dominio 
común, por ejemplo, en la reparación de los cierros exteriores, las redes de servicios básicos de 
agua, gas, electricidad, los pisos y las fallas estructurales del edificio, la pintura de las fachadas, la 
iluminación de los espacios comunes, el acondicionamiento de las áreas verdes y los juegos 
infantiles, etc. En el financiamiento participan, además del Minvu, los municipios, que en 
promedio aportan 24% del valor de la obra y los copropietarios, que aportan entre 5% y 30% del 
valor del proyecto, según un puntaje. 

A partir de 2000, ocasionalmente el Minvu pone a disposición recursos concursables para que los 
condominios formalicen su situación acogiéndose a la ley de copropiedad, con la promesa de que, 
una vez formalizados, podrán solicitar nuevos fondos para el mejoramiento de los bienes o espacios 
comunes. 

 

 

                     
260 Un ejemplo notable de intervención con niños para el mejoramiento de su entorno es la experiencia llevada a cabo en 
el cerro Cordillera de Valparaíso por el Taller de Acción Comunitaria (TAC), detallada en el capítulo siguiente. 
261 Regulado por el DS 127/98, de 8 de octubre, con modificaciones posteriores introducidas por el DS 20/01, de 31 de 
marzo; y el DS 100/02, de 18 de mayo. 
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Viviendas en lotes individuales 

Como señalamos, además de los bloques de vivienda colectiva, en este período se construyen 
viviendas unifamiliares de uno o dos pisos en lotes individuales, que representan más de la mitad 
del stock construido. La superficie de los lotes se reduce paulatinamente de los 160 m2 que 
consideraba la operación sitio a 100 m2, para las viviendas de un piso, y a 60 m2, para las de dos 
pisos. Las familias van ampliando su vivienda, en el patio o en segundo piso. Les van agregando 
recintos hasta completar un volumen que ocupa mucha más superficie que aquella prevista 
originalmente en los proyectos de loteo. A veces este proceso de ampliación produce el deterioro 
de las condiciones de habitabilidad, por ejemplo, quedan recintos sin iluminación ni ventilación 
naturales. También, en muchas viviendas la calidad de la construcción es mediocre, sobre todo en 
relación con la estructura y la resistencia al fuego.  

Las observaciones en terreno muestran que la mediagua ideada por el Hogar de Cristo es uno de 
los elementos que más se presta para la transformación de la vivienda. Los habitantes utilizan la 
mediagua como un componente constructivo para acoger transitoria o permanentemente a los 
allegados, o para ampliar su propia vivienda (CASTILLO y REBOLLEDO, 2007). A veces 
también se construyen mediaguas que se usan como bodegas. Los patios, cuando no están 
construidos, se utilizan como bodegas y muchas veces también para el acopio de material. En 
general los antejardines se presentan bien cuidados y son utilizados como lugar de esparcimiento 
exterior. Aunque el objetivo es aumentar la superficie habitable de las viviendas, también hay un 
cuidado por la calidad de los espacios intermedios como terrazas, balcones, antejardines y hasta 
pérgolas, así como de los jardines interiores de los sitios. 

Estas intervenciones reflejan la realidad de los habitantes que carecen de apoyo técnico, recursos 
suficientes y materiales de buena calidad, de modo que las construcciones son deficientes en 
términos de habitabilidad y seguridad. 

Los pobladores no cuentan con programas de apoyo técnico ni financiero para mejorar o ampliar 
sus viviendas. Según lo revisado en la sección anterior, las prácticas de autoconstrucción y 
autogestión son muy extendidas en las poblaciones. Normalmente las familias tienen experiencia 
para construir por sus propios medios o pueden contratar a vecinos o conocidos que trabajan en el 
sector de la construcción. Para mejorar o ampliar su vivienda, muchas veces las familias van 
acopiando materiales en cantidad suficiente para iniciar la construcción y planifican la ejecución de 
la obra de acuerdo con los recursos que tengan.  

En muchas viviendas los habitantes construyen o instalan un local comercial o un taller productivo. 
Esta es una constante en todas las poblaciones: una vez entregados los conjuntos de vivienda social, 
surgen numerosos almacenes o espacios de trabajo que funcionan en recintos de la vivienda. Estos 
almacenes y talleres cumplen dos funciones importantes. La primera es satisfacer la necesidad que 
tienen los pobladores de contar con negocios y servicios a proximidad, donde puedan hacer la 
compra diaria y tener facilidades de pago. La segunda, en gran medida, es proporcionarles a las 
familias una fuente de trabajo e ingreso en el mismo hogar. Así, los pobladores aprovechan al 
máximo el bien material que poseen: transforman la vivienda y su espacio circundante en un medio 
de producción. 

En general las construcciones realizadas por los pobladores no consideran en absoluto los aspectos 
normativos. De este modo, empezando por el tipo de cierro, tanto las viviendas autoconstruidas 
como las ampliaciones y modificaciones de la vivienda que entrega el Estado se realizan con otros 
criterios: la superficie adecuada al tamaño de la familia, la posibilidad de tener más de una vivienda 
en el lote y la necesidad de incorporar otros usos además del residencial. 
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Al revisar el período entre 1990 y 2001262, resulta incongruente que, mientras se concibe y se 
implementa un programa de vivienda progresiva, aduciendo la capacidad que tiene el habitante 
para mejorar su vivienda, se construyan viviendas básicas terminadas, de 38 m2 a 42 m2, sin 
posibilidad de ampliación, y en cuya ejecución no se contemple asesoría, ni técnica ni financiera. 

 
Figura 46. Ampliaciones en interiores de sitios, La Ermita de San Antonio, lo Barnechea 

Fuente: Fotografía María José Castillo 
 

Fallas en la construcción: el caso de las casas Copeva 

Además de la superficie exigua de la vivienda y de la imposibilidad de crecer adecuadamente, la 
construcción de las viviendas sociales incluye múltiples defectos. Según los estudios sobre patologías 
de la vivienda Serviu durante el período 1996-1997, 31% de las viviendas presentan fallas, 
especialmente en tabiques y terminaciones pero también en la estructura y la techumbre (MINVU, 
2004a). 

Durante toda la década, el ministerio estuvo estudiando formas de control de la calidad de la 
vivienda, que se reflejan en la promulgación de la Ley de Calidad de la Vivienda263, donde se 
norman las responsabilidades respecto de las fallas de construcción. Sin embargo, el control y la 
fiscalización estatales son escasos durante la construcción, toda vez que las empresas son las 
responsables de las especificaciones técnicas y de la ejecución. 

En este contexto, la calidad de la construcción de los conjuntos de vivienda social hace crisis 
durante el invierno de 1997, cuando sale a la luz pública el caso de las «casas Copeva» o «casas de 
nylon». En esa ocasión, en unos bloques del conjunto Villa el Volcán II, de la comuna de Puente 
Alto, 1.708 viviendas que sus propietarios habían recibidos hacía un par de años fallan ante los 
temporales de lluvia que azotan la capital. Las viviendas dejan pasar el agua y se anegan debido a la 
falta de impermeabilización de los muros exteriores construidos con bloques de concreto. Las 
imágenes que difunden los medios de comunicación muestran los edificios cubiertos de plástico 
(nylon), al tiempo que se desata una fuerte polémica sobre la calidad de la edificación. La opinión 
pública responsabiliza al Serviu de reducir los estándares de las especificaciones técnicas para reducir 
costos y favorecer a las grandes empresas constructoras en la producción masiva de vivienda social. 
Después de quince años, el país toma conciencia de la mala calidad de la vivienda para los pobres y 

                     
262 Cuando se crean la Vivienda Social Dinámica sin Deuda y el Fondo Concursable para proyectos Habitacionales 
Solidarios. 
263 Ley 19.472/96, de 16 de septiembre. 
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cuestiona, por primera vez, los resultados de una política habitacional que hasta ese momento se 
considera exitosa. 

El gobierno reacciona con la renuncia del ministro. También implementa mecanismos de control 
para la ejecución de las obras y de atención del usuario después de la venta. En cuanto al conjunto 
Villa El Volcán II, el ministerio repara las viviendas y demanda a Copeva, ya que, aunque la norma 
no exige la impermeabilización de las edificaciones, las empresas son responsables de sus proyectos, 
y en particular de las especificaciones técnicas de estos.  

El ministerio ofrece tres soluciones a los afectados: cambiar su departamento por una nueva 
vivienda Serviu, pagando la diferencia entre el precio al que compró la vivienda dañada y el precio 
de la nueva vivienda, comprar otra vivienda con el monto que ya pagó al que se suma un subsidio 
adicional, o reparar las viviendas dañadas sin costo para el propietario. Muchos eligen quedarse con 
la vivienda. 

Solo 16 propietarios (menos de 1%) no aceptan que su vivienda sea reparada. Se demuelen 204 
viviendas, para agrandar los espacios comunes, y el resto de las viviendas son remodeladas. Las obras 
de reparación cuestan en promedio 250 UF por casa (CEDOC INVI, 24 noviembre 2006). Solo 
10 años después, en agosto de 2007, un fallo judicial responsabiliza a la empresa Copeva de la mala 
construcción de las casas de Villa el Volcán y le exige que indemnice al Estado, que de esta forma 
recupera algo del gasto realizado. 

 
Figura 47. Bloques de vivienda cubiertos de nylon. Demolición de bloque. 

Terreno despejado luego de la demolición, Villa El Volcán  
Fuente: Teletrece. Fotografía María José Castillo 

 

 

3.3.4.2. Se acabó el suelo en la ciudad 

A fines de los años 90, el Ministerio, las empresas del sector de la construcción y algunos sectores 
académicos advierten que no es posible seguir construyendo vivienda social en Santiago, porque los 
precios de los terrenos urbanos han excedido el valor máximo del suelo, de 1 UF el m2, con el cual 
es rentable ese negocio inmobiliario. Rodríguez y Sugranyes (2005b) explican este fenómeno: 

«Durante lo más profundo de la crisis económica de inicios de los años ochenta, los empresarios 
compraron grandes paños de terreno en lo que era entonces la periferia de Santiago264. Esas reservas 
de terrenos han sido la garantía de funcionamiento, y ahora son una señal de agotamiento de este 
sistema de producción masiva de viviendas sociales. Con estas reservas, las empresas han definido la 
localización de la vivienda social. Ahora estos terrenos, con sus conjuntos de vivienda social, ya no 
son la periferia; son parte de la ciudad consolidada. El aumento del valor del suelo urbano, 
especialmente durante la década de los noventa, contribuyó a poner el sistema en jaque; ahora el 
mundo empresarial decidió que estas reservas de terrenos ya no soportan inversiones bajas como las 

                     
264 Nota en el original: «Desde el momento de su compra, estos terrenos han sido pensados en función de la rentabilidad 
que sus dueños podían aprovechar de la política de financiamiento de viviendas de bajo costo. En Santiago, desde las 
primeras erradicaciones de campamentos hacia finales de los años cincuenta, los intereses inmobiliarios han definido el 
asentamiento de los pobres en la periferia sur, del Zanjón del Aguada a La Granja, La Pintana y luego a Puente Alto y 
San Bernardo». 
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de conjuntos de vivienda social, que actualmente se construyen lejos, fuera del Gran Santiago» 
(RODRÍGUEZ y SUGRANYES, 2005b:62-63). 

En consecuencia, los agentes inmobiliarios resuelven seguir construyendo vivienda social, pero 
fuera de la ciudad, en comunas como Buin, Paine, Peñaflor265. Esta decisión no considera en 
absoluto los efectos sociales que este traslado conlleva, como la pérdida de redes familiares, la 
distancia entre la nueva ubicación y las fuentes de trabajo y el deterioro de la calidad de vida de 
estas familias debido al tiempo necesario para el transporte. Esta alternativa no es solución para los 
allegados, que muchas veces prefieren arrendar una vivienda y seguir viviendo en los barrios de sus 
padres, mejor ubicados. 

El discurso que sostiene la falta de suelo no viene sino a reforzar la escasa voluntad política para 
crear instrumentos que aseguren una buena localización en la ciudad para los sectores más pobres, 
como hemos revisado en el Capítulo 2. Sostenemos que el verdadero problema no es la escasez de 
suelo, sino los precios de terrenos, inasequibles para realizar proyectos en las condiciones que 
establece el ministerio. 

A final de la década, ya se han hecho estudios que insisten en monitorear los efectos urbanos que la 
política de financiamiento de vivienda social ha producido: una «vivienda privada de ciudad», 
construida en grandes extensiones indiferenciadas de la periferia urbana, bajo un modelo que solo 
premia la cantidad de viviendas construidas sin importar su localización, la calidad y el entorno 
(RODRIGUEZ, 2001). 

Una década después del retorno a la democracia, la segregación socioespacial de los pobres, que se 
perpetúa, y la mala calidad de vida en las poblaciones indican que el modelo ya no les sirve a los 
pobres. Pero más que cualquier análisis es una acción de los mismos pobladores la que llama la 
atención sobre este asunto. 

La toma de Peñalolén, conocida también como la «toma de Nasur», marca el fin abrupto de la 
confianza ciega y ordenada de los pobladores en las políticas de vivienda ofrecidas por el Estado. Ya 
han pasado nueve años desde que la dictadura le traspasa el gobierno a la Concertación, y las 
dificultades que han emergido en relación con la política habitacional estatal son evidentes y hacen 
noticia.  

Como señalamos, durante el invierno de 1997 el agua de las intensas lluvias se filtra al interior de 
las «casas Copeva», a consecuencia de lo cual se cuestiona fuertemente la calidad de las viviendas 
sociales. Además, los allegados han experimentado la desintegración familiar que resulta del traslado 
de los hogares sin casa o allegados a la periferia, que entonces todavía corresponde a comunas 
pertenecientes al Gran Santiago, como Puente Alto. En este escenario, los pobladores de la toma de 
Peñalolén inician su reivindicación por la calidad y la localización de las viviendas, como lo relata 
Sandra Oliva. 

«En ese tiempo nosotros teníamos muy latente el tema de las casas Copeva, entonces decíamos 
“claro, sacan a una cantidad de gente hacia las periferias” —que era en ese tiempo Puente Alto, que 

ya Puente Alto ya no es periferia, ya no es Pintana la periferia—, las sacan acá y las amontonan en 
un sector, donde en ese sector que están amontonados tienen que construir, consultorios, colegios, 
calles, tirar micros [extender líneas de transporte]. Y eso a la larga sale mucho más caro que ocupar 
los espacios que ya existen en la comuna, donde la tasa demográfica de esa comuna no va a 
aumentar, no tienen que hacer ni más consultorios, ni más hospitales, ni más matrículas, ni colegios. 

                     
265 Se puede revisar el caso del traslado de familias allegadas de la comuna de La Reina a Peñaflor, y los efectos de la 
localización en la calidad de vida de estos nuevos propietarios en el Cuaderno de Investigación 3. Villa La Reina 1965-
2004. 
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No hay que hacerlo, porque ya están, esos niños, las personas ya están insertadas en ese mundo, o en 
esa comuna.  

Nosotros también siempre planteábamos: o sea, la gente que está viviendo al lado, en estas casas de 
acá, en las Copeva, en Puente Alto, la mayoría de la gente no vivía en esos departamentos. La gente 
volvía de allegados a las casas de sus familiares, porque no se acostumbraban, porque las casas eran de 
mala calidad, porque se vivía alejado y solo. Porque la delincuencia era muy grande. Entonces iban 
quedando abandonados y mientras iban quedando sectores abandonados, y departamentos y todo, 
generaba mucho más delincuencia porque se la tomaban los mismos delincuentes. Entonces cada vez 
iba haciéndose un problema mucho mayor que el quedarse en su propia comuna, donde habían 
terrenos para construir. Que no [le] encontrábamos la lógica nosotros» (Sandra Oliva, 2009). 

Con el precedente de las «casas Copeva», y conociendo la experiencia de familias que han 
regresado a vivir donde sus parientes tras mudarse a una vivienda entregada por el Estado a 
kilómetros de su antiguo barrio, en 1999 los pobladores inician una nueva etapa de lucha por 
conseguir un terreno dentro de la ciudad. Este período durará hasta 2006. 

 

3.3.4.3. El movimiento de los deudores habitacionales 

Como señalamos, los grupos de deudores habitacionales se van coordinando a partir de 2000. 
Aunque en los años 80 ya había antecedentes de deudores morosos, la primera organización que los 
congrega, la Coordinadora de Allegados, Sin Casa y Deudores Habitacionales, presente en Buin, 
Huechuraba, Peñalolén y Puente Alto (MPL, 2011), surge a partir de los efectos que la crisis 
asiática tuvo en Chile desde 1998. En efecto, como en la década de los 90 se hace una masiva 
entrega de vivienda social, con hipotecas pactadas a 20 años, a principios de 2000 son muchos los 
beneficiarios de vivienda social que tienen grandes dificultades para pagar sus cuotas hipotecarias 
mensuales. 

«Nos organizamos el 2000. Había otros sectores [fuera de Esperanza Andina, donde recibieron las 
escrituras en 2001], que ahí sí estaba la necesidad de organizarse, porque la gente estaba perdiendo 
sus casas, por remate. Entonces nos empezamos a organizar, pero el año 2002 fue leve, muy suave, 
porque no tuvo arranque, el año 2003 exactamente igual, donde empezó a tomar fuerza fue en el 
año 2004. Nos unimos dirigentes desde Arica a Punta Arenas y nos unimos todos. Y empezamos a 
dar la lucha y, gracias a Dios, se logró un gran triunfo con las viviendas Serviu, se sacaron miles de 
cantidades [se condonaron miles de deudas]. Y fue una lucha bastante larga, bastante dura, pero fue 
constructiva» (Teresa Llanquín, 2009). 

Gracias al apoyo de algunas organizaciones sociales y partidos políticos los deudores habitacionales 
se coordinan primero a escala comunal, luego regional y finalmente nacional. 

«[Nos fuimos] formando, contactando [a] más dirigentes de todas las comunas, de todas las regiones, 
y empezamos a tener contacto por intermedio de compañeros, de militantes del partido. Ahí se 
unieron todas [las organizaciones de deudores], de todo Chile, de todas las índoles de partidos, no 
importaba. Tuvimos harto apoyo de parte del Partido Socialista, del Partido Comunista —bueno, 
eso es esencial—, [de] la UDI, que también quiso aportar. Bueno, [apoyaron] cuando ya estaban 
viendo que ya todo esto estaba saliendo a flote, antes de eso no hay apoyo. Y bueno, gracias a todos 
esos apoyos logramos el triunfo» (Teresa Llanquín, 2009). 

El estudio de este movimiento, que escapa al alcance de esta investigación, merece una 
profundización específica que permitiría comprender en su totalidad la complejidad del sistema 
financiero de acceso a la vivienda implementado en Chile desde mediados de los 80. En los 
apartados siguientes y en el Capítulo 5 volveremos a señalar algunas acciones de este movimiento 
en coyunturas específicas de la política habitacional. 
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3.4. PUNTOS DE GIRO: 1999 Y 2006 

A continuación se analizan las gestiones que realizan los pobladores desde la toma de Peñalolén en 
1999, que da paso a la «nueva política habitacional» lanzada en 2001 por el gobierno de Lagos, 
hasta la retoma de Peñalolén en 2006, que provoca la promulgación anticipada de la «nueva política 
habitacional», durante el gobierno de Bachelet. 

Con los aprendizajes adquiridos en las negociaciones mantenidas a raíz de la toma de Peñalolén, los 
dirigentes de distintas organizaciones poblacionales comparten experiencias y estrategias de acción y 
avanzan en la constitución de un «movimiento de allegados poblacional». 

La experiencia de la toma de Peñalolén es recogida por organizaciones de allegados de otras 
comunas, que en 2003 inician una serie de movilizaciones, como tomas de terrenos y de casas, para 
presionar por conseguir vivienda en las comunas donde residen. Así, el período 2003-2006 se 
caracteriza por la demanda de los pobladores allegados expresada en la consigna: «aquí crecimos, 
aquí nacimos y aquí nos queremos quedar». 

Al comienzo del gobierno de Bachelet, los allegados de la comuna de Peñalolén lideran los intentos 
de toma de principios de 2006. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo responde creando el 
subsidio de localización, que permitiría adquirir terrenos en las comunas donde los precios del suelo 
son más altos, como Peñalolén. En esta misma comuna, el Municipio se prepara mediante la 
creación de una Gerencia de Vivienda, y con mecanismos de apoyo a los allegados, con el fin de ir 
implementando un plan comunal de vivienda. 

 

3.4.1. Toma de Peñalolén, 1999‐2006 

En 1999, durante el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se produce la «toma de Peñalolén», la 
más conocida de los gobiernos de la Concertación, también llamada «toma de Nasur», ya que los 
terrenos pertenecen al empresario Miguel Nasur.  

En la toma de Peñalolén participan 1.700 familias que reivindican el derecho a radicarse en el 
terreno. La toma es emblemática porque ocurre mientras se implementa una política habitacional 
que el gobierno considera exitosa, por el gran número de unidades construidas y que, según 
evaluaciones del mismo gobierno, los problemas de calidad no menoscaban. 

La toma de Peñalolén se desarrolla en tres grandes fases. La primera, de 1999 a 2003, se caracteriza 
por ser un conflicto entre el propietario de los terrenos y los pobladores, sin la participación del 
gobierno. Durante la segunda fase, entre 2003 y 2004 se integran distintos actores al conflicto. 
Mientras unos colaboran para que se resuelva el problema de las familias ocupantes, otros se 
oponen a que estos se establezcan en determinados terrenos porque consideran que esta solución 
afectaría sus intereses. En la tercera fase, que se inicia en 2004, primero se llega a un acuerdo y 
luego, hasta 2006, se trabaja en su ejecución. 

 

3.4.4.1. Un conflicto entre dos privados, 1999‐2003 

La primera fase de la toma de Nasur en Peñalolén está marcada por la ausencia de la intervención 
del Estado. La construcción de la población Esperanza Andina está en su etapa final y el gobierno 
saliente no tiene ningún interés en participar en una nueva ocupación de terreno. En marzo de 
2000 asume el presidente Ricardo Lagos y nombra Ministro de Vivienda y Urbanismo a Claudio 
Orrego, aunque antes de terminar el año lo reemplaza por Jaime Ravinet, exalcalde de Santiago. El 
nuevo ministro busca promover la inversión privada en programas de vivienda con el propósito de 
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reactivar la economía.  

 

Los inicios 

La toma de Nasur se origina con la conformación de comités de allegados de la zona oriente, 
principalmente de Peñalolén, bajo la conducción de la organización La Voz de los Sin Casa, 
liderada por el movimiento autónomo de izquierda la SurDa. Los allegados no logran obtener una 
vivienda con los programas vigentes y pierden la confianza en la política habitacional. 

«Yo creo que la mayoría de los que estamos en la toma estuvimos inscritos. Yo llevaba diez años y 
nunca salí llamado. Cada dos años teníamos que rellenar la famosa ficha CAS» (UTPCH, 2004:127). 

Los allegados quieren conseguir un terreno en la comuna y lograr que el gobierno permita la 
postulación colectiva de grupos de más de 50 familias. Realizan marchas en la comuna y protestas 
frente al municipio y en el Minvu. El alcalde de Peñalolén les recomienda que sigan los 
procedimientos legales para postular a una vivienda (CÁCERES, 2002), pero los allegados conocen 
la experiencia de Esperanza Andina. Quieren demostrar que la comuna de Peñalolén tiene terrenos 
para construir vivienda social, como aquel de Miguel Nasur266 donde hubo un basural y luego 
algunas canchas deportivas. En esta propiedad de 24 ha, 16 ha son aptas para construir vivienda. 

 

Las ocupaciones e invasiones del terreno 

A diferencia de la toma Esperanza Andina, planificada por un grupo cohesionado, la de 1999 es una 
toma casi espontánea. Distintas oleadas de allegados van llegando a un sitio donde, desde 1988, ya 
viven unas 30 familias provenientes de la población vecina. En 1994, las familias ocupantes, que ya 
suman 120, obtienen permiso del propietario, Miguel Nasur, para quedarse en el terreno, a 
condición de cuidarlo y de no ocupar las canchas deportivas. Los allegados deciden hacer una toma 
simbólica para las 1.050 familias que componían La Voz. 

«Había gente que vivía ahí, con permiso del dueño, y que estaban años ahí. Y la Voz de los Sin Casa 
éramos mil ciento y tantas familias, y se estaba peleando por terrenos, y se hizo una toma simbólica. 
La toma simbólica es decir: miren este terreno pasa esto, esto, esto, esto... Nosotros queremos que 
este terreno sea destinado a viviendas sociales» (Sandra Oliva, 2009). 

La noche del 4 de junio de 1999, unos 400 allegados de Peñalolén se adelantan y ocupan parte del 
terreno.  

«La última reunión que se hizo en la Villa Grimaldi se llenó de gente que estaba inscrita en La Voz. 
Pero el hecho de hacer la toma simbólica abrió paso a que se organizaran otros comités en la 
comuna que el 4 de junio vinieron y se tomaron el terreno de abajo» (Carlos Palma; en UTPCH, 
2004:121). 

En las semanas siguientes se suman otros comités de allegados. Ante la posibilidad de quedar 
excluidas, las familias de la Voz de los Sin Casa deciden invadir masivamente el terreno en la 
madrugada del 5 de julio. 

Inicialmente las familias ocupantes son de Peñalolén. La mayoría están formadas por allegados 
cuyos padres también tomaron sitios. Forman un gran campamento que se va poblando con la 
llegada de nuevos ocupantes que provienen de diversos orígenes. 

«Después empezó a entrar más gente, que, por ejemplo, traían al familiar que era, no sé, de Renca, 
que eran de acá… pero entraron otros grupos. Y eso generó la dispersión en la toma, porque si no 

                     
266 Conocido empresario, acusado de compra fraudulenta del terreno, enfrenta una serie de demandas judiciales por la 
propiedad del sitio. 
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hubiese sido sólo un comité, solo una fuerza, que era lo que nosotros siempre decíamos, o sea, hay 
que unirse, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, porque si no, no iba a llegar a un buen 
término» (Sandra Oliva, 2009). 

 

El campamento, la urbanización informal y las demandas de los pobladores 

Los ocupantes se organizan para evitar el desalojo: amurallan el perímetro del terreno y solo 
permiten el acceso por portones custodiados. Levantan mediaguas y aseguran el abastecimiento de 
servicios mínimos: agua, electricidad, baños químicos, retiro de basura.  

Durante el primer mes los pobladores diseñan y ejecutan el loteo. Los sitios son de unos 70 m2. Al 
cuarto mes, de 1.620 familias 700 pertenecen a la Voz de Los Sin Casa. Comisiones especializadas 
se encargan de la urbanización, con la ayuda de estudiantes y de la comunidad y con materiales 
conseguidos por los pobladores. Se abastecen de agua potable, se conectan a la red pública de 
alcantarillado y contratan el suministro eléctrico. Más tarde consiguen Internet y televisión por 
cable. 

«Entre los pobladores hicimos un túnel, cruzamos la avenida Arrieta bajo tierra y nos conectamos al 
alcantarillado…, trabajando noche y día» (Carlos Palma; en UTPCH, 2004:125). 

Al final del primer año el campamento está loteado y tiene todo el equipamiento y los servicios 
necesarios. Cada comité se organiza por su cuenta y se forman diferentes comunidades cerradas, 
independientes entre sí. 

 
Figura 48. Loteo de la Toma de Peñalolén 

Fuente: Elaboración propia sobre plano de ÁLVAREZ, 2003 
 

Se consolida una micro ciudad autosuficiente, «Chile chico» como la llaman los pobladores, con 
almacenes y guardería infantil. Durante el primer año se controla estrictamente la entrada al 
campamento, al interior del cual se siguen reglas estrictas: se prohíben el consumo de alcohol y de 
drogas, la violencia intrafamiliar y el trabajo infantil.  

Los ocupantes exigen quedarse en el sitio y obtener una vivienda de mejor calidad que la ofrecida 
por el gobierno. 

«Quedarnos en la comuna, siempre. O sea, eran cuatro puntos. Era la fiscalización de las viviendas; 
era aumento del subsidio, y eso permitía el aumento de los metros cuadrados construidos; y la 
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calidad de la vivienda. El quedarse en la comuna fue siempre como “tenemos que quedarnos acá, 
estas son nuestras raíces”» (Sandra Oliva, 2009). 

Los pobladores tienen claro que las viviendas que proporcionan los programas habitacionales del 
Estado quedan muy lejos, y que muchos de los beneficiarios, después de mudarse a esas comunas 
periféricas, prefieren volver a vivir con sus familiares. Por otro lado están muy conscientes de la 
mala calidad de las casas Copeva.  

Además, el objetivo inicial de los dirigentes es la autoconstrucción en lotes, como se hacía en los 
años 60 y 70, pero la gran densidad de población excluye esta posibilidad. Si en Esperanza Andina 
los dirigentes hablan de «poblar», en Peñalolén hablan de «habitar», con la idea de producir ellos 
mismos su hábitat. Aquí aparece el germen de autogestión que reaparecerá en las prácticas de los 
pobladores desde 2006. 

Estas demandas de los pobladores revisten gran importancia por cuanto se suman las críticas a la 
calidad y la localización de la vivienda producida con la política habitacional, y que darán pie para 
formular la nueva política habitacional de 2001. 

 

Negociación sobre el sitio de Nasur 

Desde el comienzo el gobierno decide no intervenir en la toma; no intenta desalojar a los 
ocupantes y señala que se trata de un conflicto entre privados. Acusa al propietario del sitio de 
haber negociado el acceso al terreno con los allegados para obligar al gobierno a adquirirlo. 

Por otra parte, a un año y medio de la toma, los pobladores están divididos. La mayoría, de la 
Federación Campamento Peñalolén liderada por Mario Muñoz, marcha frente a la Intendencia 
Metropolitana para exigir que el gobierno intervenga en la compra del terreno. Otro grupo, con 
más de 600 familias y liderado por Alexis Parada, de La Voz de Los Sin Casa, ha ofrecido comprar 
directamente el terreno a su propietario, porque se opone a que el gobierno expropie el terreno y 
de ese modo favorezca a Nasur. 

«Nosotros no queremos intervención del Estado. Postulamos comprar los terrenos directamente a 
Nasur en un precio no mayor a 0,5 U.F. por metro cuadrado. Si lo hace el Gobierno, primero 
vamos a gastar una plata que le pertenece a todos los chilenos y eso no es justo» (Alexis Parada; en 
EL MERCURIO, 8 enero 2000). 

El gobierno se muestra intransigente: en febrero 2000 Sergio Henríquez, ministro saliente de 
Vivienda y Urbanismo (1997-2000), advierte que el gobierno solo ayudará a los allegados que se 
inscriban en los programas habitacionales y que no aceptará presiones del dueño del terreno. 

Un año después, Jaime Ravinet, ministro de Vivienda y Urbanismo del gobierno de Lagos, señala 
que la toma de Peñalolén es un conflicto entre privados y que la toma no es un medio para acceder 
a una vivienda. Además entabla un juicio contra Nasur por instigar a las familias a asentarse en su 
terreno. El gobierno agrega que el terreno ocupado podría destinarse a área verde, anticipando la 
posibilidad de que Nasur lo venda. 

A fines de 2001, algunos pobladores inician una huelga de hambre. Le exigen al Estado que 
expropie el terreno y firman un protocolo de acuerdo con el Ministro Secretario General de la 
Presidencia. El gobierno manifiesta su voluntad de buscar una solución, porque reconoce que 
Nasur adquirió los terrenos de manera dudosa. 

Con el tiempo, las diferencias políticas y de objetivos dividen aún más a los pobladores de la toma. 
Algunos buscan radicarse en el sitio, otros, radicarse en la comuna, por último hay quienes quieren 
construir viviendas de mejor calidad que las que ofrece el gobierno. Los pobladores están cansados, 
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sienten que la lucha se politizó, no ven que su calidad de vida haya mejorado ni ven una pronta 
solución. En efecto, los dirigentes tienen más capacidad para la movilización que para realizar 
proyectos de vivienda (RODRÍGUEZ, 2001). 

Al agotamiento se suma la desconfianza. Con la falta de cohesión se relajan las normas de 
convivencia y al interior de la toma aparecen traficantes de droga. 

En 2002 la Federación Campamento Peñalolén recibe el apoyo de seis de los ocho comités que 
componen la toma. La Voz de los Sin Casa tiene el apoyo de la Coordinadora de Comités. 

«Alexis tenía todo el mono armado [todo planificado], pero con esta lógica [política pero no social], 
y en un año la masa que estaba en la toma se fue con el Mario Muñoz, porque era más flexible, era 
más chileno, era más pueblo normal digamos, entonces la gente buscaba solución de la casa y este les 
dijo: “yo les voy a conseguir una casa”» (José Hidalgo, 2011). 

Los medios de comunicación siguen de cerca la toma y en el Minvu varían los enfoques para 
abordar el conflicto. Algunos desean apoyar el proceso, otros piensan que con eso se pondrá en 
riesgo la política habitacional, que exhibe más logros que fracasos. 

Como en 2003 el gobierno pierde la demanda judicial entablada contra el propietario, Lagos 
instruye al Minvu que dé una solución definitiva a los pobladores, unas 1.900 familias (10.000 
personas). El propietario del terreno se lo ofrece al Estado a 4 UF/m2, pero el gobierno no está 
dispuesto a negociar con Nasur. 

Entonces el gobierno les propone a los ocupantes buscar una solución habitacional fuera de 
Peñalolén, pero ellos se niegan y reivindican su derecho a seguir viviendo en la comuna, algo que 
hasta ese momento parecía inviable debido al elevado precio del suelo. 

Comienza entonces la búsqueda de terrenos asequibles en Peñalolén. El Minvu y la Municipalidad 
de Peñalolén parten del acuerdo de no radicar a los pobladores en el terreno de Nasur, bajo 
ninguna circunstancia. Como el único argumento posible para convencer a los pobladores que 
salgan del terreno es que allí se construiría un parque público y no otro proyecto de vivienda, el 
gobierno inicia las gestiones para la expropiación del sitio. 

«Políticamente el Ministerio de la Vivienda en coordinación con la Municipalidad [acordaron un no 
a como diera lugar], porque hubo conversaciones no escritas, expresamente verbales, en reuniones 
políticas, en que ni siquiera nosotros los profesionales que estábamos ahí participábamos» (Juan 
Espinoza, 2011). 

Tras la intervención de la Corporación Habitacional de la Cámara Chilena de la Construcción el 
Serviu organiza a las familias de la toma para que postulen a los subsidios. 

 

3.4.4.2. Compra de terrenos en la comuna: un conflicto ampliado, 2003‐2004 

Durante el primer año de búsqueda de terrenos en la comuna, los vecinos y propietarios de 
Peñalolén se oponen a tener a los pobladores de la toma cerca, generando un conflicto en el que 
participan muchos actores. 

 

La oposición de la Comunidad Ecológica de Peñalolén 

Por encargo del gobierno, la Corporación Habitacional de la Cámara Chilena de la Construcción 
compra un terreno en la Comunidad Ecológica de Peñalolén, a un valor razonable para construir 
vivienda social debido a su baja densidad, que además se encuentra en una zona considerada de 
riesgo. Pero, para que quepan unas 900 familias de las 1.700 que han consentido en salir de la 



CAPÍTULO 3 

 203

toma, la densidad permitida en el terreno debe aumentar unas 10 veces. 

Los habitantes de la Comunidad Ecológica rechazan la medida argumentando que el aumento de 
densidad tendrá impacto ambiental, urbano, social y de seguridad (ÁLVAREZ, 2008). Acusan al 
gobierno de intentar cambiar las condiciones de constructibilidad valiéndose del artículo 50 de la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones267, solo para salvar el conflicto político de la toma. 
Los vecinos de la Comunidad Ecológica son acusados de discriminación social. 

 

La oposición de los vecinos y de las inmobiliarias 

El conflicto se amplía. En otros sectores de Peñalolén también se niegan a tener de vecinos a los 
habitantes de la toma, argumentando que habrá inseguridad o que las inversiones perderán 
plusvalía. 

El conflicto principal se traslada a la inmobiliaria Casagrande, que opera en las cercanías de la 
Comunidad Ecológica y que cuenta con grandes paños de terreno para construir vivienda de clase 
media alta en la calle Antupirén, límite norte del barrio. Los representantes de esta empresa señalan 
que los pobladores de la toma y las viviendas sociales que se construirían para ellos afectarían 
negativamente sus proyectos inmobiliarios. La empresa primero amenaza a los habitantes de la toma 
con una querella, pero luego busca negociar y les ofrece una indemnización para que vendan el 
terreno de la Comunidad Ecológica y se trasladen más lejos (ÁGUILA, 25 febrero 2004). 

El ministerio busca y evalúa otros terrenos en la comuna. El precio de los terrenos aumenta —de 
0,77 UF/m2 a 1,5 UF/m2 y más (22 US$/m2 a 43 US$/m2)— cuando las inmobiliarias se coluden 
para excluir a las familias de la toma, y como resultado de la especulación que realizan los dueños 
de terrenos al enterarse de que los sitios serían adquiridos por el gobierno. 

 

Mesa de trabajo: condominios, inmobiliarias, pobladores, municipio, ministerio 

En 2003 se han visto algunos terrenos en Peñalolén y otro en La Florida. Hay 1.716 familias 
dispuestas a retirarse de la toma que se inscriben y ahorran para postular al programa habitacional 
del gobierno. 

Pero el conflicto es cada vez más álgido. A solicitud de algunos dirigentes de condominios del 
sector, se crea una mesa de trabajo en donde participan representantes de los vecinos, las empresas 
inmobiliarias, los pobladores, la municipalidad y el ministerio. El objetivo es encontrar una 
solución consensuada. 

 

Acuerdo de la mayoría de pobladores: cambio de terrenos y voucher para las familias que se 
van 

De las 1.716 familias inscritas para una solución fuera de la toma, 900 han escogido los terrenos de 
la Comunidad Ecológica, y 800 otros terrenos en Peñalolén y La Florida.  

En marzo de 2004 todos los implicados —ministro de Vivienda y Urbanismo, representantes de las 
1.716 familias, empresas inmobiliarias, la Municipalidad de Peñalolén y la fundación Un Techo 
para Chile268— llegan a un acuerdo y firman el Protocolo de intervenciones, entendimiento y 

                     
267 Que como vimos en el Capítulo 2 faculta al Minvu para modificar los planes reguladores comunales, en casos de 
proyectos especiales de los Serviu. 
268 UTPCH realiza labores de apoyo a la organización de la demanda en el campamento, relacionadas con el ahorro de las 
familias. 
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buena voluntad. 

El ministerio y los pobladores, liderados por Mario Muñoz, resuelven vender los terrenos de la 
Comunidad Ecológica a empresas inmobiliarias del sector, al mismo valor al que los habían 
adquirido, y la municipalidad se compromete a liberar los terrenos de las restricciones de densidad y 
uso de suelo que los afectan. 

Por su parte, las inmobiliarias consienten en comprar y traspasar al Serviu dos terrenos cercanos en 
Peñalolén —Los Microbuseros y Los Huasos— con el propósito de construir 500 viviendas para 
parte de las familias inscritas para obtener una vivienda en las parcelas de la Comunidad Ecológica. 
Las empresas se comprometen a entregar un bono —o voucher, adicional al subsidio— de 117 UF 
(US$ 3.321) a las 400 familias que no tengan cabida en estos terrenos y que acepten comprar una 
vivienda nueva o usada en cualquier comuna. Por último, todos los que participan en las 
negociaciones acuerdan destinar el sitio de la toma a la construcción de un parque intercomunal. 

«Hoy estamos culminando un largo proceso desde que en 1999, con el anhelo de la casa propia, 
miles de personas fueron inducidas por su propietario a tomarse un terreno en Peñalolén» (Jaime 
Ravinet; en QUEVEDO, 5 marzo 2004). 

Los dirigentes de la Voz de los Sin Casa piensan que la solución al conflicto se explica porque la 
Empresa Casagrande les entrega un voucher a las 400 familias para que se vayan de la comuna, y le 
reembolsa al Serviu los costos de habilitar los terrenos de Los Microbuseros y Los Huasos, cuyas 
condiciones son deficientes para construir vivienda. 

«Démosle plata a ellos para que se vayan de aquí y no verles la cara. Al final era eso. Pero eran 117 
UF extra para cada familia, y los terrenos que se compraron entre Los Huasos y Los Microbuseros, 
las platas se invirtieron ahí, en entubar los canales, las quebradas que hay ahí. Y el resto todo compró 
afuera» (Sandra Oliva, 2009). 

Con este convenio y los aportes de las inmobiliarias que operan en la comuna, el Serviu consigue 
reunir los fondos necesarios para adquirir cinco paños de terreno en Peñalolén y uno en la comuna 
vecina, La Florida269.  

 

3.4.4.3. Las casas «Chubi», 2004‐2006 

El ministro de Vivienda y Urbanismo Jaime Ravinet, llama en 2003 a un concurso cerrado a 
algunos arquitectos Premios Nacionales de Arquitectura, que se adjudica Víctor Gubbins, Premio 
Nacional de Arquitectura 2000. El Minvu encarga entonces a la oficina Gubbins Arquitectos, un 
anteproyecto para una vivienda ampliable de dos pisos de 30 m2 de superficie inicial, en un sitio de 
6 m x 11 m; además del loteo de dos conjuntos para 150 viviendas cada uno, en La Florida, El 
Valle, y en Peñalolén, Las Higueras. El anteproyecto, presentado en julio de 2004 en asambleas a 
los vecinos y validado por sus futuros propietarios, fue posteriormente desarrollado por el Serviu 
desvirtuando según los arquitectos la propuesta inicial, lo que motiva la renuncia indeclinable de 
Gubbins ante las autoridades del Minvu y del Serviu (GUBBINS, 2007). 

En los terrenos se construyen seis conjuntos similares de viviendas financiados con el Fondo 
Concursable para proyectos Habitacionales Solidarios (FSV), nuevo programa que detallaremos más 
adelante. El gobierno se ve obligado a destinar recursos adicionales y a exigir un monto mayor de 
ahorro por familia, porque los costos terminan duplicando el presupuesto oficial.  

La superficie de la que dispondrán los pobladores es objeto de crítica, ya que en la toma han 

                     
269 En el conjunto Las Higueras de la Florida, los pobladores de Nuevo Amanecer se toman las viviendas en construcción, 
tema que abordaremos en la sección siguiente. 
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logrado construir viviendas de más de 60 m2, organizadas en torno a patios, logrando buenos 
espacios intermedios como terrazas y balcones, y el FSV contempla solo 30 m2 ampliables. Los 
gastos futuros en los que incurrirán también preocupan a los pobladores. En la toma cuentan con 
un convenio colectivo de luz y no pagan ni el agua potable ni el alcantarillado porque la red 
construida es ilegal.  

 
Figura 49. Casa de dos pisos en la toma 

Fuente: Fotografía María José Castillo‐Ximena Villegas, 2003 
 

Finalmente, en julio de 2006, la mayoría de las familias se retiran de la toma y se trasladan a 
proyectos habitacionales del gobierno en cinco villas ubicadas en Peñalolén y una en La Florida, y a 
otros conjuntos de vivienda usada en Lampa, Talagante y Puente Alto. En el terreno de la toma 
quedan alrededor de 400 familias que no acceden a ninguna solución habitacional. 

 
Figura 50: Ubicación de los 6 conjuntos de casas «Chubi» y distancia (línea recta) a la ex toma. 

Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de GUZMÁN, 2006 
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Las viviendas que reciben los pobladores de la toma presentan problemas. En efecto, el Serviu 
disminuye la calidad de las terminaciones, la construcción es deficiente y las cubiertas se filtran. La 
calidad de la construcción de la vivienda social vuelve a aparecer en los medios de comunicación, 
como en el caso de las casas Copeva, pero esta vez es aún más grave porque se trata de viviendas 
ejecutadas por el Serviu para dar solución a la famosa toma de Peñalolén.  

Las viviendas construidas en los seis conjuntos, pintadas de colores llamativos —amarillo, naranja, 
morado, azul—, son rápidamente bautizadas por los santiaguinos como «casas Chubi», nombre de 
un caramelo muy pequeño y de variados colores. Las seguiremos llamando de este modo, pues, 
pese a no ser el nombre oficial, son universalmente conocidas por él. 

 
Figura 51. Casas «Chubi» al momento de su entrega, 2006. 

Fuente: Fotografía María José Castillo  
 

En cuanto al terreno de Nasur, como vimos, el acuerdo general que resuelve el problema de la 
toma incluye la decisión de transformar el terreno en un gran parque, que efectivamente se 
comienza a ejecutar en 2007, aunque en 2011, en el sector oriente del terreno de la toma, aún 
siguen viviendo 240 familias «sin solución». 

 

3.4.4.4. Negociación cuestionada: dirigentes y autoridades  

Esta toma tiene un origen y un proceso de desarrollo muy distintos a los de Esperanza Andina, lo 
que influye en la erradicación final de los pobladores y su traslado a proyectos de vivienda en otros 
sitios en la comuna.  

«No fue el mismo resultado [Esperanza Andina] que tuvimos con la Toma de Peñalolén. [El equipo 
del Ministerio] trató de ocupar el mismo procedimiento, pero fue muy difícil porque primero no 
era la misma calidad [de organización] de los pobladores y no era la misma situación» (Juan 
Espinoza, 2011). 

En este caso los pobladores ganan la batalla por quedarse en la comuna pero no por establecerse en 
el terreno, y se pierde la batalla por la calidad de la vivienda y el derecho a la autoconstrucción. 

Con el tiempo, los dirigentes de La Voz de Los Sin Casa comprueban que las viviendas construidas 
para los pobladores de la toma resultan ser efectivamente de mala calidad, tal como ellos lo prevén 
desde el principio. 

«Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la solución, con las casas chubis. No con la solución en 
sí, sino que con la materialidad de la casa chubi. Las casas de internit, de 29 m2, obviamente, después 
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claro, pueden quedar muy bonitas, pero hay que inyectarle una cantidad de plata impresionante. 
Pero eso no determina hoy día que hay muchas casas que se están hundiendo, por la inestabilidad de 
los terrenos. Pero nosotros no estuvimos de acuerdo. Entonces, al final no nos quedaba mucha 
opción, porque nuestro proyecto, o sea, nuestro ideal fue como derrotado, no derrotado de decir 
que la gente quedó sin casa, sino que lo que nosotros pretendíamos en el tema vivienda, la calidad, 
que es una de las cosas más importantes, no solamente quedarse en la comuna, sino que también con 
qué calidad, cómo nos quedamos en la comuna. Y decidimos optar nosotros por el subsidio, por la 
compra de vivienda usada» (Sandra Oliva, 2009). 

Además, muchas voces cuestionan también al dirigente Mario Muñoz, por tomar decisiones sin 
consultarles a los pobladores y por recibir y entregar dineros que no le corresponde: 

«Aquí hay cosas muy extrañas. Pero uno debe ser justo y me parece excelente que después de cuatro 
años por fin tengamos una solución, pero no provino de los pobladores. No se les consultó del todo, 
vino más bien desde arriba, por eso creo que la gente no está feliz» (Marcelo Reyes; en 
MIRANDA, 2004). 

Efectivamente, el «vocero» de la toma —que no vive en la toma y que no es dirigente de base 
elegido por los pobladores— es un negociador que presta sus servicios al gobierno para llegar a 
acuerdos con los pobladores, mediante un arreglo velado que cuestionan los funcionarios 
municipales, los políticos y hasta los profesionales de apoyo técnico en la toma, que están enterados 
de que recibe pago (MIRANDA, 2004). 

«Quién administraba el negocio con el dueño, con Nasur, era este gallo socialista maldito, que era 
este Muñoz. Ese fue el que estaba profitando toda esta cuestión, al cual le pagaba el gobierno. Una 
cosa bien fea la que había ahí, Ravinet le pagaba, y le pagaba a través del Ministerio del Interior» 
(Carlos Montes, 2011).  

Esta situación es posible debido a la falta de cohesión interna en el campamento y a las diferencias 
entre los objetivos que persiguen los diversos grupos. En este contexto, el ministerio negocia con 
algunos pero que carecen de la legitimidad para representar a todos los ocupantes. 

Ceder el terreno de Peñalolén implicaría un duro revés para la política habitacional del gobierno, y 
para el municipio sentaría un mal precedente en relación con los demás allegados, que verían la 
toma de un sitio central como un mecanismo válido de acceso a suelo. A esta negativa absoluta de 
los gobiernos central y local de radicar la toma en el sitio se suma un complejo escenario de 
presiones proveniente de vecinos y de propietarios de tierra de Peñalolén. Estos últimos 
intervienen en el conflicto disponiendo recursos adicionales y modificando las decisiones del Estado 
en pos de intereses particulares. 

Más adelante en el texto veremos que los conflictos entre pobladores, municipio, inmobiliarias y 
vecinos más acomodados en relación con los terrenos para vivienda social están lejos de 
solucionarse, como lo demuestra la paralización del Plan Regulador Comunal de Peñalolén en 
2011. 

De todas formas, la toma de Nasur, la más conocida de las tomas chilenas, marca la pauta de las 
discusiones sobre el problema habitacional y acompaña la formulación de políticas públicas para el 
período de 2000 a 2010. La toma influye directamente en las movilizaciones que los allegados 
emprenden desde 2003, e indirectamente en la promulgación de la «nueva política habitacional» de 
2006. 

En cuanto a la «población de nuevo tipo», que había inspirado a los pobladores al inicio de la toma, 
los movimientos autogestionarios volverán a introducirla con fuerza en 2006. 
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Desenlace de la toma de Peñalolén 

Como vimos, la mayoría de los pobladores del campamento de Peñalolén se radica en conjuntos de 
vivienda ubicados en la misma comuna, lo que influye directamente en las movilizaciones que 
emprenden los allegados desde 2003, y en la promulgación de la «nueva política habitacional» de 
2006. 

 

La nueva política de Lagos: El Fondo Solidario de Vivienda y los intentos de mejoramiento 

El gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) crea el Fondo Concursable para Proyectos 
Habitacionales Solidarios (FSV), un programa piloto cuyo objetivo es hacer frente a la gran 
morosidad en el pago de las deudas hipotecarias y la débil focalización de los programas 
habitacionales. El fondo concursable270 reglamenta la entrega de subsidios a familias de escasos 
recursos que por sus condiciones económicas no pueden acceder a los programas del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. Permite a los más pobres acceder a una vivienda de aprox. 30 m2, 
ampliable a 50 m2, financiada con un ahorro muy pequeño de las familias y un subsidio estatal 
significativamente mayor que el de los programas anteriores, sin crédito hipotecario ni deuda. Los 
postulantes deben estar organizados en grupos de diez familias como mínimo, y ser patrocinados 
por una Entidad Organizadora, que puede ser una municipalidad, fundación, cooperativa, 
corporación, consultor o, en el caso de localidades con pocos recursos técnicos, el mismo Serviu. 

El programa responde a la mala evaluación económica y social que hace el gobierno de los 
resultados de la política habitacional implementada en los años 90. El primer componente de esta 
evaluación es la gran morosidad de las deudas hipotecarias contraídas por los beneficiados, y el 
segundo, la falta de focalización de la asignación de vivienda a las familias más pobres. 

«La cartera nuestra llegaba en ese momento, el año 2000, llegaba a un 60%, quizás hasta un 75% de 
morosidad, lo que era impresentable en los temas macroeconómicos, de Hacienda. Como respuesta 
a eso surge la vivienda sin deuda, surgió en dos frentes: primero el Fondo Solidario, y segundo que 
era una acción de privados netamente, y segundo la vivienda social dinámica sin deuda, que seguía 
siendo acción nuestra como ministerio. Pero la gracia era que la gente ponía un ahorro y el 
ministerio ponía el subsidio completo para financiar el terreno, la urbanización y la construcción de 
lo que iba arriba, la vivienda» (Cristina Silva, 2009)271. 

La solución sin deuda, como explica Cristina Silva, se inicia con dos programas de diseño y 
objetivos similares, la Vivienda Social Dinámica sin Deuda (VSDsD)272 —discontinuado a los dos 
años—, de implementación pública de los Serviu, y el Fondo Solidario para Proyectos 
Habitacionales Solidarios, de implementación privada. Al segundo se le aumentan progresivamente 
los recursos de modo que se convierte en el principal programa de vivienda en la primera década 
de 2000. Así, la producción y gestión de la vivienda —financiada por el Estado con muy poco 
aporte de los habitantes—, se traspasan por completo al sector privado. En efecto, la intermediación 
entre el Serviu y los pobladores queda en manos de las Entidades Organizadoras que contratan el 
desarrollo de los proyectos habitacionales a los Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica 
(PSAT) inscritos en los Serviu. Luego presentan los proyectos al ministerio para obtener los fondos 
de ejecución y contratan la ejecución de las obras a las constructoras.  

El segundo componente de la evaluación que hace el ministerio está relacionado con la calidad de 
las viviendas y la desintegración social de las poblaciones construidas. En consecuencia, el programa 
                     
270 DS 155/01, de 14 de septiembre.  
271 Jefa Grupos Vulnerables División de Política Habitacional, Minvu. Entrevista realizada por la autora. 
272 Se regula por DS 62/84 de viviendas destinadas a atender situaciones de marginalidad habitacional, modificado por DS 
5/2002, de 23 de febrero, que incorpora el concepto de postulantes en condición extrema que pueden postular a la 
Vivienda Social Dinámica Sin Deuda, solución habitacional de mínimo 25 m2 con ampliación definida. 
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Fondo Solidario, en su fase piloto, contempla innovar con distintos tipos de proyectos. El FSV 
permite edificar una vivienda en el sitio donde se reside («construcción sitio propio») o en un sitio 
que se divide o que se acoge a la Ley de Copropiedad («densificación predial»), modificar o reparar 
un inmueble («rehabilitación») y financiar la «adquisición de vivienda construida». Las familias 
obtienen su vivienda con un mínimo de ahorro (10 UF equivalente a US$ 236) con un subsidio 
mayor al contemplado en otros programas habitacionales (280 UF equivalente a US$ 6.605), con 
posibles aportes adicionales que pudieran conseguir, y no consideran crédito. Las Entidades 
Organizadoras deben elaborar un plan de habilitación social para acompañar a las familias en el 
proceso de obtención de su vivienda. Para premiar los mejores proyectos, estos compiten en un 
concurso público y son seleccionados por un jurado regional. 

Durante el gobierno de Lagos se promulga también el Programa de mejoramiento de la vivienda 
familiar y su entorno273, con el fin de detener el proceso de degradación de las viviendas y los 
barrios construidos con subsidio estatal. La finalidad es conservar el patrimonio de cada familia y 
evitar la pérdida de calidad que redundaría en un segundo déficit habitacional, compuesto por 
familias que ya han obtenido una vivienda que se deteriora rápidamente. El programa define 
subsidios de montos insuficientes para desarrollar los proyectos y su implementación fracasa. Es 
modificado menos de un año después274 y es reemplazado275 posteriormente, en el gobierno de 
Bachelet. Sin embargo, el problema urbano y social de las familias beneficiarias de la política de 
financiamiento del Minvu queda instalado como tema de la agenda pública justamente desde 2004. 
Ese año la Corporación SUR publica un estudio que analiza el parque construido de vivienda 
social y la evaluación que hacen los usuarios, esto es, el problema de vivienda de los «con techo», 
como lo bautizan los investigadores (RODRÍGUEZ y SUGRANYES, 2004, 2005a, 2005b). A 
partir de 2007 se inician los primeros proyectos de mejoramiento financiados con subsidios 
estatales, programa que abordaremos más adelante. 

 

Los deudores habitacionales y la vivienda sin deuda 

No podemos dejar de mencionar que la alta tasa de morosidad de la cartera de créditos del 
ministerio proviene de la dificultad de pago de propietarios que no cuentan con los recursos para 
pagar sus deudas hipotecarias, y que la creación de la vivienda sin deuda es un efecto de los 
resultados financieros deficitarios de la política habitacional y de la presión de los deudores 
habitacionales, que en 2000 comienzan a organizarse para pedirle al gobierno repactar sus 
obligaciones. 

Tras el anuncio de la política habitacional, según la cual las familias quedan sin deuda al momento 
de convertirse en propietarias, el movimiento cobra más fuerza aún. Los deudores habitacionales se 
sienten doblemente insultados al ver que desde entonces el programa FSV ofrece viviendas sin 
deuda para evitar la morosidad y para que las familias más pobres, sin acceso al crédito, puedan 
tener una vivienda. En efecto, las familias que llevan años esforzándose para pagar cuotas 
hipotecarias, y obtener lo que a otras se les da casi gratuitamente, se consideran víctimas de una 
injusticia. 

Como señalamos, las primeras marchas masivas de deudores habitacionales se realizan a finales de 
2003, todavía coordinadas solo a escala comunal. En 2004, el gobierno ofrece una primera y muy 
limitada repactación de deudas, que da origen a la Agrupación Nacional de Deudores 
Habitacionales Nueva Esperanza (Andha), liderada por Iván Carrasco, en la que participan 

                     
273 D 74/04, de 14 de septiembre. 
274 D 84/05, de 20 de julio. 
275 Programa de Protección del Patrimonio Familiar, regulado por DS 255/2007, de 25 de enero. 
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deudores Serviu de diferentes regiones del país (MPL, 2011). En 2005 el movimiento logra las 
primeras condonaciones de deudas hipotecarias dirigidas a adultos mayores, personas indigentes o 
víctimas de enfermedades catastróficas (MPL, 2011).  

«Dieron las condonaciones [el año 2005]; llegaron las condonaciones parciales, para bajar el nivel del 
movimiento que había a nivel de todo Chile. Llegaron condonaciones parciales, donde quedaba 
uno. Este sí, este no, este otro no» (Teresa Llanquín, 2009). 

Para lograr el objetivo, la condonación total de todas las deudas, se utilizan varios mecanismos de 
presión. 

«Estuvimos en huelga de hambre; llegamos a ese extremo. Yo estuve 27 días en huelga de hambre» 
(Teresa Llanquín, 2009). 

Con todo, lo más importante viene cuando no obtienen respuesta del gobierno y deciden que, a lo 
largo de todo Chile, todo deudor pague $1.000 (unos US$ 2) mensuales. Esta decisión recuerda las 
huelgas de 1925, en que los arrendatarios, en protesta por el alza de los cánones de arrendamiento, 
dejan de pagar el alquiler durante seis meses. 

«Donde también fue fuerte, fuerte, fue cuando decidimos, cuando ya no habían soluciones, no había 
esperanza de parte del Gobierno –cerrados totales– decidimos pagar una luca mensual [mil pesos en 
la jerga popular]. De 20.000 pesos pagamos una luca y estuvimos pagando ocho meses» (Teresa 
Llanquín, 2009). 

Finalmente, en la población Esperanza Andina se condonan todas las deudas hipotecarias en 2005, 
debido a la habilidad de sus dirigentes para negociar. 

 

3.4.2. Acceso al suelo: un caso de negociación y tres casos de movilización 

Mientras algunos comités realizan los primeros intentos para implementar proyectos de vivienda en 
el marco del nuevo programa Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios, los 
dirigentes de la toma Esperanza Andina y de la toma de Nasur en Peñalolén siguen participando en 
movilizaciones para conseguir terrenos. Alexis Parada276 forma parte del comité de allegados Lucha 
y Vivienda277, en tanto José Luis Flores, exdirigente de Esperanza Andina, también participa en las 
tomas del MA-Lucha y la retoma de Peñalolén de 2006. 

Estas movilizaciones, surgidas en la segunda mitad del gobierno de Lagos, forzarán al Minvu a 
negociar con los pobladores y, en el caso de las tomas de Peñalolén de 2006, a incorporar algunas 
modificaciones a la política habitacional al comienzo del gobierno de Bachelet. 

La toma de Peñalolén suscita, en forma directa o indirecta, las tomas que se producirán en 2003 en 
Huechuraba y en 2005 en La Florida. Estas movilizaciones coinciden con varios otros intentos de 
toma en otros sectores de Santiago.  

En efecto, desde 2003 los allegados de distintas agrupaciones utilizan las tomas como mecanismo de 
presión para obtener un sitio. 

                     
276 Junto a Iván Carrasco, que presidirá posteriormente Andha, y Samuel Silva. Alexis Parada creará posteriormente el 
MPST en La Pintana junto a Sandra Oliva. 
277 Antecesor del Movimiento de Allegados en Lucha (MA-Lucha), cuyas actuaciones analizaremos en el apartado 
siguiente, y que a su vez se transformará en el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), que revisaremos en el 
capítulo siguiente. 
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«Ningún gobierno quiere desde el punto de vista político, que la toma sea el camino a la vivienda. 
Si existen procedimientos que se hagan, que se metan en el sistema mejor dicho, porque si no, se 
genera una cuestión alternativa y que es un desorden tremendo» (Juan Espinoza, 2011)278.  

 

3.4.2.1. Negociación de la Unión Comunal de Comités de Allegados, La Florida 

La Unión Comunal de Comités de Allegados de la comuna de La Florida es una de las 
agrupaciones que deciden negociar terrenos con el ministerio para ejecutar proyectos en el marco 
de la política del presidente Lagos. Esta organización apoya procesos de desarrollo de proyectos 
habitacionales de vecinos organizados para postular a los subsidios del gobierno.  

«Nosotros como Unión Comunal optamos por ordenarnos. No a la toma… Nadie en la comuna, 
no digo que aquí en La Florida no haya grupos que se hayan tomado propiedades. Pero nosotros 
decidimos agruparnos bajo la nueva política» (Milliette López, 2009). 

Esta postura es coherente con la trayectoria que la agrupación ha tenido. La Unión Comunal de la 
Florida se forma en 1993 para ayudar a los vecinos a postular a los nuevos programas del gobierno 
democrático y sigue su acción en la década siguiente, aun cuando reciben poca ayuda de la 
municipalidad. La labor de la Unión Comunal es apoyada por políticos del distrito, en especial por 
el diputado Carlos Montes, gran conocedor del tema habitacional. 

 

El proyecto Casa nueva, Vida nueva  

El proyecto Casa nueva, Vida nueva de la Unión Comunal de La Florida, es un buen ejemplo de 
un buen proyecto de la política habitacional de Lagos. Su éxito se debe a la persistencia y el trabajo 
arduo de los comités que lo integran, que aprovechan la experiencia de la Unión Comunal y el 
decidido apoyo del diputado Montes, que asesora y hace el seguimiento de las fases del proyecto, 
abriendo todas las puertas de las instituciones comprometidas de modo que los pobladores puedan 
desarrollar su proyecto.  

«Él nos apoyó mucho, nos asesoró mucho, mucho, muchísimo para que este proyecto resultara. 
Porque ahí tuvimos que ir en contra del alcalde Zalaquett en ese tiempo, porque él decía que no 
éramos floridanos, que no y que no, y le dio, hasta que ganamos y le doblamos el brazo. Y nuestro 
proyecto salió, con el esfuerzo de muchos, de los dirigentes, de entidades que ayudaron demasiado 
para que este proyecto pudiera salir» (Marcelo García, 2009)279. 

Durante la Alcaldía de Zalaquett, el municipio no reconoce ni siquiera el estatus de floridanos para 
los allegados: 

«Para [el alcalde Pablo Zalaquett] no existían allegados en la comuna» (Milliette López, 2009). 

«Zalaquett decía que la comuna de La Florida no tenía gente allegada, que todos eran propietarios. 
Pero se dio cuenta que era un gran porcentaje, que había mucha gente allegada, porque igual hay 
villas, gente de escasos recursos, poblaciones bien marginales. Porque nosotros supuestamente para él 
no éramos floridanos, porque éramos solamente allegados, no éramos dueños de casa» (Marcelo 
García, 2009). 

El proyecto Casa nueva, Vida nueva es también uno de los primeros proyectos de Fondo 
Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios de la Región Metropolitana. Consiste en 298 
casas destinadas a allegados de diecisiete comités de la comuna, que se unieron para sacar adelante el 

                     
278 Jefe Departamento Planes y Programas Seremi Minvu Región Metropolitana. Entrevista realizada por la autora. 
279 Presidente comité Sueño realizado del conjunto Casa nueva, Vida nueva, perteneciente a la Unión Comunal de La 
Florida. Entrevista realizada por la autora. repetido  
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proyecto. Cada comité tiene entre diez y treinta familias, que inician un proceso de selección de 
los postulantes que cumplen con los requisitos de ahorro del programa. Su objetivo es quedarse en 
la comuna. 

«Nuestra meta siempre fue luchar por quedar cerca de la misma comuna, porque aparte de que 
éramos allegados, teníamos todos los lazos, todas las conexiones en la misma comuna, todo lo que es 
consultorios, supermercados, colegios, todo aquí en la misma comuna, entonces ir a una postulación 
y que te fueras fuera de Santiago, no nos convenía» (Marcelo García, 2009). 

 

Traslado a Puente Alto 

Sin embargo, los precios de los terrenos en la comuna son demasiado altos, y se consigue negociar 
con el Serviu un gran paño de su propiedad en la comuna de Puente Alto, en el límite preciso con 
la comuna de La Florida. El predio se subdivide en cuatro sitios así es que además de Casa nueva, 
Vida nueva se instalan tres villas más.  

«Todos los terrenos de La Florida eran demasiado altos [caros], porque como era mucha la 
construcción de casas, estaban subiendo todos los terrenos a un nivel [precio] muy alto. Y esto fue 
lo más adecuado que se pudo llegar a acuerdo. Y este paño se dividió en cuatro, entonces habemos 
cuatro villas aquí, pero diferentes llamados y diferentes organizaciones» (Marcelo García, 2009) 

En cuanto al cambio de comuna, el diputado Montes también apoya con una gran labor de 
coordinación para el traslado. 

«En ambos municipios él tuvo mucho que ver. Para llegar a la coordinación y después para que a 
nosotros nos recibieran en Puente Alto también. Ha sido un proceso, fue un proceso súper largo 
desde el 2000 más o menos, 2003, que nosotros salimos con este proyecto. Se nos entregaron los 
subsidios el 2003 con el presidente Ricardo Lagos en el Cerro Santa Lucía. Hubo un proceso súper 
lindo, pero lo bueno de esto, y yo creo que resultó porque nosotros fuimos parte de todo, desde 
que se buscó el terreno, desde que se organizaron las familias, desde que se puso la primera piedra 
también el 17 de diciembre, me recuerdo yo, que se hizo la postura de la primera piedra en el 
mismo 2003. Entonces fue un proceso súper lindo, hemos vivido a concho cada avance que ha 
tenido Casa nueva, Vida nueva» (Mabel Sara, 2009)280.  

Como la Entidad Organizadora es el mismo Serviu, hay una coordinación menos que hacer y de 
esta forma se facilitan los procedimientos. El tiempo necesario para la concreción de los proyectos 
es distinto para cada comité, pero fluctúa, en casos extremos, entre los tres años y más de quince 
años. 

«Nosotros estuvimos dos años dando vuelta, juntando la plata y todo, ingresamos a la Unión 
Comunal y nos demoramos dos años, o sea, cuatro. La suerte que tuvimos nosotros en cuatro, 
incluso había un comité que llevaba un año, así como también en el mismo sistema de comité 
habían algunos que llevaban hasta quince años. Entonces nosotros ocupamos la personalidad jurídica 
de un comité de los más antiguos, eran diez o doce años. Y con esa personalidad jurídica nos 
quedamos, porque llevaba antigüedad. Y de ahí se hizo la Unión, este proyecto» (Marcelo García, 
2009). 

Finalmente la Villa se entrega el 14 de noviembre de 2005. Hasta la fecha está muy bien cuidada, la 
organización sigue activa y han logrado construir una sede social y obras de mejoramiento del 
espacio público. Sin embargo los vecinos se quejan de la ubicación y se sienten engañados, 
especialmente después de comprobar que en La Florida efectivamente hay terrenos para construir 
vivienda social. 

                     
280 Dirigente Unión Comunal de Comités de allegados y del comité Nuevo Milenio del conjunto Casa nueva, Vida 
nueva, La Florida. Entrevista realizada por la autora. 
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3.4.2.2. Tomas de terreno de la Aplach, Huechuraba281 

Mientras algunos comités, como los que se agrupan en la Unión Comunal de La Florida, intentan 
seguir los procedimientos que establece el nuevo programa de Lagos, otros no están dispuestos a 
esperar largos años para obtener su vivienda y rechazan el traslado a lugares lejos de donde 
transcurrió su infancia y juventud. 

Así, dirigentes de la comuna de Huechuraba son asesorados en 2003 por algunos dirigentes de la 
toma de Peñalolén, entre ellos Alexis Parada de La Voz de los Sin Casa, sobre los programas de 
vivienda del gobierno, e informados sobre la experiencia en la organización de la toma. Se crean 
comités de allegados en varias poblaciones del sector, y se forma la Agrupación por la Lucha de 
Allegados y Sin Casa de Huechuraba (Aplach). Mientras se intenta resolver el problema de la toma 
de Peñalolén, este movimiento aprovecha la coyuntura para presionar al Minvu, como explica 
Lucas Castro, miembro de la directiva de Aplach: 

«Un movimiento que tuviera la capacidad de irrumpir con sus movilizaciones en el contexto de la 
posible solución para la Toma de Peñalolén e increpar al ministerio por soluciones reales al 
problema de los allegados, esa era la idea que motorizaba a los compañeros de la Coordinadora 
Metropolitana de Allegados que era como se llamaba un intento de agrupar a diversos sectores de 
izquierda que trabajaba en torno a la demanda de la vivienda» (Lucas Castro; en ROYO, 2005). 

La organización intenta una vía rápida de acceso a la vivienda utilizando mecanismos de presión, 
tanto al municipio como al Minvu, porque su fin es quedarse en la comuna y la única posibilidad 
de conseguir un terreno en Huechuraba es mediante un proceso de negociación excepcional con el 
gobierno. La agrupación tiene conciencia de que los comités tradicionales deben pasar por un 
proceso de años para conseguir vivienda. Como no está dispuesta a recorrer ese camino, inicia 
acciones de movilización. 

Durante el proceso de organización surgen problemas internos, cuando algunos integrantes ven 
como muy política la postura de los dirigentes externos de la toma de Peñalolén, que son 
exmilitantes de la Surda e integrantes de la Coordinadora Metropolitana de Allegados, y que actúan 
de manera muy política, alejados de la problemática propia de los allegados de Huechuraba. Luego 
de algunas reestructuraciones, los comités crecen hasta llegar a tener alrededor de 500 familias. 

La Aplach plantea que el municipio contribuya a la compra de un terreno en la comuna para los 
allegados, donde sea posible construir viviendas financiadas con el programa Fondo Concursable 
para Proyectos Habitacionales Solidarios. 

Los allegados, motivados por tener una vivienda propia, comienzan las movilizaciones, marchas y 
conversaciones con el Minvu y el municipio. Como no ven ningún avance, los mismos pobladores 
presionan a sus dirigentes para hacer la toma de algún sitio privado y, algunos días antes de la fecha 
prevista, realizan una toma simbólica en la Población el Barrero, cerca de la ciudad empresarial. 

Los pobladores deciden hacer la toma para sensibilizar a la opinión pública, ya que no están seguros 
de poder quedarse en el sitio elegido para la toma definitiva que, con 40 ha, es demasiado grande 
para las familias de la organización. Los allegados jóvenes ya no saben hacer una toma, recurren a 
los dirigentes de Esperanza Andina y de la toma de Peñalolén. Los hombres mayores, con 
experiencia en construcción, son los encargados de planificar la defensa de la toma y la instalación 
provisoria. 

                     
281 La historia de la organización Aplach está documentada en la tesis La lucha por la vivienda: El movimiento social de 
pobladores ayer y hoy (1900-2005) (ROYO, 2005). 
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De esta forma, en diciembre de 2003, un grupo de 300 familias burlan el control policial del sector, 
que está muy atento, y realizan la primera de una serie de tomas, que es desalojada al día siguiente. 

Como en ese preciso momento tienen lugar las negociaciones relativas a la toma de Peñalolén, 
muy pronto el ministro Ravinet los invita a dialogar, con la intención de evitar otro conflicto 
similar. El Minvu les ofrece viviendas en densificación predial, y luego la entrega inmediata de 
departamentos reparados en las poblaciones el Volcán, de Puente Alto, y de Quilicura, construidos 
por la empresa Copeva. La organización rechaza ambos ofrecimientos. 

Como no ven solución, y muchos de ellos no pueden seguir viviendo de allegados, en difíciles 
condiciones de hacinamiento, los pobladores deciden hacer una retoma, esta vez de un terreno de 
la Iglesia, suponiendo que van a tener mejor suerte. La idea es que 80 familias formen un 
campamento provisorio mientras intentan que el Serviu les adjudique el terreno prometido y 
puedan desarrollar un proyecto para las familias participantes, cuyo número ha disminuido. 

Son desalojados sin lograr concitar el apoyo del párroco y al día siguiente se instalan durante una 
semana en una plaza pública (plaza Última Hora, conocida como Plaza Jacarandá). Las autoridades 
están molestas, señalan que los pobladores son intransigentes y no aceptan las soluciones que les han 
ofrecido. Tras una semana viviendo a la intemperie, las familias son acogidas en el albergue de la 
Unidad Vecinal 63, facilitado por una conocida dirigente del lugar, donde se quedan durante el 
invierno de 2004. 

En enero de 2005 se firma un acuerdo con el Serviu, donde este se compromete a entregar en 
comodato casas sólidas, en la comuna de Colina, mientras se construyen las viviendas definitivas en 
el terreno Serviu de Huechuraba. En 2011 no todas las familias de la Aplach han accedido a una 
vivienda. Algunas, asesoradas por la Egis Un Techo para Chile, se han integrado a proyectos del 
municipio entregados a mediados de 2011, y otras, asesoradas por otras Egis, siguen esperando 
llevar a cabo su proyecto. 

 

3.4.2.3. Movilizaciones del comité Un sueño para todos, Peñalolén 

El comité Un sueño para todos de Peñalolén proviene del comité de allegados Lucha y Vivienda, 
formado en 2003 con el objeto de que el gobierno expropie terrenos y los destine a la construcción 
de vivienda social en la comuna. Los dirigentes comienzan su actuación por medio de 
movilizaciones para lograr que las familias del comité se queden en la comuna, pero luego recorren 
un proceso de trabajo conjunto con el municipio y el Serviu para construir el conjunto de 
viviendas. 

«Yo empecé con las manifestaciones, hacer marchas a La Moneda, tomarnos el Serviu, miles de 
cosas, que como yo no entendía que era ser dirigente, ellos [Comité Lucha y Vivienda] me 
explicaban que la única forma de quedarme en Peñalolén era protestando, era la única forma de ser 
escuchada. De primeramente sí, me sirvió.” (Claudia Valdivia, 2009)282 

Las manifestaciones sirven para que los dirigentes sean considerados interlocutores de los 
organismos públicos. 

«Yo fui a la toma de Peñalolén, yo me tomé un pedazo, pero arranqué a la primera, o sea, dije esto 
no es para mí, no puedo. Después claramente me junté con Lucha y Vivienda y trabajamos más de 
un año, en esto, protestas, acuerdos, firmar acuerdos de que si me iban a respetar que mi grupo se 
iba a quedar en la comuna, de que me iban a ayudar con el terreno. Y en la última de las 
manifestaciones que yo hice, conocí a Ricardo Trincado [Director del Serviu Metropolitano], lo 

                     
282 Presidenta comité Un sueño para todos, dirigente comités de vivienda El anhelo de la familia, El anhelo de la familia 
2, Nuestra tierra, Peñalolén. Entrevista realizada por la autora. 
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conocí a él y le planteé que nosotros llevábamos muchos, más de veinte años, viviendo en un 
mismo sitio, éramos tantas familias y queríamos quedarnos ahí, que ellos nos apoyaran y no sé qué, y 
él me dijo que sí. Empezó a apoyarme y todo pero yo seguía con Lucha y Vivienda porque yo 
desconfiaba mucho de los políticos» (Claudia Valdivia, 2009).  

El principal escollo es la adquisición de terreno. El Alcalde Carlos Alarcón firma un acuerdo para 
respetar el derecho de quedarse en la comuna, y el director del Serviu intenta apoyar la compra de 
terrenos para las familias, pero como son demasiado caros, él se compromete a conseguir un 
terreno de una u otra forma en Peñalolén: 

«Ricardo [Trincado, director del Serviu] me dijo “mira, yo te voy a ayudar sea como sea, voy a 
buscar terrenos en la comuna en comodato para ver si podemos recuperarlos. Porque éramos 
dieciséis familias, un grupo tan chico que podíamos localizarnos en cualquier lado. Primeramente 
me encontraron un terreno donde los vecinos no quisieron que se construyeran departamentos ahí, 
no quisieron» (Claudia Valdivia, 2009). 

Con el cambio de alcalde en la comuna —Claudio Orrego asume en 2004—, no se respeta el 
acuerdo establecido, y pese a que el vínculo con el director del Serviu no se pierde, el comité 
vuelve a las movilizaciones. 

«En ese momento era como el boom de la toma. Porque en ese tiempo, cuando recién asumió don 
Claudio, en realidad era como que: “Tomarse! Vamos! A tomarnos el terreno» (Pilar Dotte, 
2009)283. 

«Pero en eso, pasó un salto grande o sea yo le aviso a Ricardo Trincado que yo seguía con la 
organización y él me pidió que yo no me manifestara nunca más, porque para él no era la solución, 
y si yo lo volvía a hacer el cortaba todo lazo conmigo; y yo la tonta no le hice caso y le seguí 
haciendo caso a mis compañeros y nos tomamos la municipalidad, cuando el alcalde llevaba siete 
días asumido, el nuevo alcalde» (Claudia Valdivia, 2009). 

El nuevo alcalde Claudio Orrego crea en 2006 la Gerencia de Vivienda y comienza a implementar 
una política comunal de vivienda, para brindar apoyo a los comités de allegados y a los dirigentes. 
Hasta ese momento los programas de vivienda son implementados directamente desde el gobierno 
central, y los municipios no tienen ni las capacidades técnicas, ni la iniciativa ni el liderazgo para 
establecer una política comunal de desarrollo en vivienda social284. 

«Cuando nosotros asumimos el tema de la vivienda, era un tema del Ministerio de Vivienda, era un 
tema del Serviu, no era un tema que el municipio tenía que resolver. Por lo tanto acá en realidad 
prácticamente se los derivaba al Serviu de la Región Metropolitana. Pero considerando que 
obviamente el tema de la vivienda era un tema para Peñalolén, o sea mirar para el cielo [no ver el 
problema] era no asumir obviamente la demanda de la comunidad, se decidió enfrentar el tema y 
ver qué cosas se podía hacer como municipalidad, para responder a esa demanda. Y entonces se crea 
la Gerencia de Vivienda. Al principio fue desde el punto de vista del asesoramiento. Después ya 
empezó a hacer gestión, o sea qué proyectos podemos hacer en conjunto con los comités de 
vivienda, buscar terrenos, se hizo un catastro de terrenos. Y ahí ya se empezó a iniciar ya, más el 
proceso de gestión con los comités de vivienda y la solución de la vivienda: densificación predial, 
compra de vivienda usada, construcción de nuevos terrenos» (Marisol Rojas, 2009) 285. 

El municipio hace además un catastro de los terrenos disponibles en la comuna y abre un fondo 
concursable para apoyar la compra de terrenos o la cuota de ahorro de los allegados más 

                     
283 Presidenta del Comité de allegados Por una vida mejor, Peñalolén. Entrevista realizada por la autora. 
284 Con la excepción de las iniciativas del Alcalde Fernando Castillo Velasco en la comuna de La Reina, experiencia que 
está documentada en el Cuaderno de Investigación 3. Villa La Reina 1965-2004. 
285 Ex Gerente de Vivienda y ex Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Peñalolén, desde 2010 es 
Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana. Entrevista realizada por la autora. 
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necesitados286. Esta es la oportunidad que se presenta al Comité Un sueño para trabajar 
coordinadamente con el municipio. 

«Pero tú te dejas de estarte manifestando [me dice el Alcalde] y yo para no salir mal de la 
organización yo le pedí a los chicos que me acompañaran a las reuniones con el alcalde, para decirles 
sabes que el alcalde me quiere ayudar pero no quiere que me meta más en problemas, o sea, en 
manifestaciones ni mucho menos, lo cual los chiquillos nunca me apoyaron, ellos querían que yo 
siguiera manifestándome lo cual yo no quise, ahí yo me fui apartándome de la organización y 
empezamos a trabajar con el municipio» (Claudia Valdivia, 2009). 

De esa manera comienza una preparación en las gestiones administrativas necesarias para la 
postulación y en los programas de protección social del Gobierno. 

«Se hizo la Gerencia de vivienda, que no tenía idea yo todas las cosas que teníamos que tener como 
familias, el ahorro, el puntaje, muchas cosas a los que también los beneficios que nosotros teníamos 
como pobres por decirlo así. Tampoco lo teníamos claro, que ellos me lo enseñaron todo» (Claudia 
Valdivia, 2009). 

Este es uno de los primeros proyectos iniciados con el programa piloto de Lagos en la Región 
Metropolitana y el primero liderado por el municipio. 

«A nivel nacional, es el primero, fuimos como la carne de cañón como se dice. Porque igual 
pasamos por hartas cosas, el llegar a “Sueño de todos” no fue muy fácil. La lucha fue harta, harta, en 
cuanto no a lucha así como que. Vamos! Vamos!... No…. Pero fue una lucha interna de las 
dirigentes porque a las familias nosotros no las involucramos en nuestra lucha, y fueron muchas cosas 
las que sucedieron» (Pilar Dotte, 2009). 

«O sea la historia del “Sueño de todos” no fue fácil. En realidad, primero pusieron la primera piedra 
fue en el instante en que andaban muchos dirigentes tomándose terrenos en Peñalolén, entonces 
este era el único proyecto que salía como legal y a la vez de ser legal era el único proyecto que salía 
bajo o sea las normas que correspondía, que no tomarse el terreno! que aquí se les va a construir el 
asunto... » (Pilar Dotte, 2009). 

Finalmente, el municipio vende un sitio de su propiedad a una empresa privada y con los fondos 
recibidos adquiere un sitio en la calle Caracas con la Av. Los Presidentes, con la idea de aportarlo y 
construir un proyecto para 120 familias de varios comités de la comuna. Durante la construcción, la 
empresa constructora quiebra y no hay recursos para que otra empresa se encargue de terminar las 
obras. Justamente en ese momento se implementa la «nueva política habitacional» de Bachelet que 
aumenta los fondos de los subsidios, con lo cual se logra finalizar la ejecución. 

Cuando se hace entrega de las llaves, en una ceremonia presidida por el alcalde Claudio Orrego y 
el director del Serviu Metropolitano Andrés Silva, el edil manifiesta que los logros son fruto de la 
constancia y no de la movilización: 

«Este momento refleja que el trabajo conjunto y el esfuerzo siempre rinde sus frutos. Esto demuestra 
que en Peñalolén para luchar por la vivienda no hay que pelear sino que ser perseverante. Podemos 
hoy entregar estas casas con la tranquilidad de que son hogares terminados y seguros» (Claudio 
Orrego; en TODO TERRENO, 2008a) 

La ceremonia oficial de inauguración cuenta con la presencia de la presidenta Michelle Bachelet, 
quien enfatiza el rol de las mujeres en la lucha por conseguir una vivienda definitiva y expresa su 
satisfacción por entregar «hogares dignos y de mejor calidad gracias a la aplicación de la nueva 
política de vivienda» (TODO TERRENO, 2008b:3).  

 

                     
286 Fondo de apoyo a la gestión habitacional, aprobado anualmente. 
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3.4.2.4. Toma de las casas «Chubi» del comité Don Bosco, La Florida 

En la comuna de La Florida, la relación entre las movilizaciones que se realizan por vivienda y la 
toma de Peñalolén es otra: los pobladores se toman las casas construidas en el sector, destinadas a los 
habitantes de la toma. Efectivamente, durante el proceso de construcción de las casas «Chubi», del 
proyecto Las Higueras de La Florida, en 2005, los pobladores de la población Nuevo Amanecer —
ex campamento Nueva la Habana287—, se toman las viviendas, debido a lo que sienten como una 
deuda histórica con los pobladores de ese sector de La Florida. La toma es una forma de protesta 
ante la erradicación a la periferia y una presión para negociar terrenos en su comuna de residencia, 
logro que ya han obtenido los habitantes de la toma. 

«Nosotros somos parte de una generación de allegados que el año 2005 empezó a movilizarse en 
distintas comunas dado este fenómeno que se venía dando [de expulsión de los allegados a la 
periferia]» (Rafael Soto, 2010). 

Como vimos, a partir de 1973 el proyecto urbano del excampamento Nueva la Habana se modifica 
varias veces y se redistribuyen algunas casas construidas colectivamente para asignarlas a pobladores 
venidos de fuera.  

Mientras se construyen las casas «Chubi», destinadas a familias ocupantes de la toma de Peñalolén 
en el terreno de la Florida, ubicado al suroriente de los terrenos del ex campamento Nueva La 
Habana, los pobladores de Nuevo Amanecer sienten que se está entregando una solución a 
pobladores de otra comuna, en circunstancia de que ellos han estado durante 35 privados años de 
una solución en su comuna. Entonces deciden tomarse las viviendas. 

«[Fue] un fenómeno natural que ocurrió en la población por un descontento que había de los 
pobladores, ya que con los índices de hacinamiento que tenían históricos de los años 70, cuando no 
les entregaron sus casas, veían como en sus predios que había expropiado Allende para sus familias 
donde iba a estar su futuro, estaban dando soluciones habitacionales a gente de todo el mundo 
menos a los que por años habían sido traídos ahí para poder desarrollar su vida. Entonces el 
descontento provocó una movilización que hizo que los pobladores en forma de protesta tomaran 
un conjunto habitacional que estaba destinado a dar solución a los habitantes de la toma de 
Peñalolén» (Rafael Soto, 2011). 

Como explica Soto, la manifestación fue espontánea, producto de la rabia de los pobladores. 
Aunque estos ya estaban analizando los hechos —las promesas incumplidas, sus condiciones de 
hacinamiento, las soluciones para otros y no para ellos— para tomar una iniciativa, la decisión de 
hacer la toma fue gatillada por un hecho puntual. Una pelea de niños provocó una discusión de 
adultos con el intento de suicidio de una de las mujeres implicadas; «entonces esa fue como la gota 
que rebalsó el vaso» (Rafael Soto, 2011). 

A partir de esta toma, en que los ocupantes son desalojados el mismo día, se forma el comité de 
allegados Don Bosco, que negocia directamente con el Serviu la cesión de los terrenos ubicados en 
la intersección de la Avenida Tobalaba con la Avenida Departamental, límite nororiente de la 
población ex Nueva La Habana. 

El lema de los pobladores es: «aquí nacimos, aquí crecimos, y aquí nos queremos quedar» (Rafael 
Soto, 2010), porque están conscientes de que los programas habitacionales en los que se deberían 
inscribir los erradicarán muy lejos de sus familias.  

«Los pobladores querían crecer en el mismo lugar donde nacieron, en el mismo lugar donde 
crecieron. Entonces, se les genera esta primera alternativa en terrenos Serviu, de este conjunto 

                     
287 Revisado en el apartado de campamentos del 70 al 73 y en el de urbanización informal. 
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habitacional que llamaban Rodrigo Carranza, donde nosotros instalamos a 160 familias» (Rafael 
Soto, 2010) 

Durante la inauguración de la población Padre Rodrigo Carranza, el 4 de diciembre de 2009, la 
presidenta Bachelet hace mención a los lazos familiares e históricos de los allegados con el sector y 
con la comuna. 

«Lo importante es que esto se hizo con ustedes, consultándoles por sus vínculos, sus historias y sus 
afectos. Si puedo expresar un deseo ante ustedes es pedir que esta nueva casa esté cargada de nuevos 
proyectos que se concreten para el bien de sus familias y el conjunto de la comunidad. En estas casas 
se refleja el Chile de hoy, un país de esfuerzo, que progresa paso a paso, que tiene sentido de 
comunidad y que aspira a mejorar las condiciones de vida de todos, sin excepción» (Michelle 
Bachelet; en LAGOS, 7 diciembre 2009). 

Por su parte, el dirigente Rafael Soto recuerda en ese momento el largo proceso de lucha que han 
debido recorrer para obtener sus casas, que estaban destinadas a entregarse bajo la presidencia de 
Salvador Allende a sus padres, y agradece la colaboración de muchas personas para lograrlo, entre 
ellas de la presidenta:  

«Acá tenemos un espíritu, una comunidad, reconocida y conocida por todos, y eso lo hemos 
construido juntos. Usted está terminando su mandato Sra. Presidenta y nosotros estamos recibiendo 
nuestras casas, mejor ejemplo de compromiso y de trabajo, no encuentro» (Rafael Soto; en LAGOS, 
7 diciembre 2009). 

 

3.4.3. Tomas y retoma de Peñalolén en 2006 

Volvamos a la comuna de Peñalolén. Al ver que la solución de la toma de Nasur está por 
alcanzarse, los comités de allegados de la comuna consideran la ocupación de terrenos como un 
buen mecanismo para acceder a un sitio en la comuna. 

«[La gente pensaba que la toma] era la solución, porque había salido hace muy poco tiempo la toma 
Nasur y la toma Nasur en realidad les habían construido casas y a pesar de que, estuvieron en la 
toma, ellos si lo habían logrado, y nosotros estábamos en comités y no en toma y no lo estábamos 
logrando en realidad, entonces la gente tenía como en la mentalidad metida, de que había que irse a 
una toma para poder tener casa, en lo cual nosotros trabajamos y dijimos no poh, esperemos legal 
poh» (Pilar Dotte, 2009). 

Entre tanto, al finalizar su período, el presidente Lagos transforma el programa piloto Fondo 
Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios en un programa permanente, el Fondo 
Solidario de Vivienda288. La versión definitiva del Programa FSV entra en vigencia un mes antes de 
la asunción de Michelle Bachelet al gobierno, y mantiene el monto de los subsidios, la superficie 
mínima de las viviendas y en general las regulaciones de los proyectos, pero introduce un cambio 
significativo. Incorpora una nueva figura para su operación, las Entidades de Gestión Inmobiliaria 
Social (EGIS), que son personas jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, que prestan 
los servicios de asistencia técnica para postular al programa. Las EGIS representan a las familias, son 
responsables de los proyectos y de la construcción y mantienen la relación con el Serviu. 

Desde marzo de 2006, al inicio del gobierno de Bachelet se realizan varias tomas en Peñalolén, 
pero también en el resto del país, lo que culmina en agosto con el intento de retoma del terreno de 
Nasur. 
 

 

                     
288 DS 174/2006, de 9 de febrero, que deroga el DS 155 anterior. 
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3.4.3.1. Tomas del Ma‐Lucha y anuncio de la «nueva política habitacional» 

Desde su primera semana de gobierno, Michelle Bachelet enfrenta un duro comienzo en relación 
con la vivienda. Entre marzo y abril de 2006, se producen tres intentos de toma liderados por el 
Movimiento de Allegados en Lucha (MA-Lucha), dirigidos por un joven poblador desconocido 
hasta ese momento, Lautaro Guanca, de Lo Hermida. 

El MA-Lucha surge en 2003, en paralelo a las gestiones de solución habitacional para las familias de 
la toma de Peñalolén, pero se origina en el Comité de Allegados Lucha y Vivienda289, que agrupa a 
más de 350 familias en siete asambleas territoriales de la comuna. Su objetivo es que las familias 
afiliadas al movimiento se queden en la comuna, en terrenos vacantes que suman más de 150 
hectáreas, ubicados en los sectores de San Luis y Lo Hermida, que el gobierno podría expropiar 
para que el Serviu construyera vivienda social (GUZMÁN et al., 2009). Sin embargo, como hasta 
2005 el movimiento no ha logrado avances concretos, sus dirigentes deciden iniciar las 
movilizaciones. 

El 11 de marzo de 2006, el mismo día que asume la presidenta Bachelet, miembros del 
movimiento Allegados en Lucha intentan tomarse un terreno de avenida Grecia donde instalan 
carpas, pero son desalojados. Luego, en la madrugada del 12 de marzo, el movimiento ingresa al 
terreno aledaño a las 117 casas del Serviu que están prontas a entregarse a los pobladores de las 
Franjas 1 y 2 con Diagonal Las Torres, algunos de los cuales provienen de Esperanza Andina, 
donde no han encontrado solución. Los allegados se encuentran además con los pobladores que 
acuden a defender las viviendas que habitarán dentro de poco y son nuevamente expulsados.  

El movimiento exige al Estado, además de la expropiación de terrenos, la construcción de 
viviendas de 60 m2, que el dividendo no exceda del 10% del sueldo mínimo, que el crédito tenga 
un plazo máximo de 10 años, y que el Serviu, y no la banca privada, administre la deuda 
(ARAVENA y HOLA, 19 marzo 2006). 

Un mes después, el 22 de abril, unas familias se toman un sitio eriazo al costado suroriente de la 
población Esperanza Andina, en las calles El Umbral y La Coordinadora, en el sector de Avenida 
Grecia con Diagonal Las Torres. En la tarde son desalojados y 83 personas son detenidas (EMOL, 
22 abril 2006). 

«Ese mes, esos dos o tres meses [marzo y abril de 2006], hubo efectivamente tres ocupaciones, 
intentos de ocupaciones reprimidos en Peñalolén, pero a nivel nacional se produjeron 40 
ocupaciones de terrenos, solamente producto del avance que habían tenido los pobladores. Es decir, 
esta acción pública de ocupar terreno, que no es menor, es decir, un poblador que toma un terreno 
pasa por encima de todos los valores que le ha enseñado la ciudad moderna, es decir, [de] la 
propiedad privada [que] es el principal elemento» (Lautaro Guanca, 2009)290. 

Los dirigentes señalan que estas movilizaciones, duramente reprimidas, desgastan el movimiento y 
provocan fisuras en la organización. Entonces resuelven dialogar con las autoridades en busca de 
una solución, pero como no logran que sus demandas sean atendidas, recurren a la autogestión para 
conseguir sus objetivos (GUZMÁN et al., 2009). Revisaremos este proceso en el Capítulo 5. 

Entre tanto, el gobierno asume el desafío de diseñar una política habitacional en el contexto de las 
demandas por localización y calidad que plantean los allegados. 

«Para hablar de desafíos primero uno tiene que contextualizar. Cuando asumimos en marzo de 2006 
se vivía un momento bastante complicado; de hecho, la noche anterior a la que yo llegara al 
ministerio se produjeron tomas en Peñalolén, es decir, había un movimiento en el sector 

                     
289 Organización a la que pertenece originalmente Claudia Valdivia, dirigente de Un sueño para todos. 
290 Dirigente del MPL, concejal de Peñalolén y presidente del Partido Igualdad. Entrevista realizada por la autora. 
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habitacional más o menos complejo. Uno de los grandes éxitos que tuvimos fue que a cuatro meses 
de haber llegado pudimos dar a conocer una política habitacional que realmente era una política, 
pues así como no había una política de desarrollo urbano, tampoco había una política habitacional 
que pudiera hacerse cargo de las dificultades de ese sector» (Patricia Poblete291; en PROURBANA, 
2007:3). 

En forma paralela, una decena de diputados, principalmente de derecha, presentan un proyecto de 
ley para evitar la propagación de las tomas y ocupaciones de terreno, que incluye penas de cárcel y 
multa para «quienes ocupen en forma violenta un inmueble o usurpen un derecho real que otro 
posea o tenga legítimamente». Los diputados hacen hincapié en que las tomas desaparecerán en la 
medida que se entreguen viviendas de buena calidad en terrenos urbanizados y bien localizados. 
Además dicen respaldar a la ministra de vivienda que, en su opinión, está haciendo lo correcto.  

«Hoy día, sin embargo, se han visto tomas de predios urbanos orquestadas mediante campañas 
comunicacionales y con toda una organización delictual, con sus instigadores y, eventualmente, con 
alguna autoridad que respalde dichas actuaciones. La prensa y la televisión suelen dar cuenta de ello 
con el consiguiente impacto y, dependiendo de la suerte de los usurpadores (generalmente 
favorable), hasta se pueden incentivar otros episodios similares» (BOLETÍN 4225-07, CÁMARA 
DE DIPUTADOS DE CHILE). 

El Proyecto de Ley292 ingresado a la Cámara de Diputados el 13 de junio de 2006 no cuenta con 
apoyo parlamentario y se archiva en 2009. 

A estas tomas, se suman las protestas del movimiento de deudores Andha. Hay que señalar que 
junto con el traspaso del mando de Ricardo Lagos a Michelle Bachelet se produce una escisión en 
el movimiento. En efecto, el Andha Chile a Luchar, un sector mayoritario que apuesta por la 
confrontación con el gobierno, decide separarse de Andha.  

En octubre de ese año se suceden las manifestaciones: ante el Congreso Nacional, en Valparaíso, 
ante el edificio del ex congreso, en Santiago, y ante la residencia presidencial. Las condonaciones 
de deuda se van produciendo de a poco, estipuladas en varios decretos. A finales de 2006 hay 
262.000 familias con su deuda condonada, a las que se suman 20.000 más en 2007 (MPL, 2011). 

 

Anuncio de la «nueva política habitacional» de 2006: cantidad, calidad, integración  

El gobierno de Bachelet hace un balance de la gestión habitacional de los anteriores gobiernos de la 
Concertación donde se indica que se ha reducido el déficit habitacional a la mitad, pero que los 
desafíos para el futuro son abordar la calidad de los barrios y la segregación: 

«Para el desarrollo del país y el progreso de la calidad de vida de los chilenos necesitamos políticas 
habitacionales y urbanas que aseguren una mejor calidad de vida para le gente y sus barrios, 
fomenten la integración y reduzcan la desigualdad» (Programa de Gobierno Presidenta Michelle 
Bachelet; en MINVU, 2006c). 

Al comenzar el gobierno, la autocrítica que se hace el ministerio es implacable: 

«Todo lo que hemos hecho de mala calidad también está asociado a la segregación brutal que hemos 
provocado, mandando a los más pobres a vivir a la periferia de las ciudades, sin servicios, sin 
conectividad, en un hacinamiento brutal» (Patricia Poblete; en PROURBANA, 2007:3). 

El 18 de julio de 2006, la presidenta Bachelet presenta su nueva política habitacional, elaborada por 
la ministra de Vivienda y Urbanismo Patricia Poblete. En vivienda social293 se plantea no descuidar 

                     
291 Ministra de Vivienda y Urbanismo 2006-2010. 
292 Boletín 4225-07. 
293 La nueva política, además de modificaciones en el ámbito de vivienda social, incluye dos innovadores programas de 
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la cantidad de viviendas que se construyen, pero mejorar la calidad. Se propone exigir una mayor 
superficie construida y un segundo dormitorio, y se contempla además un control de la evaluación 
y la ejecución de los proyectos (Programa de Aseguramiento de la Calidad PAC). Por último, para 
hacer frente a la segregación de las ciudades e intentar una mejor integración, se propone incentivar 
la adquisición de viviendas usadas, la densificación predial, la gestión de suelos públicos, un 
proyecto de ley de suelos e integración social (LGUC) y finalmente, algunos cambios de uso de 
suelo (OGUC)294. 

«Hay un antecedente inmediato que nosotros creemos que es el que detonó el anuncio prematuro 
de una política pública relacionada con la vivienda, cuando la agenda de esta nueva Presidenta tenía 
otros puntos más importantes, fueron las ocupaciones de marzo y abril de ese mismo año, tomas de 
terreno donde pobladores que también vieron el fracaso de la política habitacional anterior, antigua, 
donde el monto del subsidio no daba para cubrir el valor de los suelos ni ejecutar los proyectos de 
construcción, se volcaron a la ocupación de terrenos en tres ocasiones, donde fueron derrotados 
militarmente, como decimos nosotros, por parte del Estado» (Lautaro Guanca, 2009). 

 

3.4.3.2. Retoma de Peñalolén y anuncio del subsidio de localización 

En septiembre de 2006, durante el traslado de las familias de la toma de Peñalolén, hubo un intento 
de retoma del terreno de Nasur. El jueves 7 de septiembre, llegan 350 personas a la extoma y se 
producen violentos incidentes entre los pobladores y los carabineros apostados en el sitio. En la 
Calle 8, límite del terreno de la ex toma con la Villa Nueva Palena295, se producen los incidentes 
más graves. Pobladores de Peñalolén ocupan al mismo tiempo la residencia del embajador noruego 
en Chile, y las dependencias de Unicef. Los pobladores exigen que de las veinticuatro hectáreas 
que serán destinadas a parque, por lo menos dieciocho se destinen a la construcción de vivienda 
social. Dos hombres intentan quemarse a lo bonzo296 y la movilización finaliza con gran cantidad de 
detenidos. Los accesos al terreno son fuertemente custodiados y aumenta la tensión entre la fuerza 
pública y las familias que se mantienen en el interior. 

La misma tarde, vecinos e integrantes de comités de allegados se trasladan por solidaridad a la plaza 
de Esperanza Andina, donde se instalan a partir de las 21 horas. Alrededor de 45 familias 
permanecen alojando en carpas allí para apoyar la causa de la búsqueda de terrenos en la comuna, 
llevada a cabo principalmente por la agrupación Somos Peñalolén, conducida por José Luis Flores, 
dirigente de Esperanza Andina. La plaza es escenario de una instalación provisoria, donde las 
familias se organizan para abastecerse de agua y hacer una olla común. El viernes por la tarde, luego 
de enfrentamientos con la policía, las familias se retiran del lugar. 

En este contexto el gobierno se ve obligado a implementar rápidamente el subsidio diferenciado de 
localización, mecanismo de apoyo a los allegados cuyo fin es radicarlos en sus comunas de origen, 

                                                              
mejoramiento de vivienda y barrio, que son el Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) y el Programa de 
Recuperación de Barrios llamado Quiero Mi Barrio (PQMB). También incorpora cambios a la vivienda para sectores 
medios. 
294 La mayoría de estos enunciados no pasaron de ser buenas intenciones. No se realizaron modificaciones legales y 
operativas que permitieran aplicar masivamente la figura de densificación predial, algunas de las cuales ya estaban 
identificadas en el transcurso de la sistematización del proyecto piloto 9 x 18 (CASTILLO, 2004, 2007b), durante el cual 
se había implementado el único ajuste normativo que permitía replicar programas de densificación (Modificación del 
Artículo 6.2.9 Ordenanza General de Urbanismo y Construcción). El proyecto de ley sobre integración social, si bien se 
enunció, no alcanzó a ingresar al Congreso ya que tuvo un gran rechazo del gremio de la construcción, entre otros. Un 
proyecto de Ley sobre planificación urbana, que busca modernizar los instrumentos de planificación, está en trámite en el 
Congreso desde enero de 2008. 
295 La Villa Nueva Palena es parte del estudio de caso expuesto en el Capítulo 4 y en el Cuaderno de Investigación 2. 
Villas Nueva Palena y Alborada 1973-2007. 
296 José Luis Flores, ex dirigente de Esperanza Andina, Agrupación Somos Peñalolén, en la casa del embajador de 
Noruega; y Rodrigo Corvalán, Comité sin Solución de la toma de Nasur, en la sede de la Unicef. 
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donde los terrenos son más caros. El subsidio complementa el Fondo Solidario de Vivienda. 
Cuando se anuncia, el día subsiguiente del intento de retoma de Peñalolén, la ministra explicita 
que este beneficio contempla sanciones para las familias que participen en las tomas, que quedarían 
excluidas de los proyectos de vivienda del ministerio. 

Una nota aparecida el sábado 9 de septiembre en la prensa da cuenta de la decisión del gobierno 
por acelerar la implementación del subsidio de localización para noviembre de 2006, y al mismo 
tiempo señala claramente que los pobladores que intenten hacer tomas serán sancionados. Se trata 
de «un plan que contempla reubicar a los pobladores sin casa en su comuna de origen y 
condicionar la entrega de subsidios de vivienda a la no comisión de hechos de violencia», que se 
acuerda en una reunión a la que asisten el ministro del Interior, Belisario Velasco, la ministra de 
Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete, y el alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego297 (HESS y 
SAAVEDRA, 9 septiembre 2006). El incentivo contempla un subsidio complementario al Fondo 
Solidario de Vivienda, cuyo monto varía entre 35 y 150 UF (US$ 1.215 y 5.209), para terrenos en 
ciudades de 30.000 habitantes y que cumplan con algunas condiciones de cercanía con transporte 
público, equipamiento y servicios. En este anuncio, se hace hincapié en que habrá otra condición 
para obtenerlo, a saber, la no violencia: 

«Quiero ser súper enfática: las familias que participan en tomas quedan excluidas de los proyectos de 
vivienda del ministerio» (Patricia Poblete; en HESS y SAAVEDRA, 9 septiembre 2006). 

Además, a dicha reunión se integra posteriormente el intendente metropolitano, Víctor Barrueto, 
quien presenta una querella por asociación ilícita, usurpación y lesiones graves contra el exdirigente 
de la toma Esperanza Andina, José Luis Flores, uno de los instigadores de la toma y que intentó 
quemarse a lo bonzo. 

«A través de la violencia, no van a obtener lo que quieran» (Víctor Barrueto; en HESS y 
SAAVEDRA, 9 septiembre 2006). 

El apoyo para la compra de terrenos, medida que se venía discutiendo desde hace un tiempo en el 
Minvu y en el Serviu, y posteriormente en la mesa de allegados formada con pobladores, se acelera. 

«Con una ex directora del Serviu siempre formulamos el tema de subsidio diferenciado a la 
localización, con esas palabras, ¿ya? Nadie nos pescó [se interesó ni nos apoyó], escribíamos en 
nuestros proyectos: subsidio diferenciado a la localización, ¿qué era el sentido que nosotros 
queríamos darle? Premiar aquellos conjuntos que estaban mejor ubicados, ¿y cómo los premias? 
Apoyándolos en la compra del terreno, porque obviamente que el terreno va a ser más caro, ya. 
Hasta que en este gobierno [Bachelet] nos pescaron [se interesaron y nos apoyaron], finalmente. No 
a raíz de la toma de Peñalolén, sino que se tomó como ejemplo la toma de Peñalolén para decir que 
era súper necesario poner un subsidio adicional, si nosotros ya no queríamos seguir cruzando el río 
Maipo hacia el sur, o llegar a Tiltil hacia el norte con nuestra gente» (Cristina Silva, 2009). 

«Y de ahí nosotros empezamos a explicar esto [la importancia de mantener el tejido social], se logró 
con el entonces director del Serviu, el señor Trincado, se logró una mesa de trabajo, en la cual, 
nace, junto con otras organizaciones, el subsidio de localización, porque se atendía a la demanda y 
ellos los pobladores querían ampliar el barrio [Nuevo Amanecer]. El subsidio de localización fue una 
lucha que es por los pobladores, y los pobladores de toda el área metropolitana» (Rafael Soto, 2010). 

El ministerio idea entonces una fórmula para apoyar la compra de un terreno bien localizado y que 
consiste en un subsidio adicional que cubra parte del costo de un terreno de mayor valor.  

                     
297 Recordemos que Claudio Orrego fue Ministro de Vivienda y Urbanismo en un breve período en 2000, debido a lo 
cual es muy cercano a los profesionales y autoridades del Ministerio y del mismo partido político (Democracia Cristiana) 
que la ministra Poblete. Además, las tomas se producen en su comuna.  
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«Por lo tanto, premiemos a aquel que tiene un buen terreno visto, pero que no alcanza con el 
subsidio a comprar, no subamos el subsidio, porque el subsidio de pronto el constructor va a decir 
“perfecto, tengo para construir más”, pero allá mismo, afuera» (Cristina Silva, 2009). 

Al principio la idea era crear una especie de banco de terrenos, medida que tuvo detractores al 
interior del ministerio en todos los gobiernos de la Concertación, que han ido privilegiando la 
externalización de los servicios habitacionales. 

«Y ahí se implementó el subsidio diferenciado a la localización, partió con ideas al interior del 
ministerio de este gobierno como un banco de terreno. Entones ahí me correspondió también, 
como ya teníamos la idea desde antes, como te digo, me correspondió decir no es un banco de 
terrenos, no queremos eso, sino que es un subsidio que premia la mejor instalación. ¿Cómo? Con 
un buen equipamiento al lado, con un equipamiento de salud, escolar ojala, en que queda una parte 
caminable, ¿no es cierto?, para que tome la micro, que sí tenga un buen acceso, pavimentado, ¿no es 
cierto?, en fin. Y ahí nació el subsidio diferenciado de la localización» (Cristina Silva, 2009). 

Como vimos, desde 1980 está vigente un decreto que sanciona con la inhabilidad para postular a 
beneficios habitacionales a las personas que participan en tomas de propiedades fiscales o 
particulares. En el ministerio, según la información proporcionada por Cristina Silva, durante los 
gobiernos de la Concertación, desde 1990 en adelante, esa medida no se ha utilizado. En alguna 
oportunidad, el ministerio ha debido dejar sin efecto una resolución ministerial de inhabilidad 
anterior, que es el procedimiento por el cual los participantes de alguna toma han sido registrados 
en el ministerio. 

«Se interpretó mal en los diarios, porque lo que existe es un decreto de la época de la dictadura que 
dice que cualquier persona que se tome una vivienda [propiedad] es eliminada para siempre de los 
registros. Un decreto que anda escondido por ahí, pero existe. Levantamos esa condición para la 
gente del Bosque, que en los años 87, puede haber sido, se tomaron unas viviendas que estábamos 
construyendo en la población José Donoso del Bosque, y quedaron en una lista que hizo 
Carabineros, porque Carabineros desalojó, quedaron en una lista y hubo inmediatamente una 
resolución de aquí de este ministerio eliminándolos de por vida de cualquier postulación. Esos eran 
decretos leyes, entonces eliminar el decreto había que ir al parlamento, entonces lo más rápido era 
eliminar la resolución que había hecho el ministerio, porque la resolución la hizo un ministro y otra 
ministra la eliminaba, y nos fuimos por ese lado, que era lo más rápido para la gente. ¿Cómo surgió 
esto? Una niña que en ese minuto tenía como 14 o 15 años participó en la toma, con los papás 
seguramente, hoy día quería postular, ya jefa de hogar, adulta, y de repente aparece en el 
computador nuestro, y no puede. Bueno, levantamos esa restricción y puede postular. Pero ese 
decreto está vigente, decreto de ley» (Cristina Silva, 2009). 

De hecho, los pobladores de algunos proyectos en Peñalolén llamados Olga Leiva 1, 2, y 3, en 
honor a la fallecida dirigente de Esperanza Andina, que participan en tomas, no son sancionados. 

«Toda esa gente que se tomó ese terreno con mi amigo José Luis Flores a la cabeza, hoy día están 
teniendo sus viviendas en las poblaciones Olga Leiva, las tres Olga Leiva» (Cristina Silva, 2009). 

«Fue solamente el miedo de las autoridades que los pobladores asumieran su rol histórico a la hora 
de tener soluciones de vivienda. Los pobladores de nuestros proyectos habitacionales, que ya tienen 
subsidio, es gente que participó de las ocupaciones. Los proyectos de Olga Leiva, que también 
compartía, esa gente participaban en forma importante en la organización anterior. Olga Leiva es 
posterior pero luego de continuar con el proceso de lucha en esa zona, también son gente que 
participó de las ocupaciones. No, ahí fue solamente un arrebato de una ministra asustada por el 
curso ascendente de las ocupaciones en Chile» (Lautaro Guanca, 2009). 

En cambio, el Reglamento del Fondo de Apoyo a la Gestión Habitacional de la Municipalidad de 
Peñalolén establece impedimentos o prohibiciones para postular al aporte económico del 
municipio, «destinado a financiar principalmente la compra de terreno para la construcción de una 
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vivienda». Entre estos impedimentos está la inhabilidad de «aquellos comités o Grupos organizados 
que alteren el orden público atentando contra bienes inmuebles de propiedad pública o privada» 
(PEÑALOLÉN, 2009:1-4). 

 

3.4.3.3. Fin de las tomas 

El subsidio diferenciado a la localización, complementario al FSV, nace como un instrumento para 
evitar las tomas de terreno. 

«Sin perjuicio de ello, los gobiernos han ido rescatando posibilidades para evitar que se produzcan 
estas tomas, [los pobladores insistían:] “producto de que no está en las leyes, el gobierno no permite 
que nosotros construyamos, que compremos los terrenos nosotros, que nosotros queremos esos 
terrenos”. Se hicieron todas las modificaciones y hoy día es difícil que haya una toma porque [está] 
la opción, “que puedan comprar el terreno, que puedan hacerlo aquí, que el mismo Ministerio les 
paga el terreno, se los paga después que se hace la gestión”, están todas las posibilidades» (Juan 
Espinoza, 2011).  

El subsidio de localización es una respuesta del gobierno a los intentos frustrados que se produjeron 
en Peñalolén y en otras comunas durante 2006. En las mesas de trabajo con el ministerio los 
dirigentes que buscan terrenos, por ejemplo aquellos del comité Don Bosco, insisten en la 
necesidad de contar con apoyo para la adquisición de terrenos. Algunos municipios, los más 
afectados, como Peñalolén, también participan en dichas mesas. 

«Nosotros participamos directamente en lo que fue la nueva política habitacional, o sea, cuando 
nosotros evaluamos que efectivamente acá era imposible comprar terrenos con los subsidios, fuimos 
unos de los primeros que [dijimos]: “¿sabes qué? nosotros necesitamos al menos una cantidad de UF 
para compra de terreno”, por eso también surgió el subsidio a la localización» (Marisol Rojas, 2009). 

En 2006, el gobierno reconoce que los dirigentes de Peñalolén incentivaron las tomas que se 
produjeron ese año. 

«El mismo equipo de Esperanza Andina dentro de la nueva política de fondo solidario hicieron 
intentos de tomas nuevamente, con el fin de generar otros espacios para otras familias, que no es lo 
que nosotros queremos como ministerio ni como gobierno; nadie quiere que estos dirigentes 
empiecen a exportar [prestar servicios], o sea, que se hagan profesionales de las ocupaciones, o 
profesionales de cómo dirigir a un gobierno y más o menos calcularlo, yo creo que ese no es el 
objetivo y ahí como que se perdieron un poco ellos. 

Ha habido [otras experiencias], pero es que es muy difícil, como ha habido una estructura base, por 
ejemplo, son los mismos, curiosamente, ellos empezaron a exportar [difundir] esta forma [de 
proceder] » (Juan Espinoza, 2011).  

Como hemos visto, algunos de los programas habitacionales del gobierno, como el subsidio de 
localización, son diseñados especialmente con el objetivo de evitar las tomas. Para los pobladores, 
contar con este subsidio resulta paradójico: por una parte representa un triunfo para los pobladores, 
que lo consiguen y lo utilizan, pero al mismo tiempo constituye una solución a medias y de corto 
plazo, puesto que en últimas favorece más a los dueños de los terrenos que a los propios 
pobladores. Así, los dirigentes consideran que obtener este subsidio es también una derrota política, 
porque incentiva la especulación con el valor de los terrenos y además invalida las tomas como 
solución al problema del acceso al suelo. 

«Todo eso se quiebra en el año 2006, después de los intentos de toma. Yo creo que el año 2006 
marca uno de los golpes más fuertes para el movimiento de pobladores, sale golpeado, sale 
derrotado. Uno por una derrota militar por el mismo acto de las tomas, pero al mismo tiempo una 
derrota política que iba muy ligada a la voltereta de la Concertación y a esta impronta de este estado 
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social de derecho. Porque imaginemos el cuadro del movimiento de pobladores: intenta hacer unas 
tomas, es reprimido brutalmente, sale electo una figura como Bachelet que genera una nebulosa en 
el imaginario colectivo súper compleja, similar a la de Obama, en donde bajo un discurso de género 
se oculta la más brutal política neoliberal. Una política pública extremadamente privatizadora, donde 
supuestamente en Chile es capaz de convivir un estado de desigualdad económica brutal con ciertos 
derechos provistos ni siquiera por el Estado sino que por el mercado» (Henry Renna, 2011a). 

Tras la introducción del subsidio de localización la toma de terreno deja de ser una opción para 
acceder a suelo urbano; desde entonces lo que prevalece es contar con los fondos estatales para 
construir la vivienda. Las tomas de terreno quedan en la memoria de los allegados como una 
herramienta histórica que en el presente sigue sirviendo para amenazar a las autoridades. 

«No hemos descartado la toma, pero hasta el momento no ha sido necesario…» (Sandra Oliva, 
2009). 

Sin embargo, los problemas generados por la toma de Nasur, y luego por las tomas y la retoma del 
año 2006, también en Peñalolén, generan entre los profesionales del ministerio una desconfianza 
que persiste hasta hoy. En consecuencia, los funcionarios ministeriales no negocian con los 
pobladores, salvo algunos profesionales, con más experiencia, que han participado en negociaciones 
anteriores. 

«Esos terrenos no alcanzaron a tomárselos, pero estuvieron a punto, a mí me tocó personalmente 
conversar con ellos y decirles lo mismo que te estoy transmitiendo yo, lo mismo, decirles, “miren 
yo creo que ustedes están en su derecho, si quieren hacerlo, lo toman, pero creo que les va a ir 
pésimo. Hoy día están todas las posibilidades para que ustedes puedan adquirir unos terrenos, y que 
los terrenos sean buenos, porque querían tomarse un terreno en una quebrada que obviamente no 
tienen ninguna posibilidad de sanearlo ni de construirlo. 

«Entonces, bueno, yo creo que fue fundamental, porque cambió la negociación que a mí me parecía 
fantástico, porque estuvimos conversando, en vez de tomarnos los terrenos, estuviéramos 
conversando del subsidio de localización, y estuviéramos conversando las mitigaciones de áreas 
verdes, conversando las restricciones de las quebradas, que es muy distinto. Primero yo pongo la 
presión y después converso, y fue exitoso porque al final no hubo toma, se construyeron las casas y 
la gente está viviendo feliz de la vida». (Juan Espinoza, 2011).  

Estos profesionales tienen que arreglárselas para generar condiciones de negociación que infundan 
confianza a los pobladores. 

«[Mi jefa] recibió instrucciones de la ministra de no recibirlos más y yo me acuerdo que yo los recibí 
y no los recibí en el ministerio, tomamos acuerdo de juntarnos en una fuente de soda [bar], aquí al 
frente, y tuvimos una reunión privada con ellos, para que no fuera institucional y no supo el 
ministerio. Me siento muy orgulloso de haberlo hecho, de haber eliminado la posibilidad de una 
toma, porque otra vez el ministerio había entrado en una postura rígida y yo consideraba que no 
debe ser rígida. Es cosa de conversarlo y logramos acercarnos y conversamos y me acuerdo que 
después yo los fui dirigiendo, les dije “miren lo que tienen que hacer ustedes es esto, esto, esto, 
esto”. Comenzaron a tomar esas líneas y estas líneas permitió llegar al ministerio y el ministerio dijo: 
“pucha en realidad, es lo correcto, lo que están haciendo”, y los ayudó nuevamente» (Juan Espinoza, 
2011). 

«Por ejemplo, a mí me tocó ver a un grupo de señoras en El Bosque que se llama los Sin Tierra, 
ellos se quieren quedar en El Bosque y quieren vivir ahí, y ahí quieren, y en realidad fue muy difícil 
para mí coordinarlo, y entrar en el sistema. Ellos quieren tomarse plazas, calles, además con una 
organización esplendida, imagínate, puras señoras esperando guaguas [embarazadas], que se te 
pongan ahí entre medio de las calles, utilizan todo el sistema» (Juan Espinoza, 2011). 

Después de lo ocurrido en 2006 los pobladores cambian de estrategia: ya no recurren a la toma sino 
a la gestión y la autogestión de sus proyectos de vivienda. 
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«Muchos del comité optaron por no tener acciones de fuerza tan violentas como la toma» (Reinaldo 
Labraña, 2007)298. 

«Tampoco voy a ir a las tomas, porque vivir en una toma o hacer una toma, aparte de sacrificado, 
cobra demasiadas vidas» (Pilar Dotte, 2009). 

«Cachamos [comprendimos] que no son las tomas, no son las tomas, y sabemos que la autogestión es 
necesaria y es un ejemplo para alcanzar avances significativos» (Henry Renna, 2011a). 

 

3.4.4. «Nueva política habitacional» de 2006: alcances y limitaciones 

Como vimos, la nueva política habitacional de Bachelet recoge los cuestionamientos que los 
pobladores hacen a la vivienda entregada por el Estado, esencialmente referidos a la calidad de la 
vivienda y a la localización de los proyectos. La política habitacional de mejoramiento de la calidad 
e integración social, lanzada en 2006, tiene por lema «Vivir mejor», y sus ejes principales son 
cantidad, calidad e integración. 

Respecto de la cobertura de vivienda y servicios básicos, el nuevo gobierno evalúa muy bien la 
actuación de los gobiernos anteriores. En efecto, el déficit habitacional ha disminuido a la mitad 
con la construcción, entre 1990 y 2006, de 1.922.000 viviendas en el país, de las cuales 80% 
recibieron subsidio estatal. Además, las condiciones de habitabilidad han mejorado sustancialmente: 
97% de los habitantes del país tienen energía eléctrica, 91% agua potable y 90,4% alcantarillado 
(MINVU, 2006c). Así, para el período 2007-2010 el objetivo establecido es producir 223.000 
soluciones habitacionales299.  

Paralelamente, las autoridades reconocen la necesidad de mejorar la calidad de las viviendas 
destinadas a los sectores más pobres. Para lograrlo, se aumenta el monto del subsidio Fondo 
Solidario de Vivienda (Decreto Supremo 174), destinado a las familias del primer quintil de 
vulnerabilidad, se exige una mayor superficie de la vivienda (al menos dos dormitorios), se controla 
la calidad de la edificación (se ofrece asistencia técnica y se fiscaliza la construcción) y se introduce 
el subsidio complementario de localización, para financiar el mayor costo de los terrenos en las 
comunas pericentrales. 

Además de estos ajustes, el gobierno completa su política con la creación de programas destinados 
al mejoramiento del parque habitacional existente. Surgen el Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar (PPPF), dirigido a la ampliación y el mejoramiento de la vivienda y el 
entorno300, y el Programa de Recuperación de Barrios, o Quiero mi Barrio (PQMB), para cuya 
ejecución se cuenta con la participación activa de los vecinos. 

Por último, en 2006, el programa interministerial Chile Barrio se transforma en una línea específica 
de acción del Minvu, la Línea de Atención de Campamentos (LAC). En 2007, tras 10 años de 
aplicación de Chile Barrio —que comienza con un enfoque intersectorial, integral y participativo y 
termina centrándose en la vivienda—, el Minvu reconoce que mientras se da solución a los 
campamentos catastrados en 1996, surgen nuevos asentamientos precarios. Según el catastro del 
ministerio actualizado en 2007 (MINVU, 2009a), en el país hay 20.599 familias viviendo en 490 
campamentos301. 

                     
298 Presidente Comité de allegados Somos Peñalolén de Alborada. Entrevista realizada por el equipo de profesionales de 
ONG de Desarrollo Cordillera durante la implementación del programa Quiero mi Barrio. 
299 La meta anual para el período 1997-2010 es similar al promedio anual de viviendas subsidiadas construidas entre 1990 
y 2006 (74.333 y 75.871 unidades, respectivamente). Finalmente, en los tres años que van de 2007 a 2009 se financian 
237.348 viviendas subsidiadas (79.116 unidades anuales), de las cuales 65.413 son viviendas usadas. 
300 Sucesor del Programa de mejoramiento de la vivienda familiar y su entorno. 
301 La Fundación Un Techo para Chile (UTPCH), crítica de la forma en que el gobierno atiende los campamentos, 
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«Lo que veíamos entre la diferencia del primer catastro y este segundo catastro, es que los 
campamentos están claramente reducidos en cantidad de familias, o sea antes podían haber tomas o 
campamentos con grandes cantidades de familias, y ahora en promedio hay alrededor de treinta y 
cinco y cuarenta familias por campamento» (Carolina Hermosilla, 2009)302 

El objetivo de la LAC es entonces resolver la condición habitacional de estas familias recurriendo a 
los programas regulares de la nueva política habitacional del gobierno. Sirvan estos datos de 
referencia, ya que no entraremos en más detalles sobre este tema, que excede el alcance de esta 
investigación. 

 

3.4.4.1. Fondo Solidario de Vivienda: «una modificación cada dos meses» 

Durante el gobierno de Bachelet, se efectúan catorce modificaciones al Decreto 174 (DS 174/06, 
MINVU)303, es decir, un promedio de más de tres modificaciones anuales.  

«Entonces empezamos a modificar con las nuevas autoridades, empezamos a modificar el Fondo 
Solidario hasta dar la forma más o menos de lo que es hoy día. Estamos en un Fondo Solidario 2.2 
diría yo, con una iniciativa que tenemos que tenerla andando en enero de este próximo año» 
(Cristina Silva, 2009).  

«Ocho modificaciones prácticamente en dieciocho meses. Es decir, una modificación cada dos 
meses. Eso hace imposible que uno como EGIS pueda seguir los parámetros requeridos por el 
Serviu para efectos de la compra de los predios. Las tipologías de contrato de promesas de 
compraventa han sufrido tres modificaciones por lo menos. Eso requiere volver a renegociar 
condiciones, volver a renegociar precios, volver a renegociar plazos» (Lautaro Guanca, 2009). 

Las modificaciones más significativas, que corresponden al anuncio de la «nueva política 
habitacional» (NPH) —aumento del monto de subsidio, mayor superficie inicial con un segundo 
dormitorio e introducción del subsidio de localización—, se materializan a mediados y finales de 
2006, a las que les siguen innumerables ajustes dictados en los tres años siguientes del gobierno de 
Bachelet, y otras durante el primer año del gobierno de Piñera. 

En 2007, se producen varias modificaciones menores que tienen por objetivo normar casos 
particulares no considerados en el reglamento, en materias de monto y modalidades del subsidio 
FSV y complementarios, asistencia técnica y procedimientos. Estas modificaciones cambian las 
reglas del juego permanentemente, de modo que las EGIS deben hacer varias veces el trabajo, 
situación particularmente perjudicial para las EGIS de los pobladores o aquellas relacionadas 
directamente con ellos, que difícilmente acceden a un terreno y no cuentan con asistencia técnica 
continua. 

Con las modificaciones de 2008 se busca regular mejor el desempeño de las EGIS y finalmente, los 
ajustes de 2009 se introducen para evitar malas prácticas de algunos postulantes y EGIS en la 
modalidad vivienda usada del FSV. 

                                                              
elabora su propio catastro: en el país existirían 28.578 familias viviendo en 533 campamentos (CIS, 2007). La diferencia 
de resultados se explica por la utilización de metodologías distintas de identificación y definición de campamentos. 
302 Encargada Nacional Catastro Chile Barrio, Minvu. Entrevista realizada por la autora. De acuerdo con la información 
proporcionada, el Minvu entiende por campamento la concentración territorial de diez o más viviendas (porque el FSV 
permite la postulación de un grupo de mínimo diez familias), de material precario (principalmente deshecho), con piso de 
tierra, sin conexión a los servicios de agua ni de alcantarillado, y sin importar la titularidad del terreno. 
303 Las modificaciones corresponden a los DS 151 de 21-08-06; DS 226 de 22-11-06; DS 233 de 22-11-06; DS 300 de 
11-01-07; DS 76 de 23-05-07; DS 126 de 18-08-07; DS 189 de 20-11-07; DS 245 de 30-01-08; DS 51 de 10-04-08; 
DS 184 de 31-03-09; DS 48 de 17-11-09; DS 49 de 05-10-09; DS 3 de 01-04-10; y DS 9 de 27-05-10 (estas dos últimas 
modificaciones son promulgadas durante el gobierno de Bachelet y publicadas en el Diario Oficial durante el gobierno de 
Piñera). Al 3 de marzo de 2011, se han efectuado dos modificaciones más durante el gobierno de Piñera (DS 104 de 04-
12-10, y DS 132 de 03-03-11). En 2011 está en proceso una modificación sustancial del programa FSV. 
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Ya en la administración de Piñera, luego de detectarse viviendas desocupadas, la modificación 
efectuada al decreto obliga al beneficiario a usar la vivienda adquirida con subsidio FSV. 

 

Incremento del monto del subsidio y superficie 

En el decreto 174, que crea el FSV, se mantienen los tipos de proyecto y el procedimiento de 
postulación del programa piloto; también se mantiene el monto del subsidio para la Región 
Metropolitana en 280 UF (US$ 9.445). Sin embargo, el D 174 contempla recursos adicionales al 
subsidio: si además de las 10 UF mínimas exigidas la familia ahorra 0,5 UF, se añaden el subsidio de 
equipamiento, por 7 UF, y otro complementario, proveniente de un fondo de iniciativas, por 5 
UF. 

El ajuste correspondiente a la NPH de final de 2006304 exige para los proyectos de construcción un 
segundo dormitorio en la etapa inicial (no establece superficie mínima, por cuanto esta tiene que 
cumplir un estándar mínimo y un Cuadro Normativo de dimensiones y espacios de circulación, 
pero se estima en 38 m2), y una superficie final considerando una ampliación de mínimo 55 m2. Se 
aumenta el subsidio a 330 UF para proyectos de construcción en la mayoría de las comunas del 
país, incluidas las de la Región Metropolitana, y a 280 UF para la adquisición de vivienda 
construida (llamada previamente vivienda usada, nombre con el que se conoce esta variante del 
subsidio).  

Al año siguiente305, se añade otro beneficio al FSV, esto es, un subsidio complementario de 90 UF 
(US$ 3.217) para viviendas en altura, acogidas a la ley de copropiedad, que superen 55 m2 de 
superficie —superficie mínima ampliable del programa— y que tengan tres dormitorios, conocido 
como subsidio de ampliación. Para obtener este beneficio el conjunto debe estar ubicado en 
sectores que cumplan con los requisitos para obtener el subsidio de localización, y las familias 
pierden el derecho a postular al subsidio de ampliación del Programa PPPF, cuyo monto es similar. 

En esta primera norma no se especifica la forma de agrupación de las viviendas acogidas a la ley de 
copropiedad, y entonces los propietarios de viviendas pareadas de al menos dos pisos podrían 
postular a este subsidio. Así es como algunos pobladores interpretan la norma para postular sus 
proyectos de conjuntos de viviendas a este subsidio complementario, proceso que describiremos en 
el Capítulo 5. En consecuencia, con el fin de exigir que este subsidio complementario sea utilizado 
en edificios de departamentos, y excluir la vivienda unifamiliar de dos pisos acogida a la ley de 
copropiedad, la norma306 aclara lo que se entiende por vivienda en altura: «aquella de dos o más 
pisos que contemple superposición de viviendas compartiendo elementos estructurales y divisorios 
horizontales de las unidades» (D 184/09, MINVU). 

                     
304 DS 226/06, de 22 de noviembre. El DS 233/06, promulgado días después, pero publicado junto con el decreto 
anterior en el diario oficial el 22 de noviembre, también corresponde a la promulgación de la «nueva política 
habitacional», y añade un nuevo capítulo al FSV, correspondiente al Fondo Solidario de Vivienda II o FSV II, pasando el 
FSV a ser el capítulo Fondo Solidario de Vivienda I o FSV I. Este nuevo programa está destinado a atender al 40% de las 
familias más pobres del país —el FSV I al 20% más pobre—, mediante la entrega de un subsidio de 280 UF (para la 
mayoría de las comunas) destinado a la compra de vivienda construida (y posteriormente construcción de vivienda, según 
DS 126/07, de 18 de agosto), siendo necesario un ahorro de 30 UF y opcional un crédito hipotecario adicional para 
completar el precio de la casa. En la investigación no abordaremos el FSV II, ya que no es utilizado por los pobladores: el 
subsidio es menor, el ahorro mayor y deben obtener y pagar un crédito hipotecario. Para acceder al FSV I los postulantes 
deben acreditar un puntaje de ingreso que fija el ministerio en relación con la línea de pobreza, requisito que la mayoría 
intentar alcanzar. En el texto, salvo cuando se especifique la diferencia, por Fondo Solidario de Vivienda o FSV, siempre 
entenderemos el programa piloto (Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios, vigente del 14 de 
septiembre de 2001 y derogado el 9 de febrero de 2006), el Fondo Solidario de Vivienda original (vigente del 9 de 
febrero de 2006 y reemplazado el 20 de noviembre de 2006) o su sucesor FSV I (vigente del 20 de noviembre en 
adelante). 
305 DS 126/07, de 18 de agosto. 
306 D 184/09, de 31 de marzo. 
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A principios de 2008307, se aumenta el subsidio de todas las modalidades de construcción del FSV a 
370 UF, y el subsidio para vivienda construida (usada), a 320 UF, para la mayoría de las comunas 
del país. 

Entonces, desde ese año el monto máximo disponible para la construcción de viviendas FSV es 
592,5 UF (US$ 25.223) (se suman: subsidio FSV 370 UF, ahorro 10,5 UF, equipamiento y fondo 
de iniciativas 12 UF, ampliación 90 UF, y considerando 200 UF del subsidio de localización que 
revisaremos a continuación); 682,5 UF (US$ 29.054) para departamentos (sumándole al valor 
anterior el subsidio de ampliación de 90 UF). Más adelante se fija el precio máximo de la vivienda. 
Según el reglamento del FSV, para montos máximo de subsidio de 370 UF de construcción y de 
320 UF de adquisición, el precio no debiera superar las 800 UF (US$ 34.056), considerando que se 
pueden sumar aportes adicionales al subsidio y al ahorro (DS 3/10, MINVU). Sin embargo la ley 
sigue definiendo la vivienda social como aquella que no supera 400 UF, de modo que hay una 
incongruencia total entre los montos de los subsidios y la definición de vivienda social, y por 
extensión, de vivienda media. 

 

Subsidio a la «mala» localización 

La nueva política habitacional308 incorpora el subsidio diferenciado a la localización para proyectos 
de tamaño máximo de 150 viviendas ubicados en ciudades de más de 30.000 habitantes. El terreno 
debe estar ubicado en un sector servido por una empresa sanitaria, y debe tener acceso directo a 
una vía pública local con transporte público, escuela (educación preescolar y básica) y consultorio 
de salud.  

Para proyectos colectivos, por lo menos 60% de los postulantes deben provenir de la misma 
comuna —o de la agrupación de comunas— donde se ubica el terreno, y el cálculo del subsidio se 
obtiene de una fórmula sobre el avalúo fiscal del terreno. El subsidio tiene un tope máximo por 
familia establecido por el ministerio para las ciudades de 30.000 o más habitantes (va aumentando 
desde 35 UF para las localidades más pequeñas hasta 150 UF en el Gran Santiago); su monto total 
no puede exceder el precio de venta del terreno y se paga directamente al vendedor del terreno en 
una cuota. Los beneficiarios que han recibido el subsidio de localización no pueden enajenar las 
viviendas durante un período de 15 años. 

Al año siguiente309, por una exigencia que el Ministerio de Hacienda le impone al Minvu, el 
requisito sobre tamaño de las ciudades en las que debe estar emplazado un proyecto que postule al 
subsidio de localización cambia de 30.000 o más habitantes a 5.000 o más habitantes, lo que 
desnaturaliza el objetivo de este subsidio, que es el apoyo a una mejor ubicación urbana. 

«Nosotros [Minvu] dependemos mucho de Hacienda [del Ministerio de Hacienda]. Hacienda puso 
el primer año 1.800.000 UF ¿ya? Habían pasado cinco, seis llamados y el [fondo de] 1.800.000 UF 
seguía ahí, habían ocupado 40.000 UF, 30.000, entonces: ¡pánico! Hacienda dice: “Nos vamos a 
[tener que] gastar las platas, tienen que abrir más y bajar a 5.000”» (Cristina Silva, 2009). 

Esta decisión se aparta del objetivo inicial del subsidio, que es promover la buena ubicación de las 
viviendas, fundamentalmente su centralidad, en el contexto metropolitano.  

«Yo tengo una crítica al subsidio diferenciado de la localización, que está muy abierto. Primero lo 
habíamos pensado para ciudades de 30.000 habitantes para arriba, bueno, por diferentes razones, en 
fin, y a modo de prueba, quedó [en] 5.000. Cuando una ciudad es de 5.000 [habitantes] está todo 

                     
307 DS 245/08, de 30 de enero. 
308 DS 226/06, de 22 de noviembre. 
309 DS 126/07, de 18 de agosto. 
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bien ubicado ¿te fijas? No aprecias tú lo que es bien o mal localizado, porque es chiquitito» (Cristina 
Silva, 2009). 

Junto con disminuir el tamaño máximo de las ciudades en las que se puede postular a este 
beneficio, se fija el monto máximo de subsidio diferenciado a la localización en 200 UF por 
familia. Este es el momento a partir del cual propietarios de suelo y dirigentes vecinales comienzan 
a calcular la cabida de los terrenos para determinar su precio total, asignándole un valor de 200 UF 
por vivienda. Es decir, con el subsidio estos agentes empiezan a fijar una especie de precio fijo por 
familia. Todos los proyectos solicitan el monto máximo de 200 UF, como indica Cristina Silva. 

«Segundo, el cálculo, también el factor es muy abierto, muy alto, entonces todos apuntan a 200 UF. 
La gente que viene y dice: “mire, mi terreno está fuera del área urbana, fuera de una concesión, 
pero me faltan 200 UF para construir, entonces me tiene que dar el subsidio diferenciado de la 
localización”. Y ahí uno le tiene que explicar a la gente, lo que pasa es que no tiene que tener 
localización, lo que pasa es que su proyecto está desfinanciado en 200 UF, que es una cosa distinta 
¿te fijas? Entonces ahí hay un punto pendiente que tenemos que revisar» (Cristina Silva, 2009). 

Como se puede inferir de esta cita, y dados los requisitos del subsidio de localización, el aporte por 
este concepto no está referido a la ubicación del proyecto, sino que busca utilizarlo para cubrir el 
valor del terreno. En el caso del Gran Santiago, mientras más cercano al centro de la ciudad esté el 
terreno, más elevado es su precio. 

Es tanta la desnaturalización de este instrumento, que a mediados de 2010 diputados y políticos de 
regiones, plantean a la ministra de vivienda Patricia Matte la necesidad de modificar el DS 174 para 
que el subsidio de localización se pueda aplicar a localidades rurales o de menos de 5.000 
habitantes, en las que existe dificultad para comprar terrenos por su alto costo para la vivienda 
social. 

«El Ministerio de Vivienda tiene que intervenir el mercado del suelo, tiene que hacerlo, no existe 
ninguna posibilidad que tú entregues una vivienda social al mercado, no puede ser, no puede. Por o 
tanto, yo creo que si pasan estas cosas, lamentablemente es como esos niños porfiados, esos jóvenes 
porfiados, oye no hagas esto y lo hace, de sus errores empiezan a aprender, lamentablemente no 
aceptan opiniones sino que tienen que cometer los errores, y esos errores son muy graves, porque 
son de personas, son de política, son de gobierno, eso es muy grave. Yo sé que se cometió un error 
con esto del subsidio de la localización, fue muy grave el error que se cometió, y creo que se 
cometió políticamente» (Juan Espinoza, 2011). 

Otro problema no menor que presenta este programa es que no promueve proyectos como la 
rehabilitación de vivienda310, la densificación predial, que son bien localizados por definición, 
porque muchas veces acogen a las familias allegadas que quisieran quedarse en sus comunas de 
origen.  

«La verdad es que podrían haber habido muchas más soluciones, es más importante a mi juicio la 
densificación que el comprar casa usada desde el punto de vista del impacto general, el problema es 
que el ministerio se cargó a [favoreció] la casa usada. Y la casa usada ha creado un pseudomercado 
que ha inflado los precios, que ha generado una cuestión bastante distorsionada, sin generar ni un 
puesto de trabajo y sin generar casas nuevas. Entonces ahí ha habido una falta de equilibrio entre las 
dos cosas. El reglamento de densificación predial es el antiguo, ni siquiera se adecuó a la nueva 
política. Entonces, porque eso es tierra nueva en el fondo, por la vía de aumentar el uso de la tierra. 
Y eso en todas las poblaciones antiguas y de otras décadas es tremendamente potente y no se está 
usando» (Carlos Montes, 2009). 

La modalidad de construcción de vivienda que se conoce como «densificación predial» o «fondo de 

                     
310 Como el proyecto de la Población Obrera de la Unión de Valparaíso, tratado en el Capítulo 4 y en el Cuaderno de 
Investigación 1. Población Obrera de La Unión 1898-1997. 
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patio» (que financia una vivienda para allegados en un sitio que se divide), es difícil de ejecutar 
debido a que compromete el patrimonio familiar y depende de las relaciones familiares al interior 
del lote. Normalmente las hijas con niños pequeños son las más interesadas en mantener redes 
sociales de apoyo, que les permiten salir a trabajar mientras sus hijos quedan al cuidado de algún 
familiar. Para algunas personas, vivir junto a otra familia es una opción que se ajusta a sus 
necesidades, así como para otros la falta de independencia puede ser un problema.  

Además este tipo de proyectos presenta obstáculos técnicos relacionados con la infraestructura de 
servicios, de los cuales el más complicado de resolver es la factibilidad de conexión al alcantarillado 
que otorgan las empresas sanitarias311. En cuanto a los aspectos legales, en 2004 se modifica la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones312 con el fin de permitir la realización de esta 
modalidad de proyectos. Se reducen varias exigencias, entre otras, se permite mayor adosamiento 
de la edificación a los medianeros, se disminuyen las medidas mínimas para la subdivisión predial, y 
las distancias mínimas a los medianeros quedan a criterio del arquitecto. Además, se reducen los 
requisitos para obtener un permiso de edificación. 

«Densificar es tremendamente complicado. Hacer las subdivisiones, los empalmes, todo es 
complicado ahí, desde subdividir el terreno para dos familias, la legalidad que significa eso, porque 
las familias habitualmente no tienen dos hijos, tienen tres, cuatro, y más encima después dividir, el 
empalme del agua, el alcantarillado, la luz, es todo un cacho [problema]. ¿Cuánta gente ha 
densificado en la comuna de La Florida? Muy poca» (Milliette López, 2009). 

 

Malas prácticas de la vivienda usada 

El gobierno de Bachelet le da un gran impulso a la modalidad «adquisición vivienda construida» —
que inicialmente era llamada vivienda usada, término con él que se la sigue nombrando 
coloquialmente—, al establecer que las EGIS pueden presentar cada adquisición directamente al 
Serviu en cualquier momento, sin esperar un llamado especial313, y permitir la postulación 
individual «que puede realizar un interesado a través de una EGIS», y no colectiva314. 

Estas dos modificaciones incrementan sustancialmente la demanda por este tipo de solución. Solo 
en 2006, la modalidad de vivienda usada aumenta significativamente y es la segunda de mayor 
impacto en la Región Metropolitana, con 31,5% de las operaciones del FSV con subsidio otorgado 
ese año. Este incremento se explica por la supresión del requisito de postular colectivamente al 
beneficio. En los años siguientes, esta tendencia se mantiene: en 2007 alcanza 29,5%, en 2008 
49,4%, en 2009 45,4% y en 2010 51,8%. Algunas empresas se especializan solo en vivienda usada, y 
también algunas EGIS municipales, como las de La Florida y La Pintana, para las cuales este tipo de 
operaciones resulta más fácil de realizar que las operaciones de construcción de vivienda nueva. 
Este tipo de operación no aumenta el stock de viviendas construidas, por lo tanto no colabora con 
la disminución del déficit habitacional. Es más, más adelante se detecta que la modalidad de 
viviendas usadas del FSV se utiliza para traspasar propiedades entre parientes. Efectivamente, las 
familias jóvenes allegadas le «compran» su vivienda a sus padres, que siguen viviendo en la misma 
casa. Por lo tanto la situación habitacional de estas familias no varía, y el subsidio de vivienda es 
utilizado como un subsidio para fines generales. 

                     
311 Como vimos, la normativa de vivienda económica permite tener, para dos casas, una única unión domiciliaria de 
alcantarillado y un único medidor de agua potable. A pesar de que con los proyectos de densificación predial no 
aumentan los habitantes del sector (ya viven allí), las empresas sanitarias obstaculizan la factibilidad del servicio de 
alcantarillado para este tipo de proyectos. 
312 Reglamento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que regula, entre otros, la urbanización de los 
terrenos y los estándares técnicos de diseño y edificación exigibles en las operaciones de urbanización y construcción.  
313 DS 151/06, de 21 de agosto. 
314 DS 233/06, de 22 de noviembre. 
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«1.200 [transacciones en] que estuvo metida la muni [municipalidad] y el resto fue una EGIS 
grande, Almarza. Esas son movidas porque nosotros sabíamos que eran ventas entre familiares, el 
60%. Es como un subsidio extra que le llega a las familias, porque en el fondo eran movidas. Pero la 
mamá le vendía a la hija, la mamá seguía viviendo ahí como siempre y entraban seis millones a la 
familia. Cuando el gobierno contaba que eran soluciones reales, yo decía callampa [mentira]. No, no 
mientan porque no son soluciones reales, no son.» (José Hidalgo, 2011) 

Una consecuencia de esto es que las siguientes modificaciones del decreto 174 intentan corregir 
malas prácticas detectadas en la adquisición de viviendas usadas. En 2009315, se prohíbe la aplicación 
del subsidio de vivienda construida al pago de una vivienda «que se pretenda adquirir entre 
parientes por consanguinidad o afinidad, en línea recta hasta el segundo grado inclusive y en línea 
colateral hasta el cuarto grado inclusive» (D49/09, MINVU). 

«Cosas típicas de mala leche que se ajustan para encontrar el lado “a”. Lo que pasó con venderle a 
los familiares, pues. Era política de Estado que los hijos no les compraban a sus padres. Ahora se 
vendieron entre papás, entre hermanos, entre hijos, entre tíos, hasta que explotaron el Fondo 
Solidario. Y hoy día se encuentra en que está parado hasta enero porque no hay más recursos este 
año. Y eso es lo malo, porque en dos o tres años más, nos vamos a encontrar con un montón de 
abuelos sin casa y sin plata» (Milliette López, 2009). 

Efectivamente en 2009 se congela por un período la postulación de vivienda usada porque los 
fondos dispuestos se terminan. Una de las últimas modificaciones efectuadas por el gobierno de 
Bachelet316 instituye la postulación individual realizada por el propio interesado —y no una 
EGIS—, para las viviendas construidas. En esta modalidad, los interesados ingresan individualmente 
sus antecedentes al Serviu, que acredita la postulación con fecha y hora cuando se cumplen 
satisfactoriamente los requisitos. Los postulantes cuentan con asesoría técnica y jurídica para 
elaborar un informe, el estudio de títulos, la tasación comercial y la preparación de la escritura de 
compraventa, y para efectuar los trámites notariales y en el Conservador de Bienes Raíces. La 
asesoría es brindada por el Serviu, directamente o mediante un contrato de prestación de servicios. 

 

Las regulaciones para el mejor desempeño de las EGIS  

Las EGIS son personas jurídicas, de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, que 
prestan los servicios de asistencia técnica requeridos para el buen desarrollo de los proyectos, el 
acceso y la aplicación de los subsidios. Pueden ser EGIS los municipios, fundaciones, 
corporaciones, cooperativas, consultoras y constructoras que firmen un convenio con la Secretaría 
Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda en la región donde operen. 

Las Egis se multiplican desde 2006 y son de índole muy variada. Existen Corporaciones sin fines de 
lucro, como Jundep —una ONG activa desde los años 80 en el campo del hábitat popular—, que 
se convierten en EGIS para seguir brindando asistencia técnica en el contexto del nuevo marco 
regulatorio. Otras EGIS son municipios que cumplen con el procedimiento legal de 
institucionalidad para realizar los proyectos de sus vecinos más vulnerables. Hay otras que reúnen 
los requisitos mínimos y se crean para aprovechar la oportunidad de realizar proyectos financiados 
por el Estado, con fines de lucro. Otras son simples organizadoras de la demanda de empresas 
constructoras, y también tienen fines de lucro. 

Al principio, las EGIS no pueden actuar como empresas constructoras en los proyectos que ellas 
mismas presentan. La ley faculta a los Serviu para actuar como EGIS en las localidades donde no 

                     
315 DS 49/09, de 5 de octubre. 
316 DS 3/10, de 1 de abril, promulgado al final del gobierno de Bachelet (11 de enero de 2010) y publicado en el 
gobierno de Piñera. 
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haya EGIS interesadas en realizar proyectos, o cuando la EGIS abandona un proyecto en desarrollo. 

«Cuando el Serviu deja de construir como ente único, y al diversificar hacia los privados toda la 
acción que hoy día tenemos encomendada a ellos, sin abandonar la responsabilidad, nosotros, de la 
inversión de las platas, se multiplican los puntos de atención de la gente. Yo creo que eso es una de 
las buenas cosas de la alianza público privada que se ha plasmado en este programa, más que en 
cualquier otro» (Cristina Silva, 2009). 

Con el tiempo se comienzan a evidenciar los problemas que surgen con el funcionamiento de las 
EGIS, lo que obligará al gobierno a hacerle algunas modificaciones al programa. 

Según el estudio del Centro de Investigación social CIS de Un Techo para Chile (SAGREDO, 
2010), de las 250 EGIS activas que operan con el FSV a agosto de 2009 en la Región 
Metropolitana, 78% son de carácter privado con fines de lucro (consultoras, inmobiliarias y 
constructoras); 4,4% son privadas sin fines de lucro (Fundaciones, ONG y Corporaciones) y 12,8% 
de carácter público (municipalidades). De estas EGIS, 211 correspondientes a 84,5% y de las cuales 
la mayoría EGIS privadas con fines de lucro, no han presentado proyectos desde 2006. Una 
explicación podría ser que se han formado EGIS que ven una oportunidad de negocio que no se 
concreta, pero también hay que destacar, como hemos señalado, que el sistema de postulación es 
engorroso, de modo que resulta difícil conseguir la aprobación de un proyecto, sobre todo para las 
EGIS que no están ligadas a grandes empresas constructoras. De hecho, hay unas pocas EGIS que 
concentran una gran cantidad de proyectos (entre 15 y 25 proyectos cada una). Si bien las EGIS 
privadas con fines de lucro son mayoría entre las EGIS que efectivamente gestionan proyectos, de 
un total de 258 proyectos postulados al FSV, 20% han sido gestionados por EGIS privadas sin fines 
de lucro, y solo 13% han sido asesorados por EGIS municipales. Entonces, en la práctica, hay pocas 
EGIS funcionando; es una actividad muy concentrada en algunas empresas. 

«Se crea nuevamente otro intermediario entre las familias y el Estado, inclusive en un libro según la 
información del año 2010, existen más de mil setecientas EGIS en el país. Menos de cincuenta 
funcionan y más del cincuenta por ciento tienen acusaciones» (Henry Renna, 2011a). 

En 2006, en paralelo a las modificaciones de la NPH317, se establecen las acciones, condiciones, 
compromisos y obligaciones que asumen las EGIS mediante la firma de un convenio marco de 
estas con el Minvu. Se elimina la restricción que impedía a las EGIS actuar como empresa 
constructora en proyectos presentados por ellas mismas318. Posteriormente319 se regula la asistencia 
técnica y social que deben brindar las EGIS, cuando se define, además del plan de habilitación 
social, un plan de asistencia técnica. 

Con otras modificaciones al decreto 174 se intenta regular mejor el funcionamiento de las EGIS. El 
convenio marco que deben suscribir las EGIS es, a partir de este momento, con la Seremi de cada 
región y no con el Minvu320, para tener un control local; también se prohíbe expresamente «a la 
EGIS formular cobro alguno a los postulantes por dichas actividades, trámites y gestiones» (D 
51/08, MINVU), ya que los Serviu pagan a las EGIS honorarios fijos321. Posteriormente se regula 
el procedimiento para el cobro de honorarios de asistencia legal y social, que deben incluirse en el 
presupuesto del proyecto322.  

                     
317 DS 226/06, de 22 de noviembre. 
318 DS 233/06, de 22 de noviembre. 
319 DS 126/07, de 18 de agosto. 
320 D 51/08, de 10 de abril. 
321 En este nuevo decreto, se reconoce la necesidad de cancelar gastos de asistencia técnica social no contemplados, que 
deben ser cubiertos por el presupuesto de ejecución. Sin embargo, las EGIS pueden solicitar fondos a los postulantes para 
financiar el pago de derechos y aranceles que no estén considerados en el financiamiento del proyecto, que deben ser 
rendidos a los comités y a los Serviu. 
322 D 184/09, de 31 de marzo. 
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Esta modificación responde a las denuncias que han hecho algunos pobladores sobre EGIS que 
cobran a los postulantes, y a algunas que, además, no realizan el trabajo que les corresponde. 

 

La difícil integración 

El FSV intenta promover la integración social. Se crean los Proyectos de Integración Social323 que 
son proyectos habitacionales de máximo 150 viviendas, con un 30% mínimo correspondiente a 
FSV, y otro 30% mínimo destinado al programa para vivienda media DS 40 (DS 40/04, MINVU). 
Los PIS consideran un beneficio adicional que premia la integración: un bono de 100 UF para las 
viviendas de sectores medios. En esta modalidad hay dos maneras de postular, de modo que 
algunos proyectos operan con una EGIS y otros no, y tanto los plazos como los fondos disponibles 
se rigen por distintas normativas. Así, la aplicación de este programa se vuelve difícil y, de hecho, 
hasta 2011 solo un proyecto PIS —San Alberto de las Casas Viejas de Puente Alto— se ha 
construido en la Región Metropolitana. 

 

Diseño legalista y centralizado del FSV 

El programa FSV pone de manifiesto un grave problema: la política habitacional es concebida de 
forma teórica, sin evaluar distintos escenarios de implementación y sin mayor investigación sobre la 
lógica y las motivaciones de los destinatarios de los programas, que han sido poco consultados, pero 
cuya presión ha ido produciendo modificaciones. 

«Es un problema de la política misma, no es lo que produce después, es la política misma, que 
después va a tener todos los efectos que antes mencionaba, va a tener el efecto del valor del terreno 
que se va a disparar, va a tener el efecto de los valores de la vivienda…» (Alexis Parada, 2010)324. 

En efecto, el programa se concibe a escala nacional en unas oficinas centralizadas, las de la División 
de Política Habitacional (DPH) del Minvu. El FSV intenta regular con un solo instrumento los 
distintos casos que se presentan en la realidad y, como no se adecúa a las necesidades de vivienda de 
los pobladores, que son complejas y multifacéticas, las autoridades se ven obligadas a cambiar el 
programa permanentemente. 

«Lo que se ha ido haciendo en posteriores modificaciones, después del 2001, son 
perfeccionamientos. Resulta que aquí podríamos haber redactado con la mejor intención una frase 
que a ellos no les acomoda, porque implica que tienen que presentar tres papeles, implica que no 
pueden acceder un buen segmento porque no califica para eso [no cumplen los requisitos]» (Cristina 
Silva, 2009). 

Los procedimientos de implementación que hemos analizado dificultan la realización de los 
proyectos. Uno de los problemas más graves es, entonces, la demora excesiva de los proyectos. 

«La nueva política habitacional en Peñalolén, a cuatro años de su creación, no ha entregado una casa 
aquí en la comuna, ni una [ninguna], aunque haya 2.000 proyectos aprobados, 2.000 viviendas de 
proyectos aprobados o en ejecución. ¡Cuatro años! en esos mismos cuatro años se han producido 
3.000 viviendas para ricos» (Lautaro Guanca, 2009). 

Los dirigentes poblacionales critican el desempeño del ministerio y la incorporación del libre 
mercado en el ámbito de la vivienda social. 

                     
323 DS 126/07, de 18 de agosto. 
324 Dirigente del MPST, expresidente de la Voz de los Sin Casa de la toma de Peñalolén. Intervención realizada en el 
taller Modificaciones a la política de vivienda ¿Una nueva política habitacional?, de la Red Observatorio de Vivienda y 
Ciudad, FAU U. de Chile, 1º de diciembre de 2010; registrada por la autora. 
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«Todo está conspirando en contra de la vivienda social, no solo los programas mal hechos o [las] 
modificaciones que se les ocurren a los beatos de la DPH dos veces al mes, para que el Serviu 
ejecute lo que pueda, sino que también hay un marco especulativo de mercado, que genera 
segregación» (Lautaro Guanca, 2009). 

Debido a la concepción teórica y burocrática de las normas el decreto del FSV se modifica trece 
veces en cuatro años, es decir, se hacen más de tres modificaciones al año. La DPH señala que las 
observaciones a partir de las cuales se realizan las modificaciones del FSV I provienen en su mayoría 
de las EGIS, las empresas constructoras y los Serviu. 

«¿De dónde se reciben las presentaciones, las peticiones o los comentarios? Se reciben tanto de los 
operadores, vale decir, toda la parte privada de las EGIS, constructoras, prestadores de asistencia 
técnica, y se recibe de la propia gente a través de los Serviu o directamente de organizaciones 
comunales o vecinales que expresan, no es cierto, que tienen un problema, resulta que aquí 
podríamos haber redactado con la mejor intención una frase que a ellos no les acomoda, porque 
implica que tienen que presentar tres papeles, implica que no pueden acceder un buen segmento 
porque no califica para eso, en fin. Nosotros siempre nos estamos alimentando de esas tres fuentes, 
¿ya? De los propios Serviu como operadores del sistema, de los operadores privados, de las 
constructoras y las EGIS, y la gente, ¿no es cierto?, que en algún nivel de organización, no toda la 
gente está en ese nivel de organización como para venir a representarnos algo de manera más 
orgánica» (Cristina Silva, 2009).  

Obviamente la complejidad del caso a caso no se puede registrar en un instrumento de carácter 
nacional. Cada municipalidad, en convenio con la Seremi respectiva, debiera adecuar sus 
instrumentos a la región y la comuna, dejando la decisión en un órgano colegiado que utilice 
procedimientos claros para evitar la discrecionalidad. Ahora ocurre que, como la norma excluye los 
casos especiales, el Serviu hace concesiones particulares a cada grupo dependiendo de su poder de 
presión, como bien lo señala una dirigente: «Tuvimos que llamar a la tele» (Isabel Rojas, 2011). 

Además, es preciso comprender el contexto en el cual se fortalece este programa. En 2006, en 
paralelo a la creación del FSV, se inicia el Programa Piloto de Mejoramiento de Barrios —
Programa Quiero mi Barrio (PQMB)— que efectivamente se implementa coordinando la escala 
regional con local, al incorporar a los municipios y a la ciudadanía organizada, y donde todos los 
actores deciden, en conjunto y por consenso, en qué se invierten los recursos. 

Es decir, en forma paralela a la implementación centralizada y desde arriba del FSV, se está en 
condiciones políticas y técnicas de ejecutar el PQMB localmente y favoreciendo una participación 
desde abajo. Pese a que este programa de mejoramiento de barrios tiene algunas deficiencias de 
diseño y dificultades para implementarse, con él se demuestra que, si las autoridades tienen la 
voluntad, es perfectamente posible promover un modelo más participativo y local de desarrollo del 
hábitat popular. 

Por el contrario, el FSV concibe a los destinatarios como familias vulnerables a las que es necesario 
habilitar socialmente porque, más allá de dar su conformidad en ciertas etapas del proceso, no 
tienen la capacidad para intervenir en el proyecto. En los próximos capítulos comprobaremos que 
esta visión es totalmente errónea. Las familias no solo tienen toda la capacidad de producir su 
hábitat, sino que son gestores de los programas habitacionales, y compiten con las EGIS aunque en 
condiciones desfavorables. 

 

3.4.4.2. Programa de Protección del Patrimonio Familiar: «partió de los deudores» 

Por otro lado, para postular a los subsidios del PPPF, las familias deben asesorarse técnicamente por 
Prestadores de Asistencia Técnica (PSAT) que, además de EGIS, pueden ser personas naturales que 
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firmen un convenio con la Seremi de Vivienda respectiva. 

Como anticipamos, el Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF), introducido 
durante el gobierno de Bachelet325, tiene su antecesor en el Programa de mejoramiento de la 
vivienda familiar y su entorno326, creado durante la administración de Lagos. 

La autoridad reconoce la existencia de un parque habitacional de más de 15 años de antigüedad, 
construido por los Serviu o sus antecesores, cuyo deterioro puede agravar el déficit habitacional. 
Así, se propone un programa orientado a mejorar las viviendas y su entorno, de modo que, una vez 
rehabilitadas, las viviendas puedan comercializarse mejor y fomentar la movilidad habitacional. Los 
Serviu tienen a su cargo la implementación y el desarrollo del programa. Los postulantes deben 
estar inscritos en el registro de los Serviu, tener la Ficha de Protección Social327 (ex Ficha CAS) 
actualizada, estar organizados como mínimo en un grupo de 10 integrantes, tener un crédito 
preaprobado —si la suma del subsidio y del ahorro es insuficiente para financiar las obras de 
mejoramiento de la vivienda— y por último, tener un proyecto desarrollado por un PSAT. 

El PPPF está dirigido a personas propietarias o asignatarias de una vivienda de carácter social, 
construida por el Estado o por el sector privado, con o sin subsidio habitacional y localizada en 
zonas rurales o urbanas. 

 

Deudores sugieren la creación del PPPF 

Según las conversaciones sostenidas con dirigentes vecinales, este programa surge de propuestas 
concretas de los pobladores, en particular, de los deudores habitacionales. Mientras algunos 
negocian el pago o la condonación de sus deudas con los altos dirigentes del ministerio, surgen 
nuevas problemáticas relacionadas con el reducido tamaño de las viviendas, con su mala calidad o 
con el entorno del barrio. 

«Estábamos en la mesa los deudores a nivel nacional, y en conversar con uno de los grandes en lobby, 
[nos dicen]: “Tenemos tanta plata que no hayamos en que invertir”. Y yo, pensando 
inmediatamente, me alumbro [inspiro] y dije al tiro [digo de inmediato]: “Bueno y si no tienen 
dónde invertir, no saben qué proyecto hacer o dónde verter [invertir] la plata, la necesidad de la 
gente, una ampliación, las casas son tan chicas, que necesitamos por urgencia una ampliación”. Y ahí 
me dicen: “¡pero excelente! ¡buena la idea!” “Ya” les dije, “yo me encargo de trabajarla”. Trabajé, 
busqué los arquitectos ¿ya? Empezamos a hacer el proyecto, a sacar ideas, vinieron acá, hicimos todo 
el trabajo, pedimos una reunión con la ministra, en ese tiempo estaba la ministra Tschorne y el 
señor Ricardo Trincado [en el Serviu]. Hicimos los proyectos, los llevaron en su computador los 
chiquillos, los arquitectos, se los presentamos a la ministra. A la ministra le fascinó. “Ya”, dijo, 
“aprobado, se manda a todos los que se tiene que mandar”. Firmaron todas las instancias y fue 
aprobado. Así [fue] como salió el proyecto de las ampliaciones y mejoramiento adentro y el entorno 
afuera; [surgió] de los deudores, por eso nosotros somos pioneros» (Teresa Llanquín, 2009). 

En su origen, el programa del gobierno de Lagos define dos subsidios para viviendas de hasta 200, 
400 o 520 UF. Uno para el mejoramiento del entorno de la vivienda familiar —de 12, 10 y 8 UF 
con ahorro previo de 3, 5 o 10 UF respectivamente—, y otro para el mejoramiento de la vivienda 
—de 30, 25 o 20 UF con ahorro previo de 7, 10 o 13 UF respectivamente y con posibilidad de 
solicitar un crédito para complementar el financiamiento de las obras—. Por entorno se entiende: 
cierros exteriores, fachadas, techumbres, espacios de uso público que sirvan directamente a los 

                     
325 DS 255/07, de 25 de enero. 
326 D 74/04, de 14 de septiembre. 
327 La Ficha de Protección Social es el instrumento utilizado para clasificar de acuerdo al puntaje obtenido a las familias 
según su nivel de pobreza o grado de vulnerabilidad para focalizar los programas de protección social del gobierno. 
Corresponde a la ex ficha CAS. 
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beneficiarios del programa, bienes de dominio común en el caso de condominios de vivienda social 
(DS 74/04, MINVU). Tanto estos subsidios como los recursos destinados a la asistencia técnica (3 
UF) resultan absolutamente insuficientes para financiar las obras. Además, las familias no tienen 
capacidad para endeudarse con créditos y las instituciones bancarias tampoco están interesadas en 
otorgar créditos de bajo monto porque ni siquiera pagan los costos administrativos. 

En las modificaciones efectuadas al programa328, los montos del subsidio de mejoramiento de la 
vivienda se mantienen similares, de 30 a 20 UF, aunque esta vez se fijan de acuerdo con el valor de 
la vivienda y no por tramos329; también se fija un ahorro previo similar para todas las familias, de 7 
UF. Asimismo se mantienen similares los montos del subsidio de mejoramiento del entorno de la 
vivienda, de 12 a 8 UF330 (D 84/05, MINVU).  

El programa no prospera debido al bajo monto de los subsidios, y en 2007 entra en vigencia el 
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, regulado por DS 255/2007, de 25 de enero (que 
deroga el DS 84/05), donde se incorporan modificaciones mayores. El nuevo gobierno lo presenta 
como una innovación a la nueva política habitacional. 

«Esta es otra de las características de la nueva política, que no solo se proyecta a futuro sino también 
se hace cargo del pasado, de las viviendas sociales que se han deteriorado porque sus dueños no han 
tenido recursos para arreglarlas o también para los que obtuvieron subsidios para viviendas más 
pequeñas y ahora necesitan ampliarlas» (Patricia Poblete; en MINVU, 16 enero 2007). 

El PPPF ofrece subsidios mayores a las familias que quieran mejorar la calidad de su entorno (12 
UF) o mejorar su vivienda (50 UF), incorpora un nuevo subsidio para la ampliación de la vivienda 
(90 UF) y disminuye el monto de ahorro previo requerido (1 UF para mejoramiento del entorno, 
3 UF para mejoramiento de la vivienda, 5 UF para ampliación de la vivienda). Al programa se 
puede postular de manera colectiva o individual (DS 255/07, MINVU). 

En los años siguientes, el PPPF se modifica en siete oportunidades, la mayoría de las veces 
relacionadas con el monto de los subsidios. Estas modificaciones responden a negociaciones que 
realizan los pobladores, tema que abordaremos en el Capítulo 5. Durante el gobierno de Bachelet, 
el ministerio plantea la entrega de 100.000 subsidios para ampliar, reparar y mejorar viviendas 
existentes. De 2007 a 2010 incluidos, se habían otorgado 247.232 subsidios del PPPF, y se habían 
ejecutado 205.057, en el país331. 

 

3.4.4.3. Quiero mi Barrio: «el Consejo Vecinal de Desarrollo pide explicaciones» 

En 2006 se inicia el Programa Quiero mi Barrio (PQMB)332, primer programa de recuperación de 
barrios333 cuyo fin es mejorar la calidad de vida en los barrios populares construidos en los últimos 
treinta años. Este programa constituye un hito en la evolución de las políticas habitacionales, ya 
que hasta ahora los programas de mejoramiento de barrios (PMB) y de asentamientos precarios 

                     
328 D 84/05, de 20 de julio. 
329 Se establece un subsidio inversamente proporcional al avalúo fiscal de la vivienda de acuerdo a una fórmula, que iría 
de 30 UF en el caso de 200 UF, a 20 UF en el caso de 520 UF. 
330 También son inversamente proporcionales y se calculan con una fórmula similar al caso anterior. 
331 Información de viviendas contratadas y subsidios otorgados, y viviendas terminadas y subsidios pagados del 
Observatorio Habitacional del Minvu, disponible en http://www.observatoriohabitacional.cl/. 
332 DS 14/07, de 12 de abril, modificado por DS 157/07, de 21 de noviembre. Todas las medidas necesarias para la 
implementación del programa, como las relativas a inversión, asistencia técnica, contratos, actos, se regulan en 
resoluciones específicas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (en especial el Manual de Procedimiento Programa 
Recuperación de Barrios se dicta mediante las Resoluciones exentas N° 4119/08, de 18 de noviembre de 2011, 
1536/09, de 23 de marzo, y 6277/11, de 11 de octubre de 2011). 
333 El Minvu utiliza el término «barrio» en lugar de «población» con el objetivo de no discriminar a los pobres. Los 
términos población o poblador pueden tener una carga política, pero son aquellos que utilizan los mismos pobladores. 
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(Chile Barrio) se limitaban al saneamiento de las poblaciones existentes o, en el caso de los 
programas de seguridad ciudadana (Comuna Segura y Barrio Seguro), a intervenciones que 
apuntaban al desarrollo social, con pocos proyectos de mejoramiento de la infraestructura. Estos 
programas carecían de una visión integral de desarrollo barrial y la mayoría dependían del 
Ministerio del Interior o de un equipo multisectorial de coordinación. Por primera vez el Minvu 
concibe y pone en marcha un plan de mejoramiento integral y participativo que se hace cargo del 
deterioro físico y social de las poblaciones de escasos recursos. 

«Así como antes una de las principales preocupaciones del país era el déficit habitacional, hoy es la 
calidad de vida en barrios y ciudades, la cohesión social y el acceso igualitario a oportunidades de 
progreso» (Patricia Poblete; en MINVU, 5 diciembre 2008). 

El programa reconoce la necesidad de una intervención multisectorial en estos barrios, es decir, de 
un trabajo simultáneo tanto en el desarrollo urbano como en el social. Mediante intervenciones 
concretas se busca reconstruir el tejido social y contribuir a la reorganización de la comunidad para 
romper el círculo de la pobreza, pero también mejorar el espacio urbano del barrio con proyectos 
que respondan a las necesidades y realidades particulares de cada barrio. 

El programa se concibe como un plan piloto que se ejecuta en doscientos barrios a lo largo del país 
con un método de intervención participativo donde los habitantes deciden organizada y 
democráticamente cómo mejorar sus barrios con los fondos disponibles, que pueden invertirse en 
espacios públicos y/o en equipamientos. Todo diagnóstico sobre el barrio, así como toda decisión 
que se tome sobre él en relación con este programa, debe hacerse a partir de las prioridades y 
decisiones establecidas por los mismos habitantes.  

Es la primera vez que el Minvu diseña un plan de intervención que toma en consideración el 
mejoramiento urbano y que incorpora al gobierno local —los municipios—, como actor clave, 
junto a los habitantes. El PQMB establece el contrato como la base de un nuevo modo de 
intervención del Estado en el territorio. El Contrato de Barrio, compromiso al que concurren 
vecinos y autoridades locales y centrales, es el garante de la asociación entre los tres actores. 

«El mayor logro yo creo que ha sido instalar esta figura de este Contrato de Barrio. Ese yo creo que 
es un hecho simbólico y también práctico, que nos ha permitido sincerar las relaciones, sincerar las 
expectativas. Y también darnos plazo y decir que hay un programa que tiene un inicio y un fin, que 
no es eterno digamos, que no es esta cosa así como que el Estado va a seguir, y va a seguir y seguir. 
Y en ese contexto yo creo que el mayor de los logros ha sido firmar este Contrato, firmarlo entre el 
ministerio, el gobierno local y los vecinos, que es una tríada muy virtuosa en estos términos. Porque 
permite que los vecinos y los barrios efectivamente sepan cuál es el horizonte en el que se va a 
trabajar junto con ellos, pero también sepan cuál es la inversión que allí se va a realizar» (Alejandra 
Vio, 2009). 

El concepto de contrato de barrio que promueve el programa Quiero mi Barrio proviene de la 
experiencia europea de los años 90, específicamente de los programas de recuperación urbana 
participativa, y toma su nombre de, por ejemplo, el programa belga Contrat de quartier o el italiano 
Contratti di quartiere. 

Además, el PQMB establece una relación de cooperación con profesionales que implementan 
proyectos en el marco de Ley de Barrios de Cataluña de 2004, de mejoramiento de barrios que 
requieren atención especial. 

Otra figura que se crea para que el programa opere en el territorio es una mesa barrial llamada 
Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD), una «organización comunitaria funcional constituida de 
acuerdo a la Ley N° 19.418334 e integrada por representantes de las organizaciones sociales, las 
                     
334 Ley sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias de 9 de octubre de 1995, que deroga la Ley 
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instituciones y los habitantes del barrio» (SEREMI MINVU RM, 2007). Así, el CVD es el 
encargado de velar por el buen cumplimiento del Contrato de Barrio. 

«En el país tenemos un Consejo Vecinal de Desarrollo compuesto por 21 consejeros, en promedio, 
lo que no es poco digamos, que supera ampliamente lo que hoy día es una estructura de una Junta 
de Vecinos, por así decirlo, que son, no sé, los delegados, etc. Lo otro, dentro del mismo contexto 
de los CVD, un número importante son presidentes de las Juntas de Vecinos. Y otro dato 
interesante respecto del Consejo Vecinal de Desarrollo es que tenemos una incorporación no menor 
de jóvenes, que corresponde en promedio al 10%. Y eso es una participación que para nosotros es 
relevante, para ser un programa que es de inversión, para ser un programa que no necesariamente 
tiene que ver con la diversión digamos, en términos de atraer a los jóvenes a poder participar» 
(Alejandra Vio, 2009). 

Pese a que en algunos barrios las organizaciones existentes se resisten a reconocer la legitimidad del 
CVD, en otros el CVD se superpone a organizaciones territoriales como las juntas de vecinos, y en 
otros es una mesa que queda instalada más allá del programa, como se puede leer en esta cita de la 
integrante del CVD de Las Viñitas, de la comuna de Cerro Navia. 

«Quedó el Consejo Vecinal de hecho, el Consejo Vecinal se suponía que era una figura hecha 
solamente para los Quiero mi Barrio, pero la necesidad de los sectores lleva a que siga, porque el 
Consejo es de toda la organización, entonces te da como el poder para poder hacer más cosas en 
conjunto» (Gloria Salinas, 2010). 

 

Objetivos 

Según la Seremi, el objetivo general del programa es «contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad 
social, a través de un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de los 
entornos urbanos de las familias». Los objetivos específicos del programa son: recuperar espacios 
públicos deteriorados; mejorar condiciones del entorno, fortalecer las relaciones sociales y propiciar 
barrios más integrados socialmente (SEREMI MINVU RM, 2006). 

 

Participación y articulación de actores 

Los principales actores son la Seremi Minvu (responsable político y proveedor de recursos), el 
municipio (socio estratégico que vela por la coherencia entre el contrato de barrio, el plan de 
desarrollo comunal y las inversiones municipales programadas), el CVD (la comunidad organizada), 
la Entidad Organizadora (el organismo ejecutor de los proyectos, que puede ser el municipio o el 
Serviu), el Equipo Consultor o Ejecutor (un equipo técnico instalado en el barrio, que puede ser 
externo, del municipio o, en casos muy complejos, de la misma Seremi Minvu) y otros organismos 
y servicios del gobierno central (SEREMI MINVU RM, 2006). 

El programa tiene instancias de coordinación nacional, regional y barrial. En cada región, es la 
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo la responsable del programa y la 
encargada de la planificación de recursos, mediante la puesta en marcha de una Mesa Regional. 

En el equipo regional hay «coordinadores territoriales» encargados de supervisar y monitorear el 
proceso en los barrios. Cada coordinador tiene a su cargo uno o más barrios y su labor es de 
coordinación, con el municipio, y de contraparte, con la consultora que implemente el programa. 

En el barrio se implementa una Mesa Técnica Barrial, instancia de trabajo y coordinación en la que 

                                                              
18.893/89, de 30 de diciembre, que deroga a su vez la Ley 16.880/68, de 7 de agosto. 
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participan la Seremi, la consultora y el municipio, y cuyo propósito es analizar la pertinencia 
técnica, social y económica de las obras e intervenciones propuestas para el Contrato de Barrio, 
consensuar agendas de trabajo, entregar y compartir información, establecer compromisos de 
coordinación y producción, entre otras acciones. 

En el barrio, de acuerdo con los términos de referencia del programa, el Consejo Vecinal de 
Desarrollo (CVD) es la nueva organización del barrio, integrada por representantes de 
organizaciones sociales, instituciones y habitantes. El CVD suscribe el Contrato de Barrio en 
representación de la comunidad y «vela por su buen cumplimiento, sistematización y evaluación». 
Para cumplir esta tarea, el CVD es asesorado por el coordinador territorial de la Seremi, el jefe de 
barrio de la consultora y un representante del municipio, «todos ellos en representación de la Mesa 
Técnica Barrial» (SEREMI MINVU RM, 2007). 

 

Componentes del programa 

El programa consta de tres componentes: uno social, uno urbano y uno de gestión. Cada 
componente define líneas de acción, productos y actividades para el barrio, que deben realizarse en 
unos plazos determinados. Además, el programa comprende cinco ejes transversales que forman 
parte del plan de trabajo de los barrios. 

El objetivo del componente social es «lograr que los vecinos se reconozcan como tales, se integren 
y participen en el proceso de recuperación de espacios colectivos» (SEREMI MINVU RM, 2006). 
Este componente es central para la regeneración urbana del barrio; con él se busca mejorar la 
integración social y fortalecer las redes sociales y vecinales, y al mismo tiempo promover la 
participación de los vecinos en el proceso de recuperación de los espacios públicos y el 
mejoramiento de las condiciones de su entorno (NIETO, 2009). 

El objetivo del componente urbano es «revitalizar el espacio público colectivo e integrar el barrio a 
la ciudad» (SEREMI MINVU RM, 2006). En general los problemas urbanos que hay en estos 
barrios son de conectividad con el resto de la ciudad, de pavimentación escasa o inexistente 
(calzadas y aceras en mal estado), de evacuación de aguas lluvias (hay calles que se inundan o se 
anegan), la falta o la mala calidad del equipamiento comunitario y de áreas verdes, la mala 
iluminación de las calles, entre otros (NIETO, 2009).  

El objetivo del componente de gestión multisectorial es «identificar problemáticas colectivas por 
parte de los propios vecinos, quienes asumen la responsabilidad en la implementación de soluciones 
a dichas problemáticas, a partir de la vinculación oportuna con instituciones públicas o privadas» 
(SEREMI MINVU RM, 2006). 

Como señalamos, el programa comprende cinco ejes transversales que constituyen requisitos 
mínimos que deben cumplir todos los barrios seleccionados. Estos son: participación ciudadana, 
patrimonio cultural e identidad, medio ambiente, seguridad ciudadana y conectividad digital 
(NIETO, 2009). 

 

Fases de trabajo 

El programa comprende tres fases: Elaboración del Contrato de Barrio, Ejecución del Contrato y 
Evaluación y Sistematización, que deben realizarse en 24 meses (2 años). 

La primera fase, la Elaboración del Plan de Gestión del Contrato de Barrio, de cuatro meses de 
duración, consiste en un diagnóstico técnico (Estudio Técnico de base, ETB) y un diagnóstico 
participativo (Diagnóstico Compartido con los vecinos, DC). 
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El objetivo de esta etapa es llegar a determinar qué obras de mejoramiento y qué actividades 
sociales se realizarán durante el desarrollo del programa. Las propuestas se plasman en un Plan de 
Gestión de Obras, en un Plan de Gestión Social y en un Plan de Gestión de Recursos 
Complementarios que se incorporan al Contrato de Barrio. Este contrato es firmado por el 
Consejo Vecinal de Desarrollo, que debe constituirse en esta fase, el municipio y la Seremi Minvu 
de la región. 

Además, durante estos meses se inicia una obra que suscite la motivación de la comunidad y la 
credibilidad de los vecinos en el programa. En general se trata del mejoramiento de un espacio 
colectivo y se le llama Obra de Confianza. 

La segunda fase, Ejecución del Plan de Gestión del Contrato de Barrio, de dieciocho meses de 
duración, corresponde a la ejecución de los planes consignados en el Contrato de Barrio. 

En relación con el componente urbano, durante los tres primeros meses el equipo ejecutor 
desarrolla los anteproyectos y realiza a lo menos un proyecto con metodología participativa, donde 
haya mínimo tres sesiones de trabajo con la comunidad. La modalidad de desarrollo de los 
proyectos no está definida en los términos de referencia que acompañan la contratación del equipo 
consultor, al que sin embargo sí se le exige preparar toda la documentación para licitar las obras, 
apoyar la licitación y controlar la ejecución de las obras con la participación de los vecinos, además 
de hacer un seguimiento al uso y al mantenimiento de ellas. El programa también contempla el 
desarrollo participativo de la Obra de Confianza y el levantamiento de indicadores urbanos de 
estado. 

En cuanto al componente social, el desarrollo del plan de gestión social consiste, entre otras labores, 
en formular e implementar un plan de iniciativas sociales y apoyar la labor del Consejo Vecinal de 
Desarrollo. 

Cuando corresponde, el consultor debe desarrollar el plan de recursos complementarios, elaborar 
informes y evaluaciones y asegurar la difusión de las actividades relacionadas con el desarrollo del 
programa, entre otras cosas. 

Finalmente, la tercera fase, Sistematización y Evaluación del Plan de Gestión del Contrato de 
Barrio, de dos meses de duración, consiste en finalizar el seguimiento de las obras ejecutadas, 
concluir el plan de gestión social y de recursos complementarios y cerrar el programa tras las 
evaluaciones e informes correspondientes (SEREMI MINVU RM, 2007). 

 

Selección de los barrios 

El programa se inicia con la asignación de un monto fijo de recursos para intervenir en doscientos 
barrios a lo largo de Chile. Para la selección de los barrios beneficiados se superponen criterios de 
urgencia (barrios prioritarios y ciudades puerto) y de distribución equitativa de las inversiones en el 
territorio, para lo cual se seleccionan previamente las comunas con un mínimo de 70.000 
habitantes, de los cuales 10% se encuentran en condición de pobreza (NIETO, 2009).  

La mesa regional, donde participan la Seremi Minvu, el Intendente y los alcaldes, analiza diferentes 
polígonos de intervención en cada comuna, y los alcaldes de las comunas seleccionadas son 
finalmente quienes deciden en qué barrios se aplicará el programa. 

«Son los propios alcaldes quienes delimitan y quienes definen cuáles son las prioridades en el marco 
de su propio planeamiento territorial, dentro de lo que es su gestión de desarrollo local» (Alejandra 
Vio, 2009). 

En la selección de los barrios no interviene la comunidad y no hay ni compromiso financiero ni 
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técnico del municipio. Los barrios pueden ser considerados críticos, los de mayor complejidad, y 
vulnerables. En los barrios críticos el programa es implementado directamente por la Seremi 
Minvu, y en los barrios vulnerables es licitado y ejecutado por consultoras o por un equipo 
municipal.  

 

Inversión por tipo de barrio 

Como se ha señalado, el programa dispone de un monto fijo de inversión para cada barrio, que 
puede complementarse con fondos provenientes de otras fuentes estatales, si el barrio, por medio 
del equipo consultor, postula a otros programas de gobierno. En pocas palabras, la asignación del 
presupuesto en los barrios vulnerables comprende el financiamiento para la construcción de al 
menos una obra de equipamiento vecinal (NIETO, 2009). 

 

Principales limitaciones del programa 

Método de selección de los barrios. Los barrios son seleccionados discrecionalmente por las 
autoridades, sin un método donde puedan concursar para participar en el programa. Los vecinos de 
los barrios seleccionados reciben este «beneficio» de manera imprevista, sin que lo hayan solicitado. 
En algunos casos los habitantes no están preparados para el compromiso que significa constituir el 
CVD y hacer el seguimiento de las diferentes etapas del programa; en otros, están cansados de 
tantas intervenciones o no creen mucho en lo que se les promete. Además, los municipios 
respectivos no se comprometen con recursos y a veces ni siquiera ponen a disposición el personal 
idóneo.  

 

Definición de polígonos. En cuanto a los límites geográficos de la intervención, en cada caso las 
autoridades proceden a definir un polígono que aísla el barrio seleccionado de su entorno, de tal 
manera que fuera de las fronteras establecidas —a veces arbitrariamente— no se pueden invertir los 
recursos asignados. 

Por ejemplo, si en uno de los barrios seleccionados no hay ningún espacio libre para construir un 
área verde o un equipamiento necesario, el programa no permite realizar la inversión 
correspondiente en un lugar muy próximo al barrio pero situado fuera del polígono. De este 
modo, el método utilizado para definir las áreas de intervención no respeta la continuidad del 
tejido urbano y del tejido social. En efecto, las redes sociales no funcionan en marcos restringidos. 

«Es un tema [definición de polígonos] que no es fácil de resolver, así como uno pudiese decir “no, 
vamos a utilizar quizás el sentimiento de pertenencia de las personas”. En esta primera etapa quizás 
no fue así, y quizás tendríamos que ir avanzando en eso, pero avanzando en la medida que también 
sea posible tener una metodología que sea acorde a lo que quiere el programa, porque ya, como te 
digo, tener barrios de más de mil viviendas se hace insostenible tener una metodología que sea 
participativa, que sea democrática. Es demasiada gente poniéndose de acuerdo» (Alejandra Vio, 
2009). 

 

Plazos. Como hemos visto, la intervención debe realizarse en dos años, plazo dentro del cual 
deben realizarse el diagnóstico participativo (cuatro meses), el desarrollo de los proyectos y la 
ejecución de ellos (dieciocho meses) y la sistematización del proceso (dos meses). La participación 
está limitada a algunas etapas del proyecto, específicamente, a la identificación de los problemas y 
las necesidades a partir de los cuales se establecen las prioridades de inversión. Este complejo 
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proceso debe realizarse en cuatro meses, al cabo de los cuales debe quedar plasmado en un 
«contrato de barrio». 

Donde se evidencia en forma crítica el problema de los plazos es en la segunda fase. La Seremi 
espera que los anteproyectos se desarrollen en tres meses y, sin prever el tiempo necesario para 
desarrollar los proyectos definitivos ni aquellos de especialidades, pretende que, al cuarto mes, el 
equipo consultor haya preparado los términos de referencia para poder elaborar las bases de 
licitación de las obras, que deben estar listas terminadas en el noveno mes de esta segunda fase. Por 
último, los procesos de licitación y las contrataciones de obra no deben tardar más de un año, y la 
ejecución no más de dieciocho meses de la segunda fase, es decir, se cuenta con seis meses para la 
construcción. 

Así, las autoridades establecen unos plazos que no son en absoluto realistas, o que responden a 
criterios políticos ajenos a los técnicos. Si el objetivo es realizar múltiples intervenciones mediante 
un proceso participativo, se debe tener en cuenta que la toma de decisiones tarda mucho más que 
cuando hay un solo mandatario. Además, solo en desarrollar los proyectos de arquitectura y de 
ingeniería, en el caso de las obras de infraestructura, y en conseguir que varios organismos 
aprueben los proyectos de arquitectura, muchas veces se requieren más de dieciocho meses. Esto 
sin considerar los plazos para obtener los fondos para la ejecución, ni la demora en la compra de 
sitios, entre otros requisitos.  

Como no es posible ejecutar los proyectos urbanos en el plazo de dos años, en la práctica, las obras 
recién comienzan cuando los ejecutores del programa se retiran del barrio. Sin acompañamiento 
social ni asistencia técnica, los vecinos organizados tienen más dificultades para participar en el 
seguimiento de las obras. 

«Era una de las críticas del programa “Quiero mi barrio”, que en vez de decir dos años, digan cinco 
años. Y que se logre a lo mejor seguir con el financiamiento hasta terminar todo, porque, por 
ejemplo, el mismo proyecto del Quiero mi Barrio de acá, la implementación de las sedes sociales, 
están guardadas en bodega. Porque todavía no están las sedes terminadas ni entregadas, y eso 
también te significa plata porque estai arrendando un lugar, y esa plata la podría estar usando, por 
ejemplo, en las colonias urbanas» (Gloria Salinas, 2010). 

Los miembros del CVD se ven obligados a seguir solos la ejecución de los proyectos. 

«El Consejo Vecinal va a hacer en conjunto el control de que todas estas cosas que se han logrado 
en el Quiero mi Barrio puedan realmente ser para lo que fueron creadas» (Gloria Salinas, 2010). 

Hemos señalado que no es posible cumplir el plazo de dos años para la ejecución de las obras, 
como veremos en el caso de las villas Nueva Palena y Alborada, que en enero de 2010 dan por 
concluido el programa. Estas dos villas de Peñalolén constituyen el barrio donde el programa se 
realiza más rápido y sin embargo tarda tres años. Los programas similares en Europa, como Contrat 
de quartier y Ley de barrios, suponen una intervención de cuatro años. 

De esta forma, no hay coherencia entre las exigencias del programa y los plazos establecidos. Por 
ejemplo, el proyecto de una vivienda unifamiliar, donde no haya que comprar el sitio ni conseguir 
el financiamiento, es decir, con terreno y recursos para construir, tarda dos años. 

Según la secretaria ejecutiva del PQMB, en octubre 2009, esto es, más de tres años después de 
iniciado el programa en los primeros 75 barrios, no hay ningún barrio donde se haya terminado el 
programa. 

«Ninguno oficialmente terminado con las tres fases, o sea, lo que pasa es que hoy día hay 
efectivamente algunos barrios, como consultoras que terminaron la segunda fase, algunos incluso 
han terminado la tercera fase, pero es de un proyecto del plan de gestión social. Y no se da por 
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concluido el contrato de barrio si es que no se dan [entregan] las obras asociadas a este, por lo tanto 
no hay barrios terminados» (Alejandra Vio, 2009).  

 

Modo de asignación de recursos. El programa exige invertir una cantidad preestablecida de 
dinero de acuerdo con el número de sitios de los barrios, pero no considera ni la cantidad ni la 
envergadura de los proyectos que es necesario ejecutar. A nuestro parecer sería más lógico fijar el 
monto asignado al barrio después de hacer el diagnóstico, y hacerlo para cada proyecto y no como 
una suma global que más tarde resulta difícil desglosar. 

 

Exigencias innecesarias. El programa exige escribir informes muy acuciosos que deben seguir 
unas pautas muy estrictas. En muchos casos los cuestionarios solicitan información irrelevante o que 
no se aplica a todos los barrios, y que sin embargo los consultores deben responder para cumplir 
con el contrato. Completar estos informes demanda una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo que 
sería mucho más productivo invertir en la intervención en terreno. Una vez entregados, estos 
informes no se utilizan realmente para animar el debate acerca de los métodos o procedimientos 
empleados para cumplir los objetivos propuestos y mejorar las prácticas, sino para controlar que los 
consultores se ciñan al contrato firmado con el mandatario. Las evaluaciones y los controles de la 
Seremi no tienen ninguna relación con el trabajo en los barrios y distraen al equipo consultor de las 
tareas fundamentales. En suma, tal como se plantea el programa, la prioridad no la tiene el trabajo 
en terreno con los vecinos, como debería ser, sino los aspectos contractuales y burocráticos.  

 

El barrio y no la vivienda. El programa aborda la problemática urbana desde «la reja hacia fuera», 
es decir, solo se hace cargo del espacio público y no de las condiciones de la vivienda. De hecho, 
en algunos barrios con viviendas especialmente precarias el programa no ha logrado convencer a los 
vecinos, que pese a reconocer las deficiencias de su barrio (carencia de espacios públicos adecuados, 
inseguridad, inundaciones, etc.), no se explican que las autoridades solo apunten a mejorar el 
espacio público y no ataquen simultáneamente los problemas de la vivienda. 

Del mismo modo, pero en sentido inverso, hasta ahora los programas habitacionales han percibido 
la vivienda como una «unidad habitacional» y no consideran en absoluto que el valor asignado a la 
vivienda está estrechamente relacionado con su localización y las características del barrio donde se 
inserta. 

El hecho de que el PQMB intervenga solo «de la reja hacia afuera» suscita problemas en algunas 
poblaciones donde las necesidades básicas de vivienda no están cubiertas.  

«Se ha hecho muy evidente que cada vez que instalamos un Quiero mi Barrio, la carencia de acceso 
a los programas de vivienda está ahí pero como una falla tremenda. Porque no podemos mirar lo de 
adentro de la casa y lo de afuera de la casa separada, no están separados. Y si queremos provocar esta 
dinámica social en el barrio tenemos que meter [intervenir en] las dos cosas al mismo tiempo. 
Tenemos que preguntarle a la gente qué es lo que necesita en lugar de estar inventando estos 
programas que responden más bien como a una lógica de observador externo» (Marilú Nieto, 
2009). 

Por otro lado, entre los problemas más comunes de estos barrios están la falta o la mala calidad de 
los pavimentos de aceras y calzadas y la mala evacuación de las aguas lluvias. Por su envergadura, 
estas deficiencias exceden el alcance del PQMB y las obras necesarias para corregirlas requieren la 
concurrencia de otros fondos públicos. Por ejemplo, el Programa de Pavimentos Participativos 
tiene su propio régimen de postulaciones y convocatorias, y en las licitaciones participan grandes 
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empresas constructoras. Así, estos procedimientos se realizan en unos plazos que es muy difícil 
coordinar con los plazos y los requisitos del PQMB. 

 

Componentes separados. El programa establece que los componentes urbano y social deben 
desarrollarse de manera independiente, cada uno con su propio procedimiento y financiamiento, lo 
que se refleja en la exigencia de rendir dos informes distintos. Debido a este paralelismo, el equipo 
consultor debe duplicar su trabajo en el barrio, con el consiguiente derroche de recursos. 

 

Coordinación intersectorial. El plan de gestión de recursos complementarios contempla temas de 
largo plazo (trabajo, educación) que el programa no puede acompañar. Los tiempos requeridos para 
la coordinación son insuficientes y la colaboración entre diferentes ministerios es escasa. El 
resultado es que el componente intersectorial es complejo de abordar en los barrios, o se aborda 
mal. Uno de los requisitos del programa es instalar un telecentro para digitalizar el barrio. Se 
intenta que todos los barrios tengan un telecentro, en un contenedor o en un equipamiento que 
tenga espacio disponible. En general esta exigencia no se puede cumplir. 

 

Demanda por más participación. El programa de mejoramiento de barrios se inscribe en el 
ámbito de la participación desde arriba, concebida en el gobierno central. 

Al conocer el nuevo programa, los pobladores de Santiago cuestionan la falta de participación en el 
diseño del mismo y en la selección de los barrios. Preguntan: «Y la participación ¿cuando 
comienza?» «¿Nos han preguntado cómo soñamos nuestro barrio y qué hay que hacer desde la 
experiencia cotidiana?» Muchos vecinos desconfían y se preguntan si el programa no es una más de 
las tantas «intervenciones» del Estado, en que los «interventores» hacen y se van, quedando atrás los 
pobladores con la sensación de haber perdido el tiempo. Reclaman la posibilidad de integrarse en 
todas las fases del proceso y afirman ser capaces de multiplicar los recursos participando en la 
materialización de las obras335. 

En los doscientos barrios seleccionados para implementar el PQMB a lo largo de Chile, los 
dirigentes de organizaciones sociales son invitados a los proyectos en calidad de representantes de 
los Consejos Vecinales de Desarrollo (CVD), pero en ocasiones la participación de los vecinos se 
torna más relevante y llega hasta las posiciones de toma de decisiones que no estaban contempladas 
originalmente en el diseño del programa. 

«[En] el Quiero Mi Barrio, el Consejo Vecinal de Desarrollo le pide explicaciones a la autoridad por 
los cambios del presupuesto. ¡Fantástico! Y en la EGIS los pobladores tienen que buscar ellos sus 
terrenos, es decir, con el cuento de que van a elegir lo que les convenga ¡cuento!» (Alfredo 
Rodríguez, 2009). 

Sin embargo, a pesar de que la participación está pensada como una manera de validar los proyectos 
y eventualmente hacerlos sustentables en el tiempo, los vecinos, familiarizados y capacitados a lo 
largo del tiempo en la autoproducción de sus urbanizaciones y sus viviendas, se organizan para 
exigir mayor participación. Este es el caso del CVD del barrio constituido por las villas Nueva 
Palena y Alborada, en que como veremos en el Capítulo 4, los vecinos se reúnen semanalmente 
por más de tres años. 

 

                     
335 Intervención de Claudina Nuñez, dirigente vecinal de la población La Victoria y alcaldesa de Pedro Aguirre Cerda 
desde 2008, en el Foro Social por la Democracia, FAU U. de Chile, 3 de junio de 2006, registrada por la autora. 
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Existen otros ejemplos de participación desde abajo en el programa, como la iniciativa de los 
pobladores del barrio Valle Verde de la comuna Maipú, que presionan al Municipio y a las 
autoridades del gobierno central para solucionar los problemas de accesibilidad de su barrio. Como 
respuesta a esta movilización, el gobierno y el municipio acuerdan considerar al barrio en el 
programa Quiero mi Barrio.  

También es significativa la negociación de los vecinos de la Unidad Vecinal Portales, que en varias 
ocasiones frenan el programa, por considerar que se trata de una imposición de las autoridades, y 
porque deciden definir ellos mismos los alcances de la intervención. 

En algunos barrios en que el programa se implementa con éxito, los vecinos se muestran orgullosos 
de que las organizaciones, muy activas en los inicios de la población y luego durante la dictadura, e 
inactivas los últimos años, revivan con el Quiero mi Barrio. 

«Yo he tenido encuentros con otros Quiero mi Barrio y según yo, es el mejor Quiero mi barrio… 
Lo que pasa es que esta población tiene historia de organización, entonces, si bien es cierto llegó el 
Quiero mi Barrio y había como un desmembramiento de organizaciones, la única organización que 
había como fuerte aquí es el Rayén Mahuida, la junta de vecinos no existía, había uno que otro 
comité por ahí, habían dos comités de vivienda peleando entre ellos, nunca poniéndose de 
acuerdo… Por ahí de repente surgía alguien que decía “Oye, hay que formar un grupo de mujeres 
porque viene tal persona y les conviene”, [o] de repente “hay un proyecto del Fosis requiere tres 
personas” y se juntaban, pero no había como organización. Pero sí historia de organización, porque 
Cerro Navia fue una de las poblaciones más organizadas en tiempos de dictadura también. 
Justamente por venir de un campamento organizado» (Gloria Salinas, 2010). 

 

Improvisación en el desarrollo de los proyectos. En las bases no se define el procedimiento para 
el desarrollo de los proyectos, los proyectos de especialidades y las aprobaciones correspondientes. 
Para salvar este imprevisto, o se contratan servicios externos, con lo cual se duplican los 
profesionales que intervienen, o se encargan a un nuevo departamento creado para este efecto en el 
Serviu, y encargado de desarrollar los proyectos. Esta forma de proceder evidencia la escasa 
preparación del Serviu para llevar a cabo proyectos de tamaño medio y pequeños, porque solo 
tiene experiencia en obras de infraestructura. 

 

Dificultad para implementar una nueva política pública. El nuevo programa promueve un 
modelo de gestión ajeno a la estructura operativa del Ministerio. El nuevo equipo se instala en 
oficinas independientes e intenta implementar el programa agilizando algunos procedimientos 
oficiales, pero se encuentra con trabas burocráticas, con que las demás instituciones cuestionan los 
contratos, los recursos se demoran en estar disponibles, etc. 

«Cambiar una política pública, y una política que lleva 30 años, es decir, toma mucho tiempo. Y 
particularmente yo creo que también la otra gran enseñanza del Quiero Mi Barrio es que qué es lo 
que hay que hacer si uno quiere cambiar una política. En lo que se hizo ahí se contrató a un 
montón de gente, se les puso una oficina muy buena, se les dio equipamientos muy buenos, esto, lo 
otro, frente al resto de la burocracia del Ministerio que no tenía las mismas condiciones. Entonces 
les dejaron caer todo y por eso que los contratos pasaban tres, cuatro veces por Contraloría, porque, 
les [dicen] “bueno, si son tan choros [capaces] háganlo ustedes [solos, sin nuestra ayuda]”» (Alfredo 
Rodríguez, 2009). 
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El programa hoy 

El PQMB fue un programa piloto en doscientos barrios, independiente del plan de programas 
regulares del Minvu y que dependía directamente de la Seremi de cada región. En 2010, en la 
administración de Sebastián Piñera, no se inician nuevas intervenciones en los barrios. En 
septiembre de ese año, se crea la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios en la Subsecretaría de 
Vivienda y Urbanismo, encargada de diseñar un programa de mejoramiento de barrios que sea 
regular y no especial. Esta nueva Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios también se ocupa del 
Programa de Campamentos, que desde 2010 reemplaza la Línea de Atención de Campamentos 
(LAC), y del Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales. 

Desde 2011 el Minvu invita a algunos municipios que tengan experiencia en una intervención de 
mejoramiento de barrios a participar en la implementación de proyectos similares en un número 
acotado de barrios. En la nueva modalidad los municipios deben postular al programa, elaborar 
previamente un diagnóstico del barrio, determinar el monto de los recursos solicitados y 
comprometerse a contribuir con un porcentaje del presupuesto de la Obra de Confianza. También 
deben presentar un documento donde los vecinos del barrio se comprometen a contribuir con 
ahorros.  
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Figura 52. Instalación de murales históricos, PQMB, Villas Nueva Palena y Alborada, Peñalolén 
Fuente: Fotografía Isabel Soto Luque 
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Los tres programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo revisados en el capítulo anterior —
Fondo Solidario de Vivienda (FSV), Programa Quiero mi Barrio (PQMB) y Programa Protección 
del Patrimonio Familiar (PPPF)— suponen, en mayor o menor medida, un trabajo coordinado de 
los pobladores, el gobierno central, el gobierno local y otros actores. A continuación revisaremos el 
último ciclo de transformación de los tres casos de estudio en profundidad, en los cuales se aborda 
la implementación particular de cada uno de estos programas o grupos de programas, que están en 
ocasiones complementados con otros programas estatales o con fondos provenientes de otras 
instituciones. 

Los tres casos de estudio corresponden a tres escalas de intervención distintas: un inmueble 
colectivo, un barrio formado por dos asentamientos y por último todo el sector poblacional de una 
comuna. Para cada caso se expone, en primer lugar, una reseña histórica —origen y 
consolidación— que incluye los aprendizajes adquiridos por la comunidad durante su trayectoria, 
en segundo lugar, el proceso de transformación actual, y finalmente, las lecciones de este último 
ciclo. 

El primer caso de estudio, la Población Obrera de La Unión de Valparaíso, relata el período 
comprendido entre 1997 y 2008, en el que se acomete la rehabilitación integral de un inmueble 
patrimonial financiada con el programa Fondo Solidario de Vivienda. La intervención comienza 
con el programa FSV en su fase piloto, cuando las familias son asesoradas por una Entidad 
Organizadora y un Prestador de Asistencia Técnica; durante el proceso de rehabilitación, se crean 
las EGIS. Las obras se financian con el subsidio FSV y otros aportes complementarios. 

El segundo caso de estudio, Villas Nueva Palena y Alborada de la comuna de Peñalolén, describe la 
implementación del Programa Quiero mi Barrio entre 2007 y 2009, centrándose en la 
organización de vecinos determinada por el programa, el Consejo Vecinal de Desarrollo, y su 
relación con los demás actores que intervienen, en la escala barrial, comunal y regional. 

El tercer caso de estudio, Villa La Reina, en la comuna del mismo nombre, aborda el período 
comprendido entre 2004 y 2008, con un horizonte a 2010, en el que se analizan tres tipos de 
intervenciones en el sector. En primer lugar, un proyecto de recuperación participativa de espacios 
públicos liderado por el municipio con el cofinanciamiento de la Unión Europea en el marco del 
Programa de Modernización del Estado. En segundo lugar, la labor emprendida por el municipio, 
en particular la Unidad de Vivienda y la EGIS municipal, para implementar el programa Fondo 
Solidario de Vivienda, un Proyecto de Integración Social, y el Programa de Protección de 
Patrimonio Familiar del Minvu. Por último, se describe el proceso de autogestión tutelada de un 
proyecto de vivienda para los allegados, que tiene apoyo del Serviu para ser desarrollado en el 
marco del Fondo Solidario de Vivienda, y las iniciativas de organización de la Junta de Vecinos 
para el mejoramiento local. 
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4.1. POBLACIÓN OBRERA DE LA UNIÓN: LA DIRECTIVA DE JÓVENES 

La experiencia de la Población Obrera de la Unión, en Valparaíso, aborda el tema de la 
participación de los vecinos en relación con las políticas públicas, en una de las escasas operaciones 
de rehabilitación de inmuebles patrimoniales de vivienda social realizadas en Chile hasta la fecha. 
Este proyecto, donde los vecinos organizados y los diferentes actores comprometidos colaboran 
para rehabilitar integralmente un edificio, es una excepción en la política habitacional chilena, que, 
entre otros aspectos, se caracteriza por la localización sistemática de la vivienda social en la periferia 
urbana. Esta experiencia demuestra que la decisión de los habitantes por permanecer en el 
inmueble donde habitan, sumada al trabajo conjunto de los jóvenes dirigentes y la administración 
pública, pueden no solo impedir que un edificio se demuela sino también permitir su total 
rehabilitación. 

El proyecto de la Población Obrera de la Unión se financia con el subsidio estatal Fondo Solidario 
de Vivienda y Programa de Protección del Patrimonio Familiar, sumado a los aportes financieros y 
al apoyo técnico de varias instituciones, entre otras, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda 
y Urbanismo de la V Región, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía y el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso PRDUV. 

Como hemos señalado, el Fondo Solidario de Vivienda patrocina diversos tipos de proyectos, 
diferentes de la clásica construcción de vivienda nueva en un sitio recién urbanizado. Así, el FSV 
permite comprar una vivienda social construida, nueva o usada, edificar una vivienda en el sitio 
donde el propietario o el allegado residen y modificar o rehabilitar un inmueble. Pese a estas 
nuevas posibilidades, el programa se ha utilizado principalmente para financiar proyectos que no 
difieren demasiado de la mayoría de las operaciones realizadas desde la década de los 90, esto es, 
construcción en nuevos terrenos. 

Hasta el año 2010, en el país hay solo dos experiencias de rehabilitación de vivienda: la 
rehabilitación de once pabellones de mineros en Lota, para 179 familias, realizada entre 1995 y 
2002 (PÉREZ, 2003), y la rehabilitación de la Población Obrera de la Unión, en Valparaíso, para 
34 familias, realizada entre 2003 y 2008. Así, la rehabilitación del edificio de la Unión Obrera, 
inaugurado hace más de 110 años y declarado Inmueble de Conservación Histórica por su gran 
valor patrimonial, constituye una de las primeras experiencias de rehabilitación de vivienda social 
con carácter patrimonial. En este capítulo revisaremos cómo se hace y qué lo hace posible. 

 

4.1.1. Patrimonio y resistencia al desalojo, 1898‐1997336 

La Unión Obrera de Valparaíso, edificio inaugurado en 1898, se encontraba en un proceso de 
deterioro acelerado. El inmueble ocupa media manzana frente al Camino Cintura en el cerro 
Cordillera, y consta de tres pisos organizados en torno a un vacío central con corredores 
perimetrales que dan acceso a las viviendas. Se construyó para ser habitado en régimen de 
arrendamiento por familias obreras que, cumplido cierto plazo, se convertirían en propietarias. En 
su origen, el edificio comprendía 54 departamentos y una torre con baños colectivos ubicada en 
medio del patio central y conectada a los pasillos por puentes. Las viviendas constaban de dos 
habitaciones y un espacio para cocinar, con chimenea. 

Desde los años 50 el edificio carece de administración y mantenimiento externos, y los vecinos se 
hacen cargo de administrarlo. Establecen normas que regulan el pago de los gastos comunes y el 
uso de los recintos, habitados por descendientes de las familias originales o por otras familias, se van 
                     
336 El contexto, origen y consolidación de este caso de estudio están expuestos en detalle en el Cuaderno de Investigación 
1. Población Obrera de La Unión 1898-1997. 
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integrando con el tiempo. 

En los años 60 se demuele el núcleo de servicios original y se construye uno nuevo con baños y 
lavaderos en el sector norte de la edificación. Dañado por la humedad, el nuevo núcleo se 
derrumba en 1971, razón por la cual algunas familias disponen recintos húmedos al interior de su 
vivienda. Además, los habitantes levantan tabiques y abren vanos en muros estructurales para 
habilitar más recintos y acomodarse mejor, a consecuencia de lo cual disminuye el número de 
departamentos, y estos, de superficie variable, se van ajustando según la composición del grupo 
familiar. Como no todas las viviendas cuentan con servicios higiénicos, las familias que los tienen 
los comparten en forma solidaria. 

Hacia 1997 la decadencia del inmueble se manifiesta en un importante deterioro. Este resulta del 
escaso mantenimiento y de la suspensión reiterada del servicio de agua potable, que pone en riesgo 
la ocupación del edificio. En varias ocasiones las autoridades intentan desalojar a los habitantes, 
pero estos, organizados se resisten una y otra vez y luchan por su derecho a permanecer en el 
inmueble que sus familias han ocupado por décadas. Histórica para los vecinos es una marcha de 
resistencia al desalojo que realizan en la Plaza Sotomayor a final de la década de los 90. 

Los aprendizajes adquiridos por la comunidad antes del ciclo de transformación, que se pueden 
revisar en el Cuaderno de Investigación 1. Población Obrera de La Unión 1898-1997, se pueden 
resumir en tres: la organización para la convivencia, las prácticas solidarias para la vida en común y 
la resistencia al desalojo. La escasa capacidad para establecer redes de apoyo fuera de la Población y 
el estatus legal confuso de la propiedad del inmueble constituyen las principales dificultades que 
deben enfrentar los habitantes antes del inicio del proyecto. 

En el proceso de transformación de la Población Obrera de La Unión se pueden distinguir dos 
etapas. La primera, de 1997 a 2003, mientras una directiva oficial de vecinos mayores administra el 
inmueble, corresponde a los trabajos de mejoramiento liderados por un grupo de jóvenes que desde 
niños han sido estigmatizados por vivir en el edificio más pobre del cerro. Así, en 1997 los 
habitantes se organizan para recuperar la techumbre, construir pilares de refuerzo en el patio central 
y normalizar el suministro de agua potable. 

La segunda etapa de transformación, de 2003 a 2008, corresponde a la rehabilitación integral de la 
población. El primer paso, liderado por una nueva directiva formada por los jóvenes, lo constituye 
la regularización de los títulos de dominio del inmueble, gestión indispensable para acceder a 
fondos estatales y de la cooperación internacional. Luego se propone y se desarrolla el proyecto de 
arquitectura y, tras la salida transitoria de los habitantes, se construye el proyecto. Al final de este 
proceso, las 34 familias que habitan el edificio se conviertan en propietarias de la vivienda donde 
viven bajo el régimen de copropiedad. 

 

4.1.2. Recuperación: primeras acciones de mejoramiento de los habitantes, 1997‐2003 

Lo que marca el inicio de las transformaciones en la Población Obrera son las acciones 
emprendidas por los jóvenes formados en el Taller de Acción Comunitaria (TAC), creado en 1997 
a partir de un trabajo de la ONG Centro de Estudios, Capacitación y Asesorías Poblacional 
(CECAP). El objetivo de este centro, constituido en 1989, era «crear un espacio para la 
participación comunitaria que fortaleciera las propias capacidades de los pobladores en pro del 
mejoramiento de su entorno y calidad de vida» (PRDUV y SUBDERE, 2009)337. Los jóvenes de la 
«pobla», como se conoce la Población Obrera de la Unión en el cerro Cordillera, establecen redes 
                     
337 Para mayores antecedentes revisar el sitio Web de TAC-CORDILLERA Taller de Acción Comunitaria “Juntos 
construyendo una vida mejor” <http://www.tacvalparaiso.tk/> [consulta 22 noviembre 2010] 
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de apoyo con instituciones locales, como el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), cuya 
dirección regional realiza escuelas taller en el inmueble, y la Gobernación Provincial de Valparaíso, 
principalmente con el Departamento Social de esta, que apoya la conducción general del proceso. 

 

4.1.2.1. Los jóvenes de la «pobla»: la directiva de la transformación 

Cuando el TAC se instala en el cerro Cordillera, en 1989, sus integrantes invitan a los niños de la 
Población Obrera a mirar su barrio y a repensar su entorno desde la perspectiva del cuidado del 
medio ambiente. El TAC, organización social dirigida por profesionales voluntarios, centra su labor 
en el desarrollo de niños y jóvenes que participan en recuperar sus espacios públicos y en fortalecer 
su identidad local. Así, con la colaboración de veinte niños de la Población Obrera, el TAC 
transforma una quebrada vecina, convertida en basural, en un anfiteatro que tras la intervención 
comienza a utilizarse para actividades culturales y recreativas. Estos mismos jóvenes son los que más 
adelante lideran la transformación de la Población Obrera. 

«Nosotros llegamos hace veinte años al cerro. La Población Obrera es parte del cerro Cordillera, de 
hecho estamos a una cuadra de ahí y cuando nosotros llegamos los primeros niños que llegaron son 
de la Población, era una especie de gueto en el cerro, muy estigmatizada la Población, entonces 
bueno, estos niños llegaron, crecieron y hoy día tienen 26, 27 años, ya son grandes y se hicieron 
parte del lugar. Entonces en el caso de ellos se quedó un grupo [como voluntarios] que luego toma 
la dirigencia de la Población Obrera» (Patricia Castillo, 2008)338. 

Con su experiencia en el TAC, los jóvenes de la Población son los primeros que realizan acciones 
para mejorar las condiciones de higiene del edificio, como por ejemplo, limpiar los baños comunes 
del primer piso. 

«Había muchas enfermedades estomacales, de piojos, de sarna, producto de las condiciones 
materiales en las que vivían. En ese tiempo la pobla más bien era como un ghetto. El TAC recién 
entró a la pobla físicamente el año 93. No podías entrar porque te echaban agua. Entre el 92 y el 94 
se hizo una jornada de limpieza, y fueron los niños de ese tiempo, que era la generación del Chea 
[Christian Amarales] los que hicieron que se hiciera. Fue la primera acción pública» (Graziela Lanza; 
en EVANS, 2005)339. 

A mediados de los 90, los jóvenes proponen y lideran trabajos de mejoramiento de la población de 
acuerdo con lo aprendido en el TAC. Así, en 1996, la organización interna de la población sigue 
dos caminos paralelos: el de la directiva oficial, encargada de la administración del edificio, pero 
cada vez con mayores dificultades debido a la falta de recursos y al deterioro avanzado del 
inmueble, y el de los jóvenes, que comienzan a organizarse para iniciar un proceso de 
mejoramiento del edificio (PRDUV y SUBDERE, 2009). 

En 1997, el grupo de jóvenes acondiciona un espacio en desuso y lo llama «las chicas de la pobla». 
Al año siguiente, la comunidad organizada ejecuta reparaciones en la techumbre, refuerzan la 
estructura de escaleras y pilares y reparan los baños. Sin embargo, el problema más grave que deben 
resolver es del suministro de agua potable. 

 

                     
338 Directora del TAC. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación de la Universidad Andrés Bello, 
dirigido por María José Castillo y Nicolás Rebolledo. 
339 Vecina de la Población Obrera de la Unión. 
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Figura 53. Arreglo de puertas, arreglo de fachadas aguas lluvias y colocación pilares en el primer piso. 

Fuente: Archivo fotográfico POU 
 

4.1.2.2. La normalización del suministro de agua 

La Población tiene un medidor de agua común a todas las viviendas y la directiva oficial mantiene 
cuentas no pagadas que dejan a los habitantes sin agua hasta por siete meses. Las gestiones que 
hacen los dirigentes para repactar y pagar la deuda, así como las solicitudes para instalar medidores 
separados, o por lo menos más medidores distribuidos por grupos de familias, son infructuosas. En 
1998 la deuda asciende a más de 3 millones de pesos340 (LA ESTRELLA, 13 noviembre 1998). 
Cada mes se juntan cuotas para pagar 2 millones de pesos, monto que la empresa exige en un 
convenio de pago para reponer el agua, pero cuando logran reunir un millón ochocientos mil 
pesos, el dinero recolectado desaparece. 

«Todos desconfiaban de todos. Nadie quería ser presidente, nadie quería ser tesorero. Los que 
menos teníamos que ver con el robo de la plata éramos nosotros, no éramos parte de la directiva ni 
nada, puros cabros [jóvenes]» (Pedro Flores; en TRICOT, mayo-junio 2003)341. 

Finalmente los jóvenes se organizan con el propósito de repactar la deuda con la empresa sanitaria y 
normalizar el suministro de agua, tras lo cual deciden reemplazar a sus mayores en la administración 
de la Población. 

Para pagar la primera cuota del convenio, los jóvenes, con el acuerdo de la directiva oficial, se 
proponen recurrir a los fondos generados por una peña que pensaban realizar para financiar varios 
arreglos en el edificio. Sin embargo, la realización de la peña dependía de la restitución del 
suministro de agua, de modo que, en la negociación con la empresa sanitaria, los jóvenes se 
comprometen a pagar la primera cuota después de realizada la peña y la empresa se compromete a 
regularizar el suministro enseguida, como queda establecido en el convenio firmado por los jóvenes 
(PRDUV y SUBDERE, 2009). Esta solución al problema permite romper el círculo vicioso de la 
deuda y la falta de suministro y al mismo tiempo legitima a los jóvenes como nuevos líderes con 

                     
340 Equivalente en US$ 6.480. 
341 Dirigente de la Población Obrera de la Unión. 
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capacidad para asumir la dirección del edificio. 

«Fuimos a Esval [Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso] y asumimos la responsabilidad. Lo 
conversamos mucho, sabíamos que era un cacho [problema], pero asumimos. Entonces vendimos 
empanadas, la gente tuvo que poner tres lucas [tres mil pesos] por casa, y llevamos la plata a Esval. 
Como a las tres de la tarde nos dieron el agua. Ahí empezamos legalmente a administrar el edificio» 
(Yasna Amarales; en TRICOT, mayo-junio 2003)342. 

En 2001 los habitantes del inmueble forman la Organización Comunitaria Edificio Unión Obrera y 
realizan mejoras estructurales con la ayuda de un programa de empleo del Fosis. Se construyen diez 
pilares de hormigón de refuerzo en el primer nivel del patio central y se mejora el pavimento de los 
pasillos. La formación del TAC permite a los vecinos, conducidos por los jóvenes, enfrentar la 
solución de sus problemas por sí solos. 

«Si no hubiese estado el TAC nosotros, los jóvenes de la Población, no hubiésemos tenido un lugar 
donde formarnos como personas y aprender todo lo que sabemos. Es ahí donde aprendimos a no ser 
sólo beneficiarios del sistema sino proactivos, a plantear soluciones a nuestras propias problemáticas 
sociales, en conjunto con los demás actores de la ciudad» (Christian Amarales; en PRDUV, 
2008a)343. 

En sus intentos por transformar sustancialmente sus condiciones de vida, y tras resolver el problema 
del agua, los jóvenes tropiezan con otro gran escollo: la falta de claridad sobre el estatus legal de la 
propiedad. Las acciones necesarias para realizar el saneamiento del inmueble marcan el comienzo 
de la rehabilitación integral de la Población Obrera de la Unión, un proceso liderado por los 
jóvenes dirigentes. 

 

4.1.3. Rehabilitación integral de un edificio patrimonial, 2003‐2008 

Pese a las dificultades, o desafíos que los ponen a prueba, los jóvenes siguen adelante, convencidos 
como están de que mejorar sus condiciones de vida depende de sí mismos; que llevar a cabo la 
transformación depende de su propia voluntad y perseverancia. 

«Hay que atreverse a hacer cambios profundos, soluciones a nuestros propios problemas. Esta 
iniciativa nace en la generación de nosotros. La primera que accede a estudios superiores» (Yasna 
Amarales; en MINVU, 2009c). 

Cuando se plantea la posibilidad de realizar un proyecto de rehabilitación aparece un nuevo 
obstáculo: el edificio no tiene un propietario legal y las contribuciones de bienes raíces están sin 
pagar, con el consiguiente riesgo de que la propiedad sea rematada. La deuda se acumula y asciende 
a 60 millones de pesos en 1997 (EL MERCURIO DE VALPARAÍSO, 25 julio 1997). Esta falta 
de claridad legal sobre la propiedad imposibilita la inversión de recursos económicos del Estado o 
de otros actores interesados. 

La rehabilitación integral de la POU requiere entonces, en primer lugar, la regularización de los 
títulos de dominio. En efecto, solo adquiriendo el estatus de propietarios del inmueble los vecinos 
pueden solicitar y conseguir el financiamiento necesario para proceder a la rehabilitación y obtener 
el derecho a realizar las obras correspondientes. De hecho, hasta entonces los habitantes habían 
vivido en el inmueble durante años, traspasando de facto el derecho de ocupación de una 
generación a la siguiente, pero sin ningún respaldo legal. Solo en calidad de propietarios los 
habitantes pueden constituirse en contraparte legítima del Estado y formar una cooperativa que les 
permita realizar su proyecto de rehabilitación. 

                     
342 Dirigente de la Población Obrera de la Unión. 
343 Dirigente de la Población Obrera de la Unión. 
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4.1.3.1. El saneamiento legal del inmueble  

Si bien desde los años 60 los habitantes han tratado de regularizar el título de dominio, lo hacen 
separadamente, por unidad de vivienda, y son nuevamente los jóvenes de la «pobla» quienes inician 
las gestiones para hacerlo en forma colectiva. Hasta 1999, las familias intentan solicitar el 
saneamiento particular de cada una de las viviendas, pero no cuentan con una estrategia de trabajo 
que les permita regularizar ni rehabilitar en conjunto la construcción (MUÑOZ, 2003). En 2003, 
la directiva de la Población comienza a liderar un proceso colectivo de tenencia legal del edificio. 
Como la edificación de la POU no cuenta con permisos ni recepciones municipales, y en 
consecuencia no tiene existencia legal, es necesario regularizar el terreno. 

«Es un proceso que se está gestionando para que todas las familias que aquí vivimos pasemos a ser 
dueños del lugar donde habitamos» (Yasna Amarales, dirigente POU, 2003; en TAC, 2003).  

«Ese fue un ciclo que nosotros cerramos, no abrimos. Desde la década del 60 que se trataba de hacer 
y nosotros lo logramos en el 2004, casi cuatro décadas después. Era un trabajo necesario porque el 
Estado no podía colocar plata sin saber quiénes eran los dueños; después podía llegar cualquiera y 
apropiarse del inmueble» (Christian Amarales; en PRDUV 2008a). 

 

Mesa técnica de trabajo: adquisición de legitimidad ante los agentes institucionales 

En 2003 se forma una mesa técnica de trabajo en la que participan la directiva de la Población 
Obrera de la Unión y las máximas autoridades, con sus equipos técnicos multidisciplinarios, de 
diversas instituciones intersectoriales, como Fosis, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) 
Valparaíso del Ministerio de Bienes Nacionales, la Gobernación Provincial de Valparaíso, la Seremi 
Valparaíso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el Servicio Regional de Vivienda y 
Urbanización (Serviu) Valparaíso, el Programa Integral para la Superación de la Pobreza Urbana 
(PPU) (MUÑOZ, 2003; PRDUV y SUBDERE, 2009). Los asesores reconocen en los dirigentes a 
una directiva confiable, que forma parte de una nueva generación y que tiene capacidad para 
liderar no solo un proceso de regularización, sino de transformación integral de la Población. 

En 2003 se forma una mesa técnica de trabajo integrada por la directiva de la Población Obrera de 
la Unión y las máximas autoridades de diversas instituciones intersectoriales, con sus equipos 
técnicos multidisciplinarios. Participan el Fosis344, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) 
Valparaíso del Ministerio de Bienes Nacionales, la Gobernación Provincial de Valparaíso, la Seremi 
Valparaíso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el Servicio Regional de Vivienda y 
Urbanización (Serviu) Valparaíso, el Programa Integral para la Superación de la Pobreza Urbana 
(PPU) (MUÑOZ, 2003; PRDUV y SUBDERE, 2009). Los asesores reconocen en los dirigentes a 
una directiva confiable, que forma parte de una nueva generación y que tiene capacidad para 
liderar no solo un proceso de regularización, sino de transformación integral de la Población. 

«Los dirigentes de esta comunidad, están interesados en ser actores del proceso y no sólo 
beneficiarios o receptores de políticas sectoriales, ya que una vez aclarada la alternativa legal para 
regularizar la propiedad, la Directiva deberá enfrentar el desafío de organizar a sus representados para 
solicitar el saneamiento y postular a los diferentes subsidios que ofrece el Estado y gestionar ahorros 
de los vecinos y aportes de terceros para alcanzar los objetivos que se han propuesto» (MUÑOZ, 
2003).  

La alternativa escogida para sanear los títulos consiste en aplicar el Decreto Ley 2.695 de 1979, que 
fija las normas para regularizar la posesión de una pequeña propiedad raíz y constituir el dominio 
                     
344 Fondo de Solidaridad e Inversión Social, del Ministerio de Desarrollo Social. 
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sobre ella, cuando esta carece de título inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y los 
reclamantes tienen la calidad de poseedores regulares por más de cinco años. Pero se presenta un 
problema: la norma fija un máximo para el valor asignado por el Estado para el bien raíz en 
cuestión, monto superior a la tasación del terreno sobre el que se levanta la Población Obrera. Se 
decide entonces dividir el sitio en cuatro partes, cada una de las cuales queda inscrita en el 
Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso a nombre de la Organización Comunitaria Edificio 
Unión Obrera, con fecha 15 de septiembre de 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54. Plano de regularización de cuatro porciones de la propiedad y plano de fusión posterior. 
Fuente: Elaboración propia en base a AAQC, 2007 

 

La tenencia colectiva del terreno es una condición clave tanto para el buen funcionamiento de la 
organización como para el resultado del proceso de rehabilitación integral. 

«Entonces nadie tenía un título individual, ayudando esto en los términos de organización. Nadie 
podía desprenderse de la condición corporativa y nadie pudo arrancarse individualmente 
dependiendo todos de todos. Este tema administrativo facilitó el proceso y la organización» (Nerina 
Paz, 2009)345. 

Tras la inscripción de los títulos de dominio es necesario fusionar los cuatro lotes, diseñar y 
construir el proyecto de arquitectura y obtener la recepción municipal, para luego acoger la 
edificación a la Ley 19.537 de 1997 que regula la copropiedad. De esta forma cada copropietario 
será propietario exclusivo de su unidad de vivienda y comunero en los bienes de dominio común. 

Respecto de las familias ocupantes, 33 de ellas solicitan la regularización de su dominio; dos ocupan 
espacios comunes de la Población, no forman parte de la organización y postulan a proyectos de 
vivienda fuera de la Población; y siete son adultos mayores que viven solos, la mayoría indigentes, 
que no tienen capacidad de asumir el costo de los servicios básicos. Según el compromiso contraído 
por la organización de pobladores, estas siete personas serán acogidas en el edificio rehabilitado. 
Durante el desarrollo del proyecto, a las familias que han decidido formar parte de la recuperación 
del edificio, se suma una nueva familia formada por jóvenes que habitan el inmueble, de modo que 
serán 34 los departamentos necesarios. Los adultos mayores no volverán a habitar la Población. 

 

 

Compromisos de acciones conjuntas 
                     
345 Jefa del Departamento de Planes y Programas Seremi Minvu Valparaíso. Entrevista realizada por profesionales del 
equipo de arquitectura y construcción, dirigido por Raúl Araya, María José Castillo y Francisco Prado. 
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Cada una de las instituciones que participan en la mesa técnica se compromete a hacerse cargo de 
las tareas que son de su competencia y a coordinar sus acciones para que los gestores y beneficiarios 
del proyecto alcancen los objetivos propuestos. Para ello se firma un protocolo de «Compromisos 
de Acciones Conjuntas», metodología propuesta por Fosis y que complementa la mesa técnica de 
trabajo (PRDUV y SUBDERE, 2009). Por ejemplo, la Gobernación Provincial de Valparaíso 
asume el papel de intermediario entre la directiva y el sector público, y el Minvu se compromete, 
por una parte, a asesorar a las familias afiliadas en su postulación a los programas habitacionales, y 
por otra, a entregar solución habitacional a las familias que no pertenecen a la organización 
(MUÑOZ, 2003). 

 
Figura 55. Firma Protocolo «Compromisos de acciones Conjuntas» en 2003. 

Fuente: Archivo POU 
 

4.1.3.2. Participación, formación y organización para la acción 

Hasta ahora hemos visto que, sin la acción de los habitantes, y en particular de los jóvenes 
dirigentes, la rehabilitación del inmueble no habría sido posible. La transformación física resulta de 
un cambio de perspectiva y de actitud ante el descontento respecto del propio hábitat. La semilla 
que origina este cambio sustancial se planta cuando esos jóvenes dirigentes aún son niños y 
comprueban que con la voluntad se abre la posibilidad. 

«Nosotros tenemos muchos testimonios de estos niños cuando tenían 18-17 años y ellos decían que 
nosotros vamos a ser capaces de cambiar cualquier cosa, porque hemos podido, no sé, construir un 
anfiteatro en la quebrada, hemos podido hacer terrazas, hemos podido hacer plazas. Sentían que 
había una fuerza acumulada, una capacidad que les iba a permitir hacer estos cambios, es una 
experiencia que es capaz de iluminar y de decir es posible, y transmitirlo a otros» (Patricia Castillo, 
2008). 
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.  
Figura 56. Patio central deteriorado, noviembre de 2005; y patio central remodelado, octubre de 2008. 

Fuente: Fotografías María José Castillo 
 

Bases para el desarrollo del proceso 

Los habitantes, y principalmente sus dirigentes, se proponen mejorar sustancialmente sus 
condiciones de habitabilidad y dotar al inmueble de equipamiento contemporáneo, con la 
intención de permanecer viviendo en él en calidad de propietarios. Tienen las herramientas para 
ejercer el liderazgo del proyecto y han protagonizado acciones de transformación, pero son 
extremadamente recelosos en relación con su trabajo. De hecho, no comparten información, son 
intransigentes y valoran su trabajo más que el de los demás, como resultado de los años de 
abandono. Además, pese al logro que significó la obtención de los títulos de dominio, desconfían 
de los organismos del Estado. Por otro lado, esperan que su acción no se limite al edificio, sino que 
abarque el cerro Cordillera en su conjunto. 

«La Población Obrera del mañana está proyectada como un edificio de encuentro, un centro de 
trabajo comunitario en el cerro, que mantendrá su función básica: la movilidad social de la persona 
obrera y portuaria de Valparaíso. Nosotros vamos a compartirlo con la gente, con todo el sector. 
Por eso este edificio es como nuestra trinchera ante el mundo. Y también porque tenemos que 
dejarle a las futuras generaciones una infraestructura, un espacio donde ellos, el día de mañana, 
puedan trabajar; dejarles el camino pavimentado. Por todo lo anterior es que hemos sido muy 
celosos con el trabajo realizado» (Christian Amarales; en PRDUV, 2008b). 

Los dirigentes encuentran un gran aliado en la Seremi, más que en el municipio, y prefieren 
relacionarse directamente con el gobierno central. En 2005, la iniciativa Rehabilitación Población 
Unión Obrera de Valparaíso es distinguida con el sello Bicentenario 2005346. Con este galardón, 
que recae en el Comité de Vivienda Edificio Unión Obrera, se valora el que la propia comunidad 
sea partícipe de la recuperación de su patrimonio. También se reconoce el soporte del TAC, que 
propicia procesos de transformación urbana y social desde una perspectiva centrada en las 
potencialidades de los habitantes y del entorno, y no en la carencia y la estigmatización. 

La Seremi está consciente de las dificultades que presenta el proyecto y no sabe como enfrentarlas. 
Al igual que los demás organismos públicos que han apoyado la regularización de la propiedad del 
inmueble, la Seremi reconoce que en esta etapa se requiere una gran voluntad política para 
embarcarse en un proyecto arriesgado, de resultados inciertos, y perseverar en él. En efecto, solo el 
proyecto de arquitectura y su ejecución, sin incluir la regularización de la propiedad del inmueble, 
tardan tres años. 

«Fue clave nuestra decisión de seguir adelante con el tema, o sea, tirarnos un salto con algo, ¿cómo 
decirlo?, con algo que no era tradicional, que era incierto, yo creo que esa es la razón principal, y de 

                     
346 Premio otorgado por la Comisión Bicentenario.  
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tener perseverancia para seguir para adelante. Había algo en el clima del gobierno de Lagos de decir: 
“bueno, podemos hacer más, podemos hacer más de lo que estrictamente está establecido en la 
norma, podemos llevar las cosas más allá”, y esa voluntad es el motor que ayudó bastante» (Daniel 
Sepúlveda, 2009)347. 

Entre tanto, la Seremi y la Junta de Andalucía preparan la publicación de la Guía de Arquitectura 
de Valparaíso (MINVU y JUNTA DE ANDALUCÍA, 2005)348, tarea para la cual se estudia el 
patrimonio arquitectónico de la ciudad. En este proceso, la Junta de Andalucía expresa su interés 
en apoyar las gestiones que realizan los habitantes de la Población para rehabilitar su edificio, interés 
que comparte Sonia Tschorne, la ministra de Vivienda y Urbanismo de la época. Entonces se 
forma un equipo de profesionales chilenos y españoles que hacen un primer intento por realizar un 
proyecto. Sin embargo, como no se obtienen los resultados esperados, los líderes vecinales 
deslegitiman este proceso. 

«Nosotros, el gran error que cometimos fue no haber aterrizado bien en un equipo técnico que 
tenía que desarrollar las cosas. Si nosotros hubiéramos sido más claros y más efectivos desde el 
primer momento, habría andado [todo] mucho más fácil» (Daniel Sepúlveda, 2009). 

Con todo, los vecinos se muestran dispuestos a que se haga un segundo intento y la Junta de 
Andalucía se compromete formalmente con el proyecto: firma un convenio específico de actuación 
con el Minvu y aporta recursos para financiar el diseño del proyecto y parte de la ejecución de las 
obras. Esto permite que el proyecto de arquitectura se realice con la participación de los vecinos y 
que se siga entonces la nueva tendencia del gobierno en materia de política habitacional. 

«Los comités deciden, ellos aprueban el proyecto y deciden acerca de la constructora. En este caso, 
hay un comité muy posicionado y no iba a dejar ese espacio, y por otro lado el Seremi consideraba 
muy necesaria esta modalidad participativa del proceso. El comité llama a licitación del diseño y 
ellos decidieron el equipo de trabajo. Obviamente el proceso de votaciones y negociaciones fue 
muy engorroso, ya que poner en valores el objetivo común, fue muy difícil y de muchas 
dilataciones y negociaciones» (Nerina Paz, 2009).  

En la selección de los profesionales a cargo del diseño priman factores personales del comité más 
que factores técnicos de la Seremi. De esto resulta una asociación de arquitectos propuestos por la 
Seremi y por el comité. El equipo técnico queda formado por el grupo de arquitectos AAQC, 
encargado del desarrollo de los proyectos de arquitectura y especialidades, un prestador de servicios 
de asistencia técnica (PSAT)349, responsable de la relación con el Serviu y de los procedimientos 
formales de postulación a los subsidios, y un constructor civil y asesor patrimonial que se incorpora 
durante el desarrollo del proyecto350. 

 

Participación de la comunidad en el anteproyecto de arquitectura 

La propuesta del equipo de arquitectos plantea una metodología participativa que incluye encuestas 
y entrevistas a todas las familias, talleres de formación abiertos a todos los habitantes del edificio y 

                     
347 Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso entre 2000 y 2006. Entrevista 
realizada por la autora.  
348 Esta forma parte de la colección de guías de arquitectura de ámbito urbano y territorial que divulga el Patrimonio 
Arquitectónico de Andalucía, Iberoamérica, Marruecos y el Arco Mediterráneo (Murcia, Comunidad Valenciana y 
Cataluña), realizada por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, en colaboración con los 
Colegios Oficiales de Arquitectos de Andalucía y con instituciones de Iberoamérica y el Magreb. 
349 Desde 2007 este trabajo lo desarrolla la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) BORDEurbano, como lo exige 
la modificación del programa FSV. 
350 El equipo de arquitectura y construcción que diseña el proyecto y supervisa la ejecución de la obra queda finalmente 
conformado por los arquitectos Raúl Araya y María José Castillo y el constructor asesor patrimonial Francisco Prado. 
Para mayores antecedentes sobre el proyecto consultar Población La Unión (ARAYA, CASTILLO y PRADO, 2009a) y 
Rehabilitación Unión Obrera, Cerro Cordillera (ARAYA, CASTILLO y PRADO, 2009b). 
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reuniones con los dirigentes para seguir el avance del proyecto. Los arquitectos trabajan en recinto 
habilitado como oficina en el mismo inmueble, lo que les permite conocer directamente cómo 
viven y conviven cotidianamente los habitantes, y poder resolver las dudas que planteen los 
vecinos. Los profesionales realizan un levantamiento acucioso de la forma en que las familias 
habitan el edificio —modos de uso—, tanto en los espacios interiores como en el patio y los 
pasillos al aire libre. Como veremos más adelante, los resultados de estas actividades con los vecinos 
se traducen en elementos programáticos del proyecto de arquitectura. 

.  
Figura 57. Talleres de participación con la comunidad, noviembre de 2005. 

Fuente: Fotografías María José Castillo 
 

Los arquitectos realizan un primer anteproyecto, pero este tiene tres defectos graves: los costos 
exceden el financiamiento disponible; la decisión de hacer departamentos de igual superficie —
unos 70 m2— para cada familia pone en riesgo la estructura original del edificio; por último, la 
propuesta considera muchas superficies comunes, lo que presenta problemas de uso y de 
mantenimiento. De hecho, en este anteproyecto se ocupa solo el 64% de la superficie total del 
edificio en habitación propiamente tal, y el 36% restante corresponde a espacios de encuentro, 
circulaciones y espacios productivos y/o comerciales. 

Entonces se decide replantear el proyecto. En el mismo momento se producen cambios 
significativos en el equipo técnico y en la forma de trabajo conjunta de los representantes del 
gobierno y la cooperación, la comunidad de vecinos y los profesionales encargados de la 
arquitectura y la construcción. El comité, en calidad de representante de la comunidad, pero sin la 
concurrencia de esta, decide revisar directamente los avances del proyecto. Se inicia entonces una 
etapa de trabajo horizontal en el contexto de una mesa técnica integrada por el Comité de 
Vivienda de la Unión Obrera, la Seremi, el Serviu, la Junta de Andalucía, el equipo técnico de 
arquitectura y la asistencia técnica. 

 

Mesa horizontal de trabajo: capacidad ejecutiva de los jóvenes 

La mesa de trabajo está marcada por la búsqueda de herramientas adecuadas a este proyecto singular 
y por las negociaciones sobre los problemas que el anteproyecto no resuelve. Aunque 
efectivamente haya instrumentos legales y financieros que permitan realizar este proyecto y obtener 
subsidios para las familias, se los debe adecuar a una situación que nunca antes se había presentado y 
por lo tanto inédita. 

«Los instrumentos estaban, eran el Fondo Solidario, pero los instrumentos no estaban diseñados 
exactamente para eso, entonces había que adaptarlos, había que buscar cómo manejarlos, hay que 
torcerle un poquito la nariz a los decretos, y a las normas, y a los sistemas» (Daniel Sepúlveda, 2009). 
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Además, los organismos públicos demuestran tener buena disposición pero poca capacidad de 
innovar en los procedimientos preestablecidos. 

«El comité era extremadamente posesionado, ellos creían que por ser ellos todo iba a cambiar, todo 
lo iban a cambiar, que todo lo iban a lograr, que se iban a crear decretos y reglamentos nuevos para 
ellos. Todo esto fue muy complejo, toda la gente quería ayudarlos y eran muy empáticos con ellos, 
pero a la hora de la concreción, todos se retiraban un poco y les exigían lo mismo que a todos» 
(Nerina Paz, 2009). 

En esta etapa del proyecto los participantes deben, entre otras cosas, determinar la superficie de 
cada unidad de vivienda, en función del tamaño de las familias, disminuir las áreas comunes e 
instalar un ascensor.  

«Todo este proceso de diseño demoró más de un año, fue un proceso muy desgastador. No se 
lograba terminar el proyecto y se formaban roces en los equipos. El comité tomó una actitud de 
confrontación con el equipo técnico. El Seremi estaba entre el equipo técnico y el comité y fue 
muy complejo. Ellos creían que todas las observaciones que ellos realizaban debían ser consideradas, 
pero se les explicó de que si no habían sido consideradas no implicaba que no hubiesen sido 
escuchadas» (Nerina Paz, 2009). 

Entretanto surge el complejo tema de las diferencias de apreciación entre la directiva y la 
comunidad respecto de los ahorros, las expectativas sobre el proyecto y los plazos. 

«La directiva nos planteaba temas muy cerrados e intransigentes, pero después al conversar con las 
familias nos dábamos cuenta de que no eran esas sus necesidades y eran sólo ideas del comité» 
(Nerina Paz, 2009). 

 

Participación desde abajo 

La participación de los vecinos, tal como se da en el proyecto de rehabilitación de la POU, trae el 
sello de aquello que los niños aprendieron en el TAC. Así, los dirigentes no desean participar en el 
proyecto como simples «beneficiarios» a los que se les dan «soluciones», sino de «actores» que, 
juntos y en colaboración con otros, definen el camino a seguir. 

«¿Cuál es la actitud? Yo creo que de alta participación, de interés de participación, de capacidad de 
imaginar e innovar mucho» (Patricia Castillo, 2008). 

En consecuencia, el comité de vecinos entiende que su función consiste en estar presente en todas 
las etapas del proyecto y en expresar su punto de vista sobre cada tema. 

«[La participación de la población en el proyecto de arquitectura fue] de principio a fin. Durante 
todo el proceso se nos preguntaba la opinión y muchas veces dijimos que no y se hacía lo que 
queríamos. Este fue un proyecto piloto que muestra una forma distinta de hacer vivienda social. 
Generalmente, la gente tiene participación en el ahorro de la libreta y al final cuando recibe las 
llaves, acá no, ocurrió lo contrario. La directiva eligió a los arquitectos y a la constructora, eso en 
otros proyectos de esta naturaleza es impensable. Es primera vez que se hace vivienda social desde 
los pobladores y, curiosamente, la Población Obrera es la primera vivienda social que se crea en 
Chile. Ahora se inicia un nuevo proceso en el mismo edificio» (Christian Amarales, 2008; en 
PRDUV, 2008a). 

Los dirigentes sienten que, en el proceso del proyecto, muchas cosas las han logrado ellos en 
propiedad. Sin embargo, otros participantes piensan que en realidad ha sido claramente una tarea 
compartida, en particular con respecto a los aspectos técnicos, los cuales, como en toda operación 
compleja, suscitaron conflictos, debido a que naturalmente los equipos técnicos tenían ideas que los 
vecinos no siempre lograban comprender.  
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«Ellos vieron el proceso, muy de ellos, y como que muchas cosas las lograron ellos. Yo no lo veía 
tan así, la verdad es que fue mucho más integrado el proceso, sobre todo en el tema técnico se 
generaron varias peleas, pero que son propias de los procesos. Ellos no entendían muchas cosas y 
tenían mucho desconocimiento del tema» (Alejandra Bravo, 2009)351. 

La participación desde abajo tiene su origen en la formación que los dirigentes, cuando eran niños, 
recibieron del TAC, aunque esta organización no interviene para nada en el proceso del proyecto. 
La experiencia de trabajo en el TAC había desarrollado en los dirigentes una capacidad ejecutiva 
gracias a la cual el comité logra cumplir el objetivo de radicación de las familias en el inmueble. 
Cabe señalar que con esto se disminuye el temor al desalojo que sienten los vecinos. De hecho, ese 
temor perdura hasta el momento en que las familias regresan al edificio ya rehabilitado y 
comprueban que no solo podrán permanecer en el edificio, sino que además su calidad de vida 
mejorará sustancialmente. 

«De hecho toda la directiva son todos niños que fueron del TAC y tienen un modo de vincularse 
con el Estado muy… para algunos puede ser irreverente porque en general cuando la gente 
demanda alguna cosa es “¿Ud. nos podría dar?”. No sé, es como una actitud de beneficiario que 
decimos nosotros, que es como una especie de beneficiario y limosnero. Entonces creo que ellos 
hicieron el ejercicio de pensar qué quería la gente y estaba todo el riesgo de que pasara eso de que 
los desplazaran, como pasa con todos los sectores, que usas el inmueble y los otros quedan 
desplazados» (Patricia Castillo, 2008). 

Como se deduce de la cita anterior, la experiencia del TAC no solo inculca a sus jóvenes 
participantes la convicción de que un cambio positivo depende de la voluntad, sino que además 
promueve en ellos una actitud muy asertiva, muy directa. Estos jóvenes dirigentes están ejerciendo 
sus derechos ciudadanos, no pidiendo favores; no dependen de la buena voluntad de nadie, 
simplemente se movilizan para lograr sus objetivos y en ese sentido consideran que las autoridades 
deben estar a su servicio. 

 

4.1.3.3. Proyecto y construcción 

La estructura del inmueble consiste en cuatro muros perimetrales de albañilería. Las divisiones 
internas son de estructura de madera rellena con adobillo. Antes de la rehabilitación el inmueble se 
encuentra muy deteriorado, con un asentamiento diferencial importante, grietas en las fachadas de 
albañilería y daño irrecuperable en el ala norte. Además, las instalaciones, cuando existen, están 
fuera de norma y todas las terminaciones se encuentran en mal estado (ARAYA, CASTILLO y 
PRADO, 2009a.). 

Sucintamente, con el proyecto de arquitectura se propone realizar lo siguiente: reforzar la 
estructura, mejorar las circulaciones horizontales y verticales, las condiciones de habitabilidad y los 
servicios e incorporar elementos contemporáneos, como una terraza mirador y equipamiento 
comunitario. Las claves para diseñar el proyecto las proporciona el mismo edificio, en particular el 
modo en que las familias lo habitan. 

 

Modos de uso y claves de diseño 

El análisis inicial permite observar, en primer lugar, que el patio común, los pasillos y los accesos 
son los lugares donde se encuentran las familias. Además, el edificio comprende otros recintos de 
uso común, como una sede social, que reúne a las familias, pero menos frecuentemente, y un club 

                     
351 Prestadora de Servicios de Asistencia Técnica, EGIS BORDEurbano. Entrevista realizada por profesionales del equipo 
de arquitectura y construcción, dirigido por Raúl Araya, María José Castillo y Francisco Prado. 
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deportivo, utilizado por personas ajenas a la población y que el proyecto intenta recuperar. 

En segundo lugar, respecto de la ocupación del edificio, se advierte que no hay una relación entre 
el tamaño de las familias y el número de módulos que estas habitan. Además, las viviendas se han 
ampliado, se han abierto vanos en los muros divisorios y se han anexado recintos que eran parte de 
módulos adyacentes y que encontraban momentáneamente deshabitados. 

 
Figura 58. Plantas esquemáticas: distribución de las familias por módulos 

Fuente: AAQC, 2007 
 

En tercer lugar, se observan y reconocen las modificaciones interiores realizadas por las mismas 
familias. Estos cambios consisten en ubicar el baño —cuando existe— en la chimenea construida 
originalmente para cocinar; en instalar la cocina abierta hacia la sala de estar y el comedor; en 
utilizar elementos livianos o móviles, como cortinas y armarios, para separar el espacio dentro de 
un módulo y de este modo contar con más recintos; y en construir altillos para aumentar la 
superficie habitable. 

 
Figura 59. Plantas esquemáticas: modos de uso 

Fuente: AAQC, 2007 
 

Proyecto de arquitectura 

Como se ha señalado, son las prácticas de uso del espacio anteriores a la intervención las que 
orientan las decisiones de diseño y la organización de los departamentos. 

En primer lugar, el proyecto confirma y fortalece el modelo de vivienda colectiva al situar todos los 
recintos comunes en torno al patio central, en los tres niveles. Para reforzar la estabilidad del 
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edificio, se traslada el eje estructural de la fachada interior de madera y adobillo al perímetro del 
patio central, y se reemplaza la estructura original de los corredores, de madera, por una nueva de 
hormigón armado y acero. Esta decisión es coherente con la iniciativa de los mismos pobladores, 
que, como vimos, habían construido diez pilares de hormigón en el primer nivel.  

En el ala norte, inicialmente derrumbada, se construye una sala multiuso como extensión del patio 
central, dos viviendas dúplex a las que se accede a medio nivel, una terraza mirador y una 
circulación vertical adosada a un contrafuerte de albañilería que se deja a la vista. En el ala sur, en 
las esquinas del inmueble, se reservan dos recintos para locales comerciales de alquiler, cuyo 
objetivo es generar una renta que contribuya a cubrir los gastos de la copropiedad. 

En segundo lugar, el proyecto consiste, en los niveles primero y segundo, en mantener y restaurar 
el módulo cúbico existente, de 4,5 m x 4,5 m y 3,8 m de altura, como unidad de habitación 
dentro de la cual se incorpora la flexibilidad, estableciendo conexiones entre dos, tres o cuatro 
módulos según el tamaño de la familia, para constituir departamentos de distintas superficies (de 
uno, dos o tres dormitorios, de 45 m2 a 70 m2). 

En tercer lugar, la subdivisión interna de cada módulo original, cuando es necesaria, se realiza 
mediante tabiques y armarios empotrados de 2,4 m separados de 1,4 m del cielo raso, lo que 
permite iluminar y ventilar los recintos, y al mismo tiempo mantener la privacidad. En el tercer 
nivel, aprovechando que la techumbre debe reconstruirse, se habilitan viviendas dúplex y se utiliza 
el volumen del entretecho para construir altillos. 

 
Figura 60. Proyecto de arquitectura 

Fuente: AAQC, 2007 
 

El edificio es sometido a tres tipos de intervención: restauración, rehabilitación y construcción 
nueva. Se restauran las fachadas exteriores mediante un proceso de consolidación de paramentos y 
de limpieza superficial. Se rehabilita el interior de los departamentos dando una terminación 
adecuada a cada recinto según los estándares de la vivienda social. Por último, la obra nueva 
consiste en agregar un volumen en el sector norte del edificio, que viene a completar el programa 
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definido, y en la construcción de una nueva estructura portante emplazada en el perímetro interior 
del patio central. 

Complementando lo anterior, en el proyecto se aplican conceptos específicos para la rehabilitación, 
entre otros, el de la mínima intervención: «todo lo necesario, pero lo mínimo posible»; el de la 
honestidad de la intervención, esto es, no se hace nada «a la usanza de»; y el de la utilización del 
edificio como «cantera», es decir, los materiales que se retiran por razones técnicas se reutilizan en 
la misma obra, lo que asegura el empleo de materiales de primera calidad, compatibles con la 
estructura original. 

En 2006, las familias postulan colectivamente al programa Fondo Solidario de Vivienda del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que subsidia a las familias pobres sin capacidad de 
endeudamiento. Obtienen el subsidio habitacional en 2007, y además cuentan con financiamiento 
adicional de la Junta de Andalucía para dar inicio a la rehabilitación del edificio y construir 34 
departamentos de los que serían propietarias. 

 

4.1.4.4. Traslado temporal de los habitantes, construcción y reinauguración 

La salida de los habitantes de la Población es el momento más álgido de la intervención. Las 
familias se trasladan a sectores cercanos al inmueble, en el cerro Cordillera, y visitan a menudo la 
obra en construcción. Algunos de los vecinos que trabajan como obreros en las faenas de 
construcción transmiten la particularidad y la trascendencia del trabajo de rehabilitación a sus 
compañeros y a los profesionales que intervienen. También reciben a los vecinos de la «pobla» y les 
muestran los avances de la obra. Aunque los habitantes pasan casi dos años fuera del inmueble, a su 
regreso el modo de vida comunitaria retoma el mismo curso que antes de la operación. 

 

Traslado temporal y sentimiento de desconfianza  

Las familias viven uno de los momentos más difíciles del proceso cuando deben abandonar 
temporalmente la Población. Allí es cuando vuelven a la memoria las experiencias vividas durante 
los intentos de desalojo y temen no poder regresar a su edificio. Las familias deben trasladarse a 
sectores que no conocen mucho; pese a que viven cerca las unas de las otras, pierden los vínculos 
entre vecinos, y en algunos casos se ven obligadas a pagar arriendo. La angustia se ve reflejada en 
estas citas de los vecinos, recogidas en un estudio del Minvu (2009c). 

«Para mí lo mas complicado, lo más duro fue que teníamos que salir, nos separaron, teníamos que 
pagar arriendo cosa que acá no hacíamos. Somos casi todos familia, aquí tengo primos, cuñados, fue 
difícil» 

«Yo miraba y no empezaban nunca los arreglos» 

«No creíamos que esto iba a pasar, desconfianza total: “nos vamos, no volvemos!”» 

«Si salíamos creímos que nos iban a quitar la población»  

Además las familias, asesoradas por el comité, dejan el inmueble antes de lo necesario y el edificio 
queda un tiempo abandonado. 

«El problema fue que las familias habían tomado la decisión de dejar sus casas, por ejemplo, en 
septiembre [2006], ellos se fueron de allegados donde familiares, arrendaron, etc. Entonces yo hablé 
con el comité y les dije que faltaban por lo menos tres meses para que la empresa estudiara el 
proyecto, se adjudicara, y luego pudieran comenzar las obras, por lo que yo les sugerí de que no se 
fueran todavía, pero ellos no hicieron caso y se fueron igual. Finalmente fue mucho peor, ya que las 
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obras comenzaron en marzo [2007] y fueron seis meses perdidos y en los que el edificio estuvo 
abandonado» (Nerina Paz, 2009) 

Al momento de la realización del proyecto, la normativa del subsidio FSV no exige la intervención 
de una EGIS (Entidad de Gestión Inmobiliaria Social) que desarrolle el proyecto, sino solo un 
PSAT (Prestador de Servicios de Asistencia Técnica)352. En este caso, el PSAT se encarga de la 
postulación al Serviu y de los trámites correspondientes al subsidio, pero no tiene relación directa 
con el apoyo social a las familias. Por este motivo el Comité termina encargándose de la gestión 
social durante el desalojo, del traslado de las familias a las viviendas temporales, de la distribución de 
las viviendas definitivas y la instalación de las familias en ellas. 

«Postulamos a subsidio sin EGIS, no había dinero para la parte social, tuvimos que crearlo. Sostener 
toda la gente afuera. Apoyaron unas chicas alumnas en práctica de la UC, conseguimos proyecto 
Fosis, pequeños emprendimientos… La contención cayó sobre nosotros» (Yasna Amarales; en 
MINVU, 2009c)  

 

El cuidado en la construcción 

Una de las grandes dificultades es encontrar una empresa constructora que se haga cargo de la 
rehabilitación. Normalmente las empresas que construyen vivienda social cuentan con su propia 
plataforma tecnológica y no tienen experiencia en intervenir construcciones existentes. La gestión 
de la Seremi resulta fundamental para convencer a una empresa de su confianza de que ejecute el 
trabajo, ya que al principio hay mucho escepticismo. La empresa estudia el edificio con su propio 
equipo de ingenieros, examina los presupuestos y comprueba que los fondos son suficientes para 
realizar el proyecto. 

«No sé bien por qué, pero se embarcaron. Él [dueño de la empresa] siempre decía que prefería 
derrumbar el edificio, que le podía sacar mucha más rentabilidad, nunca le creyó al proceso, estaba 
muy asustado, puso un ingeniero de él en terreno para que revisara el proyecto» (Alejandra Bravo, 
2009) 

En efecto, una particularidad en la ejecución de este proyecto es la envergadura de las faenas de 
consolidación y refuerzo estructural del edificio, partidas en las que se invierten aproximadamente 
el 50% del tiempo y el 45% de los recursos financieros.  Como se cuenta con un presupuesto 
limitado, este aspecto particular del proyecto exige realizar faenas de obra gruesa con un alto 
estándar de terminación, de modo que los elementos estructurales puedan dejarse a la vista. Al 
mismo tiempo, acorde con la naturaleza del inmueble, las terminaciones son austeras. El principal 
desafío es conseguir que los trabajadores de la empresa constructora comprendan cabalmente el 
alcance de su trabajo, y actúen consecuentemente comunicando toda duda oportunamente a sus 
superiores. La forma de lograr este objetivo es contratando a habitantes de la misma Población que 
trabajan como obreros en las faenas, y que transmiten a sus compañeros de trabajo el significado 
trascendental que tiene el edificio para sus habitantes (ARAYA y PRADO, 2008). 

                     
352 En 2007 se incorpora la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) BORDEurbano, con los mismos profesionales 
que han colaborado anteriormente con la asistencia técnica. 
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.  
Figura 61. Proceso de construcción 

Fuente: Archivo fotográfico Francisco Prado 
 

Durante el proceso de construcción se decide ejecutar enseguida la segunda etapa de los 
departamentos. Para ello las familias postulan al subsidio de Protección al Patrimonio Familiar, 
modalidad de ampliación. Como la segunda etapa corresponde a recintos que quedarían en obra 
gruesa habitable sin terminaciones, pero cuya ejecución ya se encuentra muy avanzada, se resuelve 
terminarla durante la construcción, y de este modo evitar el engorroso proceso de postulación a un 
proyecto nuevo de ampliación más adelante. La idea innovadora de sumar subsidios que se logra 
realizar en este proyecto en particular se incorpora posteriormente a los procedimientos regulares 
del Minvu353. Como sin embargo el monto no alcanza a cubrir todos los costos, se decide recurrir 
al PRDUV, que ofrece financiamiento para el mejoramiento de viviendas en áreas patrimoniales. 
Con el apoyo de la Seremi y de los técnicos los dirigentes de la Población logran conseguir los 
fondos necesarios. 

.  
Figura 62. Obras terminadas, 2008 

Fuente: Fotografías María José Castillo 
 

El regreso de los vecinos 

Cuando tras los trabajos de construcción los vecinos regresan al edificio, se encuentran con nuevas 
superficies de los departamentos y nuevos servicios básicos a los que deben habituarse. Las 
reacciones y observaciones al diseño y a la ejecución del proyecto de rehabilitación son diversas. 
Para algunos es más difícil acostumbrarse a las nuevas condiciones. Unos pocos sienten que ahora 
tienen menos espacio, como las familias que habían habilitado la cocina en un pasillo. Las personas 
que viven solas reclaman debido a que antes de las obras tenían dos casas y después quedaron solo 

                     
353 Desde 2008 se contempla el Subsidio para Construcción en Altura, complementario al Fondo Solidario de Vivienda, 
para aquellos departamentos que tengan a lo menos 55   m2. 
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con una. Otros vecinos tienen que cambiar sus costumbres, ya que antes tenían un recinto de baño 
donde habían dispuesto la lavadora, que ahora está instalada en la cocina abierta. Algunos vecinos 
consideran la posibilidad de hacer nuevas modificaciones, como cerrar la cocina con un tabique 
para separar los servicios. Sin embargo la mayoría está conforme con la transformación integral del 
inmueble, consideran que su calidad de vida ha mejorado, y reconocen que en el diseño de las 
nuevas viviendas se tomó en cuenta el parecer de la comunidad. Es común escuchar: «quedó 
mucho mejor que como estaba», «son detalles solucionables, para mí es un palacio» (MINVU, 
2009c). Lo que más se valora es que el proyecto conserva la forma de vida comunitaria y acentúa la 
importancia de los pasillos y del patio central: 

«Estuvimos afuera casi dos años y seguimos tan vecinos como cuando salimos, no hay diferencia. 
Aprendimos a pagar las cuentas a tiempo» (Vecinos de la POU; MINVU, 2009c). 

Durante el proceso de rehabilitación son muchos los profesionales y las personas que han 
contribuido a ir salvando los obstáculos y, sobre todo, que han apoyado la cohesión del grupo ante 
las necesidades de cada grupo familiar. Por ejemplo, en la asignación de los nuevos departamentos a 
las familias, fue clave la colaboración prestada por Cristián Arias, funcionario de la gobernación 
provincial. En el trabajo de sistematización que hace la directiva de la POU sobre la experiencia de 
rehabilitación del edificio, se señala lo siguiente: 

«El funcionamiento de las instituciones y grupos está materializado por el actuar de los profesionales 
y personas que en cada una de ellas se desempeña y participa. Son las motivaciones, actitudes, 
aptitudes y conocimientos técnicos de cada individuo las que facilitan y posibilitan llevar a cabo con 
éxito esta experiencia de rehabilitación. Esto no hace más que confirmar la importancia de contar 
con profesionales idóneos y con motivaciones por desempeñarse en instituciones públicas que tienen 
como misión el desarrollo de estructuras, procesos y proyectos cuyo fin sea la preocupación por el 
nivel y la calidad de vida de las personas» (PRDUV y SUBDERE, 2009: 78). 

Específicamente, el apoyo que brindan las instituciones depende de la actitud y del desempeño de 
los profesionales que las integran y que participan en el proceso. Son ellos los que buscan caminos 
alternativos cuando se presentan obstáculos, los que adecúan los marcos normativos y financieros a 
las necesidades específicas del proyecto, y los que, por último, perseveran hasta alcanzar los 
objetivos propuestos. 

«Peleamos mucho, hay que darle más poder a la directiva, que mejor que la gente para solucionarse 
sus problemas. Pionero desde el inicio. El Ministerio ha dado el espacio, no todo el Ministerio, dos 
o tres personas con nombre y apellido» (Vecinos de la POU; MINVU, 2009c). 

 

La inauguración de las obras 

La ceremonia de inauguración del edificio rehabilitado se realiza el 10 de julio de 2008 con la 
presencia de la presidenta Bachelet, la ministra de Vivienda y Urbanismo, algunas autoridades 
regionales como el intendente y el alcalde, los dirigentes, los vecinos y todas las personas que 
apoyan el trabajo del comité durante este largo proceso. La presidenta hace hincapié en que la 
realización de este proyecto demuestra que es posible hacer vivienda social respetando el entorno, 
la historia, la forma de vida y las necesidades de los habitantes. En su intervención reconoce que es 
la organización comunitaria la que permite rescatar este edificio del pasado para su uso presente y 
futuro. 
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«Esta voluntad de no rendirse [de los chilenos], de organizarse, se ha traducido en esta extraordinaria 
posibilidad para las 34 familias que vuelven a este edificio, pero que vuelven a algo que no se les ha 
regalado, sino que se lo han ganado» (Michelle Bachelet, 2008)354 

Así mismo, en la inauguración los dirigentes dan testimonio del pasado y del presente de la 
Población Obrera de La Unión, relatan cómo sus dirigentes son herederos de la tradición obrera 
portuaria de Valparaíso y de cómo este edificio simboliza la innovación en vivienda social. 

«Hoy estamos cerrando un ciclo que abrieron quienes por años nos antecedieron con sus primeras 
organizaciones, en pos de mejorar esta casa colectiva y de mejorar las condiciones de vida de quienes 
la habitaron. Entendemos que más que reconstruir este edificio estamos reconstruyendo una mirada 
plasmada desde hace más de un siglo por quienes fueron precursores del imaginario de una vivienda 
digna» (Christian y Yasna Amarales, 2008) 355 

. .  
Figura 63. Inauguración: los vecinos, dirigente Christian Amarales, presidenta Michelle Bachelet, 2008 

Fuente: Fotografías María José Castillo 
 

Durante el proceso de rehabilitación, el inmueble se valoriza con el aporte de diversas instituciones. 
El proyecto recibe financiamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (subsidio FSVI y 
subsidio PPPF Título III, más los honorarios del Prestador de Asistencia Técnica); de la Junta de 
Andalucía (aporte al costo directo de construcción, más los honorarios de arquitectura, 
especialidades y asesoría a la construcción patrimonial); del PRDUV (aporte al costo directo de 
construcción); y de los mismos vecinos (ahorro de 20 UF por familia, que reúnen con actividades 
autogestionadas y créditos obtenidos en el Banco del Desarrollo (PRDUV y SUBDERE, 2009)). 
En total podemos contabilizar una inversión directa en ejecución de obras de 27.404 UF, lo que 
asciende a más de US$ 1.100.000 para 34 familias356. La rehabilitación genera una plusvalía que 
recae en los nuevos propietarios, que, como señalamos, antes de la intervención ocupaban de 
hecho el inmueble pero carecían de títulos oficiales. 

El nuevo desafío es lograr que la valorización del patrimonio familiar y el mejoramiento de la 
calidad de vida sigan beneficiando a las familias vulnerables que viven en la POU. Actualmente 
estas familias son propietarias de un bien raíz en copropiedad que podrían vender. Sin embargo, el 
subsidio FSV del Minvu contiene una restricción que consiste en la prohibición de vender la 
propiedad durante los primeros cinco años contados a partir de la fecha de inscripción. Además, 
para los propietarios del terreno, inscrito con arreglo al DL 2.695/79, rige una restricción adicional 
mediante la cual se prohíbe la venta del bien durante un año desde la fecha de inscripción 
respectiva. 

Estas disposiciones evitan que, durante los primeros años, los vecinos vendan la propiedad por 
necesidad, o incentivados por la presión inmobiliaria que pudiera sobrevenir tras el mejoramiento 
                     
354 Discurso de inauguración de la presidenta, Población Obrera de La Unión, 10 de Julio de 2008, registrado por la 
autora. 
355 Discurso de inauguración de los dirigentes,   Población Obrera de La Unión, 10 de Julio de 2008, registrado por la 
autora.  
356 Costo directo de construcción, no contempla asesorías profesionales, ni costo de terreno. El detalle de los aportes se 
puede revisar en el Cuaderno de Investigación 1. Población Obrera de La Unión 1898-1997. 
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del inmueble y la consiguiente valorización del barrio, en cuyo caso tendrían que trasladarse a otro 
sector, a una localización menos favorable, o mudarse a una vivienda de calidad inferior. Como no 
existen mecanismos legales para impedir gentrificación de la Población, los habitantes se han 
comprometido formalmente a no vender ningún departamento sin el consentimiento de la 
totalidad de las familias357, y de esta manera asegurar que las viviendas sean efectivamente habitadas 
por familias pobres. 

 

4.1.4. Lecciones 

La primera lección se relaciona con la semilla. Los jóvenes que lideran el proceso tienen capacidad 
de gestión y la incrementan durante el proceso. Sus competencias les permiten aprovechar 
creativamente las oportunidades que ofrece la política pública gracias a la formación que recibieron 
cuando niños, donde aprendieron que con sus acciones podían transformar la realidad. 

La segunda lección nos señala que la operación es un caso único. En efecto, la experiencia de la 
Población Obrera es muy difícil de reproducir, porque los recursos utilizados son prácticamente el 
doble de los montos comúnmente asignados para la vivienda social, y porque el desarrollo de los 
proyectos cuenta con asistencia técnica autónoma. Esta última condición sería imposible de obtener 
en el sistema de subsidios, donde las entidades a cargo de prestar el servicio de asistencia técnica, las 
EGIS, no tendrían incentivos económicos para trabajar en las condiciones que requiere un 
proyecto como este. 

La tercera lección es la transición. Con su modus operandi, la organización comunitaria de la 
Población Obrera transita hacia prácticas de lo que podríamos llamar autogestión asistida y de 
cooperativismo, aun cuando no haya mecanismos que consideren la utilización de estos métodos de 
trabajo. De hecho, no existen procedimientos formales que enmarquen este tipo de prácticas. 

 

4.1.4.1. Adquisición de capacidades de gestión: el rol de los jóvenes 

Lo más significativo de esta experiencia es el proceso de adquisición de capacidades de gestión que 
viven los vecinos, y en particular la directiva de jóvenes, gracias al cual son capaces de liderar la 
operación. A partir de los problemas que los aquejan, esto es, la suspensión del suministro de agua 
potable a consecuencia de la deuda acumulada con la empresa respectiva, los pobladores alcanzan 
un punto crítico en el cual resuelven emprender la tarea de mejorar el edificio. En ese momento 
los dirigentes oficiales de la comunidad proceden a traspasar sus funciones a una nueva directiva de 
jóvenes, capaces de crear las redes necesarias para conseguir el apoyo técnico y financiero que 
requiere el proyecto. 

El TAC cumple una función determinante en la formación de los niños del cerro Cordillera, al 
entregarles herramientas de gestión y planificación que utilizarán más tarde, cuando crezcan y se 
conviertan en jóvenes dirigentes. Este nuevo liderazgo que busca la transformación, se sobrepone a 
la tradición de resistencia al desalojo por los vecinos mayores. De esta forma, quienes participan en 
el programa formativo del TAC adquieren las herramientas que necesitaban para salir del gueto de 
pobreza y exclusión social.  

Esta experiencia demuestra que las niñas y los niños que reciben una formación centrada en el 
cuidado del medio ambiente, específicamente en el sector donde viven, adquieren herramientas 
                     
357 Entrevista a Cristina Schicchi, Doctora Arquitecta Urbanista Pontificia Universidad Católica de Campinas, realizada 
por la autora en 2010. Investigación de posdoctorado sobre los trabajos de cooperación de la Junta de Andalucía con 
ciudades latinoamericanas. 
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que los preparan para liderar procesos de mejoramiento, y a la vez les permite tener objetivos 
ambiciosos. Así, prevén la posibilidad de crear redes y de participar en cuerpos técnicos para llevar 
adelante procesos complejos y culminarlos con éxito, dando varios pasos más adelante que sus 
mayores, cuyas acciones se limitan a la sobrevivencia y resistencia al desalojo. 

Los vecinos organizados participan con voz y voto durante todo el desarrollo del proyecto, desde la 
elección de los equipos técnicos hasta la obtención de medios alternativos de financiamiento, 
cuando advierten que el costo del proyecto supera los recursos disponibles. El papel desempeñado 
por los dirigentes es clave, no solo por la determinación con la cual llevan adelante y lideran el 
proceso de cambio, sino también para comprometer a los distintos organismos interesados. 

Sin embargo, la desconfianza de los jóvenes dirigentes del comité, su falta de credibilidad en las 
instituciones y el excesivo recelo que demuestran en su labor derivan en relaciones de trabajo 
conflictivas que dificultan el desarrollo del proyecto. Así, en el proceso de toma de decisiones 
emergen tensiones internas. 

Entre los obstáculos está la escasa coordinación entre los distintos agentes e instituciones de apoyo, 
debido a que los jóvenes manejan la información de manera compartimentada y con ello impiden 
potenciar el trabajo de unos y otros. Como no hay una EGIS o entidad social externa que 
acompañe el proceso, los vecinos deben resolver los problemas o zanjar las dificultades con sus 
propios medios, contando solo con asesorías voluntarias y puntuales, insuficientes para contener la 
presión producida por el cambio. Además, hay una brecha de educación y de aspiraciones entre los 
jóvenes de la «pobla» y las generaciones anteriores, de modo que la directiva interpreta las 
decisiones colectivas a su manera, y con su intransigencia a veces excluye al resto de la comunidad. 

Sin embargo, la capacidad de los jóvenes líderes trasciende la POU y se proyecta en la agenda del 
Comité de Vivienda de la Unión Obrera, que se propone contribuir al desarrollo sustentable del 
barrio y su entorno. Con ese fin el Comité concibe una serie de acciones dirigidas a la 
recuperación y puesta en valor del Cerro Cordillera, como la remodelación de la capilla Santa Ana, 
que albergará un centro cultural. 

En el caso de la POU, los jóvenes tienen un real interés en participar en proyectos de 
mejoramiento. Aunque esto no ocurre con mucha frecuencia, constituye un gran recurso que se 
traduce en iniciativas, acciones y realizaciones que mejoran la calidad de vida, especialmente, como 
hemos visto, cuando esos jóvenes han recibido alguna formación que los predisponga al cambio. 
Sin embargo, las políticas públicas, diseñadas por adultos y dirigidas a ellos, no consideran en 
absoluto las potencialidades de los jóvenes en ese sentido, ni menos la necesidad de formarlos y 
sensibilizarlos en relación con el medio donde viven, en todas sus escalas (entorno urbano, barrio, 
calle, conjunto, vivienda, etc.).  

Por último, cuando el liderazgo está concentrado en muy pocos jóvenes, al que se suma una 
intervención estatal y de otros actores, el desafío consiste en integrar al resto de los habitantes. 

 

4.1.4.2. Una operación difícil de reproducir 

Desde el punto de vista de las políticas públicas, se podrían realizar muchos más proyectos de este 
tipo, sobre todo desde que las modificaciones hechas a la política habitacional, en 2006, incluyen 
financiamiento adicional. Se trata entonces de tener, por una parte, autoridades dispuestas a iniciar 
y apoyar proyectos innovadores y a perseverar hasta conseguir su ejecución, y por otra, técnicos 
capaces de llevarlos adelante. Los profesionales y demás personas que acompañen y desarrollen 
proyectos de esta naturaleza deben saber equilibrar los conocimientos técnicos con la conducción 
social, y sumar a esto una gran cuota de habilidades sociales. 
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Con este caso se demuestra que los mecanismos de la política habitacional deberían ajustarse a las 
situaciones particulares. En especial, los profesionales del sector público deben prepararse para 
flexibilizar los marcos normativos y legales y la aplicación de estos. 

La coordinación intersectorial e interministerial (regularización de los títulos de dominio 
adecuando los procedimientos para poder aplicar el Decreto Ley 2.695/79), la colaboración entre 
instituciones (identificación de las modificaciones normativas, legales y financieras, que posibiliten 
ejecutar proyectos de rehabilitación urbana con participación de los vecinos), la articulación del 
sector público con el sector privado y los vecinos organizados (mesa técnica y mesa horizontal) son 
buenas prácticas en que la directiva es reconocida como un interlocutor validado para participar del 
proceso y conducir parte de él. «Los dirigentes de esta comunidad están interesados en ser actores 
del proceso y no sólo beneficiarios o receptores de políticas sectoriales» (MUÑOZ, 2003). 

En términos financieros, la rehabilitación de la POU tiene un costo mayor —más del doble— por 
vivienda (804 UF, US$ 32.516 de costo directo de construcción) al monto disponible (subsidio 
estatal y ahorro de las familias) durante la ejecución del proyecto (entre 2005 y 2006 el monto es de 
380 UF / US$ 15.368 para este proyecto FSV considerando 10 UF / US$ 404 de ahorro). Pero el 
monto invertido es similar al monto disponible desde 2007 a 2010, si se suman los subsidios 
complementarios al subsidio FSV —subsidio de localización, equipamiento, construcción en altura 
y otros—, en el que el monto disponible alcanza a 713 UF / US$ 28.836 considerando 20 UF/ 
US$ 808  de ahorro, monto correspondiente a lo que aportaron las familias de la POU. Cabe 
señalar que en el caso de la POU no se invirtió dinero en la compra del sitio porque era de 
propiedad de los vecinos al comenzar las obras de rehabilitación. 

Lo que no consideran los proyectos de este tipo es el costo destinado exclusivamente al desarrollo 
de los proyectos técnicos de arquitectura, especialidades y construcción. A pesar de que las EGIS y 
las PSAT son las encargadas de contratar y pagar dichos servicios, en la práctica el monto fijo de 
asistencia técnica no alcanza para cubrir proyectos especiales. Tampoco se considera el tamaño de 
los proyectos, que cuando constan de pocas viviendas los costos de proyecto son 
proporcionalmente más altos que cuando se prorratean en una cantidad mayor de viviendas. En un 
procedimiento tipo sin financiamiento externo, el proyecto técnico de puesta en valor de la POU 
no hubiera sido posible de realizar. 

La experiencia de la Población Obrera, en especial el modelo de gestión para la recuperación del 
edificio, es muy relevante en el marco de la reconstrucción tras el terremoto de 2010. En efecto, 
algunos de los problemas de la reconstrucción también surgen en: saneamiento de títulos, 
adecuación de instrumentos para la resolución de problemas diversos, acompañamiento social para 
la vivienda transitoria, etc. La lección que nos deja la POU es que el proyecto solo se sustenta si 
están presentes los cuatro pilares de soporte de la operación (LAGOS, 2010): financiero, técnico, 
social y legal. 

En el aspecto social, el acompañamiento de las familias durante la salida del edificio es débil. Si bien 
existen algunas experiencias de habilitación de alojamiento provisorio durante la construcción de 
viviendas sociales, por ejemplo en las comunas de Lo Barnechea y Las Condes, en general se 
desatiende este aspecto. Cabe señalar que, respecto de la Población Obrera, la Municipalidad de 
Valparaíso no cumple ninguna función relevante. Su acción se limita al trabajo administrativo 
relacionado con los permisos de edificación y recepción de obras, conforme a lo dispuesto para un 
edificio patrimonial, y a aprobar la resolución de copropiedad. 
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4.1.4.3. Prácticas cooperativas para la sostenibilidad del edificio  

Esta experiencia de rehabilitación tiene puntos en común con prácticas relativas a las cooperativas 
de vivienda. 

En primer lugar, uno de los acuerdos a los que llegan los habitantes, que posibilita la realización del 
proyecto, es la decisión de construir departamentos de superficie variable, acorde con el número de 
personas que integran el núcleo familiar e independiente del financiamiento otorgado a cada 
familia. Pero, para llegar a esto fue necesario pasar por el conflicto y negociar. Esta solución fue 
posible gracias a la comprensión por parte de los vecinos de las prácticas informales de uso que se 
habían dado en el edificio, que consisten en destinar una superficie variable para cada familia 
dependiendo de su tamaño. Esta resolución es clave, ya que el financiamiento por vivienda consiste 
en un monto fijo e idéntico para cada postulante, y es facultad del grupo de postulantes hacer un 
fondo común y construir viviendas de distinta superficie. De este modo, todas las familias aportan 
en la misma medida al financiamiento de la obra, resolución que se sustenta en un principio de 
solidaridad propia de las cooperativas de ayuda mutua. Así, las prácticas cooperativas informales dan 
pie a la organización comunitaria para la rehabilitación. 

En segundo lugar, la creación de espacios comunitarios responde a la voluntad tanto de reforzar los 
lazos entre vecinos como de ofrecer espacios para realizar actividades de apoyo a otros habitantes 
del cerro, y de esta manera fortalecer las redes en el barrio. Entre estos espacios se cuenta un salón 
para reuniones y equipamiento para actividades educativas. Algunos de estos recintos están 
destinados exclusivamente al arriendo, como los locales comerciales. Los ingresos obtenidos 
permiten mantener un fondo para gastos comunes y costos derivados del mantenimiento básico del 
edificio. Esta experiencia es innovadora por cuanto los conjuntos de vivienda social no incorporan 
locales comerciales que pertenezcan a los propios vecinos, y no se suele tener usos mixtos, 
productivos y habitacionales. Con estas decisiones se apunta tanto a la calidad de la vida 
comunitaria como a los aspectos financieros, preocupaciones que también son parte de las prácticas 
cooperativas. Los servicios habitacionales para la preservación de los conjuntos de vivienda y para la 
buena convivencia entre vecinos, como aquellos que existían en Chile en los años 60, son 
esenciales para la sostenibilidad de los proyectos cooperativos. En el caso de la POU, así como 
señalamos la fortaleza de la gestión de la comunidad, y en especial de los jóvenes dirigentes, 
también es necesario tomar conciencia de su fragilidad, al no contar con mecanismos legales y de 
asistencia técnica que aseguren el mantenimiento del inmueble en el tiempo. Un experiencia 
relevante en esta materia es el trabajo que, desde los años 70, realiza la ONG Urban Homesteading 
Assistance Board (UHAB) para la formación y supervisión de cooperativas destinadas a la población 
vulnerable de Nueva York. Una de las lecciones primordiales es que las comunidades de 
cooperativas de bajos ingresos necesitan asistencia técnica permanente. Si bien muchas pueden 
funcionar en forma autónoma, en algún momento presentan problemas que no tienen la capacidad 
de resolver. La asistencia técnica contribuye a la solución de conflictos y a evitar el 
desmantelamiento de la comunidad. De ese modo el sistema cooperativo no se debilita: «nosotros 
le planteamos a la municipalidad una cosa que se aplica perfectamente en Chile: cualquier tipo de 
cooperativa u organización en que participe una comunidad de bajos ingresos va a necesitar, y es 
crucial que tenga, una asistencia técnica, siempre» (Fernando Alarcón, 2010)358. 

En tercer lugar, la decisión de condicionar la venta de los departamentos al consentimiento 
explícito de la totalidad de los copropietarios nos remite al sistema de uso y goce de los socios en 
las cooperativas. Esta fórmula es una alternativa al sistema de venta en propiedad individual, y su 

                     
358 Associate Director Co-op Preservation Program, Urban Homesteading Assistance Board (UHAB). Entrevista realizada por la 
autora. 
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importancia radica en que permite reservar las propiedades para las familias más necesitadas. En este 
sentido, la experiencia cooperativa uruguaya es excepcional. Desde los años 70 se han construido 
más de 25.000 viviendas en modalidad de uso y goce para familias de bajos ingresos, tema que 
retomaremos en los capítulos siguientes. En ciudades donde es tan costoso el acceso a la vivienda, 
como Nueva York, el sistema de uso y goce que promueven las ONG como UHAB permite 
controlar la especulación en edificios que estaban en ruinas pero que hoy están rehabilitados. En 
una cooperativa de este tipo, la familia no puede vender la propiedad, porque no es dueña del 
departamento, sino de las acciones que le permiten vivir en ese departamento. Con este 
mecanismo, en cierto modo se controla a la familia que se retira de la cooperativa, que entonces 
puede vender sus acciones a un valor equivalente al trabajo incorporado en el edificio, lo que 
permite a otra familia de bajos ingresos integrarse a la organización. Las familias participan en un 
proceso de formación: «La cooperativa, el sentido que tiene es para darles habitación a ustedes que 
tienen bajos ingresos, pero no solamente a ustedes, sino que a las generaciones futuras que tengan 
bajos ingresos, es un stock de viviendas que no se puede perder» (Fernando Alarcón, 2010). 

Aunque no existen mecanismos que aseguren la preservación de los departamentos de la POU para 
familias vulnerables, la comunidad está consciente del riesgo que representa la especulación 
inmobiliaria y el efecto de expulsión que este podría tener en los habitantes. Así, uno de los 
problemas pendientes es encontrar fórmulas que permitan asegurar que las viviendas serán habitadas 
por pobres, considerando que las reglas establecidas de común acuerdo no tienen validez legal. 
Finalmente, como enseñanza del proceso de rehabilitación integral, quedan la gestión comunitaria 
y los mecanismos que se deben crear para evitar la gentrificación del edificio. 
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4.2. VILLAS NUEVA PALENA Y ALBORADA: CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO 

El interés de este barrio radica en que es una porción de territorio como podríamos encontrar en 
cualquier periferia de Santiago —un barrio como cualquier otro—, donde la implementación del 
programa Quiero mi Barrio revela la complejidad de los factores que han hecho posible tanto su 
consolidación como las dificultades para su desarrollo. A primera vista, el trazado y la morfología 
nos remiten a las poblaciones originadas de la operación sitio, predominantes en la capital, con 
pasajes de 6 m, viviendas de materiales mixtos de uno o dos pisos; no encontramos señas de 
identidad propia que distingan esta población de otras. 

Una mirada más detenida nos entrega las primeras claves que explican su deterioro físico y social, y 
su consiguiente selección para la implementación el programa Quiero mi Barrio en 2006: primero, 
por su condición de aislamiento, puesto que dos de sus bordes colindan con terrenos de gran 
extensión y cerrados (el de la extoma de Peñalolén y el de una constructora) y segundo, por su 
cercanía con la extoma. Justamente esta condición de no tener salida convierte al barrio en una 
unidad reconocible en sí misma. 

Sin embargo, una observación todavía más acuciosa, para la cual se requiere pasar tiempo en el 
barrio, nos permite distinguir diferencias apenas perceptibles entre dos sectores de la población. En 
efecto, el barrio está conformado por dos villas tan imbricadas entre sí, que es difícil reconocer el 
límite entre ambas, que constituye una línea quebrada que pasa por los fondos de los sitios. En 
realidad corresponden a dos urbanizaciones formadas con diez años de diferencia en el tiempo; la 
primera, Villa Nueva Palena, nace de una toma de terrenos, y la segunda, Villa Alborada, resulta de 
la erradicación de un grupo de pobladores en toma en la comuna de las Condes. La trama de los 
dos loteos se funde de tal manera que en terreno no es posible visualizar dónde termina una y 
comienza la otra, lo que se ve reforzado porque ambas comparten las vías de acceso hacia la avenida 
principal que las conecta con el resto de la ciudad. 

Con la confianza que genera el trabajo en terreno del programa Quiero mi Barrio, aparecen 
súbitamente las diferencias sociales entre las comunidades que las habitan, y que constituyen otro 
factor de deterioro del barrio. 

 

4.2.1. Toma y radicación, erradicación y loteo, 1973‐2007359 

El barrio Nueva Palena y Alborada está conformado por dos villas originadas en asentamientos 
distintos de los años 70 y 80, respectivamente, desarrollos paralelos en la década de los 80, algunos 
puntos de encuentro en los años 90 y marcado por la voluntad de convertirse en un solo barrio 
desde la implementación del programa Quiero mi Barrio entre 2007 y 2009. 

La primera villa, Nueva Palena, se origina en una toma de terreno realizada el 27 de abril de 1973 
por pobladores del sector de Peñalolén Alto. Durante los primeros meses, con apoyo técnico de 
estudiantes y políticos, los mismos habitantes hacen un trazado preliminar y distribuyen los lotes 
cuya superficie fluctúa entre 200 m2 y 300 m2. 

Un año después, durante la dictadura militar, las autoridades les imponen a los ocupantes recibir a 
más pobladores en el terreno. Así llegan «los de Castro», habitantes trasladados desde el centro de 
Santiago hasta el campamento. Luego van llegando pequeños grupos de pobladores y debe 
replantearse la parcelación. Entonces la Corhabit realiza un proyecto de subdivisión del 
campamento con lotes de 11 m de frente x 15 m de fondo, y comienza a regularizarse la tenencia 

                     
359 El contexto, origen y consolidación del caso están expuestos en detalle en el Cuaderno de Investigación 2. Villas 
Nueva Palena y Alborada 1973-2007. 
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de los sitios. 

Los dirigentes urbanizan informalmente el terreno, con especial participación de los pobladores 
provenientes del centro, que se suman al proceso y que están mejor preparados. A dos años de la 
toma alrededor de 250 familias viven en el campamento y comienzan a construir ellas mismas sus 
viviendas. 

Entre 1981 y 1983, el gobierno decide radicar el campamento mediante el Programa Saneamiento 
de Poblaciones. Se modifica el trazado: se angostan algunas calles y se abren pasajes, se rectifican 
deslindes para delimitar 247 sitios y comienza a ejecutarse la urbanización formal. 

La segunda villa, Alborada, es un loteo de vivienda social realizado en 1980, para recibir a las 
familias erradicadas de un campamento de Las Condes en 1981. El trazado del nuevo loteo, esta 
vez legal, se hace donde es posible a partir de la urbanización vecina, la Villa Nueva Palena, y 
contempla lotes rectangulares de 7,5 m de frente x 15 m de fondo. En consecuencia, mientras los 
lotes de Nueva Palena tienen una superficie promedio de 168 m2, los de Alborada tienen 114 m2. 

Cuando las familias llegan a Alborada, además de sitios urbanizados, tienen calles y pasajes 
pavimentados y con alumbrado público, lo que causa molestia a sus vecinos, que viven desde hace 
ocho años en un campamento sin urbanizar. Comienza una división creciente entre las villas, 
especialmente entre los dirigentes, pero también entre los vecinos. 

«Antes que tuviéramos nuestra comuna [1984], 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 [para salir a la principal avenida del sector hay que atravesar la Villa Alborada]. 
Somos gente muy esforzada, la Villa Nueva Palena luchamos por nuestras casas; no así 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)360. 

Los pobladores de Alborada se instalan en habitaciones precarias que traen de su campamento en 
Las Condes y que montan al llegar, mientras pagan su terreno. Cuando la deuda por el terreno está 
saldada, los pobladores empiezan a organizarse de a poco para construir una vivienda definitiva. 
Entre 1984 y 1985, liderados por sus dirigentes y con el apoyo de la Iglesia y la municipalidad, 
postulan a subsidios habitacionales. Casi la totalidad de los 349 sitios de la Villa Alborada tienen 
viviendas construidas con el subsidio de vivienda básica y con ampliaciones autoconstruidas. 

En cambio, en Nueva Palena, entre 1982 y 1985 el municipio construye casetas sanitarias que 
resultan ser de muy mala calidad. Como esta construcción inhabilita a los pobladores para recibir 
otra ayuda estatal, estos recurren a la autoconstrucción de sus viviendas y reciben su título de 
dominio definitivo entre 1988 y 1990.  

El conflicto entre las dos comunidades se agudiza con algunos hechos de violencia protagonizados 
por jóvenes, y porque la municipalidad, desconsiderando la mala convivencia entre las villas 
construye una sola sede comunitaria en el barrio. Aunque es para ambas villas, la sede es 
administrada solo por la Junta de Vecinos de Nueva Palena. 

«Entonces nosotros también entendíamos a los vecinos [de la población Palena]; la rabia que ellos 
sentían, que por eso siempre ha habido una rivalidad entre la población Nueva Palena y 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 

                     
360 Presidenta Centro Madres Nueva Palena e integrante del Consejo Vecinal de Desarrollo Nueva Palena 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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poblaciones que se llevan como gallitos de pelea; que yo hago más esto, yo hago más esto otro, 
entonces no puede ser» (Gloria Peña, 2007)361. 

En la década de 1990, y especialmente desde 1998, los vecinos de Nueva Palena y Alborada 
emprenden proyectos de vivienda ejecutados colectivamente, pero los primeros no consiguen 
subsidios para mejorar sus viviendas, a diferencia de sus vecinos de Alborada, que obtienen 
beneficios del trabajo comunitario. Las divisiones entre las dos villas que constituyen el barrio 
siguen muy marcadas. 

En 1999 se instalan más de 1.700 familias en el terreno colindante a Nueva Palena y forman la 
toma de Peñalolén, que afecta negativamente a los habitantes de las villas. Al principio es un 
campamento amurallado que genera un clima de violencia a lo largo de su perímetro. Con el 
correr de los años la toma se abre hacia el barrio y los problemas de infraestructura deficiente y 
tráfico de drogas influyen desfavorablemente en el entorno. Cuando en 2006 la mayoría de las 
familias de la toma se trasladan, queda un campamento en el sector oriente del terreno, que cuenta 
con resguardo policial desde entonces. En el lugar comienza lentamente la construcción del Parque 
Peñalolén. De todos modos, el desalojo de las familias de la toma significa un gran alivio para los 
habitantes del barrio. 

«Hubo más problema cuando hubo la toma pero la gente ya se fue entonces como que ahí 
respiramos un poco más tranquilos» (Rubisnaldo Turra, 2007)362. 

Antes del nuevo ciclo de transformación iniciado en 2007, y durante el proceso de mejoramiento 
permanente de sus condiciones de vida, las comunidades de ambas villas adquieren cuatro 
aprendizajes fundamentales, como se puede revisar en el Cuaderno de Investigación 2. Villas 
Nueva Palena y Alborada 1973-2007. En suma, los pobladores desarrollan capacidades para 
urbanizar su villa, produciendo concretamente su hábitat e incrementando sus conocimientos 
gracias a la asesoría de estudiantes, políticos y vecinos más preparados; se organizan para enfrentar 
colectivamente las dificultades, satisfacer las necesidades y gestionar los recursos; se relacionan, por 
medio de sus dirigentes, con organismos estatales y empresas de servicios, públicas y privadas, para 
conseguir sus objetivos; por último, practican la autoconstrucción y la autogestión, entendida como 
la capacidad de financiar y contratar la ejecución de su propia vivienda, y se organizan bajo el 
modelo de gestión vecinal para postular a los programas habitacionales del gobierno. 

Al inicio del programa, la rivalidad entre las dos villas sumada a la estigmatización y el aislamiento 
del barrio constituyen las principales dificultades que deben enfrentar los habitantes. 

Durante la implementación del programa se distinguen dos fases. La primera es muy corta y fluida 
y sienta las bases para el trabajo futuro, con el establecimiento de una hoja de ruta y unas decisiones 
de intervención que quedan plasmadas en el Contrato de barrio. La segunda fase está marcada por 
la improvisación del Estado, que se atrasa en definir los procedimientos administrativos, 
proyectuales y financieros, todo lo cual retrasa los proyectos y su ejecución; la voluntad de los 
profesionales encargados y de los vecinos organizados de elaborar todos los proyectos en forma 
participativa, aunque esto no sea un imperativo del programa; y por la exigencia de los pobladores 
de participar en todas las instancias de decisión. 

 

 

                     
361 Expresidenta Junta de Vecinos Alborada e integrante del Consejo Vecinal de Desarrollo Nueva Palena Alborada. 
Entrevista realizada por el equipo de profesionales de ONG de Desarrollo Cordillera durante la implementación del 
programa Quiero mi Barrio. 
362 Presidente Club Deportivo Unión 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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4.2.2. División entre las dos villas, 2007 

El barrio conformado por las villas Nueva Palena y Alborada es de los primeros en donde se licita el 
programa Quiero mi Barrio, que se inicia el 17 de enero de 2007. Las tres fases de la intervención, 
el diagnóstico, la ejecución de las obras físicas y de habilitación social y la sistematización debían 
completarse en dos años, esto es, en enero de 2009. 

La implementación de este programa en el barrio está a cargo de la ONG de Desarrollo Cordillera, 
el mandante es la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) Metropolitana de Vivienda y Urbanismo 
y el ejecutor responsable de licitar y contratar las obras físicas es la Municipalidad de Peñalolén. 

Como ONG Cordillera le señala a la Seremi desde el comienzo, el plazo estimado es 
definitivamente insuficiente, y consecuentemente la meta de completar el proceso en dos años no 
se cumple. Además, para agilizar la licitación de los primeros barrios a escala nacional —el 
programa es una prioridad de la presidencia— solo se contrata la implementación de la primera fase 
de cuatro meses, y la Seremi no logra empalmarla con la siguiente, cuestión que veremos más 
adelante. A pesar de todo, del total de los barrios iniciados durante la primera ronda, el barrio 
Nueva Palena Alborada es el primero en completar el programa, en diciembre de 2009. 

 

4.2.2.1. ONG de Desarrollo Cordillera 

Nueva Palena Alborada es uno de los dos barrios seleccionados para el programa QMB en la 
comuna de Peñalolén, en parte porque ha estado abandonado a su propia suerte por muchos años, 
y en parte porque se ha visto afectado por la toma de Peñalolén. 

«¿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 este 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» 
(Claudio Orrego, 2007)363. 

Al comenzar la implementación del programa Quiero mi Barrio, se observa una intensa y 
persistente división entre las dos villas del barrio, originada en los diferentes procesos y episodios 
que dieron vida a cada asentamiento. 

Los vecinos recuerdan haber sido más solidarios entre sí, y los dirigentes hacen grandes esfuerzos 
para conseguir que más pobladores trabajen por el bien común de todo el barrio. 

«Lo que yo quiero es unir a la gente. Para que volvamos a ser como antes, trabajar todos unidos, 
tirar esta villa para arriba» (Juanita Pinver, 2007)364 

Para el barrio Nueva Palena–Alborada, la meta integral de mejoramiento fijada por ONG 
Cordillera en el primer diagnóstico es —tanto en lo físico como en lo social— iniciar un proceso 
de construcción colectiva de un barrio socialmente más integrado, seguro y valorado por sus 
habitantes. Se trata de que los vecinos de ambas villas tiendan a superar los conflictos que 
históricamente los han dividido mediante la búsqueda de nuevos objetivos comunes, así como la 
creación participativa de espacios públicos que incluyan a todos los residentes y favorezcan el 
encuentro (SEREMI MINVU RM y CORDILLERA ONG, 2007a). 

Como vimos en el Capítulo 3, el PQMB contempla dos componentes principales: el componente 
urbano, que apunta a las necesidades físicas del barrio y su entorno, y el componente social, que 

                     
363 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. 
364 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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apunta a las principales problemáticas humanas asociadas a las condiciones de vida en el barrio. 

Para ejecutar el programa, ONG Cordillera trabaja con un grupo de profesionales compuesto por 
sociólogos, trabajadores sociales, arquitectos urbanistas365 y profesionales de los medios 
audiovisuales. Este equipo multidisciplinar elabora una metodología participativa con actividades 
integradas de ambos componentes, y adicionalmente con encargos específicos para cada ámbito, de 
manera de llevar adelante un proceso unitario y coherente de desarrollo del barrio. Este proceso 
comprende dos o tres invitaciones semanales a la comunidad, de modo que los vecinos puedan 
incorporarse a las actividades sin que les signifique un exceso de compromiso. Un primer escollo es 
que los dos componentes, pese a trabajarse en conjunto, deben planificarse, informarse y 
sistematizarse separadamente, por disposición del ministerio. 

La inserción de ONG Cordillera en el barrio es facilitada por los vínculos que ya había entre esta 
organización y los vecinos. En 1975, durante la dictadura, algunos profesionales que luego 
formarán parte de Cordillera colaboran con jóvenes del barrio y de su entorno y, en la década de 
los 90, algunos vecinos conocen el trabajo de la ONG y lo consideran serio. Así, en base a los 
antecedentes de confianzas que ya existían, se produce un acercamiento más fluido entre el equipo 
profesional y los vecinos. 

«Era por la resistencia, por el trabajo del Comité de la Paz, y algo de la Institución. Fueron 
importantes las dos cosas. Porque igual estaban súper desconfiados al principio de lo que venía» 
(Gloria Cruz, 2011).  

 

4.2.2.2. Consejo Vecinal de Desarrollo 

Durante los primeros meses del programa, ONG de Desarrollo Cordillera promueve «la 
autogestión permanente en cada actividad y la formación de grupos colaboradores con 
protagonismo en la toma de decisiones» (SEREMI MINVU RM y CORDILLERA ONG, 
2007b). Así, diferentes representantes de organizaciones del barrio y vecinos motivados por 
participar forman, junto a profesionales del programa, una mesa de trabajo, esto es, una instancia de 
reflexión y toma de decisiones en relación con el barrio. Esta mesa de trabajo es la semilla del 
Consejo Vecinal de Desarrollo, organización que, ya formada, exige incorporarse a las instancias de 
decisión establecidas por el programa. 

 

Estudio técnico de base 

En paralelo al diagnóstico de la comuna y del barrio mediante el estudio de fuentes secundarias, el 
primer mes el equipo de Cordillera realiza entrevistas a actores relevantes, dirigentes y vecinos del 
barrio, y toma contacto con las organizaciones existentes.  

Este estudio preliminar permite establecer los primeros objetivos territoriales y urbanos para la 
intervención, que son: integrar a las dos villas mediante obras comunes a ambas; mejorar e integrar 
la señalética; mejorar el espacio público; crear espacios de encuentro; y dotar al barrio de 
equipamiento para la primera infancia. También se proponen las primeras metas sociales para la 
intervención, que son: promover la integración comunitaria de las dos villas y potenciar los 
liderazgos emergentes con el fin de renovar a los dirigentes actuales (SEREMI MINVU RM y 
CORDILLERA ONG, 2007a). 

Como en el trazado vial hay pocas calles continuas entre las dos villas, y algunas de ellas reciben 

                     
365 La autora dirige el equipo urbano de ONG de Desarrollo Cordillera, que implementa el PQMB en las comunas de 
Peñalolén y San Miguel. 
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distintos nombres, la Obra de confianza que se propone es renombrar algunas calles o pasajes según 
un plan consensuado que contribuya a la integración física. 

 

Diagnóstico compartido  

Durante el segundo mes se inicia una serie de talleres participativos, urbanos y sociales, cuyo fin es 
garantizar la coherencia y la continuidad del trabajo. Semana a semana se realizan el Taller de 
problemática urbana del barrio, el Taller de recorrido de espacios públicos con jóvenes; el Taller de 
vida social y cultural del barrio; el Taller de recorrido de espacios públicos; el Taller de origen y 
consolidación del barrio; el Taller de Obra de confianza y, por último, el Taller de devolución de  
autodiagnóstico y definición de perfiles de proyecto. En el trabajo con los vecinos se identifican los 
problemas y las fortalezas en relación con los espacios públicos del barrio y el entorno próximo, 
con los equipamientos, con la infraestructura y con la vivienda. También se definen los proyectos 
que es viable desarrollar y financiar con el PQMB, los que podrían financiarse con programas 
regulares del Minvu (vivienda) o del Serviu (pavimentación) y se identifican las acciones que 
contemplará el Plan de gestión social. 

En esta etapa, la comunidad suma al diagnóstico preliminar algunas necesidades primordiales como 
una sede social para la Villa Alborada, la pavimentación de calles y pasajes en mal estado y la 
evacuación de aguas lluvias en las calles principales, que se anegan permanentemente. Además, en 
conjunto con los vecinos se identifican los lugares más inseguros con el fin de tomar medidas para 
revertir este problema, de modo que los vecinos puedan usar los espacios públicos con más 
frecuencia. 

 
Figura 64. Plano de inundaciones, Plano de espacios inseguros, elaborados en el taller de problemática urbana 

Fuente: ONG de Desarrollo Cordillera 
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Mesa de trabajo 

En forma paralela, desde el equipo social, y en coordinación con el «sectorialista»366 del municipio, 
se convoca a los dirigentes de organizaciones del barrio y se implementa la mesa de trabajo, de 
sesión semanal, para iniciar el control de la ejecución del programa. 

Como se señaló, esta mesa de trabajo es la antecesora del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD), 
esto es, la organización representativa de los vecinos que debe conducir el programa en el barrio. 
Se propone que el CVD sesione también una vez a la semana, durante todo el proceso, para decidir 
sobre los proyectos y las actividades que convendría realizar en el barrio.  

En la mesa de trabajo comienzan a revisarse las propuestas de iniciativas urbanas y sociales definidas 
en el diagnóstico compartido. Desde el inicio los dirigentes manifiestan su molestia por estar 
excluidos de la Mesa técnica barrial, una situación que los mantiene al margen de la discusión o de 
los acuerdos entre la Seremi, el municipio y ONG Cordillera. Al principio el Municipio rechaza la 
solicitud de incorporación de los dirigentes a la mesa de trabajo, argumentando que la Mesa técnica 
barrial aborda aspectos más bien técnicos de la obra o de los perfiles de proyecto. Sin embargo, más 
tarde responde que se está considerando la posibilidad de hacer mesas técnicas con los vecinos, en la 
sede comunitaria y en horarios adecuados. 

A esto se suma el disgusto de los integrantes de la mesa de trabajo durante el proceso de 
constitución legal del CVD, cuando la Municipalidad, dos días antes de la firma, solicita posponer 
una semana su formación, programada para el tercer mes de ejecución del programa. Unos días 
antes, a instancias de algunos municipios que cuestionan el hecho de que el CVD tenga 
personalidad jurídica (condición establecida en las bases del programa), la Seremi decide detener el 
proceso. La Municipalidad de Peñalolén acoge la solicitud de la Seremi de no proceder y resuelve 
no constituir un CVD con personalidad jurídica hasta que la Seremi revise los estatutos.  

La solicitud del municipio genera malestar, críticas y sobre todo una desconfianza en la futura 
inversión que contempla el programa Quiero mi Barrio. Los dirigentes resuelven no realizar 
ninguna sesión de trabajo hasta no tener la respuesta de la Municipalidad sobre si el CVD tendrá o 
no personalidad jurídica. Se produce un primer quiebre en las relaciones de confianza que se había 
logrado establecer con los dirigentes del barrio. Para ellos resulta fundamental contar con una 
organización reconocida oficialmente, que además sea representativa de todas las demás 
organizaciones del barrio, incluidas las juntas de vecinos de Villa Palena y de Villa Alborada. 

.  
Figura 65. Constitución del CVD. Sesión regular de CVD 

Fuente: ONG de Desarrollo Cordillera 

                     
366 Profesional o técnico encargado de la relación entre los distintos sectores de la comuna con el municipio, acorde con 
la estructura de trabajo social de la Municipalidad de Peñalolén. En el caso de Nueva Palena–Alborada este cargo recae en 
un profesional que brinda un gran apoyo. 
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Finalmente, cuando días más tarde se crea la organización Centro de Acción Social Consejo 
Vecinal de Desarrollo del Barrio Villas Nueva Palena y Alborada, se solicita la incorporación de un 
representante en la Mesa técnica barrial, y el Municipio, que al inicio se muestra reacio a tal 
participación, accede. El CVD comienza a sesionar regularmente todos los miércoles en la tarde, y 
sus representantes participan en la reunión quincenal de la Mesa técnica barrial. Se espera que el 
CVD presente iniciativas y tome decisiones, que negocie con las contrapartes, que controle el 
cumplimiento del Contrato de barrio y que vele por la unidad de las dos villas.  

 

4.2.2.3. Contrato de barrio 

Durante el tercer y cuarto mes, los vecinos organizados proponen la Obra de confianza, desarrollan 
los perfiles de proyecto, y definen y priorizan los proyectos que integrarán el Plan de gestión de 
obras y el Plan de gestión social del Contrato de barrio. 

 

Obra de confianza 

En los primeros diagnósticos urbanos aparece la necesidad de intervenir en la «caleta», un sitio 
utilizado como guarida para el consumo de droga, en uno de los pasajes donde hay microtráfico de 
estupefacientes, en la población Alborada. El CVD decide que la compra de este sitio eriazo será la 
Obra de confianza que se ejecutará en el barrio, y que debe comenzar durante la primera fase del 
programa, de cuatro meses de duración. La solución consiste en comprar el sitio, y el proceso de 
compraventa debe incluir la asesoría para desalojar y cerrar el terreno, en el cual posteriormente se 
construiría un jardín infantil. 

.  
Figura 66. Sitio utilizado como «caleta» y jardín infantil construido. Proyecto regular. 

Fuente: Fotografías Magdalena Gatica y María José Castillo 
 

Dado que la compra del sitio tarda muchísimo más de lo previsto367, este proyecto no puede ser la 
Obra de confianza y pasa a formar parte de la cartera regular de intervenciones en el barrio. El 
CVD decide entonces que la Obra de confianza será la primera etapa de la Plaza de Invierno, que 
es una de las tres plazas propuestas en el barrio. Como los fondos para esta nueva Obra de confianza 
tardan en estar disponibles, y el proyecto ya está completo, el CVD finalmente resuelve construir 
las dos etapas de la plaza de una vez.  

                     
367 El propietario es una sucesión que tiene problemas judiciales, sociales y de desconfianza entre los herederos. Uno de 
ellos cumple una pena de cárcel y esta condición retarda su conformidad para la venta y su firma. Otro, inválido y 
drogadicto, pernocta en el sitio y por su estado de salud requiere encontrar un lugar de acogida estable. Los trámites, 
tanto por parte del propietario como del comprador, que es el municipio con fondos del gobierno central, son 
engorrosos y lentos. La compraventa se materializa dos años después de iniciado el PQMB. 
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El objetivo de la Obra de confianza, o primera obra, es realizar un proyecto de ejecución fácil y 
rápida que los vecinos hayan identificado como necesario, y que selle la relación de confianza entre 
las autoridades y la comunidad. En este caso particular, el proyecto escogido, esto es, la compra del 
sitio de la caleta para el jardín infantil, resulta mucho más complejo de lo previsto y demuestra que 
los plazos establecidos en el programa son muy poco realistas. 

.  
Figura 67. Espacio baldío y Plaza de invierno. Obra de confianza. 
Fuente: Fotografías Magdalena Gatica y María José Castillo 

 

Perfiles de proyecto 

El Consejo Vecinal de Desarrollo analiza las distintas propuestas identificadas en el diagnóstico 
compartido, se desarrollan los perfiles de proyecto y se establecen prioridades de acuerdo con los 
montos disponibles.  

El proyecto prioritario consiste en comprar el sitio mencionado y construir un jardín infantil para la 
población de ambas villas. Con este nuevo equipamiento se intenta lograr que más madres de niños 
pequeños puedan ingresar al mercado laboral. 

En segundo lugar, se busca mejorar y favorecer la convivencia entre las dos villas, para lo cual se 
necesitan dos sedes comunitarias. Se propone construir un nuevo centro comunitario para los 
vecinos de Alborada, e intervenir la sede existente de Nueva Palena, ampliándola y readecuándola a 
las condiciones de uso actuales. El programa arquitectónico de los edificios propuestos es 
complementario, de modo que los vecinos de ambas villas puedan utilizarlos indistintamente según 
la actividad y el número de asistentes. 

En tercer lugar, se propone habilitar espacios públicos y áreas verdes recreativas. En el barrio no 
hay lugares de esparcimiento y los vecinos satisfacen esta necesidad utilizando las calles y los pasajes, 
donde se reúnen y realizan actividades colectivas. Se propone entonces aprovechar los espacios del 
barrio subutilizados o que son focos de deterioro y construir en ellos una serie de espacios públicos 
de uso público pero controlados por los mismos vecinos. 

Otra propuesta consiste en facilitar la integración del barrio mediante la racionalización de la 
toponimia y la señalética. El trazado urbano del barrio es discontinuo y los nombres de calles y 
pasajes cambian sin motivo aparente produciendo confusión en los transeúntes y acentuando la 
división entre ambas villas. Para remediar esta situación se propone que la comunidad elija los 
nombres de calles y pasajes que mejor los representen y luego se diseñe y se coloque la señalización 
adecuada. 

Por último, en cuarto lugar, se propone solucionar el grave problema de la evacuación de aguas 
lluvias en el barrio, que se inunda con frecuencia cuando llueve con abundancia. Entre las obras 
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que se decide construir para mitigar el efecto de la inundación o el anegamiento del espacio 
público, se incluye la repavimentación de algunas calzadas y aceras en mal estado. 

Todas estas propuestas tienen la intención de integrar física, social y simbólicamente el barrio con 
elementos que modifiquen significativamente su imagen tanto interna como externa. En otras 
palabras, se busca lograr que las dos villas terminen de convertirse en un solo barrio. 

Los perfiles de proyecto contienen la identificación del problema, el diagnóstico de la situación 
actual, las alternativas de solución, la descripción del proyecto, la planimetría básica, las 
especificaciones técnicas y el presupuesto preliminar. 

Las cuatro propuestas básicas señaladas se desglosan por tipo de intervención, y además se suman 
algunos proyectos artísticos, de modo que en total se definen diez perfiles de proyecto: primero, 
una sede comunitaria en la Villa Alborada, segundo, la construcción de un jardín infantil en el sitio 
utilizado como «caleta»; tercero, la repavimentación de calles y pasajes (financiada por el Programa 
de Pavimentos Participativos); cuarto, las obras de evacuación de aguas lluvias; quinto, un sistema 
de tres plazas integradas: la Plaza de bienvenida, la Plaza de invierno y la Plaza de juegos; sexto, la 
iluminación peatonal del barrio; séptimo, la arborización del barrio; octavo, la nominación de calles 
y la señalética, con la incorporación de hitos identitarios de la historia del barrio368; noveno, la 
instalación de arte comunitario en la Plaza de invierno; y décimo, la reparación de la sede vecinal 
de Nueva Palena. 

En las mesas técnicas anteriores a la firma del Contrato de barrio, entre el tercer y cuarto mes de la 
primera fase, se presentan los perfiles de proyecto al municipio y a la Seremi, antes de incluirlos en 
el Plan de Gestión del Barrio. Para este barrio primero la Seremi compromete en 300 millones de 
pesos (US$ 553.312), que es el monto asignado para los barrios de tamaño pequeño. Sin embargo, 
la suma de los presupuestos correspondientes a los perfiles de los proyectos excede ese monto. En 
efecto, alcanza 320 millones de pesos (US$ 590.199) para los proyectos financiados con fondos 
reservados del PQMB y 173 millones de pesos (US$ 319.076) con cargo a la adjudicación de 
fondos regulares del Serviu (Programa Pavimentos Participativos) para la repavimentación de calles 
y pasajes. 

La propuesta relativa a la evacuación de aguas lluvias genera roces entre ONG Cordillera y el 
municipio, porque el Alcalde no cree que este proyecto de mayor envergadura pueda realizarse en 
el contexto del programa. Entre las alternativas de solución están la construcción de pozos de 
absorción, que resolverían localmente el problema, y la construcción de colectores de aguas lluvias 
que se unieran a una red cercana, que podría inscribirse en la cartera de proyectos de alcance 
comunal, aunque estas obras no están previstas en el corto plazo. 

Sin embargo, los vecinos insisten en que el anegamiento de la calle Alborada y sus calles 
perpendiculares es uno de los principales problemas del barrio. En efecto, cuando llueve, algunas 
vías se vuelven intransitables, y se suma a la discusión la factibilidad de repavimentar las vías del 
barrio, para lo cual se requiere asegurar los fondos regulares del Serviu, que son concursables y no 
están reservados. Ante esta situación los vecinos señalan que si no es posible mejorar estas 
condiciones urbanas mínimas, entonces no vale la pena esforzarse por resolver los problemas menos 
graves que tiene el barrio. 

Como los fondos que asigna el programa son insuficientes para los proyectos propuestos, en parte 
porque la Seremi ha clasificado este barrio como pequeño cuando en realidad es mediano y en 
consecuencia le corresponden más recursos369, el municipio gestiona un aumento de fondos. La 

                     
368 Más adelante este proyecto tomará más fuerza y se convertirá en el proyecto de arte comunitario «Murales históricos». 
369 Al comienzo del programa la Seremi señala que el barrio comprende 195 viviendas y tiene una población de 876 
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Seremi, mientras tanto, gestiona la reserva de recursos del Serviu para los barrios del PQMB que 
postulen al Programa Pavimentos Participativos y estipula procedimientos especiales para postular a 
ellos. El Serviu compromete además su equipo de ingenieros para el proyecto de evacuación de 
aguas lluvias y de pavimentación. 

Quedan así establecidos, en orden de prioridad, los diez perfiles de proyecto que se incorporan al 
Contrato de barrio. Estas obras físicas van acompañadas de un Plan de gestión social cuyos 
objetivos son impulsar el desarrollo de la vida social y cultural del barrio, mejorar la seguridad 
ciudadana y potenciar los recursos y capacidades que ya tienen muchos vecinos. El monto total del 
Plan asciende a veinticinco millones de pesos (US$ 46.109), y el CVD queda encargado de llevar 
las cuentas y de definir en qué se invierten los fondos, con el objetivo de contribuir a fortalecerse 
como organización. 

Finalmente, en el acto de firma del Contrato de barrio el alcalde Claudio Orrego anuncia un 
aumento en la asignación de recursos del PQMB a 420 millones de pesos (US$ 774.636), que 
cubriría el costo de todos los proyectos presentados, excepto el de la infraestructura de 
pavimentación y evacuación de aguas lluvias, que sería financiado extraordinariamente por el 
Serviu. 

 
Figura 68. Firma del Contrato de Bario: Alcalde y representantes SEREMI y CVD. 

Fuente: ONG de Desarrollo Cordillera 
 

Así, el 16 de mayo de 2007, cuatro meses después de iniciado el programa, los representantes del 
CVD y de la Seremi y el Alcalde firman el Contrato de barrio que define el Plan de gestión de 
obras y el Plan de gestión social, pero que carece de un Plan de recursos complementarios. 

 

4.2.3. «Dos villas, un barrio», 2007‐2009 

La segunda fase del PQMB corresponde a la ejecución del Plan de gestión de obras y del Plan de 
gestión social; en ella se contempla ejecutar todas las obras físicas e implementar los proyectos 
sociales, que buscan fortalecer las organizaciones locales y el trabajo en comunidad, de modo que 
los pobladores continúen buscando la satisfacción de sus necesidades y la solución a sus problemas 
de manera colectiva. 

 

                                                              
habitantes (SEREMI MINVU RM, 2006), cuando en realidad el barrio tiene 596 sitios, donde viven 761 familias y su 
población estimada es de 3.245 habitantes (SEREMI MINVU RM y CORDILLERA ONG, 2007a). 
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Dificultades de la segunda fase 

Continuidad. Tras la recepción del informe que marca el fin de la primera fase, el ministerio 
incurre en atrasos administrativos que alargan significativamente el proceso de contratación de las 
fases II y III de la intervención, que de hecho se inician formalmente solo seis meses después de 
terminada la primera etapa. 

Cuando al finalizar la primera fase los profesionales de ONG Cordillera comprueban que el 
ministerio ha detenido el proceso, evalúan la situación y deciden no correr el riesgo de perder el 
ritmo de trabajo ni la confianza que los vecinos han depositado en la organización. Estiman que si 
se interrumpe el trabajo iniciado el programa puede verse afectado al punto de fracasar. 

Así, sin haber firmado el segundo contrato con la Seremi, y sin saber cuándo ni en qué condiciones 
se realizará el resto del programa, ONG Cordillera resuelve, de común acuerdo con la Seremi, 
seguir trabajando en el barrio por su propia cuenta. Durante los seis meses siguientes se realizan 
actividades sociales y se desarrollan los proyectos propuestos, incluida la Obra de confianza. En 
realidad, como Cordillera sigue en el barrio pero a sus propias expensas, lo hace con actividades 
mínimas, que puedan asegurar la continuidad de la relación con los vecinos, pero también 
aprovecha de dar prioridad a los proyectos que requieren más tiempo, o que son más complejos. 

En cuanto al tiempo necesario para completar el resto del programa, la Fase II, que contempla 
dieciocho meses, en la práctica se realiza en veinticuatro, porque las tareas correspondientes a esta 
fase requieren más tiempo que el previsto y deben seguir desarrollándose durante la Fase III, que 
consecuentemente se extiende y tarda ocho meses en vez de los dos meses previstos. 

Mientras tanto en la Seremi y en el municipio se realizan ajustes para la operación del programa. 
Cambia la coordinadora territorial de la Seremi; la reemplazante proviene del equipo municipal de 
Peñalolén370 y por lo tanto conoce en detalle el barrio y el programa y logra dar continuidad al 
apoyo ministerial. En el municipio, que es el organismo ejecutor de los proyectos, los 
departamento social y de planificación, encargados del programa durante la primera fase, son 
reemplazados por la Gerencia de Desarrollo Urbano, más operativa, al inicio de la segunda fase. 

 

Recelo del Municipio para el trabajo en terreno. Como el PQMB exige que el equipo 
profesional se instale en el barrio, el municipio ve con recelo que una organización externa, 
vinculada a un partido político que no es el del Alcalde, tenga presencia en el barrio y trabaje con 
una metodología participativa que se superpone a la del municipio. El Alcalde de Peñalolén es una 
figura de alcance nacional, con expectativas políticas, y su desempeño en terreno es de mucha 
visibilidad.  

Por otra parte, la metodología propuesta por ONG Cordillera para el barrio apunta, en lo social, a 
fomentar la autogestión, y en relación con las obras físicas, a acompañar un proceso de toma de 
decisiones en el cual los vecinos resuelven por consenso cuáles son los proyectos que se requiere 
ejecutar. En este proceso de gestión colectiva del barrio, los vecinos van adquiriendo las 
herramientas necesarias para definir y desarrollar los proyectos colectivamente, con el apoyo de una 
organización como ONG Cordillera. 

Esta metodología participativa, donde el proceso de toma de decisiones se basa en la discusión y la 
negociación entre los vecinos organizados y culmina en el consenso, contrasta con la metodología 
del Alcalde, quien prefiere que las decisiones sea tomadas por un grupo mayor de personas, 

                     
370 En los capítulos 3 y 5 se menciona que hay bastante intercambio de profesionales entre el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo y la Municipalidad de Peñalolén, porque el alcalde Claudio Orrego es ministro de Vivienda en 2000. 
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mediante procedimientos de información y votación, más que de discusión y negociación. 

 

4.2.3.1. Fortalecimiento del CVD 

Las bases del programa estipulan que la participación del CVD consiste en definir las necesidades 
del barrio, durante la fase de diagnóstico, aprobar los perfiles de proyecto y establecer la prioridad 
de estos, en la fase de Contrato de barrio, y controlar el avance de las obras, en la etapa de 
ejecución, para poder administralas en el futuro. 

En el Consejo Vecinal de Desarrollo están representadas todas las organizaciones del barrio (juntas 
de vecinos, grupos de mujeres, grupos de adultos mayores, clubes deportivos, grupos de trabajo 
con niños, delegados de pasajes, etc.). En las reuniones semanales del CVD también participan el 
coordinador territorial de la Seremi, el sectorialista del municipio, los profesionales del equipo 
multidisciplinar de la ONG de Desarrollo Cordillera, el equipo del Programa Creando Chile en mi 
Barrio371, y otros profesionales del área urbana o social del municipio e instituciones del entorno, 
cuando se requiere. 

El CVD sesiona semanalmente con una asistencia promedio de veinte dirigentes del barrio. El 
grupo asume responsabilidad por el mejoramiento y el desarrollo del barrio. Los representantes de 
ambas villas hacen un gran esfuerzo por abordar los problemas más acuciosos de cada villa con una 
perspectiva común aunque respetando la identidad de cada una. 

Como señalamos, los miembros del Consejo Vecinal de Desarrollo, apoyados por la ONG 
Cordillera, solicitan que se los incorpore formalmente a la Mesa técnica barrial donde se reúnen 
representantes del municipio, del ministerio y de la ONG Cordillera. Al principio el municipio se 
opone a la solicitud argumentando que la participación de los vecinos retrasaría los proyectos. 

La manera que propone el municipio consiste en realizar reuniones técnicas en la Mesa técnica 
barrial para luego «bajarlas» a las reuniones del CVD, a las cuales asistiría un representante 
municipal. Los vecinos solicitan que se haga exactamente lo contrario, esto es, que los dirigentes 
del CVD puedan participar en la mesa técnica, que conozcan allí a los profesionales que 
intervienen y que se enteren, directamente, del avance de las obras. Tras el visto bueno del 
municipio y de la Seremi, dos representantes del CVD, que se van turnando, asisten a las reuniones 
de la mesa técnica. 

Más adelante, los integrantes del CVD solicitan participar en la Mesa técnica regional, encargada de 
aprobar los proyectos que se presentan y su financiamiento y de fijar los plazos para la inversión de 
los recursos. El CVD de Nueva Palena Alborada consigue participar también en esta instancia y, 
gracias al conocimiento adquirido durante el desarrollo de los proyectos, demuestra que maneja las 
variables técnicas y económicas para defender sus propuestas, con el apoyo de profesionales de 
Cordillera. 

Así, el CVD se hace cargo de la marcha del Plan de gestión de obras, y sus integrantes lideran las 
decisiones para el avance del PQMB al exigir agilidad en las decisiones gubernamentales y en la 
asignación de recursos. Sin embargo, cuando se cumple el plazo de la intervención, los proyectos 
están aprobados y los recursos asignados, pero no se ha iniciado la ejecución de ninguno de ellos. 

El CVD también se encarga también del Plan de gestión social. Desde el inicio, el CVD debate y 

                     
371 Programa creado en 2007 por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con el fin de fomentar el desarrollo 
artístico y cultural de los sectores vulnerables. Desde 2007 se implementa en cuarenta barrios, y desde 2008 en ochenta 
adicionales, la mayoría de los cuales con intervenciones del PQMB. El Programa Creando Chile en mi Barrio elabora y 
ejecuta un Plan de Desarrollo Artístico Cultural Barrial, consensuado por la comunidad, que se superpone al trabajo del 
PQMB, duplicando las exigencias de actividades de los vecinos.  
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decide directamente sobre el uso del presupuesto, lleva un control de los gastos y de la 
contabilidad. Desempeñar esta tarea desde el inicio le permite al CVD seguir ejecutando el Plan de 
gestión social sin el apoyo de Cordillera, una vez que esta organización se retira del barrio.  

El CVD es un espacio de reflexión y de crecimiento en que las actividades formativas y el traspaso 
de información se vuelven frecuentes. Los dirigentes, que cuentan con fondos, tienen la posibilidad 
concreta de mejorar su barrio y ante esta perspectiva se comprometen en un proceso de toma de 
decisiones democrático donde buscan el consenso. Los vecinos se incorporan al programa y 
conquistan el derecho a participar en todas las instancias posibles. El CVD se vuelve un espacio de 
encuentro donde se promueve una actitud de respeto al otro y se excluye el asistencialismo, cuyo 
foco es el desarrollo de las personas y de las organizaciones. 

«En cuanto al funcionamiento interno del CVD, no ha sido fácil ni tan rápido, pero poco a poco se 
ha ido transformando la formalidad en complicidad, los prejuicios en confianza, los malentendidos 
en capacidad para resolverlos con tranquilidad. El desafío que ha unido a ambas villas es una mejor 
vida para sus vecinas y vecinos, para sus niños y niñas, para sus jóvenes. Esos objetivos comunes han 
ido borrando límites, sin por eso dejar de identificar las distintas historias de cada villa, las que 
también se han analizado en conjunto. La identidad de cada villa se funde en la solidaridad colectiva, 
pero previo a esto fue necesario conocerse como personas y vivir experiencias comunes. 

Muchas noches de verano e invierno se han compartido, discutiendo, diseñando, pensando su 
barrio. El conjunto de los participantes del CVD han sido motivados por un compromiso humano 
profundo, que les ha permitido un encuentro franco, donde las diferencias se han tratado a fondo, 
dándose el tiempo, con respeto en torno a una mesa. En el proceso, han crecido como personas, se 
han empoderado en los temas relacionados con el desarrollo del barrio, han participado 
continuamente, han velado por la inclusión de todos los grupos sociales y de todas las edades, han 
reforzado la confianza en sus organizaciones, y principalmente se ha avanzado en consolidar la 
identidad de un solo barrio conformado por villas con distinto origen y distinto proceso de 
consolidación» (Gloria Cruz, 2009)372 

Así, cuando son emplazados a mejorar sus villas y mejorar la convivencia entre ellas, los vecinos 
muestran una gran disposición a hacerse parte principal del proceso. 

«Retomamos la convivencia de nuevo cuando llegó el programa Quiero mi Barrio, ahí empezamos 
a unirnos nuevamente, a hacer proyectos, a participar, a reunirnos» (Isabel Garrido, 2008)373  

En relación con las rencillas históricas que dividen a estas villas, los dirigentes de las juntas de 
vecinos hacen esfuerzos por trabajar en conjunto y coordinar las iniciativas de desarrollo y los 
objetivos de su quehacer. 

«Los que de alguna u otra forma hacemos directiva, hemos ido hermanando nuestras villas, que es 
algo muy importante, que ha costado cualquier cantidad, pero sí, creemos que lo estamos logrando» 
(Luis Vera, 2008)374 

«Por primera vez el año pasado se trabajó en conjunto, se celebró el 18 [18 de septiembre, día de 
Fiestas Patrias en Chile], y para la Navidad se trabajó en conjunto también las dos villas, adornamos, 
toda la villa, las dos villas» (Teresa Mancilla, 2008)375 

                     
372 Trabajadora social del equipo de ONG de Desarrollo Cordillera, en documento de trabajo de la consultora. 
373 Presidenta Centro Madres Nueva Palena e integrante del Consejo Vecinal de Desarrollo Nueva Palena y Alborada. 
Entrevista realizada por el equipo de profesionales de ONG de Desarrollo Cordillera durante la implementación del 
programa Quiero mi Barrio.  
374 Presidente de la Junta de Vecinos de Alborada e integrante del Consejo Vecinal de Desarrollo Nueva Palena y 
Alborada. Entrevista realizada por el equipo de profesionales de ONG de Desarrollo Cordillera durante la 
implementación del programa Quiero mi Barrio.  
375 Presidenta de la Junta de Vecinos de Nueva Palena e integrante del Consejo Vecinal de Desarrollo de Nueva Palena y 
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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Sin embargo, con el tiempo se comienza a evidenciar que algunos líderes surgidos al alero del 
CVD no son capaces de cambiar la manera jerárquica de actuar que caracteriza a las organizaciones 
sociales. Como la actividad de estas organizaciones generalmente consiste en presentar proyectos al 
gobierno local o central y conseguir fondos para ejecutarlos, muchas veces los dirigentes se 
comportan de manera autoritaria y utilizan el poder que obtienen al conseguir esos recursos. 

Estos dirigentes no han recibido capacitación ni conocen otros tipos de organización; tampoco hay 
un marco legal que permita funcionar de manera distinta. Así, en el CVD de Nueva Palena 
Alborada, algunos nuevos líderes tienen una actitud individualista reforzada por el poder que 
obtienen de la posibilidad de administrar los recursos estatales del PQMB. De hecho, los miembros 
del CVD a veces se disputan espacios de poder, especialmente en relción con la división entre las 
villas. 

Motivados por formar parte de un proyecto nuevo, los miembros del CVD tienen un interés 
genuino por mejorar su barrio, pero algunos de ellos utilizan su posición en beneficio de proyectos 
personales o de caprichos. No obstante, el CVD y sus líderes demuestran una gran responsabilidad 
por el trabajo, y su práctica los capacita para trascender las fronteras del barrio y liderar otros 
proyectos de interés comunal, como el proyecto de vivienda de la coordinadora de comités de 
allegados MUA (Movimiento Unitario de Allegados) y propuestas para el PRC de Peñalolén, 
punto al que volveremos en el siguiente capítulo. 

 

4.2.3.2. Diseño participativo de los anteproyectos 

Como señalamos en el Capítulo 3, las bases de la licitación del PQMB no definen el alcance de 
desarrollo de los proyectos ni el procedimiento para su realización. En las primeras bases técnicas 
correspondientes a la Fase I, la ONG Cordillera debe determinar los perfiles de proyecto del 
Contrato de barrio (SEREMI MINVU RM, 2006). En los términos de referencia de la segunda y 
tercera fases, la ONG Cordillera debe desarrollar todos los anteproyectos y a lo menos diseñar un 
proyecto con una metodología participativa que incluya a la comunidad en un mínimo de tres 
sesiones de trabajo, durante los tres primeros meses. Respecto del desarrollo de los anteproyectos, 
se exige entregar los proyectos prácticamente completos (se solicitan planos arquitectura, 
presupuesto estimativo, especificaciones técnicas del proyecto, certificado de conformidad tipo de 
los organismos que intervienen). De hecho, solo falta entregar los proyectos de especialidades y la 
aprobación de los organismos correspondientes. Las bases tampoco especifican cuándo ni quién 
desarrolla los proyectos hasta su etapa final. En cuanto a los proyectos de alta complejidad, las bases 
señalan que «será la SEREMI quién determine hasta que nivel de anteproyecto se debe entregar» 
(SEREMI MINVU RM, 2007). 

En el caso de Nueva Palena Alborada, el CVD y Cordillera resuelven de común acuerdo que todos 
los anteproyectos, además del proyecto acabado, la Plaza de Invierno, se desarrollarán con un 
diseño participativo. Esta comunidad considera que solo de esta manera se pueden definir obras 
pertinentes para el barrio y sus habitantes. Los proyectos se desarrollan en un proceso de 
colaboración mutua: los arquitectos participan en el proceso social y los vecinos en el proceso de 
diseño y gestión. Esta práctica resulta ser una innovación para el programa, en el contexto del cual 
la participación de los vecinos se limita a la validación de los proyectos. En el caso de este barrio, 
los vecinos expresan su deseo de decidir todo sobre los proyectos. 
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Talleres participativos de anteproyectos 

La metodología utilizada para desarrollar los anteproyectos y el proyecto de la Plaza de Invierno 
consiste en realizar tres talleres consecutivos con los vecinos, donde se tomen las decisiones en 
forma conjunta. 

En el primer taller, que tiene lugar en terreno, los integrantes del CVD y los vecinos inmediatos 
del sitio del proyecto identifican los principales problemas que este debe solucionar. Se analizan los 
posibles proyectos que proponen el equipo de arquitectos y los vecinos, y se los coteja con la 
realidad de cada emplazamiento y con las necesidades de los vecinos. Se definen el programa y las 
líneas de diseño del proyecto. 

Unas dos semanas más tarde se realiza el segundo taller, en sala, donde se muestra el avance del 
anteproyecto. Por último, el tercer taller, en terreno, permite dar a conocer la propuesta final al 
grupo de vecinos vecinos colindantes y al CVD. A medida que el proyecto avanza, los arquitectos 
se comunican directamente con los vecinos, lo que permite ir incorporando nuevas ideas o 
percepciones que puedan surgir. 

El proceso de diseño participativo es un método fino de negociación permanente, donde se 
entrelazan el conocimiento del lugar, el imaginario colectivo, las competencias técnicas de 
construcción que tienen los vecinos, las competencias de diseño, la coordinación y la visión general 
de los arquitectos. 

Es interesante relatar una experiencia concreta que ilustra las diferencias que pueden aparecer en el 
proceso de diseño participativo, y que los facilitadores deben manejar con delicadeza. 

Cuando se invita a los vecinos a dibujar el diseño propuesto para la Plaza de invierno, uno de ellos 
dibuja una pérgola que más tarde los arquitectos deben modificar para adaptar a las demás 
exigencias. Cuando los vecinos comparan la pérgola propuesta por los arquitectos con aquella 
dibujada en el taller, se molestan porque estas no coinciden. El equipo de profesionales debe 
entonces explicarles a los vecinos que la forma diseñada, para que efectivamente pueda construirse, 
debe integrar diversos requerimientos, entre otros, los aspectos constructivos y presupuestarios. 
Tras esta experiencia los talleres no volverán a ofrecer a los vecinos la posibilidad de hacer 
propuestas de diseño, pero se reflexiona sobre los conceptos y los arquitectos dibujan en presencia 
de los vecinos. En este caso lo que se produce es una disputa de poder ante la cual se deben 
negociar las competencias de cada uno. Los talleres de proyecto son un espacio de formación de 
miembros del CVD, vecinos y arquitectos; además, es una instancia de seguimiento permanente de 
los proyectos.  

.  
Figura 69. Talleres en terreno: Plaza de bienvenida y Plaza de juegos 

Fuente: Fotografías Daniela Flisfisch 
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4.2.3.3. Autoría y articulación de los proyectos  

Como el programa no establece a quién le corresponde desarrollar los anteproyectos, cuando llega 
el momento de aprobarlos aún no está claro quién los ejecutará. En estas condiciones el municipio 
le solicita a la Seremi que le permita gestionar los diseños, que entonces se traspasan a profesionales 
del municipio, del Serviu y a un equipo técnico externo que el municipio contrata para desarrollar 
los proyectos de arquitectura. 

En realidad, como en el país no hay experiencia previa en programas públicos de mejoramiento de 
barrios, el gobierno y el municipio dan por sentado que las organizaciones que implementan el 
PQMB, que trabajan con equipos técnicos multidisciplinares (sociales y urbanos), no están 
capacitadas para desarrollar todos los proyectos, puesto que se trata de consultoras y no de oficinas 
de arquitectura. Consideran que estas organizaciones, cuyas competencias se asocian más a las 
prácticas participativas con la comunidad, carecen de las competencias técnicas para desarrollar 
proyectos de arquitectura y construcción. 

Respecto de los proyectos de arquitectura, y al menos respecto del equipo profesional de 
Cordillera, esta suposición resulta ser totalmente infundada, aunque en el caso de los proyectos de 
mayor envergadura, como aquellos de evacuación de aguas lluvias, es razonable que se recurra a 
profesionales competentes, o que los realice el Serviu o el municipio, según el proyecto. 

Con todo, aparte del problema de autoría de los proyectos que surge con esta decisión, se pueden 
extraer enseñanzas útiles para diseñar los nuevos programas de mejoramiento de barrios. Así, ante 
una situación semejante en el futuro, es el equipo de arquitectos el que debería definir cómo y con 
qué especialistas se asocia para incorporar las competencias faltantes o necesarias, y de este modo 
resguardar sus derechos sobre la propiedad intelectual de su trabajo. 

Consecuentemente, el municipio y la Seremi acuerdan, con el consentimiento de la Mesa técnica 
barrial, que una oficina externa se hará cargo de los proyectos de arquitectura propiamente tales —
dos sedes sociales y un jardín infantil—; los profesionales del municipio desarrollarán los proyectos 
de arquitectura urbana o del paisaje (Plaza de Invierno y Plaza de juegos, iluminación, arborización 
y señalética); el Serviu se encargará de los proyectos de infraestructura (pavimentación y evacuación 
de aguas lluvias); y finalmente, Cordillera gestionará los proyectos de arte comunitario y 
desarrollará el proyecto de la Plaza de Invierno. 

Estas decisiones plantean algunas interrogantes sobre la autoría de los proyectos y sobre la 
responsabilidad de los profesionales que intervienen. 

La determinación de transferir los proyectos de arquitectura, ya muy desarrollados, puesto que solo 
falta encargar los proyectos de especialidades y conseguir su aprobación, a otro equipo profesional, 
que los recibe prácticamente terminados, vulnera el derecho de los autores de los proyectos. En 
efecto, con esta medida se vulnera la autoría de estos arquitectos que, tras realizar la parte sustancial 
del trabajo, se ven obligados a renunciar a sus diseños. Por otro lado, aunque desconoce la 
trayectoria de los proyectos que se le entregan, el nuevo equipo debe asumir toda la responsabilidad 
por la ejecución de unos trabajos en los cuales no ha tomado las decisiones. Lo que ocurre con 
estos proyectos es comparable a cambiar al cirujano en medio de una operación. Pero además, 
como la relación con la comunidad la conduce Cordillera, los profesionales de esta organización 
deben servir de intermediarios entre los vecinos y la oficina externa, que de hecho depende de 
Cordillera para terminar de desarrollar los proyectos. 

En algunos barrios del PQMB, la responsabilidad de desarrollar los pequeños proyectos de 
arquitectura, como la ampliación de un jardín infantil o la habilitación de un área recreativa en un 
espacio público residual, la asume el Serviu que para este fin debe crear una oficina ad hoc. Así, 
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quienes deben terminar estos proyectos son arquitectos sin relación directa con la comunidad y que 
no tienen experiencia en este tipo de diseño. Todo esto alarga los plazos del programa. 

En el caso de Nueva Palena Alborada, decididos a colaborar y a agilizar el proceso, los arquitectos 
de Cordillera traspasan fluidamente la información necesaria al nuevo equipo de profesionales, a 
quienes ya conocen y con quienes tienen una buena relación. Para no obstaculizar el trabajo, los 
arquitectos de Cordillera aceptan las condiciones impuestas, porque saben que el PQMB está en 
rodaje y que deben ser indulgentes, pero lamentan que el asunto ni siquiera se haya discutido o 
comentado antes de tomarse la decisión. 

Con todo, este inconveniente muestra la necesidad de debatir acerca de los procedimientos 
adecuados para una buena práctica de la arquitectura social, donde intervienen distintos actores con 
distinto poder de decisión. El diálogo constante, el hábito sistemático, de todos los participantes, de 
explicitar los motivos que justifican la toma de tales o cuales decisiones —más aun, la toma de 
decisiones consensuada entre los actores, como se realiza en el mismo barrio, entre los vecinos— 
constituyen el mejor camino para evitar las suposiciones equivocadas, la incomunicación y la falta 
de respeto al trabajo ajeno. Esta reflexión apela al fundamento mismo del trabajo participativo. 

En este tipo de operación el arquitecto actúa como coordinador entre los diversos actores y la 
multiplidad de tareas. Su labor, que requiere una visión general, consiste en asegurar la coherencia 
del proceso. Se trata de una nueva manera de practicar la arquitectura, donde el arquitecto ya no es 
un profesional omnipotente que toma todas las decisiones respecto del espacio construido. El 
trabajo de este arquitecto no es una obra de autor, sino un eslabón más en una malla grande y 
compleja de intervenciones de distintos actores, que detentan más o menos poder. 

Así, aun cuando los proyectos del barrio en cuestión no sean obras de autor, el arquitecto es quien, 
a fin de cuentas, responde por el diseño de la obra. De hecho la ley exige que los planos de 
arquitectura lleven una firma que implica necesariamente una autoría —con la consiguiente 
propiedad intelectual— y una responsabilidad —un compromiso legal—. 

En ese sentido, al cambiar el equipo de arquitectos en una etapa avanzada del desarrollo de los 
proyectos, el municipio y la Seremi actúan de manera poco reflexiva, al no reconocer ni la labor 
realizada ni la propiedad intelectual de sus autores. En particular, la Seremi no acepta abiertamente 
que se trata de un programa experimental, y que algunos procedimientos se deben definir sobre la 
marcha junto a los demás participantes, considerando con respeto a los que han llevado adelante el 
proceso y lo conocen desde adentro.  

Como los proyectos —normalmente de infraestructura— que se traspasan al Serviu son pequeños 
en relación con las obras que acostumbra a ejecutar este servicio, allí no se les presta la debida 
atención. Así, aunque el proyecto de evacuación de aguas lluvias para Nueva Palena–Alborada, 
requiere una revisión acuciosa de todos los pormenores, una evaluación de lo que se ha hecho y de 
lo que se debe completar (como incorporar los sumideros existentes, entre otras decisiones), los 
profesionales del Serviu diseñan su proyecto sin conocer suficientemente el terreno.Como veremos 
más adelante, en la Mesa técnica regional son los mismos vecinos quienes revisan el avance de este 
proyecto, identifican errores e incorporan modificaciones. 

 

4.2.3.4. Comisiones de obra 

El programa establece que la organización que implementa el programa debe realizar el «Control y 
Monitoreo Participativo de Ejecución de las Obras» durante la segunda fase del programa 
(MINVU, 2007). Como en esta fase no se logra comenzar la ejecución de ningún proyecto del 
Plan de gestión de obras, con excepción de la Plaza de Invierno, que es la Obra de confianza, los 
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vecinos de Nueva Palena Alborada, organizados en el CVD, crean una Comisión de Coordinación 
del PGO conformada por cinco de sus representantes. 

Esta comisión es la encargada de controlar y monitorear la ejecución de las obras en ausencia de la 
ONG Cordillera. Como dijimos, cuando finaliza el contrato de Cordillera, los proyectos no están 
ejecutados, salvo la Plaza de Invierno. La Comisión de Coordinación está compuesta por los 
dirigentes más experimentados del barrio: presidentes o expresidentes de las juntas de vecinos y 
dirigentes con cargos de responsabilidad en el CVD. Esta comisión ampliada, llamada Comisión 
Vecinal de Infraestructura, a la que se incorporan los delegados de pasajes y las directivas de las 
juntas de vecinos, es adicionalmente la responsable directa de todos los proyectos de infraestructura 
del barrio. 

Además de la Comisión Vecinal de Infraestructura, el CVD crea otras cinco comisiones de obra, 
dedicadas específicamente a cada proyecto o grupo de proyectos de similares características o 
ubicados en el mismo lugar376. Las comisiones de obra están integradas por vecinos, algunos de los 
cuales participan en el CVD, representantes de las familias que viven en los sectores inmediatos a 
las obras por construirse. Su función es apoyar el control y el monitoreo de la ejecución de las 
obras del PGO. Como los integrantes de algunas comisiones de obra también pertenecen a otras, 
en cada comisión se designa a un responsable encargado de hacer el seguimiento de una sola obra 
(CORDILLERA, 2008b). 

En un ciclo de capacitación, y con apoyo del equipo social y urbano de ONG Cordillera, las 
comisiones de obra elaboran los planes de seguimiento al uso y al mantenimiento de cada obra, que 
exige el programa. Con la responsabilidad de velar por la correcta ejecución de las obras, la 
Comisión de Coordinación del PGO supervisa la elaboración de estos planes. Las comisiones de 
obra también elaboran el reglamento interno de los proyectos cuyo uso puede generar más roces 
entre los vecinos, o que requieren una planificación detallada con el fin de aprovechar al máximo 
las nuevas instalaciones, como la Plaza de invierno, que está protegida por una reja, y las sedes 
sociales de Nueva Palena y de Alborada, que se espera las usen indistintamente los vecinos de 
ambas villas. 

.  
Figura 70. Mesa técnica Barrial y Sesión comisiones de obra 

Fuente: Fotografías María José Castillo 
 

Ciclo de capacitación 

Durante el ciclo de capacitación, realizado al final de la Fase II, los integrantes de las comisiones de 
obra reciben formación sobre sistemas gráficos en arquitectura, materiales, especificaciones técnicas, 
                     
376 Las comisiones son: Plaza de invierno e Instalación de arte comunitario; Centro comunitario de Villa Alborada y Sede 
Villa Nueva Palena; Cierre Pasaje Lago Rosselot; Plaza de bienvenida y Murales históricos; Jardín infantil y 
Mejoramiento Pasaje 2 Norte; Proyectos de infraestructura del barrio. 
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planificación de obras, garantía de las obras, instrumento de planificación comunal, entre otros 
(CORDILLERA, 2008b). 

Durante las sesiones de capacitación se revisan y se estudian los proyectos en el estado de avance en 
que se encuentran (la mayoría de los proyectos han sido presentados y aprobados en la Mesa técnica 
regional). Para cada proyecto se ha preparado una carpeta con los planos de arquitectura y de 
especialidades, las especificaciones técnicas y el presupuesto, que se entrega a la representante de las 
comisiones de obra, esto es, la presidenta de la Junta de Vecinos de Nueva Palena 
(CORDILLERA, 2008b). Además de los profesionales de Cordillera, en el ciclo de capacitación 
participan los profesionales a cargo del desarrollo de cada proyecto, que pueden ser del municipio, 
del Serviu o de la oficina de arquitectos, según el proyecto.  

Tras recibir la capacitación, los integrantes de las comisiones de obra adquieren confianza para 
presentar los proyectos pendientes a la Mesa técnica regional, donde consiguen discutir con 
propiedad, puesto que conocen detalladamente su territorio, sobre los temas técnicos que se 
abordan. Un ejemplo de las capacidades que adquieren estos vecinos es la revisión del proyecto de 
aguas lluvias, oportunidad en la cual los vecinos descubren los errores en la ubicación de los 
colectores. Como señalamos, los ingenieros del Serviu no conocen suficientemente el terreno de 
las obras porque no realizan las visitas adecuadas. 

 

Planes de uso y mantención 

La capacitación también incluye la elaboración del Plan de uso y mantención, en el cual las 
comisiones definen las actividades que se deben realizar, el apoyo que requieren los responsables, 
los plazos, los medios de verificación y los indicadores de cada obra. Estos últimos sirven para que 
la comunidad controle el uso y el mantenimiento de las obras, y el Municipio y la Seremi Minvu 
puedan hacer el seguimiento del PGO del PQMB. 

Es importante señalar que las numerosas fichas de monitoreos y la identificación de indicadores de 
seguimiento que exige el programa, más que servir los objetivos de los vecinos, son conceptos 
exógenos desvinculados de la realidad del barrio, y responden a la necesidad que tienen los 
funcionarios del Estado de recurrir a instrumentos tecnocráticos para justificar o promocionar sus 
acciones ante aquellos que evalúan su desempeño. Los profesionales de ONG Cordillera, que 
cumplen con la exigencia del programa aun cuando consideran innecesarios los documentos 
solicitados, prefieren unos medios de verificación fáciles de manejar, obvios para los usuarios, y 
optan por mantener cuadernos de obra o libros de actas, donde se escribe y se conserva el historial 
de uso y del mantenimiento de cada obra o equipamiento, la lista de todas las personas que 
intervienen en los proyectos y en su mantenimiento, así como los registros fotográficos de las 
actividades que se realicen en ellos. 

 

Seguimiento a la ejecución de la Plaza de Invierno 

La Plaza de Invierno es el único proyecto que se ejecuta antes de que el programa se considere 
provisionalmente terminado. La construcción dura cinco meses, durante los cuales la comisión 
correspondiente se familiariza con la inspección de una obra. Como algunos vecinos, especialmente 
varones, tienen conocimientos prácticos de construcción, pueden supervisar la ejecución las obras 
con más frecuencia que el inspector técnico municipal y, de hecho, estos vecinos detectan 
numerosos errores. Las visitas de obras son un espacio de discusión sobre las competencias técnicas 
de cada sector: profesionales, vecinos y contratistas.  
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.  
Figura 71. Control de obra Plaza de invierno 

Fuente: Fotografías María José Castillo y Daniela Flisfisch 
 

Transición a la tercera fase 

Como señalamos, durante la segunda fase del programa, de dieciocho meses de duración, solo se 
alcanza a ejecutar la Plaza de invierno, que es la Obra de confianza y el único proyecto que se 
desarrolla totalmente mientras Cordillera está presente en el barrio. No se comienza la ejecución de 
ninguna otra obra. Por lo tanto, durante la tercera fase, se realizan las tareas que han quedado 
pendientes de la Fase II y, en paralelo, las actividades correspondientes a la Fase III, esto es, la 
sistematización y la evaluación del programa, pese a que aún no está terminado. Se hacen 
encuestas, focus group y el CVD evalúa el trabajo de ONG Cordillera. En terreno no hay ninguna 
diferencia entre las Fases II y III, y el paso de una a la otra no se percibe en absoluto. La Fase III, 
en lugar de durar tres meses, como estaba previsto, dura ocho, ya que se le agregan los seis meses 
en que Cordillera acuerda con la Seremi trabajar sin contrato. 

 

4.2.3.5. Recuperación de la memoria histórica 

Un punto aparte que merece un tratamiento especial son los murales históricos. El Plan de gestión 
social exige la «reconstrucción de la historia del barrio, identificando lugares, eventos, personas y 
fechas significativas para los vecinos», que queda plasmada en un documento escrito y en un 
registro audiovisual (MINVU, 2007). 

El proyecto de los murales surge de dos frentes distintos: el proyecto de señalética y nominación de 
calles, que buscaba integrar los dos barrios, y los talleres de historia del barrio, que no están 
vinculados de manera alguna con el Plan de gestión de obras.  

Los murales históricos cumplen una función primordial para la cohesión del grupo y para la 
consecución del objetivo específico del programa en este caso, que es hacer de dos villas un barrio. 

 

Murales históricos 

El proyecto de señalética y nominación de calles fue variando con el tiempo. Mientras el proyecto 
de señalización de calles y pasajes queda en manos del Departamento de Tránsito del municipio, 
que lo desarrolla sin mayor participación de los vecinos, una parte del proyecto, inicialmente 
llamada hitos identitarios, se comienza a ejecutar. 

A partir del trabajo de recuperación histórica, el CVD propone la creación colectiva de un mural 
de 22 m2, en la Plaza de bienvenida, y de siete «hitos identitarios», esto es, pequeños murales de 
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aproximadamente 2,5 m2, en distintos muros de calles y pasajes del barrio, con imágenes relevantes 
para la historia del barrio. Cada mural está compuesto de losetas de cerámica pintadas y cocidas en 
horno, que se montan sobre unos muros medianeros del barrio. Los «murales históricos», como se 
siguieron llamando los hitos, representan los episodios más significativos de la historia del barrio, 
que los vecinos rememoran en los talleres de historia. 

Uno de los temas escogidos para los murales es el origen de las villas: la toma de Nueva Palena y 
sus fundadores, con la instalación de las carpas y la olla común; el segundo poblamiento de Nueva 
Palena con la llegada de «los de Castro»; por último, la llegada de los habitantes de Alborada en 
camiones militares y la construcción de las viviendas. Los vecinos también escogen representar 
acontecimientos memorables del barrio, como la construcción colectiva de la capilla de Alborada y 
la habilitación de la primera sede vecinal de Nueva Palena, en la casa de un dirigente. El tercer 
tema son las organizaciones deportivas del barrio: las canchas utilizadas por los vecinos de Nueva 
Palena en los terrenos de la extoma y los clubes deportivos de Alborada. Por último, el gran mural 
ubicado en la Plaza de bienvenida, esto es, la plaza de acceso al barrio, representa el desarrollo del 
barrio en el contexto del PQMB, y muestra sobre cómo las dos villas se convierten en un barrio. 

 
Figura 72. Mural histórico Plaza de bienvenida 

Fuente: Fotografía María José Castillo 
 

Durante la tercera fase, y al igual que como ocurre en otros proyectos, el contrato para la ejecución 
del proyecto de los murales tarda mucho en concretarse, y la asesoría de ONG Cordillera está por 
terminar en un par de meses. La Mesa técnica barrial resuelve entonces que el CVD anticipe los 
fondos para iniciar la obra, cuya coordinación es extremadamente compleja, con el fin de que el 
proyecto se ejecute durante la permanencia de Cordillera en el barrio. 

Hasta ese momento, del Plan de gestión de obras solo se ha ejecutado la Plaza de invierno, y con 
ella se ha puesto a prueba la organización de los vecinos para hacer el seguimiento a las obras y 
posteriormente su mantenimiento. Queda por delante la construcción de la mayoría de las obras, y 
en unos meses el equipo de Cordillera finalizará su labor en el barrio. 

El intenso período de trabajo que se avecina es posible entonces gracias a la labor de preparación 
que el CVD ha realizado durante más de dos años. Cordillera termina su trabajo en el barrio y los 
vecinos enfrentan solos, pero muy cohesionados, el resto de las obras. Así, con este proyecto de los 
murales, el PQMB culmina con una importante participación de la comunidad. 

Los murales son ejecutados por los vecinos, de la mano de un equipo de artistas, integrado por una 
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muralista con experiencia en intervenciones participativas en el espacio público y cuatro monitores 
a los que ella forma. Cuando se han definido los temas, los vecinos y los artistas diseñan en 
conjunto los murales. 

 
Figura 73. Bosquejo Mural Histórico: Toma de Nueva Palena 

Fuente: ONG de Desarrollo Cordillera 
 

Este trabajo de arte colectivo concita gran interés por parte de los vecinos, que se reúnen con 
entusiasmo varias veces a la semana a pintar con esmalte su historia en las palmetas cerámicas que 
formarán parte de los murales.  

.  

.  
Figura 74. Sesiones de pintura en la sede comunitaria 

Fuente: ONG de Desarrollo Cordillera 
 



LA PROBLEMÁTICA ACTUAL I. TRES CASOS DE ESTUDIO: EL CONJUNTO, EL BARRIO, LA COMUNA 

 300

«La noción de estar pintando la propia historia ha generado debate y revisión de los distintos 
momentos vividos en el barrio, junto al necesario ejercicio de las capacidades de síntesis y 
construcción de consenso de lo que finalmente quedó plasmado en los Hitos» (Isabel Soto, 2009)377. 

En un lapso de dos meses, se realizan aproximadamente 100 talleres participativos, a los que asisten 
en promedio siete vecinos de todas las edades (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores), que 
pintan sus palmetas y luego las almacenan hasta la sesión siguiente.  

«La sede comunitaria se ha transformado a diario en un taller de arte productivo, donde han 
compartido y creado algunos que nunca antes habían tomado un pincel, apoyados por el equipo 
técnico a cargo» (Isabel Soto, 2009). 

Al mismo tiempo, los monitores revisan, terminan, cocen y finalmente colocan las palmetas 
pintadas los muros del barrio que se han escogido como soporte, para lo cual han obtenido la 
autorización de los propietarios respectivos. La colocación de las primeras palmetas tiene lugar el 23 
de junio de 2009 y causa gran expectación entre los vecinos. 

«Hoy al mediodía, en el inicio del veranito de San Juan, se comenzaron a pegar [las palmetas] en los 
distintos muros de soporte. La alegría brotaba en los asistentes al prodigio de llenar de color y de 
historia propia una esquina» (Isabel Soto, 2009). 

 
Figura 75. Fotografía Mural Histórico: Toma de Nueva Palena 

Fuente: Fotografía Isabel Soto Luque 
 

Estas obras de arte colectivo no solo refuerzan como ninguna otra el compromiso afectivo y el 
sentido de pertenencia de los vecinos con el barrio, sino que además se convierten en elementos de 
la identidad de este. 

«Estas obras dejarán un testimonio del proceso histórico vivido en el barrio, posibilitando que las 
generaciones venideras puedan conocer las vivencias de sus antepasados, ya que por la materialidad 
de las mismas permanecerán en el tiempo, más allá de los que las realizaron» (Isabel Soto, 2009). 

Este trabajo colectivo demuestra que es posible realizar una obra de arte comunitario que, además, 
cumple una función específica. En efecto, con sus recuerdos los vecinos reconstruyen la memoria 
histórica del barrio, y con ello logran restituir la identidad a un barrio producido en gran medida 
por sus propios habitantes. 

                     
377 Arquitecta del equipo de ONG de Desarrollo Cordillera, en documento de trabajo de la consultora. 
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«Los recuerdos esbozados en una lejana reunión de trabajo aparecen ante nuestros ojos 
materializados como relato permanente: los protagonistas, los lugares y la trama de la historia» (Isabel 
Soto, 2009). 

Por último, este proyecto es especial porque en él participa «el barrio completo». Es el único en 
cuya ejecución los vecinos participan directamente, y en consecuencia revoluciona el barrio desde 
adentro. En los demás proyectos la comisión de obra, integrada por tres vecinos que representan a 
la comunidad, se encarga del seguimiento de la ejecución de cada obra, y la comunidad se informa 
poco sobre el avance. 

Finalmente, el 11 de julio de 2009 se realiza una ceremonia de inauguración de la obra «Arte 
Comunitario Hitos Identitarios», o murales históricos, con la participación de los vecinos, el CVD, 
la Seremi, el municipio y la ONG Cordillera. En la celebración, que dirigen los vecinos, cada 
grupo rememora las vivencias que han quedado plasmadas en los murales. 

Con la inauguración de esta obra termina la tercera fase del programa y la colaboración de 
Cordillera en el barrio llega a su fin, seis meses más tarde del período de dos años previsto en el 
contrato. 

 

4.2.3.6. Término diferido del programa y del Contrato de barrio 

La organización que implementa el programa en el barrio termina su intervención y se cierran las 
tres fases del programa, aun cuando se trata de un cierre provisorio, asociado al término del Plan de 
gestión social. Efectivamente, pese a que el contrato de Cordillera ha terminado, el programa no se 
da por concluido hasta que no se entregan todas las obras del Plan de gestión de obras.  

Entonces, el municipio y Seremi reemplazan a Cordillera en la gestión del PGO y acompañan al 
CVD en el seguimiento a la ejecución de las obras pendientes. Para suplir la labor multidisciplinar 
de Cordillera en este período, el municipio contrata a dos monitores del área urbana y social, 
quienes asumen las funciones de los profesionales que han acompañado el proceso hasta ese 
momento. 

Los monitores asesoran a la Comisión Coordinadora del PGO y a las comisiones de obra, que 
hacen el seguimiento de todos los proyectos. Las obras respectivas se ejecutan según lo planificado 
y en las condiciones en que se habían aprobado en la Mesa técnica regional, con excepción de la 
instalación de arte comunitaro en la Plaza de Invierno. 

El CVD, que ha quedado con todas las capacidades para funcionar de modo autónomo, sesiona una 
vez a la semana durante todo este período. Aunque el PGS está finalizado, todavía quedan algunos 
fondos que el CVD administra y rinde. 
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.  

.  
Figura 76. Situaciones preliminares y con proyecto. a. Bandejón Pasaje 2 Norte y Plaza de Juegos; b. Microbasural y 
Plaza de Bienvenida; c. Sede vecinal Nueva Palena en 2007 y en 2011; d. Vivienda y Sede comunitaria Alborada 

Fuente: Fotografías María José Castillo 
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Instalación de arte comunitario en la Plaza de Invierno 

El mural de la Plaza de Invierno es el único proyecto que se ejecuta de un modo diferente al 
previsto en el Plan de gestión de obras. ONG Cordillera y el CVD proponen la realización de un 
mural de arte creado y ejecutado por un artista nacional prestigioso. Tienen como referencia un 
museo al aire libre y su objetivo es que el barrio se integre a un circuito de arte urbano de escala 
metropolitana y que atraiga a otros habitantes de la ciudad, aprovechando la construcción del 
Parque de Peñalolén en el terreno donde estuvo la toma, y al cual se puede acceder por la Villa 
Nueva Palena. 

Las imágenes del mural, elaboradas en talleres con los vecinos, comprenden elementos vegetales 
que se mimetizan con los árboles del terreno vecino y que dan una sensación de mayor amplitud a 
la plaza. El proyecto contempla la participación de los vecinos en sesiones para definir y validar los 
conceptos y las imágenes, así como las texturas y los colores del mural, pero no en la ejecución del 
mural, porque se propone el uso de materiales industriales que conserven el trabajo pictórico en el 
tiempo y al mismo tiempo tengan una estética contemporánea (CORDILLERA, 2008a). 

Sin embargo, cuando Cordillera se había retirado del barrio y los recursos para ejecutar la obra ya 
estaban disponibles, los integrantes del CVD cambian de opinión respecto del proyecto y deciden 
otra cosa, aunque no totalmente diferente. Resuelven que el mural sea ejecutado por un muralista 
que ya había realizado algunas intervenciones artísticas al alero del programa Creando Chile en mi 
Barrio en las villas, y no por un artista reconocido. 

Para escoger el tema se recurre a una imagen que había surgido en los primeros talleres 
participativos de diseño de la Plaza de invierno: una gran cascada que pereciera emanar del bosque 
del terreno vecino. Esta imagen tiene mucho sentido para los vecinos del barrio, porque este lugar 
es uno de los que se anega, y el sueño que tenían era justamente que después de resolver el 
problema de la evacuación de las aguas lluvias, se celebrara evocando el agua. A esta imagen central 
se suman en los costados de la plaza imágenes típicas de muralistas populares. 

.  
Figura 77. Mural Plaza de invierno 

Fuente: Fotografías María José Castillo y Daniela Flisfisch 
 

Pese a que algunos proyectos siguen inconclusos, las autoridades deciden inaugurar todas las obras 
el 21 de noviembre, unas tres semanas antes de la primera vuelta de la elección presidencial 
programada para el 13 de diciembre de 2009. Un mes más tarde, el 15 de enero de 2010, se cierra 
el PQMB con todas las obras finalizadas, exactamente tres años después de iniciarse, a dos días de la 
segunda vuelta de la elección presidencial, fijada para el 17 de enero. 

La elección de las fechas para cerrar este programa responde a dos objetivos políticos: primero, 
reforzar la campaña del candidato de la Concertación, Eduardo Frei, que se ha mostrado débil, y 
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segundo, concluir el programa estrella de la presidenta Bachelet, al término de su mandato y antes 
de la elección. 

Así, este barrio de Peñalolén es el primero de todo el país en concluir las obras propuestas. Como 
referencia cabe señalar que en el barrio constituido por la Cooperativa Santa Fe y la Villa 12 de 
Octubre, en San Miguel, donde Cordillera inicia el PQMB en la misma fecha en que lo comienza 
en Nueva Palena Alborada, donde también trabaja sin interrupción pese a pasar seis meses sin 
contrato, el programa se cierra 10 meses más tarde, en noviembre de 2010. 

 

4.2.4. Lecciones 

La primera lección es la existencia de una pugna entre la participación limitada que propone el 
gobierno, solo porque incluir a los ciudadanos es políticamente correcto e instrumental a sus fines, 
y la conquista de espacios de decisión que resulta de una lucha constante de los pobladores. 

La segunda lección se relaciona con el problema de los plazos, el más crítico de la intervención. 
Como señalamos, los tiempos establecidos por las autoridades responden a plazos políticos y no son 
compatibles con los tiempos que necesitan los barrios para iniciar y realizar un proceso de 
transformación con las características del PQMB. 

La tercera lección es que en estos procesos no solo aprenden los pobladores y sus organizaciones, 
sino también los profesionales, en especial los arquitectos, que adquieren una práctica de trabajo 
social muy valiosa para la cual hasta ahora las universidades de nuestro país no preparan. 

La cuarta lección es sobre la dificultad de implementar políticas públicas multisectoriales en el 
marco institucional chileno, más aún en un programa definido como piloto —aunque se 
implemente en doscientos barrios—, afectado por la visión cortoplacista de los políticos, que 
ordenan desde arriba que los programas se diseñen y ejecuten durante su mandato. 

 

4.2.4.1. Conquista de espacios de decisión 

Reconociendo sus limitaciones metodológicas, el gobierno teme abrir espacios de participación, 
aunque también reconoce los beneficios de incorporar a los habitantes en las decisiones sobre su 
barrio. 

«Otro de los logros más importantes ha sido el involucramiento de las personas respecto de lo que 
quieren de su barrio, y que no es el Ministerio el que dice “no, este barrio le falta sede social, 
hagamos sede social, le falta pavimentación, pongamos pavimento”. Pero creo que se ha avanzado 
en este proceso de democratizar las decisiones, de poder tomar consenso, de poder hacer una nueva 
práctica de cómo se hacen quizás las cosas desde los ciudadanos, desde la sociedad civil, y eso para 
nosotros ha sido sumamente potente» (Alejandra Vio, 2009). 

El ministerio no imagina metodologías de trabajo participativo de barrio, no sabe cómo hacerlo, 
queda planteado el desafío para adelante para profundizar en los espacios de participación. 

«En esta primera etapa quizás no fue así, y quizás tendríamos que ir avanzando en eso, pero 
avanzando en la medida que también sea posible tener una metodología que sea acorde a lo que 
quiere el programa, porque ya, como te digo, tener barrios de más de mil viviendas se hace 
insostenible tener una metodología que sea participativa, que sea democrática. Es demasiada gente 
poniéndose de acuerdo» (Alejandra Vio, 2009). 

Los miembros del CVD de Nueva Palena Alborada consiguen que se los incorpore a la Mesa 
técnica barrial porque dan una lucha para formar parte del proceso, para que su visión sea 
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escuchada y considerada. Las condiciones que hacen posible esta conquista son, primero, la 
experiencia de los vecinos, que han estado constantemente en proceso de mejoramiento de su 
barrio, que han compartido lo que saben sobre el barrio y han ido adquiriendo nuevas 
competencias en un proceso de formación continua y transversal; y segundo, el hecho de que 
ONG Cordillera apoyara y fomentara la autogestión en todas las actividades emprendidas en el 
barrio y, desde luego, que apoyara al CVD en su voluntad de formar parte de estas instancias —
barrial y luego regional— de decisión. 

La tercera condición es que el CVD de Nueva Palena Alborada tiene legitimidad. En efecto, es 
representativo de todas las organizaciones del barrio, incluidas las juntas de vecinos, cuyos 
presidentes tienen un papel importante en él, y lo consideran como una plataforma de acción y no 
como una organización que compite con las juntas de vecinos. 

 

Ciclos de participación 

Durante el proceso largo de consolidación de las villas, que comienza en 1973, el compromiso de 
los ciudadanos respecto de su barrio es fluctuante. Los pobladores reconocen que, en la práctica, la 
participación se relaciona con las distintas etapas de consolidación de las villas, y que el compromiso 
de los vecinos decae cuando las necesidades básicas están cubiertas. En este contexto, las autoridades 
deberían asumir esta realidad y disponer de un acompañamiento profesional para los barrios, ya sea 
para apoyar los ciclos más activos, y de esa manera potenciar las iniciativas de los vecinos, ya sea en 
los momentos más críticos, en que la comunidad pudiera necesitar ayuda para superar escollos o 
conflictos. 

«Fue como una cosa así, así como se iba urbanizando ¿no cierto?, se iba perdiendo la calidez 
humana, el vecino se fue encerrando, nos fuimos encerrando, no sé si por el ajetreo de construir las 
casas, la televisión, pero yo creo que, a mi modo de ver, ha surgido bien, bien; los vecinos todos 
han tirado para arriba, como se dice; han construido sus casas, han educado a sus niños, bien, bien; 
yo considero que si uno hace un resumen, es positivo» (Raúl Cáceres, 2008)378. 

Esto significa que el Estado no puede intervenir intensamente solo durante un período limitado de 
tiempo y luego desaparecer. Por el contrario, una política de gobierno enfocada en el desarrollo 
local debe estar dispuesta a apoyar a los barrios más vulnerables y estar presente cuando surjan los 
problemas, con la misma lógica de la asistencia técnica a las cooperativas que revisamos en el caso 
de la Población Obrera de la Unión. 

Las intervenciones puntuales que aplican un programa y luego abandonan el barrio a su suerte 
tienen consecuencias no siempre positivas. Primero, proponen realizar un sinnúmero de actividades 
en poco tiempo, con lo cual los vecinos se sienten acosados. En efecto, el programa les exige 
modificar su rutina y dedicar una gran cantidad de horas a las actividades propuestas, introducirse 
en la realidad de su barrio, organizarse, intentar entenderse para tomar decisiones difíciles y llegar a 
consenso; todo en muy poco tiempo. 

Segundo, las intervenciones de este tipo generalmente responden más a la mirada de personas 
ajenas al barrio y no a las necesidades reales de los vecinos. Como señalamos en el Capítulo 3, hay 
profesionales para quienes la intervención debe ser puntual. No reconocen la necesidad de un 
seguimiento permanente que tienen algunos barrios, donde los pobladores han pasado años 
resolviendo sus problemas por su cuenta, sin ayuda estatal, y de pronto aparece un programa que 
les exige destinar mucho tiempo en reuniones, intentando organizarse y ponerse de acuerdo para 

                     
378 Exdirigente 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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tomar decisiones importantes. 

«Hay que ver la cosa en su manera integrada, entonces creo que más que decir vamos a cambiar este 
subsidio por este otro, lo que tenemos que hacer es cómo todos esos programas tienen que 
intervenir de una manera encadenada, de una manera complementaria, de una manera en que 
incidan sobre un mismo conjunto de personas, un mismo lugar» (Marilú Nieto, 2009). 

La palabra participación tiene un significado ambivalente: el gobierno central instrumentaliza la 
participación para validar proyectos y así «dejar tranquilos» a los pobladores, haciéndoles creer que 
realmente participan. Así, sería más justo utilizar otras palabras, como coproducción, colaboración, 
autogestión, para referirse a formas de trabajo colectivo no ya impuestas desde arriba con un 
formato diseñado por autoridades, reconocidas en espacios abiertos al cual puedan recurrir los 
ciudadanos motivados por necesidades o demandas que surjan de la propia comunidad. 

 

4.2.4.2. Los tiempos del gobierno y los tiempos del barrio 

El problema de los plazos es el aspecto más crítico del programa. En efecto, la falta de definición 
del programa discontinúa el desarrollo del proceso y los tiempos se alargan; luego, el afán por 
cumplir con los plazos definidos conduce a las autoridades a improvisar, por ejemplo con el 
traspaso de los proyectos de arquitectura ya desarrollados, a una oficina externa, duplicando el 
trabajo y vulnerando los derechos de autor de los arquitectos que los habían diseñado; además, la 
indefinición respecto de quién administra los recursos económicos y la dificultad de tener acceso a 
estos recursos retarda el inicio de las obras; y por último, el programa no considera los plazos que 
realmente se tarda en materializarlas. 

Así, el primer programa que se cierra en la Región Metropolitana concluye en enero de 2010, esto 
es, tres años después del inicio del programa que, como señalamos, debía durar dos años. Se trata 
del barrio Nueva Palena Alborada, un barrio donde se dan condiciones particularmente favorables 
(la municipalidad de Peñalolén y la ONG Cordillera son particularmente eficientes, el municipio y 
el Minvu tienen excelente comunicación, ONG Cordillera tenía la capacidad para trabajar seis 
meses sin contrato), donde las organizaciones que intervienen hacen todos los esfuerzos posibles 
para que el programa pueda desarrollarse sin obstáculos. 

Sin embargo, los plazos políticos requeridos para obtener resultados visibles y los procedimientos 
administrativos de las instituciones gubernamentales han dificultado las relaciones de los vecinos en 
el contexto de los barrios y han entrabado el avance del programa. Los vecinos se han visto 
confrontados a resolver de la noche a la mañana problemas que, aunque llevan años teniendo, no 
saben cómo enfrentar si se les exige que lo hagan en unos plazos incompatibles con sus necesidades 
de tiempo para analizar las situaciones, discutir los pasos a tomar y ponerse de acuerdo. 

El PQMB no ha considerado los tiempos que requieren los procesos sociales para la organización 
de los pobladores. Además, la implementación del programa en comunas muy politizadas, como es 
el caso de Peñalolén, pone en riesgo la objetividad de las decisiones municipales. Los plazos del 
gobierno local también deben compatibilizarse con los tiempos de los demás organismos lo que a 
veces atenta contra el interés de los pobladores. 

Como recomiendan Romero y Mesías, los problemas urbanos deben convocar la participación de 
todos los actores interesados, pero se debe no solo reconocer a los sujetos, sino también asegurar sus 
interrelaciones y la articulación entre ellos, para superar, entre otras cosas, la partidización política, 
el paternalismo y el clientelismo (ROMERO y MESÍAS, 2004). 

Es fundamental cuidar el objetivo central del proyecto de intervención, para lo cual se requiere 
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planificar con profundidad y con una visión de largo plazo que integre todos los componentes de la 
problemática urbana, con su particular complejidad, algo incompatible con las urgencias de los 
tiempos políticos. Muchas intervenciones requieren un tiempo que es superior a los plazos 
establecidos en el programa. Por ejemplo, una intervención muy sencilla, como es la construcción 
de un equipamiento, incluye las siguientes tareas: buscar un sitio, negociar su compra, pagarlo 
según los procedimientos administrativos establecidos en el programa, realizar el diseño 
arquitectónico participativo con los vecinos, licitar la ejecución del proyecto en el marco de las 
formalidades exigidas por los organismos públicos correspondientes y, por último, construirlo, para 
todo lo cual evidentemente se necesita más de los 18 meses que el programa asigna para la segunda 
fase. 

En este tipo de programas también es necesario incorporar una visión a escala urbana que impacte 
positivamente al conjunto de la ciudad, perspectiva que hasta el momento no se ha tenido. La 
implementación de este programa debe ir más allá de las intervenciones propuestas y realizadas en 
cada barrio por separado y convertirse en una estrategia de incorporación de los asentamientos 
precarios a la trama urbana en general. Los habitantes de estos barrios deben poder acceder a todos 
los beneficios de la ciudad: infraestructura, conectividad vial y equipamiento en el contexto 
metropolitano. 

Por último, cabe acotar que en este tipo de programas de mejoramiento barrial es importante que 
haya una organización de profesionales externa que no tenga intereses particulares en el barrio y 
que pueda actuar como mediador entre los vecinos, el gobierno local y el gobierno central. 

 

4.2.4.3. Una nueva práctica de arquitectura 

En estos procesos no solo aprenden los pobladores, sino también los profesionales de la 
arquitectura, que adquieren una práctica de trabajo social. 

 

Proceso de arquitectura social 

En cuanto a la práctica de la arquitectura social, hay que señalar que el programa, pese a todas las 
deficiencias en relación con los plazos y los procedimientos, sienta las bases de una nueva práctica 
de arquitectura social. Esta no se limita al barrio de Peñalolén analizado, sino a la experiencia de 
todos los barrios intervenidos por el PQMB, que se difunde en seminarios donde se intercambia 
información y reflexiones, y se discute sobre la diversidad de las experiencias. Así, numerosos 
arquitectos se preparan en una práctica disciplinar que incorpora los problemas sociales. 

«Tenemos a lo menos 1.200 profesionales a nivel país que hoy día cuentan con un know how 
distinto, que tienen una especialización en intervención de barrios. Situación que hace cuatro años 
atrás era impensable. El hecho de tener hoy día equipos multidisciplinarios, que hayan estado 
también dispuestos a esta nueva forma de hacer, para nosotros es muy valioso» (Alejandra Vio, 
2009). 

Los profesionales se preparan para respetar las condiciones del barrio y los saberes de su comunidad, 
pero también para exigir respeto por los saberes profesionales, toda vez que las decisiones se toman 
cuando confluyen todos estos, es decir, los saberes comunitarios y los disciplinares. 

 

Operaciones de microurbanismo 

Los cambios realizados pasan desapercibidos para un observador externo al barrio; son pequeñas 
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operaciones de microurbanismo que sin embargo contribuyen a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del barrio. Así como este barrio no se distingue de otros de similares características, ni 
tampoco se percibe la diferencia entre las villas, si tras la intervención un visitante va por primera 
vez al barrio no será capaz de identificar todas las inversiones. Primero, la mayoría de los recursos 
están enterrados o a ras de suelo: son drenajes y pavimentos. Segundo, hay una serie de 
intervenciones que son mejoramientos imperceptibles aun para un conocedor del barrio, pero que 
mejoran significativamente la calidad de vida de los vecinos, como sucede en el pasaje Lago 
Rosselot. La instalación de una reja para cerrar este pasaje sin salida al que ingresan malhechores 
mejora la seguridad del lugar y transforma el pasaje en un condominio; y a su vez, las 
intervenciones de pavimentación, drenaje de aguas lluvias y arborización acondicionan el espacio 
público para un mayor provecho de los vecinos.  

 

Intervención a partir de las virtudes del barrio 

La resiliencia de la población de este barrio se explica por el sentimiento originado en el pensarse 
como una comunidad que actúa en los momentos críticos. Así, todos los murales históricos aluden 
a acciones colectivas emprendidas por los vecinos, sean estas de supervivencia (ollas comunes), de 
construcción del hábitat (toma del terreno, llegada en conjunto a Alborada), construcción de la 
Capilla Alborada de Pascua, como de celebración o de ocio (clubes deportivos, la primera sede de 
celebración de la Pascua, entre otras). El último tema abordado es la transformación de las dos villas 
en un barrio mediante la intervención del QMB. 

Los murales históricos de arte en el espacio público constituyen un proyecto de microdiseño 
urbano que contribuye a la unidad del barrio. 

Como lo demuestra la experiencia, las intervenciones del PQMB no solo consisten en realizar 
mejoramientos en situaciones urbanas deterioradas, también pueden mejorar equipamientos y 
espacios públicos que la comunidad valora y que desea realzar, o cuyo beneficio se propone 
maximizar. Por ejemplo, en el barrio constituido por la Cooperativa Santa Fe y la Villa 12 de 
Octubre, de San Miguel, los profesionales a cargo de la ejecución del PQMB advierten, desde la 
primera visita al barrio, el importante significado que el jardín infantil tiene para los vecinos. Así, 
uno de los proyectos propuestos consiste justamente en ampliar el jardín infantil y construir una 
sala cuna en él, pero, tras plantearlo, los vecinos se enteran de que los procedimientos formales del 
programa no permiten la inversión de recursos públicos en una propiedad privada. Finalmente es 
justamente por la importancia de este equipamiento y el empuje de los vecinos, que se logra 
modificar los procedimientos de la Seremi y superar el escollo. 

 

¿Dos villas, un barrio? 

El hecho de que el barrio estuviese dividido en dos villas rivales es otro problema que era 
fundamental abordar. En este caso las obras físicas deben contribuir a resolver un problema social 
que atenta contra el desarrollo futuro del barrio. Aunque hay avances, este propósito se logra solo 
en parte y por poco tiempo. En efecto, dos años después de terminado el programa, pese a que las 
comunidades de ambas villas se habían comprometido a trabajar juntas por el desarrollo del barrio, 
y que comparten el uso de algunas instalaciones, subsisten los problemas de convivencia. Los 
vecinos de una villa ya no trabajan con los de la otra y el CVD ya no sesiona. Esto último era 
previsible, debido a que el CVD es una organización impuesta al barrio con el objetivo de aplicar 
el PQMB, y que una vez concluido el programa pierde su finalidad. 
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4.2.4.4. Políticas públicas integrales y multisectoriales 

En términos de políticas públicas de vivienda y barrio, el PQMB constituye un avance indiscutible 
en el contexto nacional, aunque no es sino el inicio de un tipo de intervención pública que 
necesita mayor flexibilidad para adaptarse a las condiciones particulares de cada barrio que la 
requiera. Así, el plan de desarrollo colaborativo debe concebirse a partir de esta realidad particular. 

«Lo principal en la aplicación [de los programas] es que cuando te caiga el velo de los ojos y mires 
las cosas en forma integrada, vamos a tener que revisar las prioridades. La asignación de recursos, 
dónde ponemos la fuerza, o sea, la inversión en ciudad no solo es sumar pavimento, más plazas, no 
sé, es que hay que ver la cosa en su manera integrada, entonces creo que más que decir vamos a 
cambiar este subsidio por este otro, lo que tenemos que hacer es cómo todos esos programas tienen 
que intervenir de una manera encadenada, de una manera complementaria, de una manera en que 
incidan sobre un mismo conjunto de personas, un mismo lugar» (Marilú Nieto, 2009). 

Uno de los problemas del PQMB es que se solicita a los vecinos decidir qué hacer para mejorar sus 
barrios a partir de un monto establecido de antemano y no en función de los proyectos que ellos 
consideren necesarios a partir de un análisis riguroso de las condiciones del barrio. Además, el 
método para calcular el monto que le corresponde a cada barrio es muy cuestionable, puesto que se 
asigna una suma por sitio, sin conocer la gravedad de los problemas o lo apremiante de las 
necesidades, sin primero identificar si serán más las obras físicas o las obras sociales las que se 
requiere ejecutar, ni los plazos necesarios para hacerlo. 

Pese a que el PQMB se concibe como un programa integral (que incluye diversos aspectos del 
hábitat) y multisectorial (compuesto por intervenciones de distinto ámbito, como educación, 
trabajo, salud y vivienda), la estructura institucional chilena no permite una verdadera colaboración 
entre los diferentes organismos. La dificultad de coordinar las acciones se verifica incluso al interior 
del ministerio, donde se crea una oficina especialmente encargada del PQMB cuyos funcionarios 
encuentran obstáculos en el mismo Minvu, en el Ministerio de Hacienda y en la Contraloría. 

De los problemas que más afectan a los pobladores de los barrios populares, es decir, el pavimento 
(de calles y pasajes) y la vivienda, el PQMB solo consigue intervenir en el primero de ellos, 
mediante la coordinación con el Programa de Pavimentos Participativos del Serviu, porque los 
programas de vivienda requieren de mucho más tiempo. 

Además de estos problemas, el PQMB logra identificar las necesidades de trabajo y de educación en 
el barrio, pero apuntar a resolver estas carencias requiere un esfuerzo complejo y de largo plazo que 
claramente excede las capacidades del programa. Sin embargo, en este último ámbito, el PQMB 
logra coordinar su acción con la Junta Nacional de Jardines Infantiles para poner en funcionamento 
los jardines infantiles o las salas cunas en los barrios que los requieran, como en Nueva Palena 
Alborada. Otro objetivo multisectorial que se lleva a cabo con mucha dificultad, mediante un 
convenio con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), es la instalación de centros de 
computación o telecentros para la inclusión digital de los doscientos barrios, ya sea en sedes 
comunitarias, en inmuebles que se adquieran con ese fin o en contenedores. Recién en 2010 se 
instalan los primeros telecentros de la red nacional de telecentros comunitarios Quiero mi Barrio 
en la Región Metropolitana, y en 2011, durante el gobierno de Piñera, la Subtel reformula el 
programa para mejorar la gestión. 

Pero hay un programa multisectorial donde interviene el Minvu, junto a varios ministerios y los 
municipios, del cual sería útil rescatar aprendizajes. Se trata del programa Chile Barrio, que busca 
mejorar la vivienda y el barrio de los habitantes de asentamientos precarios para habilitarlos social y 
laboralmente. Por más de diez años, Chile Barrio opera a nivel regional, con un directorio nacional 
presidido por el Minvu. De los tres componentes del programa, el de vivienda muestra los mejores 
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resultados, en tanto la dimensión de habilitación social es débil y la inserción laboral se abandona 
como objetivo a mitad de camino (MINISTERIO DE HACIENDA, 2007). El desafío para 
futuros programas sería incorporar las lecciones de ambos programas —Chile Barrio y Quiero mi 
Barrio— sobre la práctica multisectorial. 

Tras tantos años durante los cuales los programas sociales se han implementado aisladamente en los 
barrios, y el diseño de programas de vivienda y barrio ha estado desvinculado de la realidad en 
terreno, deberíamos revisar nuestra historia reciente y recuperar las prácticas de promoción popular 
o de desarrollo social de finales de los años 60 y principios de los 70, en que las comunas eran los 
territorios donde intervenir, y los pobladores eran respetados como sujetos de su propia historia y 
tenían más libertad para crear su propio hábitat.  

Con todo, el PQMB es una experiencia que ha tenido un impacto a lo largo de los doscientos 
barrios intervenidos, donde los vecinos han sido convocados a participar en una nueva etapa de 
transformación de sus barrios. 

«Hoy los vecinos reconocen que el Quiero mi Barrio los ha sacado del “living de su casa” a la arena 
pública. Los ha obligado a sentarse juntos para reflexionar en busca de soluciones a los problemas 
detectados y destrabar los conductos obstruidos, que les impiden vivir en las condiciones de 
armonía, que añoran y que desean recuperar, de la primera etapa vivida en la Villa» (FORRAY et 
al., 2011:195). 

Mal que bien, el programa Quiero mi Barrio invita a expresarse a los vecinos de barrios 
degradados; los llama a participar y los prepara para enfrentar nuevas etapas de transformación de 
sus barrios. 



CAPÍTULO 4 

 311

4.3. LA REINA: LA AUTOGESTIÓN TUTELADA 

El caso de Villa La Reina difiere de los dos casos anteriores porque el ciclo que revisaremos a 
continuación corresponde a una fase de declinación del liderazgo del gobierno local y de la gestión 
de los vecinos, y un término de ciclo histórico. Efectivamente, bajo la conducción de Fernando 
Castillo Velasco, varias veces alcalde de la comuna (1964-1968; 1992-1994, 1996-2004), Villa La 
Reina se anticipa a las políticas centrales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y propone 
alternativas de construcción de vivienda y de barrio para los pobres utilizando estrategias 
especialmente diseñadas por el municipio, en ciclos que corresponden al auge del liderazgo local y 
de la participación de los vecinos. 

Especialmente desde 1992, cuando el gobierno central está ocupado en construir masivamente en 
la periferia, la densificación formal asistida por el Municipio para los allegados, y la transformación 
de sus calles y pasajes para la vida en comunidad representan proyectos visionarios del Alcalde. 

El período que analizamos, entonces, corresponde al alejamiento de quien fuera el promotor de 
Villa La Reina (tanto de su creación en 1966 como de su transformación, iniciada en 1992) y la 
instalación, a finales de 2004, de un nuevo gobierno sin una visión de desarrollo del sector 
poblacional y sin experiencia en la práctica de trabajo con los vecinos. 

El nuevo gobierno comunal lleva a cabo un proyecto de participación ciudadana para el desarrollo 
de los espacios públicos de la comuna, en el marco del Programa de Modernización del Estado 
financiado por la Unión Europea, con el cual se espera contribuir a consolidar la 
institucionalización del Estado al servicio de la ciudadanía (LA REINA, 2005c).  

En la implementación del proyecto se utiliza una metodología sencilla que demuestra ser la 
adecuada y que estrecha las relaciones entre los vecinos y la municipalidad al establecer roles y 
compromisos. A los funcionarios municipales la práctica de este tipo de proyectos les muestra cómo 
responder a las demandas ciudadanas y les cambia la idea según la cual la comunidad siempre va a 
reclamar. 

Sin embargo, esta metodología no sienta precedentes de nuevas formas de hacer para la 
recuperación participativa de los espacios públicos, porque no hay voluntad política ni recursos para 
seguir implementándola, y los funcionarios no demuestran interés en recibir capacitación en ella. 

Por otro lado, el municipio se transforma en EGIS y comienza a gestionar los proyectos de 
vivienda y barrio que financia el gobierno central, abandonando el trabajo pionero que se ha 
venido realizando.  

Por su parte, los vecinos, aprovechando su experiencia de años en la construcción y en el desarrollo 
de su barrio, se organizan para ejecutar otro proyecto de vivienda para los allegados y mejorar las 
condiciones urbanas y sociales de su sector, esta vez sin relación con el municipio. 

 

4.3.1. El liderazgo del gobierno local, 1965‐2004379 

La trayectoria recorrida por el fragmento de ciudad que es Villa La Reina ha estado marcada, 
primero, por la voluntad de radicar a las familias sin casa en la comuna de La Reina, y después, por 
la voluntad de radicar a los hijos y a los nietos de estos primeros propietarios, que nacieron en la 
Villa. La historia de esta villa va de la mano con la de su líder, el carismático arquitecto y urbanista 
Fernando Castillo Velasco, alcalde en varios períodos. Creada en 1963, La Reina cuenta en sus 

                     
379 El contexto, origen y consolidación de este caso de estudio están expuestos en detalle en el Cuaderno de Investigación 
3. Villa La Reina 1965-2004. 
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inicios con 42.000 habitantes, de los cuales el 18% son pobres y viven en sitios eriazos o a orillas 
del canal San Carlos. Ese mismo año, los sin casa se organizan en 16 comités que agrupan a 1.500 
familias —unas 7.500— personas que se resisten a ser erradicados de los campamentos donde viven 
precariamente. 

En 1964 el recién nombrado alcalde Castillo Velasco pacta con los pobladores una solución para 
concretar un proyecto de viviendas con apoyo de la municipalidad. Con el fin de consolidar La 
Reina como una comuna socialmente heterogénea y multifuncional, el Alcalde promueve una 
política de desarrollo integral implementada por Urcorei Limitada380, una Sociedad de 
responsabilidad limitada formada entre la Corporación de Mejoramiento Urbano (actual Serviu) y 
la Municipalidad de La Reina. 

Así, en 1966, la Villa La Reina original nace de esta primera gesta épica, en que más de 1.500 
familias de pobladores trabajan junto al municipio para construir su barrio. Pero Villa La Reina 
también se forma de otra gesta anónima liderada por los cientos de familias que en 1969 se toman 
las parcelas colindantes al primer proyecto, con la perspectiva de obtener una vivienda. Los dos 
procesos estaban muy avanzados cuando tiene lugar el golpe militar de 1973. Luego, estos dos 
asentamientos se fueron extendiendo paulatinamente hasta formar 13 poblaciones. 

 

Etapas de poblamiento 

Revisemos este proceso con mayor detenimiento. El primer asentamiento corresponde al programa 
de autoconstrucción «tutelada» que ya revisamos en el Capítulo 3381. En 39 hectáreas situadas al 
centro de la comuna, que pertenecían al Fundo La Reina, adquirido por el Alcalde, se implementa 
un plan habitacional para más de 1.600 familias sin casa de la comuna. Este plan cuenta con fondos 
del municipio y, hacia el final del programa, con alguna ayuda del ministerio. De 1966 a 1973 los 
pobladores autoconstruyen 1.592 viviendas, que dan origen a la Villa La Reina «antigua». Son 
viviendas pareadas de 36 m2, a las que se accede ya sea por pasajes peatonales, ya sea por pasajes o 
calles vehiculares. Hasta nuestros días, los pobladores mayores, que han participado de este 
programa pionero en los años 60, hacen una distinción entre el primer asentamiento y los 
siguientes. 

«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 [todos los asentamientos ubicados al oriente del programa de autoconstrucción] 
no saben que los viejos dividen la situación. 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 todos. Somos de la Villa, y 
los jóvenes como no conocen la historia que los viejos dividen hasta [la calle] Cordillera, entonces 
son todos de la Villa» (Sandra Soriano, 2007)382. 

Tres años después de comenzado el programa de autoconstrucción, a finales de 1969, se inicia el 
poblamiento del sector ubicado al oriente de Villa La Reina. Cientos de familias sin casa de 
diversos sectores de la comuna —cuidadoras de parcelas, allegadas en las poblaciones, ocupantes de 
chozas a orillas del canal San Carlos—, que no han logrado acceder al programa de 

                     
380 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.  
381 El proceso está detallado en el Cuaderno de Investigación 3. Villa La Reina 1965-2004. 
382 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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autoconstrucción, ocupan unos terrenos la madrugada del 2 de noviembre de 1969 y dan origen a 
la toma Nueva Puerto Montt. 

«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. 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 se infiltraron, igual hubieron 
infiltrados, igual venía gente de lejos, Pudahuel, que no falta el pariente que le dice a otro, oye, sabís 
que vamos a hacer una toma y ándate con nosotros» (Mariana Cabello, 2010)383.  

A mediados de 1970, los sitios de la toma estaban delimitados y asignados, y los pobladores se 
habían instalado en mejoras en los fondos de los sitios, a la espera de la construcción de las 
viviendas definitivas. 

En 1972 ya se había corrido la voz de que en La Reina se entregaban sitios. A un sector vecino a la 
toma, conocido como La Morada, comenzaron a llegar parientes y conocidos de los habitantes la 
villa y de la toma, pero también otras familias sin casa que vivían en comunas cercanas. 

El proceso de urbanización de la toma Nueva Puerto Montt y de La Morada avanza rápido y 
también estará prácticamente concluido antes del golpe militar de 1973. 

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

Se construyeron tres poblaciones con un total de 768 casas de 36 a 37 m2, que pasaron a llamarse 
Población Capitán Danilo Vicencio, Población Mayor Roberto Valladares y Población General 
Oscar Bonilla, en honor a los militares que habían apoyado la lucha de los pobladores para obtener 
sus casas. Al mismo tiempo, en un sector un poco más alejado al oriente, se construye la población 
Las Perdices, con 136 viviendas de 37 m2 para los pobladores rezagados. 

Un poco después de la consolidación de la toma Nueva Puerto Montt, en un proceso continuo de 
urbanización hacia el oriente, se construyen tres cooperativas de vivienda: Las Brujas, Villa Edén, 
Comandante Gutiérrez, que en total suman 110 sitios, con algunas viviendas autoconstruidas y 
otras Serviu. 

Luego, en 1978, se lotea lo que queda del Fundo La Reina y, en los siguientes diez años se 
construyen tres poblaciones «llave en mano» patrocinadas por el Serviu: Río Lauca, Río Lauca–Las 
Perdices y Áreas Verdes (en un terreno originalmente destinado a áreas verdes para las 
cooperativas), con un total de 383 viviendas básicas de 45 m2 en dos niveles. Los habitantes 
provenían de distintos lugares de la comuna, pero también de otros sectores. 

«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 [cuando mucho], tienen todas posibilidades de 
ampliarse y ahí no hubo trabajo comunitario, llegaron y se les asignó [la casa] y punto, así no más, 
nosotros [municipio] no tuvimos nada que ver. La municipalidad inscribe a los pobladores para 
darles los subsidios [en los proyectos gestionados localmente], 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)384.  

Muchos pobladores no consideran este sector como parte de la Villa, porque sus habitantes no 
tuvieron ninguna participación en la producción de los loteos. A las hileras de casas las llaman los 
nichos, en referencia a las construcciones pareadas y en altura de los cementerios.  

                     
383 Participante de la toma Nueva Puerto Montt y vecina de la Población Roberto Valladares de Villa La Reina. 
Entrevista realizada por la autora. 
384 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. 
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«Generalmente lo toman así ahora [se considera que Villa La Reina llega hasta el canal Las Perdices], 
por toda la Villa La Reina, pero [los de las poblaciones de arriba, Río Lauca, Las Perdices], no, ellos 
nunca fueron [de la Villa], porque ellos llegaron después, 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). 

 

Procesos de mejoramiento 

Al final de los años 70 y durante la década de 1980, comienza un proceso de apropiación irregular 
de los pasajes peatonales de la Villa «antigua», que no son pavimentados sino de tierra. Cada familia 
se va adueñando del espacio frente a su vivienda y lo va cercando con rejas, de modo tal que el 
pasaje termina siendo un estrecho sendero de acceso a las viviendas. Paralelamente, las viviendas de 
36 m2 se amplían y los hijos, a medida que crecen y forman una nueva familia, comienzan a 
instalarse como allegados en los fondos de los sitios. En la comuna de La Reina, las familias 
allegadas llegan a sumar más de 1.000 en 1992, y se concentran principalmente en la Villa. 

Como señalamos en el Capítulo 3, tras la primera elección democrática en 1992, Fernando Castillo 
Velasco es elegido nuevamente alcalde de la comuna. Entre 1993 y 2005, propone y ejecuta, junto 
a Urcorei, un programa de densificación predial para 120 familias allegadas, además de otros 
programas de vivienda para pobladores, como la Franja Talinay, de 41 unidades, en un terreno que 
el municipio habilita para vivienda a mediados de los años 90, y los Torreones, una copropiedad de 
79 viviendas, en un terreno que el municipio adquiere de la Universidad de Chile a final de los 
años 90. 

Luego comienza uno de los proyectos más ambiciosos del Alcalde: la recuperación de los pasajes de 
la Villa «antigua» para transformarlos en «comunidades» (condominios). En un largo proceso de 
participación con los pobladores, y de gestión de recursos con instituciones del Estado y la Junta de 
Andalucía, entre 1997 y 2009 se logra remodelar la totalidad de los pasajes de la Villa, que suman 
46. También se cierran algunos pasajes que no pertenecen a la Villa original, como el pasaje 
Chapiquiña en la Población Oscar Bonilla, con lo cual hay 50 pasajes cerrados en la Villa La Reina. 

Esto demuestra que los vecinos hicieron suyas las ventajas del cierre y la organización interna de 
cada pasaje, a pesar de los problemas de convivencia que generaron las modificaciones. El programa 
de Remodelación de Pasajes ganó el primer premio del Concurso de Buenas Prácticas Urbanas del 
año 2002, convocado por el Minvu. 

La última propuesta de Urcorei para la Villa es la remodelación de viviendas «semipermanentes» o 
«palafitos» de madera construidas en 1975, cuya estructura se encuentra carcomida por las termitas y 
muy deteriorada. Los vecinos se organizan durante años para poder reconstruir sus viviendas y, en 
2005, con el apoyo de Urcorei postulan al FSV del Minvu. Pero tendrán que pasar varios años 
antes de que el proyecto se pueda ejecutar. 

En suma, la Villa la Reina original es famosa, en parte por ser la población emblemática de la 
autoconstrucción en Chile, y en parte por la difusión que le han dado a la experiencia el propio 
Fernando Castillo Velasco y su equipo. En cambio, la toma Nueva Puerto Montt ha pasado 
desapercibida para la mayoría de las personas ajenas a la Villa y su historia no ha sido relatada. Para 
un observador externo, esta extensión de la Villa bien podría corresponder al sector original, ya que 
su trazado en ángulo se asemeja al del primer asentamiento, pero difiere de este en el diseño de sus 
calles y pasajes, y en la ausencia de pasajes peatonales. La tercera etapa de poblamiento se realiza 
gradualmente a lo largo del tiempo, mediante loteos y construcciones en los terrenos que quedan 
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libres, con un trabajo comunitario desigual. En algunos sectores se construyeron cooperativas y 
otros loteos llave en mano. Los habitantes de estos últimos no tienen el sentimiento de pertenecer a 
una comunidad como aquellos de los primeros dos asentamientos.  

 
Figura 78. Poblaciones de Villa La Reina 

Fuente: Elaboración propia en base a JULIO, 2008 
 

Villa La Reina es un ejemplo de desarrollo liderado por el Municipio con la activa participación de 
sus habitantes. Este caso demuestra que los sin casa de la comuna pueden quedarse a vivir en ella, 
compartiendo el lugar con sectores de mayores ingresos, para formar un territorio socialmente 
diverso. La Municipalidad de La Reina, entre 1965 y 1973, y luego entre 1992 y 2004, constituye 
un ejemplo de gobierno comunal avanzado y visionario en términos de desarrollo local. A 
iniciativa del alcalde Castillo Velasco, este municipio es líder en la creación y adecuación de 
políticas urbanas y de vivienda gestionadas con organismos del gobierno central para aplicarlas en la 
comuna. Este caso nos muestra que las autoridades locales, si tienen voluntad política, pueden 
gestionar terrenos para los pobres de la comuna, como lo hace la Municipalidad de La Reina en 
este caso.  

Con anterioridad a 2004, los pobladores adquieren cuatro aprendizajes claves, todos documentados 
en el Cuaderno de Investigación 3. Villa La Reina 1965-2004. Los vecinos definen y diseñan su 
vivienda y su barrio y advierten cómo las decisiones de proyecto condicionan el uso que se da en 
cada sector de la Villa; desarrollan capacidades para autoconstruir —y en algunos casos 
autogestionar— bajo la tutela de la autoridad municipal, y densifican sus lotes para albergar en ellos 
a las nuevas generaciones, primero sin asesoría técnica, y luego con el apoyo del municipio y con 
financiamiento estatal; se organizan para diagnosticar los problemas urbanos y sociales de la villa y 
emprenden el mejoramiento de su entorno urbano, promoviendo el uso de espacios privados de 
uso común; por último, gestionan junto al municipio los terrenos vacantes en el sector de Villa la 
Reina para desarrollar proyectos de vivienda para los sin casa y los allegados del sector.  

A continuación analizaremos el último ciclo de transformación de la Villa La Reina, iniciado en 
2004, hasta 2010, con un horizonte a 2012. Detallaremos las acciones emprendidas por el 
municipio y aquellas realizadas por los vecinos. 
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4.3.2. Proyecto de recuperación participativa de espacios públicos, 2005‐2008  

En ocasión de las elecciones municipales de octubre de 2004, a sus 86 años, Castillo Velasco decide 
no volver a presentar su candidatura. Gana la alcaldía Luis Montt Dubournais, un político 
independiente con apoyo de la derecha, concejal del período 2000-2004, que obtiene más de 50% 
de los votos, al igual que en 2008. Montt es abogado de la Universidad de Chile y profesor 
universitario, experto en temas empresariales y ley antimonopolio. Su gestión no pone el acento en 
la vivienda y los problemas urbanos, como es el caso del alcalde Castillo Velasco, que es arquitecto 
de profesión. De hecho, los lineamientos para el año 2006 formulados en octubre de 2005, a un 
año de haber asumido el cargo, no mencionan la vivienda social, ni Villa La Reina ni la 
recuperación de espacios públicos de escala reducida (LA REINA, 2005a). Para el nuevo gobierno 
municipal, las prioridades en materia urbana son la actualización del plan regulador comunal, que 
quedó pendiente del mandato anterior, la elaboración de instrumentos complementarios, como los 
planes seccionales, y la necesidad de «impulsar un proceso de renovación y mejoramiento urbano 
acorde con la identidad de La Reina, especialmente en lo referente a nuevos desarrollos 
inmobiliarios y obras viales». (LA REINA, 2005a). 

Por su parte, los habitantes de Villa La Reina, organizados en la Junta de Vecinos, intentan durante 
2005 y parte de 2006 iniciar un trabajo con el municipio cuyo fin es tratar «temas relevantes y 
vitales para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros vecinos» (JUNTA DE VECINOS Nº 
13, 2005). En ese momento, Villa La Reina cuenta con una organización de base territorial 
compuesta por setenta delegados de calles y pasajes, que representan el 60% de los vecinos, 
originada en el proyecto de transformación de los pasajes peatonales en condominios385. Entonces la 
directiva de la Junta de Vecinos Nº 13 Villa La Reina386 solicita reunirse con el Alcalde pero no 
obtiene respuesta. 

«Cuando asumió él [Montt], lo que yo hice, justamente, le mandé una carta, no solamente de 
presentación, sino que queríamos discutir los problemas de Villa La Reina. Y entonces, nunca me 

dijo que sí [y ni] que no, y eso prácticamente es un no» (Moisés Yánez, 2012)387. 

Más adelante, en mayo de 2005, los vecinos preparan una propuesta de trabajo para el Concejo 
Municipal, órgano que los vecinos consideran «el complemento para la solución» de los problemas 
que los aquejan (JUNTA DE VECINOS Nº 13, 2005). Con la presencia de cuarenta de los setenta 
delegados que han realizado el diagnóstico de base, exigen al Concejo una sesión especial para 
tratar los problemas que los aquejan con las autoridades municipales. 

«Abrió el concejo y ahí nos paramos y yo empecé a leer. Leí el documento de presentación y dije: 
“queremos un concejo especial para la Junta de Vecinos. En este minuto nos vamos y sigan su 
concejo municipal”» (Moisés Yánez, 2012). 

El diagnóstico elaborado por la Junta de Vecinos contiene un análisis de las condiciones de salud, 
educación y cultura, infraestructura y equipamiento urbano, seguridad ciudadana y desarrollo social 
del barrio. Menciona también la necesidad imperiosa de contar con una sede social amplia, donde 
puedan reunirse unas mil personas en promedio al mes, miembros de 20 organizaciones que usaban 

                     
385 A fines de 2004, al término del mandato de Castillo Velasco, de un total de 46 pasajes, 38 han iniciado las obras de 
remodelación; en 24 pasajes estas han concluido y en 14 se encuentran aún en ejecución (LA REINA, 2005a). 
386 La Unidad Vecinal Nº 13 tiene dos juntas de vecinos: la Junta de Vecinos Nº 13 Villa La Reina, cuyos socios 
pertenecen a todo el sector territorial y cuya sede social se encuentra en la Villa «antigua», y la Junta de Vecinos Nº 13 
Alto Las Cumbres, cuyos socios pertenecen a un pequeño sector de la Villa, entre las calles Parinacota y Fray Andrés, que 
tiene un funcionamiento muy esporádico y carece de sede social. En adelante nos referiremos solo a la Junta de Vecinos 
Nº 13 Villa La Reina. 
387 Expresidente y actual secretario de la Junta de Vecinos Nº 13 Villa La Reina; actual director del comité para la 
vivienda Futura Esperanza de La Reina. Entrevista realizada por la autora.  
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la sede anterior388, y donde puedan realizarse eventos como matrimonios, bautizos y fiestas. Para 
satisfacer esta necesidad, a fines de mayo de 2005, el municipio entrega a la directiva de la Junta de 
Vecinos una sede comunitaria con dos salas de reunión, de tamaño insuficiente para estas 
actividades vecinales. 

El municipio responde con un documento de trabajo, preparado por los departamentos 
responsables de cada área, que describe las principales inversiones efectuadas hasta ese momento en 
Villa la Reina y ofrece algunas soluciones (LA REINA, 2005d). En la jornada de trabajo en que se 
discute esta respuesta, el 30 de julio de 2005, se forman comisiones encargadas de hacer un 
seguimiento del avance en cada una de las materias analizadas.  

La comisión más ocupada es la de Entorno y Mejoramiento Urbano, puesto que los requerimientos 
de los vecinos abarcan desde problemas estructurales (inexistencia de red colectora de aguas lluvias, 
escasa capacidad de la red de agua potable y alcantarillado) y problemas de mantenimiento 
(pavimentación, iluminación y plazas) hasta problemas de gestión (recolección de basura). Algunas 
comisiones sesionan un par de veces, pero no se avanza mayormente. Según los dirigentes, el 
municipio se limita a justificar lo que ya había realizado y a intentar liberarse de la presión de la 
comunidad. 

Al mismo tiempo, sin tener ningún conocimiento sobre el diagnóstico realizado por la Junta de 
Vecinos, un equipo de profesionales residentes en la comuna, compuesto por una socióloga y una 
arquitecta389, le ofrece al municipio preparar un proyecto de mejoramiento participativo de espacios 
públicos, focalizado en Villa la Reina, que podría ser cofinanciado por la Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile (AGCI) y la Unión Europea (UE) en el marco del programa Modernización 
del Estado: un Estado participativo al servicio de la ciudadanía. 

Más adelante, a principios de 2006, el presidente de la Junta de Vecinos, Moisés Yáñez de la villa 
«antigua», sufre una enfermedad que lo aleja de sus funciones y del trabajo comunitario por algunos 
años. En su reemplazo asume la presidencia Rosa Pafián, habitante de la población Oscar Bonilla, 
miembro de la Junta de Vecinos y exdelegada de pasaje, cuyo sesgo es más social que político.  

 

4.3.2.1. Cooperación Chile – UE: gestión municipal con participación ciudadana  

En octubre de 2005, el Municipio de La Reina responde a la propuesta del equipo de profesionales 
mencionado formulando un proyecto donde participan distintos departamentos —liderados por la 
Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) y la Dirección de Desarrollo Comunitario 
(Dideco)—, que se presenta a la convocatoria AGCI-UE. Como una herencia de la visión de 
desarrollo de Fernando Castillo Velasco, la comuna de La Reina se define como una comuna 
parque, de baja densidad, con cuidado del medio ambiente y sin crecimiento en altura. En el 
territorio comunal convive una gran diversidad de grupos socioeconómicos y de intereses, y en este 
sentido sigue siendo una comuna que busca la integración social y evita las experiencias de 
segregación de otras comunas de la región. 

En ese contexto, los funcionarios del municipio que elaboran este proyecto definen el espacio 
público como un lugar de intercambio por excelencia, donde se generan y dinamizan las relaciones 
entre los vecinos. El proyecto propone, por lo tanto, canales de participación consensuados entre el 
municipio y la comunidad, especialmente mediante la práctica del manejo de espacios públicos 

                     
388 Durante la administración de Castillo Velasco el recinto utilizado hasta marzo de 2005 como centro comunitario fue 
remodelado para albergar el Consultorio de Villa la Reina. 
389 La autora forma parte del equipo de formulación del proyecto y luego realiza la asesoría de gestión participativa del 
espacio público. 
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deteriorados. El propósito es aumentar la participación de los vecinos de la comuna de La Reina en 
la gestión municipal y en la administración y promoción ambientalmente sustentable del espacio 
público390. 

El proyecto titulado Participación para el Desarrollo Ambientalmente Sustentable y la Integración 
Social en el Espacio Público de la Comuna de La Reina es seleccionado para ser implementado por 
el municipio desde 2006. 

Su orientación principal, en el marco del proceso de modernización del Estado, es la 
«consideración de la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas a nivel 
comunal» (LA REINA, 2005c). A diferencia de otros proyectos del Programa de Modernización del 
Estado, que en su mayoría son presentados por instituciones de nivel central391, La Reina postula que 
el ámbito comunal es una instancia privilegiada para avanzar en una nueva institucionalidad pública 
centrada en la participación y la cooperación (LA REINA, 2007b). 

El proyecto está dirigido a los vecinos de la comuna de La Reina, sus organizaciones y líderes, a los 
funcionarios municipales de La Reina y a otros municipios y organismos interesados en la 
multiplicación de estas experiencias de modernización y participación ciudadana municipal. 

 

Formulación, alcances y limitaciones del proyecto  

El proyecto considera cuatro áreas de trabajo: fortalecer los instrumentos de participación 
ciudadana en la gestión municipal; aumentar la capacidad de participación de los vecinos de La 
Reina y sus organizaciones en la gestión municipal; implementar circuitos de espacios públicos con 
participación ciudadana y difundir y compartir las experiencias de La Reina (LA REINA, 2005c). 

La primera dificultad es la formulación del proyecto bajo el método del marco lógico, que 
compartimenta las actividades en cuatro componentes de trabajo poco relacionados entre sí. 
Además, los funcionarios municipales encuentran complejo el lenguaje empleado en este método, y 
les cuesta entender la matriz de gestión que deben utilizar para hacer el seguimiento y la evaluación 
del proyecto (indicadores, medios de verificación). En consecuencia, es muy difícil utilizar la matriz 
del marco lógico como herramienta de planificación participativa y monitoreo del proyecto. 

El proyecto se planifica para ser ejecutado en treinta meses, pero como su inicio se retrasa debido a 
la complejidad de los procesos administrativos y reglamentarios relativos a la norma europea 
(AGCI–UE, 2009), se replantea para que dure veinte meses. La ejecución se realiza mediante dos 
asesorías externas al municipio —una asesoría en planificación y desarrollo organizacional, que se 
ocuparía del área social y municipal, y una asesoría en gestión participativa del espacio público, que 
se ocuparía de la capacitación y la formulación de proyectos—, y con la contratación externa de 
estudios. 

El proyecto se basa en la participación activa de los funcionarios municipales, que se comprometen 
a implementar actividades del proyecto y al mismo tiempo adquieren nuevas competencias para 
una gestión municipal participativa, y de los vecinos, que se capacitan para intervenir en proyectos 
de mejoramiento del espacio público.  

Sin embargo, en el transcurso del proyecto, se constata que los objetivos con demasiado ambiciosos 
y que abarcan demasiados frentes simultáneamente (DE LA LASTRA, 2011). 

                     
390 El objetivo específico de la propuesta es la elaboración de un «Sistema de gestión participativo y ambientalmente 
sustentable del espacio público implementado en la comuna de La Reina» (LA REINA, 2005c). 
391 En el plazo de cuatro años se ejecutan 18 proyectos que contribuyen a profundizar la participación ciudadana como eje de 
la gestión pública. Cinco de estos proyectos son implementados por municipios, entre ellos el de La Reina, y los demás 
abordan temas como educación, comunicación local, alfabetización digital y modernización institucional (AGCI–UE, 2009). 
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En efecto, de las cuatro áreas de trabajo, la primera consiste en preparar instrumentos que faciliten 
la participación de los vecinos, como reactivar la Ordenanza de Participación Ciudadana; hacer un 
Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) participativo; introducir algunos ítems participativos en el 
presupuesto; reactivar fondos concursables para los vecinos; fortalecer una estrategia de 
comunicación que incorpore nuevas tecnologías y actividades de comunicación en espacios 
públicos.  

Si bien el Pladeco responde a un compromiso suscrito por el Concejo Municipal con anterioridad 
al proyecto, por ser un instrumento obligatorio de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades392, se espera que el proyecto permita elaborarlo con más participación de los 
vecinos que la contemplada al principio. Sin embargo, su ejecución desvía fondos reservados 
inicialmente a desarrollar otras propuestas, como los fondos concursables de cultura, que se 
implementan una sola vez y no tienen continuidad, y los presupuestos participativos o las 
actividades de comunicación en el espacio público, que simplemente no se ejecutan. Por otro lado, 
se pone en funcionamiento la Oficina de Información al Vecino, instancia de participación 
ciudadana que el municipio no había logrado constituir con anterioridad al proyecto393. 

La segunda área comprende la capacitación a las organizaciones sociales de la comuna. Se realizan 
talleres de comunicación, liderazgo y manejo de conflictos a dirigentes y se las apoya en la 
formulación de proyectos. Pero esta área no se relaciona con las acciones realizadas con dirigentes y 
vecinos en la recuperación de espacios públicos, de modo que no contribuyen significativamente a 
lograr el objetivo general del proyecto, que es impulsar una gestión más participativa del espacio 
público.  

El tercer componente se formula con objetivos muy dispersos: realizar proyectos piloto 
participativos de uso del espacio público, implementar circuitos de espacios públicos programáticos 
que fortalezcan los flujos culturales, recreativos, deportivos y de servicios, entre otros, fomentar y 
apoyar la construcción de ciclovías, reanimar la Aldea del Encuentro como punto de convergencia 
de los vecinos de la comuna; todo ello con un manejo ambientalmente sustentable. 

En el transcurso del proyecto, el municipio decide reorientar el quehacer y concentrar las 
actividades en una práctica de mejoramiento del espacio público, que considera evaluación, 
discusión y decisión sobre las acciones a ejecutar en zonas subutilizadas de Villa la Reina. Esta 
práctica se transforma en una metodología participativa que permite contar con un sistema de 
gestión que se aplica en cuatro proyectos pilotos y se extiende a otras iniciativas de mejoramiento 
urbano. Sin embargo, como veremos más adelante, esta metodología no se logra transformar en un 
sistema municipal permanente de gestión participativa del espacio público.  

En forma paralela al desarrollo de proyectos de recuperación de espacios públicos, el municipio 
encarga el estudio de un plan de manejo sustentable del medio ambiente para la comuna, que no se 
relaciona con los otros ámbitos del proyecto. 

Por último, con el cuarto componente se espera monitorear y evaluar sistemáticamente el 
proyecto, para compartir las experiencias con otros municipios y otras organizaciones interesadas en 
implementar políticas de desarrollo local participativas y ambientalmente sustentables. Como 
algunas actividades del proyecto se han retrasado debido a los procedimientos de ejecución del 
programa, no se logra realizar ni los seminarios ni las reuniones de intercambio programadas con 
otras instituciones. 

                     
392 L 18.695/88, de 31 de marzo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fija por DFL 1/06, de 26 de julio. 
393 La L.O.C. de Municipalidades contempla una oficina de partes y reclamos abierta a la comunidad, que desde 2011 se 
transforma en una oficina de informaciones, reclamos y sugerencias. 
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Como resultado de la sistematización del proyecto se elabora un manual, en formato digital, con 
lecciones útiles para enriquecer las políticas públicas sobre gestión participativa de recuperación del 
espacio público. Aunque la difusión de este material es muy limitada, el Minvu selecciona la 
metodología de La Reina como una experiencia relevante de gestión urbana participativa en el 
país, y la incorpora en el Inventario de metodologías de participación ciudadana en el desarrollo 
urbano (MINVU, 2010a). 

Respecto de las capacidades que la comunidad y los funcionarios municipales deberían adquirir con 
la experiencia, el proyecto no evalúa la línea de base ni de los vecinos ni de los funcionarios. La 
metodología general tiene varios defectos: se necesitaba un liderazgo más claro, un trabajo más 
sistemático y objetivos más concisos. 

Así, al finalizar el proyecto, no se aprecia un cambio sustancial en la forma de abordar el desarrollo 
urbano. A este resultado fallido nos referiremos en los apartados siguientes. Una de las profesionales 
que asesoran el proyecto lo plantea de la siguiente manera: 

«La Municipalidad sigue igual que siempre. Sus pequeñas mejoras son casi imperceptibles. Los 
funcionarios siguen descoordinados, ineficientes, burocráticos. La Municipalidad maneja 
pésimamente la participación ciudadana, convoca en forma temerosa, genera rabia y mi propia plaza 
ha sido destrozada por una carretera y un Líder [supermercado]. Las organizaciones sociales siguen 
débiles, personalistas. No se han articulado, no se han fortalecido, siguen siendo interlocutores 
clientelistas de la municipalidad. No hay presupuestos ni proyectos participativos. El manual de 
participación que elaboramos nunca se llegó a usar ni implementar, y mucho menos difundir» (DE 
LA LASTRA, 2011) 

 

4.3.2.2. Gestión participativa del espacio público: desde arriba y desde abajo 

Este proyecto busca promover el compromiso de los vecinos en la consolidación y recuperación de 
los espacios públicos de su barrio, con un programa de intervenciones participativas ideadas por 
ellos mismos. Con este fin se capacita a los vecinos en la formulación de proyectos con variables de 
diseño que apunten a la seguridad, el mantenimiento, la administración y el cuidado, y se propone 
realizar un concurso anual para obtener fondos que permitan a la comunidad participar 
organizadamente en la gestión de sus espacios públicos. Los funcionarios municipales que deben 
acompañar este proceso también necesitan capacitación. 

En la primera fase del programa se define el marco general de acción de un modelo de gestión 
participativa que privilegia la participación de los vecinos y de otros actores locales en el diseño, el 
mejoramiento, la consolidación, el uso y el mantenimiento de los espacios públicos. 

El modelo de gestión participativa propuesto considera la presencia de todos los actores: 
representantes políticos del gobierno local, profesionales y técnicos, junto a los vecinos y sus 
organizaciones, según los siguientes lineamientos: 

«Se reconoce que los proyectos de recuperación de espacios públicos pueden ser de iniciativa 
municipal (en la modalidad «desde arriba»), en que el municipio invita a los vecinos a participar en 
un proyecto de diseño urbano, o de iniciativa de los vecinos (en la modalidad «desde abajo»), en 
cuyo caso se busca recoger una inquietud susceptible de transformarse en un proyecto propuesto y 
desarrollado entre la comunidad y el municipio. Se definen los requisitos para lograr la participación:  

(1) reconocer las competencias de todos los actores (tanto las técnicas como aquellas adquiridas por 
el uso cotidiano del espacio),  

(2) lograr ritmos adecuados a los acuerdos, es decir, cumplir los compromisos, y  
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(3) convocar ampliamente a los vecinos comprometidos en un proyecto para definir de común 
acuerdo las acciones a emprender» (LA REINA, 2008c) 

Desde actores institucionales “desde arriba”
la que invita a participar el Municipio

Desde actores sociales “desde abajo”
las iniciativas propuestas por los vecinos

Trilogía de actores:
Representantes políticos 

Técnicos
Vecinos

Requisitos:
Reconocimiento de todas las competencias

Ritmos adecuados a los acuerdos
Convocatoria amplia

Participación:
Práctica que no tiene recetas

Espacio de aprendizaje
Conflicto productor 

PARTICIPACIÓN
Desde actores institucionales “desde arriba”

la que invita a participar el Municipio

Desde actores sociales “desde abajo”
las iniciativas propuestas por los vecinos

Trilogía de actores:
Representantes políticos 

Técnicos
Vecinos

Requisitos:
Reconocimiento de todas las competencias

Ritmos adecuados a los acuerdos
Convocatoria amplia

Participación:
Práctica que no tiene recetas

Espacio de aprendizaje
Conflicto productor 

PARTICIPACIÓN

 
Figura 79. Modelo de gestión participativa del espacio público 

Fuente: LA REINA, 2008c 
 

El modelo propuesto se propone articular las acciones del gobierno local con las de los vecinos en 
proyectos de mejoramiento del espacio público cuyos objetivos son: integrar a la comunidad, dar 
respuestas adecuadas a las necesidades locales de los barrios, coordinar los aportes de distintos 
sectores y asegurar el cuidado y mantenimiento de estos espacios (LA REINA, 2008c) 

 

Diagnóstico y propuesta de trabajo participativo del municipio 

Ya en la formulación del proyecto, se menciona que los espacios públicos se encuentran dispersos 
en el territorio comunal, que no logran consolidar una red y que muchos de ellos están 
deteriorados.  

Villa La Reina concentra el 80% de la población pobre de la comuna en una superficie de solo 73,4 
ha. Su alta densidad contrasta con la escasez de espacios públicos habilitados, aunque haya 
numerosos espacios de pequeña escala con potencial de recuperación. Así, desde el inicio del 
proyecto se menciona la necesidad de intervenir estos espacios actualmente subutilizados y 
deteriorados que, en algunos casos, los habitantes perciben como inseguros puesto que se utilizan 
para actividades ilícitas (LA REINA, 2008c). 

 

Diagnóstico y propuesta de trabajo participativo de la Junta de Vecinos 

En 2006, con apoyo de estudiantes de la Universidad de Chile, la nueva directiva de la Junta de 
Vecinos elabora un informe que contiene los problemas de infraestructura y equipamiento de áreas 
verdes, vialidad y circulaciones peatonales. Se busca que la evaluación participativa impulse la 
interacción entre la comunidad y los estamentos municipales correspondientes a fin de solucionar 
los problemas detectados (JUNTA DE VECINOS Nº 13, 2006). 
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En el documento se expresa que la participación ciudadana es un instrumento de conexión entre la 
administración del Estado y la ciudadanía para un mejor funcionamiento de la institucionalidad, y 
se plantean tanto problemas cotidianos más visibles para los vecinos como propuestas para trabajar 
en conjunto con el municipio.  

En el nuevo diagnóstico se identifican los espacios públicos de Villa la Reina que convendría 
mejorar. Estas propuestas incluyen, entre otras, nivelar el bandejón de la calle Quillagua utilizado 
como basural, en la esquina frente al jardín infantil, y plantar árboles y pasto en la superficie 
nivelada; rediseñar las plazas que dejan espacios residuales peligrosos, como la del sector del 
mercado, con árboles que necesitan poda, iluminación insuficiente y muros ocultos que se usan 
para orinar; mejorar el entorno de las calles Laura Rodríguez y Talinay, y repavimentar las aceras y 
calzadas en mal estado. También hay pavimentos en mal estado, carencia de mobiliario urbano, 
como escaños en las plazas, y, el problema más grave, la saturación de los contenedores comunes de 
basura. 

La Junta de vecinos propone: 

«- Programas participativos, tanto en la planificación como en la ejecución de los planes de 
mejoramiento urbano. 

- Fiscalización en la intervención de organismos independientes en la mantención y creación de los 
espacios públicos. 

-  Implementación de fondos concursables de mejoramiento urbano» (JUNTA DE VECINOS Nº 
13, 2006) 

Sin embargo, argumentando la falta de fondos, el municipio desconsidera este diagnóstico, y tras la 
insistencia de la directiva solo se realizan algunas de las propuestas. Respecto del proyecto para el 
Jardín Infantil Paidahue, una iniciativa de los mismos vecinos que veremos más adelante, son los 
dirigentes quienes se encargan de recaudar fondos y ejecutar el proyecto. Los demás proyectos del 
diagnóstico se van ejecutando a medida que se consigue recursos, aun sin el apoyo financiero de la 
municipalidad. 

«Yo siempre le aclaro a la gente: “donde más les dan recursos es donde hay más pobreza, y aquí hay 
súper poca pobreza”. Si aquí es todo en base a proyectos. Y yo les cuento a veces cómo 
conseguimos los recursos para hacer ese jardín y no me creen. Digo: “sí, hasta el Dideco [Dirección 
de Desarrollo Comunitario], el Líder [Supermercado], todos nos dieron plata para hacer eso» (Rosa 
Pafián, 2012)394. 

 

4.3.2.3. Modificación de la estrategia de intervención inicial 

Como vimos, el inicio del proyecto se retrasa. La propuesta se aprueba formalmente en abril de 
2006 y en junio de 2006 el municipio realiza el lanzamiento oficial del proyecto de participación 
para todos los funcionarios. Sin embargo, las asesorías externas encargadas de las principales áreas de 
trabajo, es decir, la de planificación y desarrollo organizacional y la de gestión participativa del 
espacio público, se contratan recién en marzo de 2007. 

 

Equipos de trabajo con funcionarios de diferentes direcciones 

Luego del lanzamiento del proyecto y durante los meses previos al contrato de las asesorías, el 
municipio resuelve preparar el proyecto con la participación de los funcionarios. Para ello evalúa 

                     
394 Expresidenta Junta de Vecinos Nº 13 Villa La Reina. Entrevista realizada por la autora. 
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en profundidad las direcciones municipales, especialmente las que tienen relación con los vecinos, 
el funcionamiento de las organizaciones vecinales de Villa La Reina y las diversas propuestas 
relacionadas con el uso y el mantenimiento del espacio público, con el objeto de definir 
detalladamente las actividades que se ejecutarán durante el primer año del proyecto. 

Así, se crean talleres de planificación operativa para las actividades del primer año, y se forman 
equipos de trabajo con funcionarios pertenecientes a distintos departamentos municipales, pero 
relacionados con tres ámbitos: desarrollo organizacional, organizaciones comunitarias y espacio 
público. Los grupos de trabajo, que durante los primeros cinco meses son liderados por un jefe, 
están abiertos a todos los funcionarios municipales interesados en participar. 

También se forma un Comité Ejecutivo que sesiona semanalmente, integrado por la 
Administradora Municipal (funcionario que representa al Alcalde), una funcionaria de Secplan 
especialmente encargada de coordinar el proyecto, los jefes de grupo y las profesionales asesoras, 
que siguen colaborando con la planificación del proyecto, aun sin tener contrato. 

En el ámbito del espacio público, durante los tres primeros meses el grupo de trabajo realiza 
sesiones donde se elabora un levantamiento exhaustivo de las actividades medioambientales que se 
realizan en La Reina, y que se incorporan a un informe visado por todos los integrantes del grupo. 

Sin embargo, al cuarto mes, esto es, en octubre de 2006, las actividades programadas se suspenden 
y la estrategia de intervención inicial se modifica. 

 

Obstáculos para la puesta en marcha del proyecto 

Durante esta etapa preparatoria se evidencian problemas internos del municipio y de las 
organizaciones sociales que no estaban presentes o que no aparecieron durante la formulación del 
proyecto, y que señalamos a continuación: 

 

Conflictos con el Concejo municipal. Durante la administración de Castillo Velasco, el 
municipio impulsa una actualización del Plan Regulador Comunal. Las modificaciones, formuladas 
y analizadas durante los años 2004 y 2005, son expuestas al público por la nueva administración 
entre febrero y abril de 2006, al mismo tiempo que se aprueba el proyecto AGCI-UE. La 
modificación suscita un amplio rechazo de los vecinos que cuestionan al Alcalde y al equipo 
profesional del municipio. Debido a la falta de consenso, el Alcalde paraliza el estudio. 

El conflicto generado a raíz del plan regulador comunal tensa el diálogo en el Concejo Municipal y 
genera falta de acuerdo entre los distintos actores comunales, lo que también afecta el desarrollo del 
proyecto. En efecto, aunque en su formulación el proyecto cuenta con el respaldo político del 
Alcalde y de concejales de distintos partidos, las visiones opuestas sobre cómo enfrentar la 
aprobación del plan regulador motivan el alejamiento de los concejales que entonces restan su 
apoyo al proyecto. El Alcalde, que no tiene ni la experiencia ni la costumbre de convocar a los 
vecinos a trabajar junto a los funcionarios municipales, y que además queda afectado por el 
conflicto, primero es reacio a invitar en forma masiva a la comunidad y luego vuelve a una práctica 
participativa pero con mucha cautela. 

 

Direcciones municipales con capacidades técnicas insuficientes. Justamente, a propósito de 
evaluaciones del mismo programa, se advierte que las principales direcciones que intervienen en el 
proyecto —Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Dirección de Obras (DOM), y 
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Secretaría de Planificación (Secplan)— no cuentan ni con liderazgos claros, ni con ejes de trabajo 
definidos, y sus funcionarios tienen escasa preparación para el trabajo en equipo. Por lo tanto, en 
estas direcciones municipales se producen cambios y, paradójicamente, al integrarse los nuevos 
directores al trabajo, disminuye el espacio de participación abierta para los funcionarios. 

En Dideco hay funcionarios con gran experiencia en el ámbito social, y específicamente en 
terreno, que han apoyado el trabajo de Urcorei durante la administración de Castillo Velasco (por 
ejemplo para el cierre de pasajes o la densificación predial), pero que ahora no tienen una 
estructura que los apoye. La directora que asume la conducción de Dideco tiene iniciativa pero 
delega pocas responsabilidades y no crea equipos de trabajo. Durante la implementación del 
proyecto AGCI-UE un arquitecto de la DOM se transfiere a Dideco para que desarrolle los 
proyectos de arquitectura social, ya que desde el desmantelamiento de Urcorei Dideco no cuenta 
con asesoría de arquitectura y urbana.  

Por su parte, la DOM carece de conducción, porque su director mantiene un litigio con el 
Alcalde, lo que obliga a subrogancias alternadas en el puesto. Además, la DOM tiene problemas de 
organización interna (falta de personal y / o cargas desiguales de trabajo) y es ineficiente (retrasos 
en el trabajo y mala atención de público) que no se pueden solucionar debido a la falta de 
dirección. El Departamento de Proyectos y Construcción, dependiente de la DOM, tiene entre sus 
responsabilidades licitar y supervisar todas las obras municipales que se construyan en la comuna, e 
inspeccionar la iluminación comunal y el bacheo de calzadas. Como estos profesionales no tienen la 
capacidad de hacer proyectos de espacios públicos ni capacitarse en diseño con metodologías 
participativas, se propone que la DOM concentre su trabajo en las funciones que legalmente le 
corresponden, de modo que así pueda dedicarse exclusivamente a mejorar su desempeño. Esto 
significa retirar de DOM el Departamento de Proyectos y Construcción (aunque seguiría la labor 
de supervisión de proyectos) y formar, con sus profesionales y otros que se sumen, una nueva 
unidad de proyectos en Secplan. 

Entretanto, a lo largo del proyecto Secplan cambia dos veces de director y está empeñada en sacar 
adelante tareas obligatorias para el municipio, como el PRC, el Pladeco, y la Oficina de 
Información al Vecino. Como en Secplan trabajan solo dos arquitectos, no se cuenta con los 
recursos profesionales necesarios para desarrollar proyectos, y en consecuencia se subcontratan los 
proyectos urbanos. A sugerencia de los responsables del proyecto, Secplan intenta hacer una alianza 
con la DOM, que consiste en formar una unidad de proyectos dependiente de Secplan que preste 
servicios a diferentes unidades. Entre sus funciones estarían el desarrollo de proyectos de espacio 
público de pequeña escala en terrenos municipales, la asesoría a Dideco para realizar proyectos de 
arquitectura social (el arquitecto transferido de la DOM a Dideco trabaja solo y sin equipo técnico 
suficiente) y el desarrollo de anteproyectos de interés comunal, que luego presentaría a los 
concursos para obtener fondos. Como esta Unidad de Proyectos no prospera, los proyectos de 
recuperación del espacio público AGCI-UE se realizan entonces con el trabajo de alumnos en 
práctica profesional y, casi al final de la intervención, Secplan contrata a una arquitecta diplomada. 
Una de las mayores deficiencias del municipio es no contar con arquitectos y profesionales afines 
que puedan formarse en la práctica del diseño participativo. 

También las direcciones municipales se ven afectadas por el conflicto relacionado con el plan 
regulador. Incluso algunas direcciones se restan o participan escasamente en el proyecto, dado el 
tiempo que requieren los funcionarios para las actividades participativas. 

 

Insuficiencia de fondos. El proyecto presentado a AGCI–UE propone rediseñar el Fondo de 
Desarrollo Vecinal (Fondeve), un programa iniciado en 1997 y considerado en el presupuesto 
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municipal. Se trata de poner a disposición fondos concursables anuales para promover «el manejo 
sustentable, el mejoramiento y el uso del espacio público» y «fortalecer la participación de las 
organizaciones sociales» (LA REINA, 2005c). 

A medida que el proyecto avanza, y dado que la reserva del Fondeve es limitada, se pone especial 
cuidado en posicionar el concepto de fondos concursables, que se utiliza solo para la primera ronda 
de un concurso cultural. Así, las propuestas de mejoramiento impulsadas por el proyecto no tienen 
un presupuesto reservado (el programa AGCI-UE no permite financiar obras), y en su inicio solo 
se cuenta con pequeños montos del Programa de Mejoramiento Urbano y equipamiento comunal 
(PMU)395. Por lo tanto, los proyectos que no están financiados deben conseguir donaciones de las 
empresas privadas del sector, o postular a financiamiento regional (FNDR)396, lo que demora más 
de un año. Más adelante, se abre la oportunidad de financiarlos con el programa de Protección del 
Patrimonio Familiar, que se inicia en 2007, cuando el proyecto ya está muy avanzado. De todas 
formas, el PPPF también requiere disponer de mucho tiempo entre la postulación, la adjudicación 
y la construcción. 

 

Conflictos políticos entre integrantes de la Junta de Vecinos. Junto con los cambios en la 
directiva de la Junta de Vecinos, el dinamismo de la organización basada en delegados de pasaje va 
disminuyendo. Los integrantes de la Junta de Vecinos mantienen conflictos entre sí. Mientras 
algunos, con un perfil más social, están dispuestos a colaborar con otros vecinos, y con el 
municipio, el alcalde y los concejales, independiente de su posición política, otros, con perfil más 
político, ven con mucho recelo la posibilidad de trabajar con la nueva administración. Por lo tanto, 
no hay colaboración y el apoyo entre los dirigentes de la Junta de Vecinos es escaso. Algunos 
dirigentes desechan las invitaciones del municipio y trabajan a contrapelo. 

Lo que sucede es que se genera una tensión entre el desarrollo social y las reivindicaciones políticas 
de mayor alcance. Los dirigentes políticos intentan captar adeptos para su partido pero la 
comunidad busca resolver sus problemas puntuales, satisfacer sus necesidades concretas.  

Otro problema en la organización vecinal es que la presidenta de la Junta de Vecinos Nº 13 se 
siente discriminada por ser mujer. En efecto, la dirigente siente el rechazo de otros que no aceptan 
a una mujer con autoridad y, como no pertenece a ningún partido político, la critican por su 
independencia. En lugar de protestar contra el gobierno local la presidenta organiza a un grupo de 
vecinos y trabaja con ellos para conseguir lo que necesitan; las autoridades la acogen. El Alcalde 
respalda la gestión de Rosa Pafián, probablemente porque los pobladores a quienes ella representa 
terminarán apoyándolo también. 

Incluso, en uno de los momentos claves del proceso, Rosa Pafián, al inaugurar las obras de 
mejoramiento del entorno del Jardín Paidahue (proyecto piloto que veremos a continuación), 
llama a trabajar en conjunto a autoridades y vecinos, sin mirar las diferencias (DE LA LASTRA, 
2011). 

 

Conducción del proyecto por Secplan. El seguimiento del proyecto, cuyo control queda 
inicialmente a cargo de un equipo de funcionarios de distintas reparticiones municipales, se entrega 
finalmente a la Secretaría de Planificación (Secplan), con el apoyo específico para algunas tareas de 

                     
395 Programa del Ministerio del interior de recursos limitados orientado a contratar habitantes cesantes de la comuna para 
ejecutar obras de reparaciones urbanas menores. 
396 Fondo Nacional de Desarrollo Regional, programa de inversión administrado por los gobiernos regionales. 
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la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). Esta decisión pone distancia entre la 
planificación y la ejecución del proyecto y los funcionarios de las demás direcciones que participan.  

Si bien Secplan asume el liderazgo del proyecto, asistida por Dideco, la colaboración entre ambos 
departamentos resulta compleja, porque no hay precedente de trabajo conjunto y porque los 
funcionarios de Secplan desconocen el trabajo social de Dideco y estos desconocen el trabajo 
urbano de Secplan. Además estas dependencias ni siquiera están ubicadas en el mismo recinto 
municipal. 

En la que podríamos llamar segunda fase de la preparación del proyecto, de mediados de octubre 
en adelante, Secplan define los conceptos claves para la implementación del proyecto, tanto en el 
ámbito de desarrollo organizacional como en el de espacio público. En esta área el objetivo 
específico es generar un Modelo Piloto de Gestión del Espacio Público. Las actividades prioritarias 
de intervención estarán relacionadas con las organizaciones sociales y el proyecto piloto en el 
espacio público. Para el financiamiento se gestionarán recursos externos.  

Como algunas direcciones y algunos profesionales se retiran del proyecto, este queda en manos de 
especialistas externos; además de la falta de personal, la transferencia de metodología resulta muy 
difícil. 

Las comisiones que se implementan al principio para formular el proyecto no se vuelven a reunir. 
El seguimiento del proyecto, en vez de quedar a cargo de comisiones formadas por funcionarios de 
distintas dependencias, queda en manos de Secplan y de otros grupos que apoyan al alcalde. 

 

4.3.2.4. Proyectos piloto: el diseño de la metodología participativa 

Como entidad coordinadora del proyecto en el Municipio, Secplan propone en diciembre de 2006 
retomar el trabajo iniciado por el grupo de espacio público, pero esta vez con un proyecto piloto 
de gestión participativa del espacio público, a partir de marzo de 2007. Sugiere aunar esfuerzos e 
intervenir en la zona de proyecto correspondiente al tramo de ciclovía de Av. Las Perdices, pronta 
a ejecutarse. Se propone dos lugares alternativos para la intervención: el cruce de la calle María 
Monvel con Las Perdices para realizar una plaza elevada a nivel de calzada, o el tramo entre Larraín 
y Talinay. 

En vista del objetivo principal del proyecto, esto es, la integración social mediante la recuperación 
de espacios públicos en forma participativa, se decide realizar el proyecto piloto en el tramo entre 
Larraín y Talinay, frente a la Villa la Reina, ya que la calle Las Perdices es el límite oriente de la 
Villa la Reina. En efecto, por un lado están las poblaciones Villa Río Lauca, Villa Río Lauca-Las 
Perdices y el Condominio Social Universidad de Chile (Los Torreones), y por el otro hay distintas 
«comunidades» o condominios de sectores medios y medios altos realizados por la oficina 
profesional del excalde Castillo a principios de los años 90. 

Antes de que se invitara a los vecinos a participar en las sesiones de diseño del parque, durante el 
desarrollo del proyecto piloto Parque Ciclovía Las Perdices, surge un conflicto entre la empresa 
constructora y los vecinos del sector. En efecto, mientras se ejecutaba la segunda calzada de la Av. 
Las Perdices, la empresa hace acopios de tierra frente a las viviendas, no protege a los vecinos del 
polvo generado por los trabajos y obstaculiza, en el espacio público que se estaba interviniendo, los 
accesos informales a unos predios. El conflicto es tomado como punta de partida del proceso 
participativo: se definen soluciones inmediatas a los problemas planteados por los vecinos y se 
prosigue con definiciones futuras de proyecto. Así se inicia el primer proyecto piloto. 
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Luego, con el objeto de viabilizar el proyecto, Secplan da prioridad a otros tres proyectos piloto, 
que responden al diagnóstico elaborado por la Junta de Vecinos. En ese momento confluyen las dos 
propuestas, la del municipio y la de la Junta de Vecinos. Los proyectos a los que se da prioridad son 
aquellos identificados en el documento de diagnóstico vecinal: el mejoramiento de los alrededores 
del Jardín Infantil Paidahue, del mercado de La Reina y de la calle Diputada Laura Rodríguez. 

Se diseña una metodología participativa cuyo objetivo es consolidar un modelo de desarrollo en 
que el gobierno local y los vecinos trabajen conjuntamente en propuestas de mejoramiento del 
espacio público. La idea es que esta cooperación permita integrar a la comunidad, dar respuestas 
adecuadas a las necesidades de los barrios, aunar aportes de distintos sectores y asegurar el 
mantenimiento y cuidado de las obras ejecutadas. Para fomentar la participación de los vecinos se 
resuelve realizar proyectos de consolidación y recuperación propuestos tanto por los mismos 
vecinos como por el municipio.  

Así se definen cuatro proyectos pilotos que pondrían a prueba la metodología, que presentaremos a 
continuación. 

 

Parque Ciclovía Las Perdices 

El primer proyecto piloto surge de una invitación del municipio a los habitantes de las poblaciones 
que colindan directamente con el parque. Los vecinos proponen que el diseño previsto para el 
tramo entre Av. Larraín y calle Talinay se adecúe a sus propios requerimientos, y solicitan la 
instalación de una parada de autobús y la construcción de estacionamientos, de un acceso vehicular 
y del cierre perimetral de los conjuntos que, tras la apertura de una nueva calzada, mostrarán una 
fachada que antes no se veía desde el espacio público. 

En el trabajo se definen criterios de diseño para el futuro Parque Las Perdices frente a las 
poblaciones Villa Río Lauca, Villa Río Lauca-Las Perdices y Los Torreones, y se propone un tipo 
de cierro común para todas las viviendas, que se busca financiar con el PPPF. Cabe señalar que los 
propietarios de los sitios que daban a ese frente, que antes colindaba con un terreno eriazo, se 
habían apropiado del espacio público y habían levantado construcciones informales, que al 
principio daban al patio trasero, pero que tras la apertura de la calzada quedan visibles desde el 
espacio público. 

Durante el desarrollo de este proyecto los vecinos señalan que tienen un problema de evacuación 
de aguas lluvias que quisieran resolver, pero se frustran al comprender que esto no es posible en el 
marco del proyecto AGCI-UE. Así, una de las lecciones de esta experiencia es la necesidad de 
reunir todos los antecedentes técnicos y prever todos los problemas, conflictos y carencias posibles 
del sector a intervenir, con el fin de acotar las acciones y concentrar el esfuerzo en el proyecto de 
mejoramiento en cuestión. 

Un acierto de este proyecto es que interviene precisamente en el momento en que se presentan los 
problemas relacionados con el movimiento de tierra del proyecto Las Perdices. En este caso puede 
decirse que la participación se da como conflicto productor. 

Una de las principales dificultades es coordinar los proyectos y los plazos: Secplan ejecuta el parque 
a cargo de con financiamiento FNDR y Dideco coloca el cierro con financiamiento PPPF, un 
programa recién creado. 
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..  
Figura 80. Villa Río Lauca‐ Las Perdices, cierro 2006 y 2012 

Fuente: Fotografías María José Castillo 
 

Mejoramiento del entorno del Jardín Infantil Paidahue 

El segundo proyecto piloto, de iniciativa de la Junta de Vecinos Nº 13 y del Jardín Infantil 
Paidahue, consiste en eliminar un microbasural que había frente al jardín infantil. Los dirigentes 
gestionan y obtienen fondos del Consejo de Desarrollo Comunal y del Supermercado Líder para 
comprar implementos, tierra y plantas, mientras la municipalidad aporta herramientas y consigue el 
apoyo de la Asociación de Industriales de La Reina, que contribuye con materiales para la obra.  

 
Figura 81. Microbasural frente al Jardín Infantil Paidahue 

Fuente: LA REINA, 2008c 
 

Los vecinos, apoyados por la municipalidad, trabajan hasta los fines de semana para eliminar el 
microbasural y transformar el lugar en un espacio público utilizable. Aunque no participan 
directamente en la construcción, el personal y los apoderados del jardín infantil aprueban la 
propuesta y prestan las salas para reuniones. 
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Figura 82. Ejecución Jardín Infantil Paidahue con mano de obra de los vecinos 

Fuente: LA REINA, 2008c 
 

Durante los talleres realizados en el barrio para el proyecto de mejoramiento del entorno del jardín 
infantil, se implementa por primera vez la mesa de trabajo itinerante en el terreno, esto es, una 
estación de trabajo, donde los vecinos diagnostican los problemas, imaginan soluciones y se ponen 
de acuerdo sobre las bases del anteproyecto. 

«Lo que nos ha dado mejores resultados es el taller de diseño en terreno. Hemos elaborado una 
forma de trabajo que consiste en una visita guiada por el lugar a intervenir, en la que los vecinos 
exponen las distintas propuestas de mejoramiento en cada lugar específico. Luego se debaten las 
alternativas y se decide cuál es la mejor opción. Las decisiones de proyecto quedan dibujadas en un 
plano. Esto se realiza directamente en terreno, sobre una mesa que se va trasladando de lugar» 
(María José Castillo, 2009; en MINVU, 2010a:126) 

.  
Figura 83. Taller en terreno Jardín Infantil Paidahue 

Fuente: LA REINA, 2008c 
 

Rosa Pafián, la presidenta de la Junta de Vecinos, invita a los concejales y al Alcalde a la ceremonia 
de inauguración de las obras, donde presenta el trabajo realizado y habla de manera conmovedora 
sobre la importancia de colaborar, independiente de las diferencias políticas. Los vecinos la apoyan 
y le manifiestan su interés por seguir colaborando, convocados por las organizaciones. Sin embargo, 
debido a las dificultades de financiamiento, no se hacen más convocatorias para hacer 
mejoramientos con mano de obra de los vecinos.  
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.  
Figura 84. Entorno Jardín Infantil Paidahue, antes y después 

Fuente: LA REINA, 2008c 
 

Recuperación del centro comercial Villa la Reina 

El tercer proyecto piloto nace cuando la Municipalidad invita a los locatarios del Mercado de Villa 
La Reina a organizarse y hacer un plan de trabajo para gestionar y realizar proyectos de 
mejoramiento del entorno, entre otras actividades, y a participar en un Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU) ejecutado por el Municipio. 

Una de las dificultades para actuar es la falta de antecedentes sobre la propiedad. Los locatarios se 
conocen entre sí, pero no han trabajado juntos y no se han organizado como colectividad. Aunque 
logran constituir el Comité de Adelanto Centro Comercial La Reina, el municipio deja de 
apoyarlos al comprobar que el mercado es una propiedad privada y que por lo tanto no es posible 
invertir recursos públicos en él. La Unidad Municipal de Fomento productivo no tiene un papel 
activo en rescatar el proyecto así es que finalmente solo se implementa el programa de 
mejoramiento urbano. 

 
Figura 85. Visita nocturna de diagnóstico de estado de la iluminación Mercado Villa La Reina 

Fuente: Archivo fotográfico María José Castillo, 2007 
 

Mejoramiento de la calle Diputada Laura Rodríguez 

El cuarto proyecto piloto es la propuesta de la Asociación de Industriales de La Reina para retirar 
unos contenedores y ejecutar una ciclovía, obras de paisajismo, de iluminación y de mejoramiento 
de fachadas en la calle Diputada Laura Rodríguez, en el tramo entre Av. Larraín y calle Talinay, 
con financiamiento de las empresas socias. Estas obras de mejoramiento responden a la oportunidad 
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que ofrece la apertura de la calle Valenzuela Llanos, que es la prolongación de la calle Diputada 
Laura Rodríguez hacia el sur, de modo que en adelante esta vía atravesará toda la comuna y las 
fachadas traseras de las industrias tendrán un nuevo frente. 

Resulta difícil hacer confluir los intereses de distintos actores y coordinar el trabajo de distintas 
dependencias municipales. Solo la operación de retiro de contenedores, que requiere el acuerdo de 
los vecinos para cambiar el servicio de recolección de basura en los pasajes cerrados, toma varios 
meses. El resto de los proyectos queda sin ejecutar. 

 

4.3.2.5. Metodología participativa de La Reina  

Durante el desarrollo de los cuatro proyectos piloto, se va puliendo y mejorando el esquema de 
participación establecido al principio. Así, se elabora en la práctica una metodología para el diseño 
participativo de espacios públicos, se afinan las herramientas y se prueba su aplicación. 

La metodología diseñada contempla cuatro etapas: identificación del proyecto, diseño participativo 
del proyecto, desarrollo del plan de trabajo y seguimiento de la ejecución de las obras, de acuerdo 
al siguiente esquema (La Reina, 2008c): 

Iniciativa vecinosIniciativa vecinosIniciativa MunicipioIniciativa Municipio

Conformación equipo multidisciplinario

TALLER 1: problemas y oportunidadesTALLER 1: problemas y oportunidades

TALLER 2: recorrido en terrenoTALLER 2: recorrido en terreno

TALLER 3: plan de trabajoTALLER 3: plan de trabajo
ANTEPROYECTO

DESARROLLO DEL PROYECTO
Comisiones

Gestión de recursos

Comisiones

Gestión de recursos

Trabajo en equipo

Postulación fondos

Trabajo en equipo

Postulación fondos
EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes técnicosAntecedentes técnicos

Primeras reuniones con líderesPrimeras reuniones con líderes

Evaluación de alcances y riesgosEvaluación de alcances y riesgos

OPORTUNIDAD DE PROYECTO
Financiamiento

OPORTUNIDAD DE PROYECTO
Financiamiento

OPORTUNIDAD DE PROYECTO
Financiamiento

CONVOCATORIACONVOCATORIA

MonitoreoMonitoreoInformaciónInformación  
Figura 86. Metodología participativa 

Fuente: LA REINA, 2008c 
 

Los puntos cruciales de la metodología son cuidar la coordinación municipal interna, contar con 
financiamiento, prever las demandas o críticas de la comunidad, realizar uno o más talleres en 
terreno y establecer un plan de trabajo en que cada actor asuma responsabilidades y cumpla plazos. 

El proyecto lo proponen los vecinos o el municipio, y en su identificación participan el equipo 
técnico multidisciplinar y los dirigentes vecinales. En esta etapa el objetivo es ajustar la estrategia a 
los antecedentes técnicos y la factibilidad económica, a otras demandas insatisfechas y a experiencias 
anteriores. 

En la etapa de diseño participativo se realizan al menos tres talleres abiertos a toda la comunidad de 
un determinado sector, a los que además asisten los profesionales municipales y el equipo técnico 
multidisciplinar. Como en general es difícil conseguir la participación de los vecinos, para asegurar 
una concurrencia suficiente es importante que se invite a todos los hogares. 
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El taller en terreno es un componente crucial. El recorrido y los puntos de detención se establecen 
de común acuerdo antes de comenzar. En cada parada se discute, se escuchan todas las opiniones y 
se decide la solución ahí mismo. Luego el municipio hace un anteproyecto y un presupuesto 
preliminar, cuidando la continuidad del proceso y el cumplimiento de los plazos fijados para los 
talleres. 

En la tercera etapa, desarrollo del plan de trabajo, participan el equipo técnico multidisciplinar y las 
comisiones formadas por vecinos, dirigentes y funcionarios municipales. Se definen las tareas, los 
responsables, los apoyos necesarios y los plazos. Se desarrollan los proyectos específicos, cuando 
corresponde, se hacen los presupuestos y se determinan los aportes financieros. 

En la cuarta y última etapa, el municipio o los vecinos siguen la ejecución de las obras, que puede 
ser participativa (con aportes como mano de obra, materiales, dinero) o no, en cuyo caso se postula 
a fondos regionales y se licita. El desarrollo y la ejecución del proyecto se planifican en forma 
participativa. 

En resumen, se trata de implementar una práctica participativa con una metodología especialmente 
diseñada, que forme tanto a funcionarios municipales como a vecinos, para instaurar un modelo de 
gestión participativa de mejoramiento de espacios públicos a escala de barrio. 

 

Resultados de la metodología utilizada  

La participación de la comunidad en los proyectos piloto crea un espacio de encuentro donde se 
genera confianza y aprendizaje mutuo, se previenen conflictos, se fortalece a los dirigentes y se 
facilita la relación entre diversos actores, en particular de los vecinos con el municipio. Sin 
embargo, la participación es reducida e inconstante, esto es, asisten pocas personas y no siempre son 
las mismas, de modo que siempre se debe intentar que la convocatoria sea lo más amplia posible. 
En cuanto a la ejecución de obras, muchos vecinos se niegan a realizar trabajos que son 
responsabilidad del municipio, o esperan que sean otros quienes les solucionen los problemas. A 
esto se suman las demandas o solicitudes que los vecinos o sus organizaciones han hecho 
anteriormente y que las autoridades municipales no han respondido, lo que dificulta aún más la 
focalización en el proyecto en cuestión. 

Por su parte, aunque el municipio generalmente da escasa prioridad a los compromisos con los 
vecinos, los organismos municipales no siempre se ponen de acuerdo entre sí y sus diferencias 
alargan los plazos y dificultan el avance de los proyectos, los funcionarios van entendiendo que el 
diálogo con la comunidad evita futuros conflictos y facilita el trabajo. Los proyectos se terminan 
pero las relaciones sientan un precedente de diálogo fructífero que será útil para nuevos 
emprendimientos. 

Al ver resultados concretos, los vecinos aumentan su confianza en la Junta de Vecinos, o en las 
organizaciones que los representan. También se ha visto que la calidad del producto mejora cuando 
los vecinos se comprometen en su diseño o en su ejecución, y lo mismo ocurre respecto del 
mantenimiento de los espacios públicos renovados (La Reina, 2008c, MINVU, 2010a).  

Por ejemplo, la experiencia de mejoramiento del entorno del Jardín Infantil Paidahue demuestra 
que los vecinos cuidan los espacios que ellos mismos han mejorado, como señala Rosa Pafián, pero 
no valoran tanto las obras ejecutadas por personas ajenas a la Villa. 

«[El jardín del Paidahue] está precioso. ¿Y por qué la gente lo ha cuidado? Porque vio a puras viejas 
[señoras] de aquí sacándose la cresta [trabajando duro] haciendo eso. ¿Por qué no cuidan la plaza de 
la amistad, que la manda a hacer este profesor [de la Universidad]? Porque los cabros [jóvenes 
universitarios] no son de aquí, porque los vecinos no participaron» (Rosa Pafián, 2012).  
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4.3.2.6. Mejoramiento de espacios públicos: reutilización de la metodología participativa 

Durante la realización de los proyectos pilotos, el Minvu crea el PPPF, un programa de 
financiamiento para proyectos de mejoramiento del entorno al cual se postula colectivamente, de 
modo que sigue siendo necesaria la metodología participativa. Además, desde 2008 el gobierno 
central exige que los proyectos para los cuales los municipios postulen a financiamiento público 
deban realizarse con participación de la comunidad, como vimos en el Capítulo 2. 
Consecuentemente, para el mejoramiento de ciertos espacios públicos el municipio aplica la 
metodología participativa descrita a las propuestas de los vecinos o de otros actores comunales. 

La metodología AGCI-UE se utilizó para el diseño participativo de tres proyectos más, que 
reseñamos a continuación. 

El primero es la plaza Chungará. A iniciativa de los vecinos, que participan en la convocatoria y 
postulan al PPPF, este proyecto accede fácilmente a financiamiento, pero la ejecución tarda mucho 
más de lo previsto. Finalmente la bautizan Tenista Fernando González.  

.  
Figura 87. Taller en terreno Plaza Chungará. Plaza Tenista Fernando González ex Chungará, remodelada 

Fotografías: María José Castillo 
 

El segundo proyecto es la plaza Quinchamalí. Propuesto y financiado por los feriantes, que 
convocan a los vecinos, el objetivo es que la plaza sirva de espacio recreativo y acoja la feria dos 
días por semana.  

.   
Figura 88. Plaza Quinchamalí, Plaza La Reina 

Fuente: Fotografías Edmundo Cerda y María José Castillo, 2008 
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Finalmente, el tercer proyecto es la plaza Padre Antonio Zanandrea, conocida como plaza La 
Reina, propuesto por el municipio en vista de la ampliación de la calzada a un costado de la plaza. 
En este caso la metodología es aplicada por una consultora externa, según los términos de 
referencia elaborados por el municipio, para cumplir con la exigencia de participación ciudadana 
del FNDR. Como la convocatoria se limita a los líderes y actores claves, y excluye al resto de la 
comunidad, la práctica participativa resulta muy parcial. 

 

Figura 89. Ubicación de los proyectos participativos 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.7. Escasa capacitación y fondos insuficientes: la metodología participativa se abandona 

Los proyectos en que se utiliza la metodología participativa no sirven de precedente para la 
realización de nuevos proyectos, porque los profesionales no incorporan esta metodología y 
tampoco se consolida un grupo técnico dentro del municipio y el proyecto lo ejecutan las asesoras 
externas, que no logran traspasar las competencias a los funcionarios. 

En este caso, aunque los funcionarios municipales participaban en las reuniones, faltaba alguien que 
se hiciera cargo de hacer cumplir las resoluciones, que asumiera plenamente la responsabilidad de lo 
acordado. Por otro lado, las pugnas internas, como aquella que mantenían el Director de Obras con 
el Alcalde, afectan necesariamente el avance de los proyectos. 

Así, en este caso es patente la falta de liderazgo del Alcalde, que no tiene la voluntad política de 
gestionar proyectos ni en conducir la gestión municipal de una forma más moderna, transparente y 
participativa. En parte esto se puede explicar porque el proyecto en cuestión funciona sobre la base 
de asesorías externas al municipio, y no está claro quién debe hacer el seguimiento de las 
actividades planificadas. Además, los funcionarios no asisten mucho a las actividades capacitación y 
las prácticas de la municipalidad con las organizaciones son autoritarias y clientelistas. 
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La metodología participativa logra aplicarse en proyectos de pequeña escala, en los cuales hay 
colaboración de los vecinos, pero más adelante el municipio deja de utilizarla debido a que carece 
de personal calificado. Además, en el presupuesto municipal no se reservan fondos para este tipo de 
proyectos, de modo que los vecinos prefieren no arriesgarse con propuestas de resultado incierto, o 
cuya realización tardará mucho más de lo previsto. 

 

4.3.3. La creación de la EGIS municipal, 2007  

En paralelo a la implementación del programa de recuperación de espacios públicos, el municipio 
gestiona algunos proyectos de vivienda y de mejoramiento de barrios en el marco de los nuevos 
programas habitacionales. El nuevo gobierno local liderado por el alcalde Montt se inicia un año 
antes del lanzamiento de la nueva política habitacional de 2006, cuyo énfasis es el mejoramiento de 
la calidad de la vivienda y los barrios y la integración social, y en el contexto de la cual se crea el 
Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF), se refuerza el Fondo Solidario de Vivienda 
(FSV) y, en forma incipiente, se promueven mecanismos de integración social. En el nuevo 
esquema de gestión se consolida la asesoría de las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) y 
de Prestadores de Servicio de Asistencia técnica (PSAT) a los grupos de postulantes organizados. El 
municipio abandona paulatinamente la gestión efectuada desde Urcorei y comienza a apoyar a los 
pobladores para que participen en proyectos elaborados por EGIS externas. Al final del período, el 
municipio también crea una EGIS municipal. 

 

4.3.3.1. La retirada de Urcorei 

Como hemos señalado, en el plan estratégico para el año 2006, que se realiza cuando asume el 
nuevo Alcalde, no se menciona ni Villa La Reina, ni la vivienda social, ni a los allegados 
(MONTT, 2005). Esta gran omisión contrasta con la política del alcalde saliente, para quien la 
vivienda social gestionada por la comuna es relevante porque define su desarrollo urbano y social. 
Además, discontinuando la política del Alcalde saliente, Montt transfiere paulatinamente las 
funciones de Urcorei —dirigida por Sara Campos, colaboradora de Castillo Velasco y concejala 
DC durante el período 2004-2008— a una nueva institucionalidad, la EGIS municipal. 

«Lo que pasa es que Urcorei no ha funcionado durante dos años, porque la municipalidad no dio 
nunca más el poder para sesionar, y es una sociedad que tiene directorio. Entonces, yo renuncié con 
fecha del 31 de diciembre [2008], pero el director del Serviu me pidió, me dijo: “quédate hasta que 
podamos ordenar esto”. Entonces ahora el Serviu nombró los directorios de ellos y estamos tratando 
de ordenar la sociedad. Y logramos hacer una reunión a la que fue el Alcalde. A la segunda ya no 
llegó. [El directorio] lo preside Serviu, esa es la gran gracia [ventaja]. Y si no, ya la habría cerrado. 
Entonces me pidieron y me han ido pidiendo todos los meses: “quédate hasta que logremos 
ordenar, traspasar firmas y todo”. No está haciendo nada la sociedad más que ordenar su cuento [sus 
asuntos]» (Sara Campos, 2009). 

Desde 1992 en adelante, Urcorei ha gestionado, concebido, desarrollado y ejecutado los programas 
de vivienda y de mejoramiento de barrio, con el apoyo social de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario (Dideco) y la Unidad de Vivienda, dependiente de esa dirección.  

En 2007, el Municipalidad de La Reina obtiene la facultad de actuar como EGIS para presentar 
proyectos al Fondo Solidario de Vivienda. Esta facultad es ratificada al año siguiente, cuando 
además se le permite ser Prestador de Servicios de Asistencia Técnica (PSAT), para presentar 
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proyectos al Programa de Protección del Patrimonio Familiar397. De esta forma, el municipio se 
integra a la modalidad de gestión del Minvu, lo que le permite realizar directamente los proyectos 
habitacionales de las familias más vulnerables y «consolidar la oferta programática de las políticas 
habitacionales vigentes» (LA REINA, 2009:90). Pese a que la EGIS municipal puede gestionar 
directamente las soluciones de vivienda ofrecidas por el gobierno, que antes gestionaba Urcorei, la 
mayoría de las operaciones ejecutas en estos años corresponden a EGIS privadas externas al 
municipio. La EGIS municipal, en tanto, se dedica principalmente a atender a las familias 
damnificadas por el terremoto de febrero de 2010 y a los proyectos de mejoramiento del entorno. 

«Las EGIS públicas comenzaron en los gobiernos locales. Tienen que estar en función de lo que las 
constructoras que están en su entorno [de su medio] les ofrecen» (Ricardo Tapia, 2009). 

Así, el Municipio se convierte en administrador del financiamiento estatal en el territorio, 
ofreciendo las mismas soluciones que ofrece el gobierno y dejando de lado el liderazgo que había 
tenido el decenio pasado, en que les proponía a los pobladores soluciones adecuadas a sus propias 
necesidades espaciales y sociales. Por otro lado, los allegados se organizan en comités y comienzan a 
considerar los posibles terrenos para desarrollar proyectos en La Reina, donde el principal problema 
es la adquisición de suelo, al igual que en otras comunas de Santiago. 

«Mire, antes era un pensamiento global, un pensamiento muy grande: de tener un terreno grande 
para las cien familias nuestras, un ejemplo. Y una persona se acercó a nosotros y nos asesoró, y nos 
dijo que no, que deberíamos también tener un pensamiento en el cual, si hay un terreno aquí en La 
Reina, que ese terreno también lo podamos comprar y que, aunque sean cinco familias que caigan 
[quepan] en ese pequeño terreno, logren estar. Ya les daríamos facilidad a esas cinco familias, o sea, 
tendríamos noventa y cinco familias que nos quedarían» (Juan Carlos Casas, 2008). 

 

4.3.3.2. Gestión habitacional y urbana de la Unidad de Vivienda  

La Unidad de Vivienda, dependiente de Dideco, opera de una forma clientelista, esto es, presta un 
servicio a los pobladores considerados como sus «clientes protegidos» y actúa de intermediaria entre 
los pobladores y las EGIS externas. Hace el seguimiento de proyectos habitacionales iniciados en la 
administración anterior (FSV), propone un proyecto de vivienda integrada (FSV y PIS), y realiza 
proyectos de mejoramiento y ampliación de la vivienda (PPPF) y de mejoramiento del entorno 
(PPPF). 

 

Seguimiento a proyectos de vivienda iniciados en la administración anterior (FSV) 

Desde 2006 el municipio reinicia algunas operaciones del vasto programa de densificación predial 
ejecutado entre los años 1993 y 2005, en el que se construyeron 120 viviendas398. Así, asesora a 
familias en la construcción de vivienda para allegados en el sitio cedido por parientes, aunque sin 
resultados significativos (LA REINA, 2008a, 2009, 2010). 

Además, retomando el largo proceso liderado por Urcorei para la reconstrucción de las viviendas 
llamadas palafitos399, en algunas poblaciones se demuelen viviendas afectadas por las termitas para 
construir viviendas nuevas financiadas por el FSV modalidad «Construcción Sitio Propio», subsidio 

                     
397 Resolución exenta Nº 6.628 de 6 de diciembre, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 2007 (convenio marco 
único suscrito entre la Seremi Minvu Metropolitana y el municipio, resolución exenta Nº 1.206 de 7 de agosto del 2008, 
y Nº 2.369 del 18 de octubre de 2011).  
398 Ver Cuaderno de Investigación 3. Villa La Reina 1965-2004. 
399 Ver Cuaderno de Investigación 3. Villa La Reina 1965-2004. 
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que se aplica en este caso luego de obtener un certificado de demolición por encontrarse 
inhabitables.  

Durante la administración anterior, la Junta de Vecinos, con el apoyo del Alcalde Castillo Velasco, 
conforma el comité para reconstruir las viviendas palafito, proyecto en el que los vecinos tomarían 
parte en el proceso de construcción, retomando la práctica de ayuda mutua con la que fue 
autoconstruida Villa la Reina originalmente. 

«Nosotros queríamos que no solamente alguien les construyera una vivienda sino que ellos tienen 
que ser parte de la construcción» (Moisés Yáñez, 2012).  

Urcorei prepara el proyecto junto con los pobladores, que organizan a los vecinos y planifican el 
trabajo. 

«Teníamos estructurado todo el tema, teníamos las propuestas de trabajo, como iba a quedar la 
vivienda, era sacar la casa de madera [y] meter la casa en sólido. Teníamos distribuida varia gente 
que iba a participar, nosotros estábamos privilegiando que se empezara en primera instancia [por] las 
que estaban pareadas, y así podíamos hacer una buena estructura. Ahí yo me enfermé» (Moisés 
Yáñez, 2012).  

Cuando la Unidad de Vivienda reanuda este proyecto, en 2007, no retoma la colaboración con la 
Junta de Vecinos, sino que le traspasa la gestión a una EGIS privada, Planing, que construye 29 
viviendas en 2010.  

.  
Figura 90. Construcción de palafitos Población Roberto Valladares y en Población Las Perdices, 2010 

Fotografías: María José Castillo 
 

Propuesta de proyecto de integración social Las Perdices I y II (FSV y PIS) 

En 2006, con la cesión de parte de un lote urbanizado por el Ejército, el municipio incorpora a su 
patrimonio un terreno de 32.000 m2 ubicado frente a la Villa La Reina y llamado Ejército de 
Chile. Un porcentaje de ese sitio, equivalente a 20.000 m2, se destina a dos conjuntos 
habitacionales, un sector de equipamiento y un parque, en el marco de un Proyecto de Integración 
Social y otro de FSV modalidad Construcción en Nuevos Terrenos, ambos para 161 familias de 
diferente nivel socioeconómico que pertenecen a cinco comités de allegados. En 2009, el concejo 
municipal se compromete a vender el terreno a los comités de allegados, quienes lo adquirirán 
mediante el subsidio de localización. 

La oficina Gubbins Arquitectos400 realiza el proyecto de vivienda, con unidades de 56 m2, y lo 
ingresa al Serviu en 2007. Sin embargo, en 2012, el Serviu todavía no entrega los subsidios. 

                     
400 Autores del anteproyecto de las casas «Chubi» de la toma de peñalolén, que renunciaron por considerar que el Minvu 
redujo la calidad del loteo y de las viviendas. Víctor Gubbins es Premio Nacional de Arquitectura 2000. 
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Así, los vecinos sienten que el municipio no tiene un interés real en construir el proyecto, que está 
en desarrollo desde 2006 y en seis años no ha conseguido el financiamiento requerido. Además, 
plantean sus reservas técnicas, al señalar que el terreno es un vertedero y que se necesitarán muchos 
recursos para construir los cimientos de las viviendas. 

«Es como decir: el municipio se está haciendo cargo del tema [asunto], pero no tenían claro todavía 
cómo iba a ser. Y pasaron dos años, tres años y siempre dijeron: en tal fecha empezamos la 
construcción… Siempre le están diciendo a la gente: vamos a construir, vamos a construir, vamos a 
construir…» (Moisés Yáñez, 2012). 

Incluso, en las cuentas públicas del Municipio, donde se refieren las actividades realizadas en 2009, 
2010 y 2011, ya no se menciona este proyecto como antes y, en su discurso para dar a conocer la 
cuenta de 2011, en marzo de 2012, el Alcalde expresa que «confiamos [en que] podremos 
finalmente construir [un importante y bello proyecto] en un terreno adquirido por el Municipio 
ubicado en Talinay N° 9951 con avenida Las Perdices. Beneficiará a 151 familias en situación de 
vulnerabilidad y pertenecientes a 5 comités de allegados de la comuna» (MONTT, 2012:10).  

 

Proyectos de mejoramiento y ampliación de las viviendas (PPPF) 

Desde 2006 la Unidad de Vivienda apoya la gestión de EGIS externas al municipio que ejecutan 
mejoramiento y ampliación de las viviendas. En 2007, 47 familias organizadas mejoran sus 
viviendas reparando la techumbre, renovando la instalación eléctrica, etc. Las obras fueron 
realizadas por el PSAT Tecnoingeniería. En 2009 se ejecuta otro proyecto para 60 familias del 
Comité Sueños y Esperanzas que eligen y contratan la EGIS Coatval. El proyecto contempla obras 
de mejoramiento con partidas solicitadas por los vecinos, como cambio de pisos e instalaciones 
eléctricas, entre otros. Se ejecutan también ampliaciones de viviendas en Fondo de Patio. El 
proyecto, asesorado por la EGIS Straub para un grupo de 55 familias, consiste en la construcción de 
la segunda etapa y del mejoramiento de unas viviendas construidas en la franja Talinay401. 

 

Proyectos de mejoramiento del entorno (PPPF) 

El municipio presenta los proyectos que se realizan utilizando la metodología participativa del 
programa AGCI UE al Serviu, para obtener financiamiento del PPPF. Así, se ejecuta el Proyecto 
de mejoramiento del entorno Río Lauca las Perdices (cierro, estacionamientos y portón con acceso 
peatonal); el Proyecto de mejoramiento del entorno condominio Universidad de Chile 
(Torreones) (en sector oriente: cierro, mejoramiento de áreas verdes, estacionamientos, parque con 
juegos infantiles; en sector poniente: estacionamientos, áreas verdes, parque con juegos infantiles, 
portón eléctrico y citofonía); y el Proyecto de mejoramiento del entorno Plaza Chungará, realizado 
en conjunto con los vecinos del sector (comprende obras de áreas verdes y parque de juegos para 
los niños). A solicitud de los vecinos se inaugura como plaza Tenista Fernando González. 

En su calidad de EGIS, el Municipio se centra en proyectos de mejoramiento del entorno y de 
reparación de viviendas dañadas por el terremoto, y los proyectos de mejoramiento y de 
ampliación de viviendas son traspasados a EGIS privadas. Al igual que en otras localidades, estos 
proyectos tardan varios años en ejecutarse, debido a que las EGIS privadas se interesan muy poco 
en desarrollarlos, los vecinos se demoran en ponerse de acuerdo y aprobar un tipo de proyecto que 
se ajuste a la oferta de las EGIS privadas y, finalmente, el ministerio también dilata la aprobación y 
el financiamiento de los proyectos. 

                     
401 Ver Cuaderno de Investigación 3. Villa La Reina 1965-2004. 
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En cuanto al proyecto de vivienda integrada, el Municipio alarga el plazo para la asesoría de los 
arquitectos y debe responder a las observaciones técnicas que realiza el Serviu, pero en 2012 
todavía no hay claridad con respecto al avance en el proceso de aprobación. 

 

4.3.4. Una experiencia de autogestión tutelada 

Paralelamente a las acciones en materia habitacional y urbana que ejecuta el municipio, los vecinos 
emprenden su propio proyecto habitacional para los allegados, sin relación con el municipio, y sus 
propias iniciativas de mejoramiento local, enfocadas principalmente en la convivencia y la 
seguridad del sector. 

 

4.3.4.1. Proyecto de vivienda para los allegados liderado por los vecinos  

Como señalamos, el municipio carece de una política local de vivienda para los allegados y, durante 
los últimos años, centrado como está en desarrollar el proyecto habitacional integrado de Las 
Perdices, desatiende al resto de los allegados, al punto que no tiene ni un catastro de su situación ni 
una propuesta para ellos. La iniciativa la toman entonces dirigentes históricos de la Villa, que han 
pertenecido o pertenecen a la Junta de Vecinos. 

«¡Vamos a hacer un comité de allegados! Llegaron 80, o 90 vecinos. Hicimos una asamblea, y ahí yo 
fui al Serviu: “vamos a hacer un comité, queremos vinculación con el Serviu”. Nos mostraron los 
documentos del Serviu y decían: “no, si en La Reina… esto nos mandaron de la municipalidad de 
La Reina y aquí existen 12 allegados”. “¿Qué? Yo vivo en una cuadra, prácticamente esos 12 están 
en la mitad de la cuadra”» (Moisés Yáñez, 2012). 

Entonces, los dirigentes deciden realizar una asamblea en la Villa e invitar a los profesionales del 
Serviu. Hacen una convocatoria general y llegan alrededor de 400 familias al local de reunión, en 
una iglesia. Allí, en agosto de 2007, forman el Comité de Allegados Futura Esperanza de La Reina, 
que también agrupa a otros comités, más pequeños, constituidos previamente, porque saben que, 
para conseguir una solución de vivienda, una de las principales fortalezas de la organización es que 
todos los allegados de la Villa estén unidos.   

«Habían varios comités chicos, y decíamos: “no, acá tiene que ser un comité grande”, porque 
grupos chicos es fácil manejarlos… No, para nosotros un comité tiene que ser grande, prácticamente 
ocupar toda [incluir a todos los allegados de] la Villa La Reina» (Moisés Yáñez, 2012). 

Deciden además vincular directamente el comité con cada territorio y con ese propósito crean 
subgrupos por zona. Así, todo el sector poblacional de la Villa La Reina, desde Av. Las Perdices 
por el oriente hasta la Av. Laura Rodríguez por el poniente, y desde Av. Larraín por el norte hasta 
Av. Talinay por el sur, queda dividido en seis zonas a la que se suma una zona que agrupa a los 
pocos allegados de la comuna que viven fuera de la Villa. Se trata de la zona 7, a la que pertenecen 
35 a 40 familias de las calles Álvaro Casanova y Pepe Vila, que pertenecen a la Junta de Vecinos N° 
10 o al grupo de los municipales, entre otros. 

«¿Por qué la palabra zona? Porque uno sale y toma una micro [bus] y dice “zona” [del sistema de 
transporte]. Entonces para toda la gente es una palabra que está manejando [común]» (Moisés 
Yáñez, 2012). 

Una de las preocupaciones de los dirigentes es utilizar un lenguaje adecuado que integre a todas las 
familias que se incorporan al comité. Se organizan sobre la base de una directiva ampliada, es decir, 
a la directiva formal compuesta por cinco personas con cargos representativos se suman los siete 
delegados por zonas. La directiva ampliada se reúne una vez a la semana con el fin de formar más 
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dirigentes que se integren a la conducción, y de informar sobre temas como la implementación de 
programas del Serviu, la política social del Estado y las iniciativas locales del municipio. También, 
durante el primer año, el comité capacita a sus miembros en el tema general de la vivienda, y desde 
el inicio decide no solicitarle a las familias aportes monetarios para gastos ni cobrarles por ningún 
concepto, y de esa manera diferenciarse de otros comités que sí lo hacen. 

«Tiene una característica distinta a otros comités. ¿Qué es lo que hace normalmente un comité?  Le 
piden plata a la gente, una cuota de incorporación, siempre uno empieza a mirar, plata, plata, plata. 
Nosotros no cobramos ningún peso» (Moisés Yáñez, 2012). 

La directiva realiza asimismo una labor técnica y política en la cual participan los miembros de la 
directiva entendidos en el tema de vivienda, junto a un arquitecto y un sociólogo. Este grupo se 
relaciona con los propietarios de terrenos, con el Serviu y las autoridades. El comité ampliado 
queda fuera de estas negociaciones porque algunos dirigentes no conocen bien el lenguaje técnico 
o político, y los pobladores han sido testigos de que normalmente los técnicos utilizan un lenguaje 
que los excluye. 

«Lo que ocurre siempre, justamente en las conversaciones entre un comité y cualquier autoridad de 
gobierno, ellos ponen [a] sus técnicos y quedan pequeños grupos prácticamente desnudos frente a 
ellos, incluso en el lenguaje» (Moisés Yáñez, 2012). 

Los dirigentes plantean que el Comité tiene un carácter político, porque la vivienda es un asunto 
político. 

«A los otros comités cuando nosotros les planteábamos: “los comités tienen que ser políticos”, nos 
decían: “no, no nos metemos en política”, era como diciéndonos: “no quieren [queremos] casa”, 
tan simple como eso» (Moisés Yáñez, 2012).  

Lo primero que se proponen es buscar terrenos. Paralelamente, el comité consigue la asesoría 
profesional del exalcalde Fernando Castillo Velasco y de su hijo Cristián Castillo, quienes dirigen el 
anteproyecto de un estudiante de arquitectura de la Universidad Arcis para comenzar a diseñar las 
viviendas y el conjunto para las familias del Comité. Cumpliendo con una exigencia que la ley le 
hace a estas organizaciones, y aunque todavía no tienen un terreno comprometido, exponen un 
primer anteproyecto públicamente e invitan a profesionales del municipio —de la Unidad de 
Vivienda de Dideco— que se muestran interesados en asistir a la presentación. Sin embargo, el 
municipio no participa en el desarrollo del proyecto. 

Los allegados tienen en la mira el único sitio baldío ubicado en el cuadrante poblacional de Villa La 
Reina, dentro de los límites mencionados anteriormente. Se trata de un terreno perteneciente a la 
Universidad de Chile que colinda con la municipalidad, en la esquina de la Av. Larraín y la Av. Las 
Perdices. Los pobladores saben que la universidad ya ha vendido dos paños de terreno al 
municipio, el primero para construir nuevas dependencias municipales en los años 90 y el segundo 
para ejecutar el Conjunto Habitacional Universidad de Chile «Los torreones», durante la 
administración de Castillo Velasco en 1993402. Entonces deciden contactar directamente a las 
autoridades de la universidad. 

«Le mandamos la carta a la Universidad de Chile, nos mandaron respuesta, no venden nada. 
Después mandamos de nuevo la carta, porque de adentro de la Universidad de Chile supimos que 
querían enajenar esos terrenos. Le mandamos la carta y nos juntamos [reunimos] con ellos: “ya, 
nosotros somos los compradores ideales”. Y de ahí se empezó a conversar» (Moisés Yáñez, 2012). 

El reconocido arquitecto y político Fernando Castillo Velasco apadrina la organización durante las 
reuniones que los dirigentes sostienen con profesionales del Serviu o con políticos. Es más, cuando 

                     
402 Ver Cuaderno de Investigación 3. Villa La Reina 1965-2004. 
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logran conseguir la primera reunión con las autoridades de la Rectoría de la Universidad de Chile, 
estas le solicitan al comité que «don Fernando» Castillo Velasco asista a la reunión. 

«Cuando tuvimos reunión con la Universidad de Chile, el rector de la Universidad de Chile [nos 
dijo]: “los recibo pero vienen con don Fernando”. “Ah, ningún problema; yo fui a hablar con don 
Fernando: “tal día a tal hora tenemos reunión”. “Ah, ya pues don Moisés”. Lo anotó en su agenda» 
(Moisés Yáñez, 2012). 

En 2008, las autoridades de la Universidad de Chile deciden justamente vender los terrenos para 
financiar la Iniciativa Bicentenario de revitalización académica del Campus Juan Gómez Millas. 
Entre sus estamentos —Mesa de Diálogo y Acercamiento del proyecto—, la universidad acuerda 
que, en igualdad de ofertas, la propiedad se venderá preferentemente a un organismo público 
(GONZÁLEZ, 15 diciembre 2011). En ese momento se inicia un largo proceso de negociaciones, 
durante el cual las autoridades de la Universidad de Chile manifiestan su interés en vender el 
terreno, pero no han decidido si enajenar todo el paño, en el que hay edificaciones de carácter 
educacional, o subdividirlo y venderlo por partes. El Serviu apoya la gestión de oferta de compra 
de los pobladores, y calcula que puede llegar a pagar hasta 3,9 UF/m2, con el subsidio de 
localización. 

«De ahí tuvimos una tercera reunión con la rectoría, la parte de asuntos económicos de la 
Universidad de Chile: “Nosotros queremos comprar, ¿en cuánto?” Nosotros ya teníamos nuestros 
valores, los trabajamos a través del Serviu. Sabíamos los valores; tanto La Reina, Peñalolén, eran 
distintos, estábamos dispuestos a comprar. El problema que tenía la Universidad de Chile es que no 
tenía nunca en qué forma quieren vender [no tenía claro cómo quería vender la propiedad]. 
¿Quieren vender todo el paño, o lotearlo? Y nosotros les pusimos [hicimos] las primeras propuestas 
que decían: “si uds. nos venden todo”, el Serviu decía “construimos todo”. Pero don Fernando 
decía: “hay que cuidar las estructuras que existen ahí. Entonces nosotros decíamos: loteemos en dos 
o tres paños» (Moisés Yáñez, 2012). 

La propuesta de los allegados considera entonces la división en dos paños: un lote, el que tiene las 
edificaciones, se destinaría a la ampliación de la municipalidad, y el otro, a la construcción de 650 
departamentos para los allegados. En las reuniones sostenidas con el municipio, el Alcalde señala 
que va a estudiar el proyecto, pero no le brinda su apoyo.  

«Nosotros vamos a pelear por [construir] departamentos porque ya no existen más terrenos para 
poder construir casas y eso nos permite ser más solidarios entre nosotros mismos [al obtener más 
unidades]» (Moisés Yáñez, 2012). 

Por otro lado, como los pobladores han visto que, como todo vendedor, las autoridades de la 
Universidad de Chile buscan maximizar su beneficio con la venta del terreno, inician una serie de 
reuniones con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) e invitan a 
trabajadores de la Universidad de Chile a participar en la propuesta. Así, treinta trabajadores del 
campus Juan Gómez Millas se transforman en miembros del comité de allegados y adhieren al 
proyecto. Los dirigentes también se reúnen con ministros y senadores para solicitar apoyo y 
sensibilizarlos con la necesidad de vivienda de los allegados de La Reina. 

A la falta de decisión de la Universidad de Chile se suma una modificación al Plan Regulador, 
propuesta por el municipio en 2007 y aprobada en 2010, según la cual el paño en cuestión se 
destina a equipamiento y en consecuencia queda prohibida la construcción de vivienda social. La 
razón que da el municipio para este cambio es que se desea reservar algunos terrenos de más de una 
hectárea que quedan en La Reina para construir equipamiento educacional, deportivo y cultural, 
así como áreas verdes, evitando así la densificación predial. 

Como las negociaciones se estancan, los pobladores inician acciones de movilización y proponen 
que las mujeres, que son quienes más participan en el comité de vivienda, expresen públicamente 
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su descontento con las medidas adoptadas. Las manifestaciones consisten en ocupar, en varias 
ocasiones, la esquina de Av. Diputada Laura Rodríguez y Av. Larraín, en uno de los cruces más 
importantes de la comuna frente a la Villa La Reina y al nuevo Hospital Militar, y detener el 
tránsito. 

«Nosotros tratamos de educar a la gente en la movilización. Porque, imagínate, tener señoras o 
mamás, y una de las cosas es que participan mucho las mujeres, son las mamás, entonces al principio 
tenían miedo, llegaban pocas, de a poquitito empezamos: “hay que participar”, “hay que hacer 
movilizaciones”. Ahora, para sacarlas de la calle, nosotros mismos tenemos que [sacarlas]» (Moisés 
Yáñez, 2012). 

Como las protestas se realizan con regularidad, los carabineros del sector, que conocen a los 
pobladores, les permiten tácitamente cortar el tránsito en las calles escogidas. A finales de 2011, 
viendo que la Universidad de Chile no se pronuncia sobre la venta del terreno y no responde a sus 
requerimientos, los pobladores deciden realizar una acción que tenga más impacto en la opinión 
pública. 

El 13 de diciembre de 2011, alrededor de cien pobladores del comité Futura Esperanza, 
acompañados por estudiantes de la Universidad de Chile, intentan llamar la atención sobre el 
silencio de las autoridades de la Universidad de Chile respecto de las conversaciones sostenidas y 
deciden marchar hacia el terreno con el propósito de ocuparlo por algunas horas. Aunque la prensa 
califica la acción como un intento de toma de terreno (ÁGUILA, 13 diciembre 2011), en realidad 
se trata más bien de una toma simbólica403 cuyo objetivo es exigir que se forme una mesa de trabajo 
tripartita entre el Serviu, la Universidad de Chile y el Comité de Allegados Futura Esperanza de La 
Reina donde se establezcan las formas, los valores y los plazos relativos a la compraventa del predio 
(GONZÁLEZ, 15 diciembre 2011). 

«La toma, más que hacerla efectiva tenía que ser más política [el objetivo era llamar la atención, no 
tomarse los terrenos]; el tema era que nos vendan los terrenos, cuándo y a cuánto. Como nosotros 
siempre hemos separado todos los actores, el Serviu, un lado, la Universidad de Chile, otro lado, el 
municipio, otro lado. Les tratamos de decir a todas las personas del comité: “Vamos a la Universidad 
de Chile. No nos equivoquemos, que algunos se ponen a pelear con el Acalde”» (Moisés Yáñez, 
2012). 

En definitiva, en 2012 la operación está suspendida. El problema no es con el Serviu, que ha 
manifestado su apoyo para concretar el proyecto, sino con la Universidad de Chile, que no 
responde la propuesta de los pobladores, y también con el municipio que, informado sobre el 
proyecto, ha cambiado el uso de suelo mientras el comité de allegados mantenía las negociaciones 
con la Universidad. 

Cabe recordar que los terrenos del Fundo La Reina habían sido adquiridos por el municipio en los 
años 60 para construir la Villa La Reina, el Parque Industrial y otros equipamientos. El terreno 
nororiente, en la esquina de Av. Larraín con Las Perdices, se había cedido a la Universidad de 
Chile para que esta construyera equipamiento educacional. Luego, en los años 90, el municipio 
compra parte de ese terreno para instalar sus dependencias y se traslada entonces al cuadrante de 
Villa La Reina, para más adelante adquirir el terreno para Los Torreones. Así, cuando se detiene el 
proceso de negociación, los pobladores reclaman que son ellos quienes tienen la primera prioridad 
para la compra, argumentando que la donación que hizo el municipio a la Universidad de Chile en 
los años 60 nunca se concretó, y que por ende lo justo es que ese terreno se destine a uso 
residencial, una condición que jamás debería haber perdido. 

                     
403 De acuerdo a la definición que hace Sandra Oliva, dirigente de la extoma de Peñalolén, en 2009, expuesta en el 
Capítulo 3: «la toma simbólica es decir: miren este terreno pasa esto, esto, esto, esto... Nosotros queremos que este 
terreno sea destinado a viviendas sociales». 



CAPÍTULO 4 

 343

Los pobladores reconocen que, en esta larga y árida negociación, la colaboración brindada por el 
equipo técnico de la oficina de arquitectura que comparten Fernando Castillo y su hijo Cristián les 
ha abierto puertas. 

«Nuestra cartita bajo la manga, nosotros decimos: “aparte de nuestros dirigentes de la Junta de 
Vecinos, tenemos un equipo técnico que ahí participan de la oficina de don Fernando, Cristián 
Castillo, don Fernando también, de vez en cuando”. Yo me he juntado [reunido] con tres ministros 
distintos, he ido a la Cámara de Diputados, con la comisión de vivienda. Me he juntado [reunido] 
con los directores del Serviu también. Y cuando decimos: “es que venimos de la oficina de don 
Fernando”, [nos responden] “ah!” como diciendo: “tratemos de resolver este tema [problema]”. Es 
bastante fuerte todavía, independientemente [que la persona] sea de la Concertación o la derecha, 
tener la imagen de don Fernando dentro de la vivienda social permite tener una ventaja más para 
[ser escuchados]» (Moisés Yáñez, 2012). 

Retomando la idea de la pugna entre la práctica cotidiana de producción de ciudad y la 
reivindicación política que busca un espacio de decisión, observamos que la negociación que 
establecen los pobladores de La Reina en este proyecto de vivienda integra los dos enfoques. Se 
trata de lograr un proyecto de calidad y ajustado a las necesidades de las familias allegadas, en «el 
lugar» que corresponde, negociando con las competencias adquiridas en el proceso de 
autoconstrucción y consolidación de la Villa y, en este caso, bajo la tutela de Fernando Castillo 
Velasco. 

Para finalizar, es importante mencionar que los dirigentes del comité de vivienda Futura Esperanza 
pertenecen a las familias de Villa La Reina antigua, aquel sector donde se practicó la ayuda mutua. 
Esto, según los pobladores, les otorga una identidad solidaria, los hace reconocerse más como 
vecinos que como pobladores. Así, la ayuda mutua es una práctica colectiva por excelencia, en el 
sentido de que todos trabajan para todos y no una actividad en que cada uno se encarga 
esencialmente de su parte, a diferencia de la toma, en la cual, pese a que la acción se ejecuta 
organizadamente, cada familia está luchando por su propia porción de terreno. Transcribimos 
textualmente la reflexión de Moisés Yáñez, que explica la relación entre ayuda mutua, 
organización y formación política. 

«Hay un tema sumamente importante que existe en la Villa La Reina en general, qué es lo que, 
distinto [a diferencia] de los demás sectores, aquí la Junta de Vecinos, casi la mayoría de los 
dirigentes son de la Villa antigua. Eso significa que tienen un concepto distinto de organizaciones 
sociales. Por ejemplo, yo me conozco la historia. Uno empieza a entender porqué existía así la Villa. 
Mis papás, sobre todo mi papá, no tenía muchos términos políticos de lo que estaba haciendo. Y 
nosotros [los hijos] los que estamos dándole un valor agregado que tienen que tener otra situación 
distinta a los que existen los demás. Prácticamente ha venido mucha gente a preguntar cómo se 
construyó la Villa La Reina.  Hay muy poca gente que entiende el sentido de Villa La Reina. Y 
hacia arriba [los sectores más nuevos, incluida la toma] no tienen justamente esa historia. Por 
ejemplo la [toma] Nueva Puerto Montt tiene una historia importantísima pero ahí es donde existen 
los mayores conflictos sociales que es el tema del microtráfico. Y eso significa que los viejos que 
vinieron acá eran muy pocos los que estaban educados políticamente. O en términos sociales. A 
diferencia que acá la gente para construir su casa, tenía que construirla, hacer todo, participar y 
después determinar qué casa era [asignar las viviendas a las familias]. Esa es una gran diferencia entre 
una toma de terrenos a esta historia de la Villa La Reina, porque una toma de terrenos ya todo el 
mundo [dice]: “aquí este va a ser mi pedazo de tierra, aquí lo voy a defender ¡ya!”, pero no es lo 
mismo cuando todos los vecinos están trabajando para todos, y eso determina qué me va a tocar a 
mí. Eso significaba que las casas tenían que ser lo mejor posible porque es probable que me toque a 
mí. Entonces en una toma de terrenos no ocurre eso. Puedes tener una muy buena organización, 
pero eso es solo su pedazo de tierra y eso no determina que uno tiene que generar otra forma de 
participación o integración» (Moisés Yáñez, 2012). 
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4.3.4.2. Mejoramiento local 

La Junta de Vecinos que asume en 2010 promueve la organización territorial para su trabajo de 
mejoramiento local.  

Recordemos que desde 2005 la sede de la Junta de Vecinos se traslada desde la edificación que 
servía de centro comunitario, transformado en el Consultorio de Villa la Reina, a un pequeño 
recinto de tamaño insuficiente para acoger todas las actividades que se acostumbraban a realizar. 
Esta situación dificulta el trabajo comunitario. 

«Ocupaban el consultorio que hoy día es, antiguamente esa era la junta de vecinos, era un espacio 
mucho más grande que el que tenemos hoy día, y ellos tenían muchos talleres, centro de Internet. 
La junta de vecinos yo creo que le sobraba la plata en ese tiempo. Porque arrendaban salas, tenían 
salas de música, tenían oficina, el local servía como centro de Eventos. Celebraban matrimonios, 
bautizos, tenían un centro de Internet dentro de la junta de Vecinos. Y todo eso se perdió porque 
Fernando Castillo transfirió eso para poder hacer un consultorio. Y a la larga, si tú lo piensas, [el 
consultorio] es un gran beneficio para nosotros. El tema [problema] es que si tú vas a ver hoy día, [la 
actual sede] no hay espacio para poder hacer talleres ni nada, porque eso tiene dos salas. Y la gente 
que la ocupa es gente que todos los días la ocupa, ya sea un club de la tercera edad, que tiene todas 
las semanas un día tomado. Y no hay salas de ninguna otra cosa. Entonces prácticamente hoy día 
Villa La Reina es un centro de entretención para la tercera edad. Porque en la Iglesia tienen tercera 
edad, en el colegio tienen tercera edad, la junta tiene tercera edad, el COSAM tiene tercera edad, 
en el consultorio hacen gimnasia para la tercera edad, pero para gente joven, cabros, niños, que 
quieran hacer cosas, no, no existe» (Rosa Pafián, 2012). 

Durante la administración de Fernando Castillo Velasco se construye además un gran centro 
comunitario llamado Aldea del Encuentro, que a la fecha no ha logrado ser utilizado masivamente 
por los vecinos, incluidos los de Villa La Reina.  

«Además lo del Aldea del Encuentro: esa Aldea del encuentro se construyó para todas las 
organizaciones sociales y los vecinos que querían hacer y hoy día funciona más de media 
municipalidad ahí. Si los vecinos quieren ocupar tienen que arrendar ahí. Porque no se financian» 
(Rosa Pafián, 2012). 

 

Recuperación de la organización de los pasajes 

Entre 2006 y 2012 el número de delegados de pasaje disminuye de unos 70 a unos 25, porque la 
Junta de Vecinos liderada por Rosa Pafián, empeñada en ejecutar proyectos, no valora 
suficientemente la organización territorial de los vecinos. Al finalizar el programa de cierre de 
pasajes liderado por Urcorei404, en que se interviene el 100% de los pasajes de la Villa antigua, 
equivalente a unos 50 pasajes, se había alcanzado el mayor número de pasajes organizados y 
representados por delegados en toda la Villa, pues para la ejecución de este programa se exigía que 
el 80% de los vecinos aprobaran las obras de mejoramiento. 

Los dirigentes históricos, que retoman el trabajo vecinal a partir de 2010, deciden reorganizar la 
Villa sobre la base de un delegado por pasaje, para fortalecer la labor de la Junta de Vecinos. El 
principal problema de los pasajes en ese momento es que, como la ley no consideraba su cierre, 
estos se regían por un reglamento de convivencia sin ninguna validez legal, de modo que era 
imposible hacerlo cumplir. Así, en caso de desavenencias, el arbitraje lo realizaba el Concejo 
Municipal. Sin embargo, en febrero de 2011 se promulga una Ley que autoriza el cierre de pasajes 

                     
404 Ver Cuaderno de Investigación 3. Villa La Reina 1965-2004. 
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por motivos de seguridad ciudadana405. Como el tema está presente en los medios, la comunidad de 
Villa la Reina está interesada en participar en la organización de su pasaje, más aún tras la 
promulgación de la ley mencionada, puesto que así sería más fácil hacer cumplir los reglamentos de 
convivencia. 

«Si tenemos unos estatutos, unos reglamentos de pasaje, más [y además] existe una ley, eso significa 
cuando la gente ve una ley, cambia la actitud, no es lo mismo que un reglamento. Entonces 
nosotros planteamos los artículos del reglamento en base a la ley tanto» (Moisés Yáñez, 2012). 

Desde que existe la ley que respalda el cierre de los pasajes, los vecinos respetan más su reglamento 
y, cuando hay problemas, la Junta de Vecinos puede intervenir, y si no puede hacerlo sabe a quién 
derivar el caso. La seguridad es un problema importante en la Villa, que la Junta de Vecinos 
propone enfrentar trabajando en conjunto con la municipalidad, en reuniones de base territorial y 
con una modalidad en que los vecinos transmiten la información a sus delegados de pasaje y ellos a 
la Junta de Vecinos. Sin esta red, para la policía es difícil realizar su trabajo, porque los vecinos 
necesitan confiar en sus pares para compartir sus problemas de seguridad, dejar una denuncia, una 
queja o una constancia. Esta red funciona entre el vecino, el delegado de pasaje y la Junta de 
Vecinos con un procedimiento en el cual la información «sube» de la persona afectada que 
denuncia, y que está protegida, a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y administrar 
justicia.  

«La idea nuestra es poner [trabajar en conjunto] carabineros, investigaciones, juzgado de policía 
local, seguridad ciudadana y los vecinos. Todos a la par. La opinión es tan importante de unos como 
de otros. Este tema queremos nosotros desarrollar para que los vecinos tengan la oportunidad de que 
solamente ellos van a opinar y van a trabajar un tema que a ellos les interesa, son los perjudicados, 
son los que están abandonados, y todas las entidades tienen que ponerse a la altura nuestra» (Moisés 
Yáñez, 2012).  

Hasta ahora las actividades relacionadas con las drogas ilícitas no constituyen un problema tan grave 
y podrían resolverse relativamente rápido, siempre y cuando los organismos competentes tengan la 
voluntad de hacerlo. En los pasajes, más que la droga, el problema principal es de convivencia entre 
vecinos. Por ejemplo, el manejo de la basura genera conflictos. Moisés Yáñez lleva años dedicado a 
este problema; señala que en la Villa se han dado diferentes soluciones de modo que hoy en día 
todos aceptan que cada sector de la Villa debe tener su propio sistema de recolección de basura, 
con su respectivo reglamento, algo que los encargados municipales no conseguían entender. 

«Los directores de aseo no entendían que hay que variar las decisiones para adentro de la Villa 
porque la gente de la Villa antigua tienen una situación distinta [la trama urbana y los pasajes con sus 
cierres tienen otra condición]» (Moisés Yáñez, 2012).  

Con todo, este cambio de visión de los dirigentes de la Junta de Vecinos, que pasan de ejecutar 
proyectos a gestionar la organización del mejoramiento local no es compartido por muchos vecinos 
que preferirían ver resultados más concretos. Los nuevos dirigentes de la Junta de Vecinos están 
más interesados en la gestión territorial y en organizar a la comunidad que en los proyectos 
propuestos por los dirigentes anteriores, cuya realización ha quedado pendiente. 

«Los otros temas se fueron tomando porque fueron saliendo recursos. No porque la municipalidad 
haya dicho: “Ya, este proyecto me interesa, vamos a invertir en esto”. Para el mismo jardín [infantil] 
Paidahue  tuvimos nosotros que aprender de dónde sacar los recursos. Si no lo hubiéramos hecho 
así, no hubiera salido eso [no se hubiera hecho el proyecto]. Porque hoy día dirigentes han tratado 
de hacer ese pedazo para acá [tramo hasta calle Talinay] y todavía no lo logran. Porque yo me 
acuerdo cuando recién salió [elegido] José, con el Eric anduvieron casa por casa preguntándoles a los 

                     
405 Ley 20.499/11 del Ministerio del Interior, de 8 de febrero. 
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vecinos, y todavía no lo pueden hacer. Y si tú me decís [dices]: ¿qué han hecho ellos? Algunos 
proyectos; si han trabajado en algo, no he visto nada» (Rosa Pafián, 2012).  

Esta pugna entre dos tipos de liderazgo es una constante, se ha dado en otros momentos históricos, 
como cuando en los 80 las organizaciones políticas desdeñan a las  organizaciones que producen 
vivienda, barrio y ciudad. Entonces, la disyuntiva entre el mundo social y el mundo político sigue 
presente. 

 

Políticas de seguimiento permanentes 

Los vecinos coinciden en que es necesaria una mejor comunicación entre ellos y el municipio. 
Algunos sugieren que haya, por ejemplo, políticas de seguridad permanentes en que intervengan el 
gobierno local y los pobladores. 

«Son políticas permanentes. Normalmente, no solamente [en] esta población existe [el problema], 
sino que [en] todas las poblaciones [existe] y tiene que ser [tratado con políticas] permanentes. Y eso 
significa tener estructuras bien organizadas, las juntas de vecinos, eso pasa a ser el motor fundamental 
de cualquier municipalidad. 

Es un tema que siempre tiene que ser discutido por los vecinos y por toda la gente. Por ejemplo, el 
microtráfico [de drogas] o el tema [problema] de seguridad ciudadana, tienen que ser temas 
permanentes. Y lo que pasa es que tanto las autoridades como las policías no lo toman como temas 
permanentes. Y es ser poco eficiente en su pega [trabajo]. Porque nosotros, el dirigente vecinal, los 
vemos todos los días, no solamente porque nos juntamos a cada rato con los vecinos, no pues, acá 
vivimos igual, vivimos como todo vecino» (Moisés Yáñez, 2012). 

 

Colaboración entre vecinos y municipio 

Los dirigentes de Villa La Reina tienen una larga historia de colaboración con el municipio, sobre 
todo con quien ha sido Alcalde durante mucho tiempo. Los dirigentes históricos, que han 
colaborado con distintas administraciones, ven que con el Alcalde Castillo Velasco eran mejor 
acogidos que con el Alcalde Montt. 

Primero, en el mandato de Castillo toda propuesta o solicitud de los vecinos recibía una respuesta 
oportuna. La mayoría de las veces, frente a un problema surgido en la Villa, sobre todo si era 
relacionado con las viviendas o el espacio urbano, el Alcalde se presentaba personalmente en el 
terreno para decidir qué acciones a tomar. En cambio, durante la administración de Montt los 
funcionarios no dan respuestas adecuadas a las propuestas o solicitudes de los pobladores, a pesar de 
la implementación del proyecto participativo que busca mejorar la atención de los vecinos y 
aumentar la colaboración entre gobierno y ciudadanos.  

«Hay una pequeña y gran diferencia entre un alcalde y otro alcalde. Yo llego al municipio y a una 
junta de vecinos se demoraba una semana, máximo, dos semanas, y nos juntábamos [en ser recibida]. 
Estas autoridades que existen ahora, cada seis meses, cada un año. Y no resolvemos nada. 
Anteriormente, cuando nosotros decíamos: “reunión con el Alcalde”, llevábamos una pauta, como 
siempre llevamos pauta, y empezábamos a trabajar tema por tema. A la semana inmediatamente se 
empezaba a discutir en terreno» (Moisés Yáñez, 2012). 

La segunda diferencia se relaciona con la toma de decisiones al interior del municipio. Los 
dirigentes históricos comentan que durante la administración de Castillo Velasco, los directores 
municipales tenían autonomía para tomar sus propias decisiones respecto de propuestas o solicitudes 
de los pobladores. En cambio, la administración de Montt tiene un estilo mucho más centralizado, 
y pese a que los directores sean los mismos, ya no toman las decisiones como solían hacerlo; así las 
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solicitudes tardan mucho más en ser respondidas porque deben llegar todas hasta la cima de la 
jerarquía municipal. 

«Don Fernando confiaba en sus directores. Por ejemplo, nosotros nos juntábamos [reuníamos] con 
Dideco para ver un tema, nos juntábamos [reuníamos] con Dideco y Dideco resolvía. Por ejemplo, 
con la Corporación de Desarrollo, discutíamos con ellos. En cambio aquí tiene que pasar por todo 
el Alcalde. Eso significa que no tienen autonomía los directores. Las cartas no iban dirigidas al 
Alcalde, iban, por ejemplo, a Dideco. Y Dideco resolvía el tema [problema]. Ahora no. Todo tiene 
que pasar por el Alcalde. Todo; entonces ¿dónde está la confianza en sus directores?» (Moisés Yáñez, 
2012). 

Otra traba, independiente de la administración del alcalde, se refiere al trato personal que 
establecen los funcionarios con los vecinos. Algunos pobladores señalan que el municipio no acoge 
a todos los dirigentes de la misma forma; a unos los escucha y a otros no. Así, la relación entre la 
autoridad y los representantes de la comunidad es aleatoria y discrecional, lo que crea resquemor y 
desconfianza. 

«Va un dirigente a hablar allá [al municipio]; lo tramitan un kilo [mucho], o, si no lo conocen y no 
tienen buena relación, por la carta lo tiran para allá [lo desvían]. Si va otro que les cae simpático, de 
repente [a veces] a ese dirigente sí le ayudan. Va otro y [le dicen]: “no, es que ya le ayudamos a este 
otro” (Rosa Pafián, 2012). 

Coincidiendo en que el municipio debería acoger mejor a los vecinos, algunos dirigentes proponen 
formas de colaboración que han visto en otras comunas. Rosa Pafián propone, y se lo ha dicho al 
Alcalde, que la municipalidad tenga una oficina social que esté a cargo de los dirigentes 
poblacionales, que entonces cumplirían un papel de intermediarios entre los vecinos y las 
autoridades. 

A Rosa le parece que una oficina de este tipo agilizaría las gestiones de los pobladores, que 
actualmente dependen mucho de las relaciones interpersonales y de la buena voluntad de los 
funcionarios, que muchas veces no se comprometen con los vecinos o no tienen incentivos para 
colaborar con ellos. 

«Entonces de repente [tal vez] si hubiera una sola oficina donde todos los dirigentes pudieran 
exponer [sus preocupaciones o problemas], y la misma gente que es dirigente tratar de ayudar a su 
comunidad, porque se ponen en el problema del vecino. En cambio, a la Juanita Pérez [cualquier 
funcionario] que trabaja en la comuna ¿qué le importa si yo tengo una pata [pierna] quebrada? En 
cambio a mi vecino que es dirigente, que vive aquí, le interesa eso» (Rosa Pafián, 2012). 

 

4.3.5. Lecciones 

Debemos señalar que las lecciones extraídas de este caso, que abarca un extenso territorio, están 
referidas solo a los aspectos analizados en esta investigación y no pretenden tratar todos los demás 
asuntos que podrían desprenderse de la experiencia de esta población. 

La primera lección nos señala la importancia de reconocer al sector poblacional como un territorio 
que requiere más recursos que el resto de la comuna, de hecho necesita un acompañamiento 
permanente acorde con la trayectoria de cada subsector específico. 

La segunda lección es sobre la capacidad del gobierno local de diseñar sus propias políticas de 
desarrollo, de vivienda y de barrio, y lo paradójico que resulta que las competencias desarrolladas 
por Urcorei no se traspasen a las dependencias municipales permanentes. 

La tercera lección se relaciona con la identificación de Villa la Reina con su fundador, el arquitecto 
Fernando Castillo Velasco, el fin de ciclo que supone su retirada de la conducción del municipio, y 



LA PROBLEMÁTICA ACTUAL I. TRES CASOS DE ESTUDIO: EL CONJUNTO, EL BARRIO, LA COMUNA 

 348

las proyectos emprendidos por los pobladores bajo su tutela. 

La cuarta lección se refiere a la tensión que hay entre una conducción vecinal de tipo social y otra 
de tipo político, que sin embargo convergen en acciones de mejoramiento concretas para el barrio, 
y, por otro lado, a la difícil integración social de los pobres con el resto de los habitantes de la 
comuna.  

 

4.3.5.1. El acompañamiento permanente y la historia previa 

La administración de Luis Montt no tiene una política poblacional definida, y en el municipio hay 
funcionarios reacios a tratar la Villa La Reina en forma diferente de los demás barrios de la comuna. 
Muchos piensan que los vecinos de este sector son muy demandantes, a diferencia de los habitantes 
de otros sectores más acomodados, y que si se realizan proyectos municipales especiales en este 
barrio, se están descuidando las necesidades de otras comunidades. Sin embargo, la experiencia de 
Villa La Reina en la década de los 60 y de los 90 demuestra que el desarrollo local, sobre todo el de 
las poblaciones, requiere un esfuerzo sostenido en el tiempo. Efectivamente los problemas 
generados por sectores con urbanización más precaria necesitan una inyección de recursos 
suficiente para nivelar estas deficiencias. Como lo explica el dirigente Moisés Yáñez, los sectores 
precarios necesitan una política de apoyo permanente. 

El municipio tampoco reconoce los distintos sectores que componen Villa La Reina. Como 
señalamos, cada sector tiene su propia especificidad y sus propios desafíos para el mejoramiento 
urbano y la ayuda social. Un buen ejemplo de la necesidad de dar un tratamiento particular a la 
villa en su conjunto y de manejar diferenciadamente cada sector al interior de ella se refiere al 
retiro de basuras, para el cual el municipio ha implementado un modo y una frecuencia especiales 
en Villa La Reina y en cada uno de sus sectores. 

«Los directores de aseo no entendían que hay que variar las decisiones [de retiro de basura] para 
adentro de la Villa, porque la gente de la Villa antigua tienen una situación distinta, y los de arriba 
también son distintos» (Moisés Yánez, 2012). 

Entonces, la intervención en barrios precarios, que desde fuera pueden parecer iguales, requiere 
ejercitar una mirada detallada sobre ellos, y reconocer las trayectorias de cada uno para identificar 
sus diferencias. Específicamente se deben comprender los conflictos latentes o manifiestos, los 
proyectos ejecutados con sus resultados, positivos o negativos, los posibles proyectos nuevos y los 
ya iniciados, y las demandas insatisfechas. 

Durante la implementación del proyecto AGCI-UE, los profesionales no consideran 
suficientemente la historia del lugar, menos aún la relación entre los vecinos y el municipio, ni la 
etapa de desarrollo en que se encuentra cada sector de la Villa. Además, como vimos 
detalladamente, tampoco se toman en cuenta los conflictos que hay al interior del municipio y al 
interior de la Junta de Vecinos. 

Con respecto de la relación entre los vecinos y el municipio, en este último ciclo de 
transformación, iniciado en 2004 con el cambio de alcalde y más adelante marcado por la retirada 
de Urcorei, los pobladores, acostumbrados a un tipo de trabajo colaborativo radicado en una misma 
persona, no están preparados para enfrentar un cambio de conducción política. Además, las 
confianzas son inestables y no se mantienen cuando cambian las condiciones. Incluso los mismos 
funcionarios municipales actúan de distinta forma según la política municipal que se decida 
implementar. 

Al inicio del proyecto AGCI-UE se producen varios sucesos que explican la dificultad para 
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implementar un trabajo participativo permanente con el nuevo gobierno. Primero, la Junta de 
Vecinos pierde un centro comunitario equipado y con espacio suficiente, del cual disponía para 
realizar sus actividades. Segundo, el presidente de la Junta de vecinos se enferma y deja sus 
funciones por varios años. Asumen dirigentes nuevos con mucho ímpetu en el trabajo social y 
resueltos a ejecutar proyectos, pero sin experiencia en el trabajo territorial realizado durante el 
mejoramiento de los pasajes. Entre 2004 y 2005 la organización constituida por delegados de pasaje 
está en su apogeo, pero los dirigentes la ignoran. Tercero, el Alcalde establece una relación 
clientelista con la Junta de Vecinos, que utiliza para promoverse políticamente. Cuarto, para el 
municipio el proyecto AGCI-UE es más una fuente de financiamiento para proyectos regulares 
que una oportunidad de instaurar un modelo de colaboración más permanente con los vecinos. 

Debido a roces internos del municipio, desconfianzas, falta de conducción y mala gestión del 
Alcalde, el proyecto no logra sentar las bases para operar de una manera más colaborativa con los 
vecinos. Sin embargo, la práctica de trabajo en terreno demuestra que la metodología participativa 
implementada es una buena herramienta a la que se puede recurrir. 

Entonces, la autoridad municipal acaba con la participación desde abajo promovida por el 
proyecto, y, por el contrario, promueve la participación instrumental. En la actualidad el municipio 
pone a disposición de los vecinos los cuatro mecanismos de participación ciudadana siguientes: los 
plebiscitos para materias como el Pladeco, el PRC u otros programas de inversión específicos; las 
audiencias públicas sobre materias de interés comunal planteadas a lo menos por cien vecinos, la 
propuesta de un tema para incluir en el Concejo Municipal; y por último, la intervención de 
organizaciones o vecinos en alguna sesión del Concejo Municipal.  

 

4.3.5.2. La débil instalación de competencias en el municipio  

La Municipalidad de La Reina, con Fernando Castillo Velasco a la cabeza, ha concebido sus 
propias políticas de desarrollo. Este caso demuestra que el municipio puede ser un gran gestor de 
políticas urbanas y de vivienda siempre que cuente con asistencia técnica. En este caso, desde 
siempre ha sido el Alcalde, reconocido arquitecto —en 1983 recibe el Premio Nacional de 
Arquitectura— quién ha gestionado y conseguido la asesoría profesional. 

Tanto para el primer plan de desarrollo de la comuna como para el proyecto de autoconstrucción 
de la villa, Fernando Castillo invita a profesores y alumnos de la Universidad Católica, donde es 
profesor y rector a finales de los años 60 y principios de los 70, y para la recuperación de los pasajes 
de Villa La Reina, a alumnos de la Universidad Arcis, donde es profesor en los años 90. La 
asistencia técnica es financiada especialmente con recursos provenientes del Serviu, de los 
programas estatales y de la cooperación internacional. 

Efectivamente, durante los mandatos de Castillo Velasco, el municipio no se limita a implementar 
los programas de gobierno, sino que concibe programas a su medida y de acuerdo con la realidad 
social y física de sus barrios. Para llevarlos a cabo se crea Urcorei Ltda., una sociedad entre el 
municipio de la Reina y el Serviu que urbaniza y mejora los sectores de la comuna, en especial el 
de Villa La Reina. Sin embargo, como la forma de operar de esta empresa es autónoma de las otras 
dependencias municipales, la experiencia acumulada en el desarrollo de proyectos no se traspasa a 
los funcionarios contratados por el municipio. En otras palabras, la asistencia técnica que presta 
Urcorei no deja espacio para que otras direcciones municipales adquieran experiencia en 
implementar proyectos. 

El trabajo de Urcorei se interrumpe tanto durante la dictadura como cuando el alcalde Luis Montt 
asume la nueva administración en 2004. Así, en este nuevo gobierno, los profesionales de la 
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direcciones de Desarrollo Comunitario y de Obras Municipales, entre otras dependencias 
municipales que intervienen, no están preparados para enfrentar nuevos proyectos de mejoramiento 
en colaboración con la comunidad.  

Con respecto a la metodología participativa del proyecto AGCI_UE, en esta nueva etapa, no hay 
un organismo que se haga cargo de hacer cumplir las decisiones y coordinar las acciones, como lo 
hizo antes Urcorei, lo que trae consecuencias negativas. Una de las enseñanzas que nos dejan los 
proyectos pilotos implementados en Villa La Reina es que los procesos de recuperación son 
complejos y el gobierno local debe contar con profesionales responsables que utilicen una 
metodología apropiada. Por ejemplo, la Municipalidad de Peñalolén trabaja con territorialistas que 
se dedican a resolver los problemas generados por los microbasurales. 

Pese a que se trata de pequeñas intervenciones, la gestión de los espacios públicos reducidos resulta 
mucho más difícil que la de los proyectos más grandes diseñados por oficinas de paisajismo, que se 
financian con fondos regionales, se ejecutan por licitación y que, debido a su mayor tamaño, la 
municipalidad mantiene mediante contratos generales para el cuidado de las áreas verdes 
comunales. En estos espacios pequeños, en cambio, el riego debe ser manual, se requiere un 
medidor para el suministro de agua y son los vecinos quienes deben ponerse de acuerdo para 
mantener y cuidar las instalaciones. 

Además, en esta etapa, el municipio crea una EGIS municipal para ejecutar los programas del 
gobierno central, sin embargo su escasa experiencia le impide llevar adelante los proyectos y debe 
recurrir a EGIS privadas externas. De esta manera el municipio pierde el liderazgo en los proyectos 
de vivienda y barrio, que terminan realizándose de un modo disperso y sin una visión de conjunto. 

 

4.3.5.3. La tutela del fundador y la organización vecinal 

Villa La Reina, como nombre, como concepto de autoconstrucción de ayuda mutua y como 
práctica de casi cincuenta años de vida comunitaria, es inseparable de la figura de su impulsor 
Fernando Castillo Velasco. 

El compromiso del Alcalde, más allá de lo que significa la gesta épica de la autoconstrucción de más 
de 1.500 viviendas en los primeros años, se relaciona con la defensa del proyecto en el largo plazo. 
La contribución de Castillo al proceso de consolidación de la Villa La Reina es, más que la utilidad 
de sus servicios como arquitecto y de su autoridad como alcalde, lo que él mismo llama: «mi 
disposición a jugarme por el proyecto y a involucrarme en él todas las veces que fue necesario, de 
día y de noche, en medio del barro o convenciendo a las autoridades» (CASTILLO VELASCO, 
2008a:25). Así, el papel que desempeña Fernando Castillo es la de un creador que defiende los 
valores de vida comunitaria, que se abre paso en la Villa. 

Sin embargo, el compromiso de Castillo Velasco con los pobladores está sellado desde antes, 
cuando llega al municipio apenas unos meses después de creada la comuna. El acuerdo del Alcalde 
recién nombrado y los sin casa de la comuna, que están organizados en 16 comités y corren el 
riesgo de ser expulsados, se basa en una alianza para concretar un proyecto de viviendas con apoyo 
de la municipalidad: el Alcalde anula el decreto que los desalojaría y los pobladores deponen las 
movilizaciones. Este acuerdo marca las pautas del trabajo en común entre autoridades y 
profesionales del municipio, por una parte, y los sin casa, por otra, para un objetivo que es también 
común a todos ellos: el desarrollo de la comuna con la integración de todos sus habitantes. Es 
importante señalar que este acuerdo incluye a personas de distintas opciones políticas y militantes 
de distintos partidos (principalmente de izquierda como comunista y socialista, pero también de 
derecha), y que la concertación de voluntades políticas, al decir de Castillo, permite que tanto el 
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gobierno democratacristiano de Frei Montalva como el del socialista de Allende apoyen el 
proyecto. Este acuerdo posibilita que se genere la confianza necesaria entre los pobladores y 
Castillo Velasco para llevar a cabo el proyecto.  

Así podemos comprender que los ciclos de mayor desarrollo de la Villa —los que llamamos de 
participación, de 1966 a 1973 y de 1992 a 2004— correspondan a los momentos en que Castillo 
Velasco o sus colaboradores conducen los procesos colectivos de autoconstrucción o 
mejoramiento, y que en cambio los períodos de suspensión de proyectos coinciden con épocas de 
repliegue en que se pierde la visión de desarrollo del líder. 

El otro punto que se desprende de este análisis es que la figura protectora del modelo de 
convivencia barrial está justamente radicada en la persona de don Fernando. Esta condición 
también se traspasa a las organizaciones sociales, lideradas por dirigentes históricos de la Junta de 
Vecinos que asumen en forma personal y prolongada sus funciones. Entonces, también en el caso 
de las organizaciones sociales, cuando los dirigentes vecinales con más trayectoria se alejan, el 
quehacer de estas agrupaciones decae.  

Así, el fin del mandato de Fernando Castillo Velasco como alcalde de La Reina, en 2004, es un 
hecho histórico que cierra un ciclo. Pero la colaboración entre los dirigentes y Castillo Velasco 
sigue manteniéndose al margen de la institucionalidad comunal. Entonces, pese a que los 
pobladores demuestran en sus diagnósticos y propuestas una muy buena preparación, necesitan 
realizar los proyectos bajo la tutela del exalcalde. La gestión vecinal depende de la colaboración con 
las antiguas autoridades y del trabajo comunitario de los dirigentes antiguos. Dado que cuando 
Fernando Castillo se retira esta relación no se vuelve a establecer con el municipio, se cierra el ciclo 
de colaboración. 

 

4.3.5.4. La tensión político social 

En Villa La Reina los pobladores se reconocen como vecinos y no como pobladores. La diferencia 
es sutil. La ayuda mutua forja la identidad comunitaria vecinal y no poblacional, es decir, la práctica 
de trabajar entre todos y para todos consolida una relación de convivencia más sólida que otras 
acciones colectivas, como las tomas. 

En Villa La Reina se manifiesta una diferencia entre los dirigentes que son más sociales, esto es, 
inclinados a ejecutar proyectos, y los más políticos, aquellos que buscan promover la formación 
política de otros vecinos o dirigentes. Sin embargo, el desarrollo social desde los proyectos y aquel 
que se instala en la arena política convergen en acciones de mejoramiento que lideran los distintos 
dirigentes. En otras palabras, los dirigentes más políticos realizan proyectos de vivienda nueva o de 
desarrollo del barrio, como los más sociales, pero insertan esta labor en un contexto político que 
persigue un cambio social mayor. 

«A las marchas del comité [de Allegados Futura Esperanza] la gente llega porque le interesa su 
casa, porque quieren pelear por un terreno para tener una casa y la quieren aquí en La Reina, si no 
la quieren en otro lado.  

Ellos quieren dirigir la comunidad en cierta forma con ciertos hilos, tú dices: ¿para qué? si la gente 
es más simple, a la gente les interesa las cosas básicas, le interesa que su vereda no esté rota. Y para 
que no esté rota, ¿qué hago yo? Yo me gestiono con el alcalde para ver si trae un saco de cemento y 
hacemos la cuestión. Y si mis vecinos participan, ¡que rico! La van a cuidar más. Porque la hicieron 
ellos» (Rosa Pafián, 2012). 

Las acciones pueden ser más de producción o más de gestión, pero ambas están relacionadas con la 
vivencia cotidiana de las necesidades de los vecinos. El dirigente, más que un político, es un vecino 
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que tiene los mismos problemas que el resto y, como tal, está motivado personalmente por vivir en 
un barrio que mejore y donde la convivencia sea buena.  

Esta relación de convivencia se aprecia incluso cuando se trata de buscar terrenos para los allegados. 
La elección del terreno de la Universidad de Chile, dentro del área de Villa La Reina, se sustenta 
fundamenta en la trayectoria que han seguido los asentamientos del sector. Asimismo, la elección 
del tipo de vivienda —departamento y no casa unifamiliar— se explica porque los pobladores están 
muy conscientes de la escasez del suelo y de la necesidad de aprovecharlo al máximo. 

 

¿Integración social? 

Finalmente la experiencia de Villa La Reina suscita, desde sus inicios, una reflexión sobre la escala 
de la integración social en la comuna. El sector poblacional se ubica en un lugar central y da a la 
Av. Larraín, que es la más importante de la comuna, pero como el trazado urbano y la densidad son 
diferentes a las del resto de la comuna, la urbanización es precaria y se trata de un sector 
homogéneamente pobre, sus habitantes sienten que su barrio es el «lunar negro» de La Reina. 

En efecto, pese a que al principio las familias sin casa estaban dispersas por toda la comuna, esta 
operación termina concentrando a toda la población pobre en un solo lugar del territorio comunal 
y no se integra espacialmente al resto de él. Incluso, en el nuevo ciclo de ampliación y 
densificación de la Villa emprendido en los años 90, los terrenos que anexan pertenecen al mismo 
polígono.  

Entonces, la integración social de La Reina es solo relativa, en la medida en que los pobres tienen 
un lugar para vivir y son aceptados en una comuna de ingresos medios y altos, pero no están 
físicamente integrados porque viven en sectores claramente delimitados y se sienten al margen, 
como en un gueto. 
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Figura 91. Llamado a plebiscito PRC Peñalolén sobre cierro de MPL 2. 
Fuente: Fotografía María José Castillo 
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Como revisamos en el Capítulo 3, la nueva política de 2006 incorpora un subsidio de localización 
para la compra de suelo urbano en las comunas pericentrales, donde buscan quedarse los pobladores 
sin casa; aumenta el subsidio Fondo Solidario de Vivienda (FSV), para mejorar la calidad de las 
viviendas; y crea la figura de las empresas de gestión, públicas o privadas, las EGIS, para asesorar a 
los postulantes a los programas habitacionales del Estado. 

Desde 2006, no hay nuevas tomas; es un período durante el cual se expresa la voluntad de negociar 
los proyectos de «nueva población» en el marco de los instrumentos vigentes. Los sin casa solo 
hacen movilizaciones cuyo fin es agilizar procedimientos rutinarios que tardan más de lo normal, 
en el Minvu o el Serviu.  

Cuando se cansan de esperar, los allegados ejercen presión sobre los organismos estatales para 
destrabar trámites y obtener lo que necesitan de ellos. Mientras los pobladores recurren a las 
manifestaciones o protestas en la vía pública, las inmobiliarias o constructoras, cuando quieren 
obtener alguna ventaja adicional que favorezca más aún sus intereses, aprovechan los vínculos 
personales que mantienen con funcionarios influyentes, hacen y reciben favores, tienen diversos 
canales para negociar y, por último, siempre han tenido una relación de interlocutores privilegiados 
con los encargados de tomar las decisiones políticas. Es decir, a la presión que ejercen las grandes 
empresas con el lobby, los pobladores oponen la presión por movilización, que es el lobby de los 
pobres. 

Además de los ajustes en el programa FSV, el ministerio incorpora otros programas que conforman 
la nueva política habitacional, como el Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF), y 
el programa de recuperación de barrios Quiero mi Barrio (PQMB). 

En este nuevo escenario, organizados en comités de vivienda o de allegados, comités de adelanto, 
juntas de vecinos y otras organizaciones, los pobladores se preparan para participar activamente en 
los programas de vivienda y barrio, con lo que llamamos gestión vecinal y lo que los pobladores 
llaman autogestión. Sin embargo, los programas resultan difíciles de implementar y no consiguen 
concluir antes del nuevo cambio que impulsará el gobierno de Sebastián Piñera. Los ciclos de la 
política son cada vez más cortos y el reemplazo del Fondo Solidario de Vivienda por el nuevo 
Fondo Solidario de Elección de Vivienda, entre 2010 y 2012, impulsará a los pobladores a exigir 
mayor protagonismo. 

 

Gestión de vivienda y barrio 

En primer lugar, revisaremos la gestión vecinal. Los pobladores organizados se transforman en 
«gestores vecinales» y comienzan a colaborar activamente en la implementación de las políticas 
sociales del gobierno. Algunos dirigentes se especializan en la producción de vivienda para los 
allegados —familias sin casa—; otros, en las obras de mejoramiento y ampliación de las viviendas 
—el problema de los «con techo»—; por último, algunos se dedican al mejoramiento de los barrios. 

Respecto de la vivienda, los gestores vecinales llevan adelante proyectos en las comunas donde 
residen utilizando el subsidio de localización para comprar terrenos, y proyectan el mejoramiento y 
la ampliación de su vivienda; en cuanto a los barrios, proponen proyectos de mejoramiento y se 
incorporan al proceso de implementación del programa de recuperación de barrios. Entonces los 
pobladores advierten que en la implementación de los nuevos programas hay trabas o deficiencias 
que les impiden avanzar, como los procedimientos administrativos múltiples y engorrosos, la falta 
de recursos, la lentitud de los trámites causada por la excesiva burocracia y, en el caso de la vivienda 
nueva, la dificultad para comprar suelo urbano. 

 



LA PROBLEMÁTICA ACTUAL II. UNA VISIÓN GENERAL: GESTIÓN VECINAL Y AUTOGESTIÓN 

 356

Fondo Solidario de Vivienda. La principal estrategia utilizada por los allegados para participar en 
la producción de vivienda conforme al esquema estatal corresponde a lo que llamamos «gestión 
vecinal» de vivienda. Los dirigentes de comités de allegados realizan proyectos en el marco del 
FSV, supliendo los vacíos que deja el modelo privado de las EGIS. Los gestores vecinales de 
vivienda compran terrenos urbanos, asesoran a los vecinos, median entre ellos y las instituciones y 
coordinan acciones con los organizadores de la demanda y el gobierno, local o central, tareas que 
las empresas especializadas pagadas por el Estado no asumen. Es preciso señalar que, desde hace 
años, los pobladores desempeñaban muchas de las funciones que la nueva política le asigna a las 
EGIS, y trabajaban directamente con el Serviu. Así, el nuevo modelo no hace sino traspasar la labor 
que hacían el Estado y los pobladores para conseguir vivienda a un intermediario, la EGIS. Las 
EGIS se idearon con el propósito de que asesoraran a los comités, pero con el tiempo estas 
entidades han creado más distancia entre el ministerio y los pobladores. 

 

Programa de Protección del Patrimonio Familiar. Además de la lucha de los allegados por 
acceder a una vivienda bien localizada, los pobladores propietarios —los «con techo»— proponen y 
ejecutan proyectos de mejoramiento y ampliación de la vivienda utilizando los mecanismos que 
ofrece la nueva política habitacional. Por lo tanto, los gestores vecinales de mejoramiento también 
implementan el PPPF. Señalaremos la forma en que los pobladores proponen, crean y negocian las 
condiciones de este programa. Así, aunque las autoridades no los incluyan en el diseño de los 
programas habitacionales, en ocasiones los pobladores, que han adquirido habilidades para lograr 
que los consideren, terminan influyendo en la política. 

 

Programa Quiero mi Barrio. Una experiencia relevante de este período es la participación 
ciudadana en la implementación del programa QMB, como revisamos en el estudio de caso de las 
villas Nueva Palena y Alborada. Organizados en consejos vecinales de desarrollo, CVD, los vecinos 
de doscientos barrios física y socialmente degradados en todo el país, intervienen en la toma de 
decisiones respecto de su hábitat. Aunque el gobierno solo los invita a participar parcialmente, en 
ámbitos acotados del programa, los pobladores exigen mayor protagonismo y peso en las 
decisiones. La práctica de participación en el QMB demuestra que la capacidad organizativa y 
productiva de la comunidad, que parecía adormecida, puede reactivarse en un nuevo ciclo de 
trabajo conjunto para el mejoramiento y el desarrollo de los barrios.  

Los gestores vecinales de barrio son dirigentes de organizaciones como juntas de vecinos, comités 
de adelanto, grupos de adulto mayor, clubes deportivos, comités de allegados, que se integran al 
consejo vecinal de desarrollo invitados por el programa de recuperación integral de barrios. Estos 
gestores vecinales de barrio tienen la experiencia de haber participado en la formación y 
consolidación de su población, así como de su vivienda, e inician un nuevo ciclo de participación 
en el mejoramiento de su barrio, en este caso promovido por el gobierno con el PQMB. 

No volveremos sobre este punto, ya que nos parece que la labor realizada por los dirigentes 
vecinales en el mejoramiento de barrios aparece suficientemente analizada en el estudio de caso 
expuesto en profundidad en el capítulo anterior. 

 

Mejoramiento de los condominios sociales. Un caso aparte es el mejoramiento de los 
condominios sociales. En el Capítulo 3 vimos que este es un programa estatal creado en 1998 a 
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partir de la experiencia de intervención de ONG en conjuntos habitacionales de la Florida406. 
Como estos conjuntos van teniendo cada vez más problemas, para mejorarlos surge la necesidad no 
solo de recursos y asistencia técnica, sino también de un marco normativo y legal adecuado a su 
realidad; en estas condiciones nace la Coordinadora de Condominios Sociales, primero en La 
Florida y luego a escala metropolitana. Su creación ha significado contar con un actor social nuevo, 
con conocimiento sobre sus derechos, capaz de dialogar y hacer propuestas, que la política pública 
no había previsto (DE LA JARA y CRUZ, 2008). 

De este modo, la interlocución permanente de los habitantes de condominios sociales con el 
diputado Carlos Montes y con autoridades del Minvu produce cambios en la política pública y en 
la legislación. Además, la presión de la Coordinadora de Condominios Sociales en La Florida obliga 
al Municipio a crear una oficina especializada y un fondo concursable de inversión (DE LA JARA 
y CRUZ, 2008). Así, desde 2005 el Municipio de La Florida se suma a la labor del Ministerio y 
abre un Fondo Concursable para el mejoramiento de los espacios comunes en condominios 
sociales. Los dirigentes de esta comuna aportan sus experiencias de mejoramiento lideradas por 
comités de administración, los cuales, con el apoyo del diputado Carlos Montes, crean y ponen en 
marcha un Plan Piloto de Condominios. El objetivo es que este plan se transforme en una política 
pública específica, con recursos permanentes y la participación de los municipios, pero hasta finales 
de 2011 los comités se han encontrado con trabas administrativas y financieras. Este tema excede el 
alcance de esta investigación y por lo tanto no entraremos en más detalles al respecto. 

 

Autogestión de vivienda 

En segundo lugar, analizaremos la autogestión vecinal. En su empeño por conseguir vivienda, 
algunos dirigentes emplean una segunda estrategia hasta ahora incipiente —solo conocemos dos 
casos en Santiago—, que consiste en la autogestión de proyectos financiados con programas 
estatales. Los movimientos autogestionarios incorporan empresas inmobiliarias sociales y 
constructoras de los pobladores al proceso de producción de vivienda. En ocasiones, también 
recurren a los mecanismos de presión para avanzar en sus objetivos. 

El Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), en Peñalolén, y el Movimiento Pueblo sin Techo 
(MPST), en La Pintana, constituidos en 2006, ven la autogestión como un camino alternativo para 
evitar la marginación social y satisfacer sus necesidades de vivienda y localización, al margen de la 
oferta que les hace el modelo económico de vivienda social, representado por la especulación del 
suelo y el lucro de las empresas constructoras. Los pobladores se definen como productores de 
ciudad y no como beneficiarios de programas sociales, para lo cual establecen dos estrategias 
principales: la autogestión y la transformación de la institucionalidad política. Sus objetivos alcanzan 
una envergadura urbana, social, productiva, y política, más allá de la mera consecución de 
proyectos de vivienda. A cinco años de su creación, los movimientos han logrado introducir 
cambios en planes urbanos y programas habitacionales, y construir su primer proyecto en cada una 
de las comunas, aunque todavía está pendiente la realización de un ciclo completo de autogestión. 

 

Efectos del Fondo Solidario de Vivienda y el subsidio complementario de localización 

En tercer lugar, revisaremos los efectos perversos que ha tenido la aplicación del programa Fondo 
Solidario de Vivienda complementado con el subsidio de localización. Creado para satisfacer la 
necesidad que tienen los allegados de quedarse en su lugar de residencia, el subsidio de localización 

                     
406 Solo en esta comuna se contabilizan más de 15.000 viviendas en condominio, de las cuales 10.453 se concentran en 
solo 9 conjuntos (MESA DE VIVIENDA LA FLORIDA, 2011). 
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no ha dado el resultado previsto. Aunque al principio este subsidio les sirve efectivamente a los 
dirigentes para comprar terrenos en comunas pericentrales, muy pronto estos comprueban que en 
vez de contribuir a la buena localización de los pobladores el aporte beneficia sobre todo a los 
propietarios de terreno. 

En realidad, al poco tiempo de iniciado el programa, los pobladores advierten un alza en el precio 
de los terrenos y de las viviendas usadas en las poblaciones pericentrales. Concluyen que este 
aumento de los precios es producto, por una parte, del subsidio de localización, y por otra, de los 
cambios en el procedimiento de postulación para comprar vivienda usada, en el marco del 
programa FSV.  

Además, aunque el monto de los subsidios se incrementa significativamente, los pobladores sienten 
que con este programa se instaura el derecho al subsidio, mientras que ellos no logran ejercer ni su 
derecho a la vivienda ni su derecho a la ciudad. Entretanto, el precio de las viviendas aumenta en la 
misma medida en que aumenta el monto de los subsidios.  

Adicionalmente, como las viviendas son inadecuadas a sus necesidades, las familias «beneficiadas» 
muchas veces las abandonan, y los nuevos propietarios resuelven volver a vivir como allegados o 
como arrendatarios, una solución recurrente aunque invisible. 

 

Creación del Fondo Solidario de Elección de Vivienda 

Por último, cuando en 2010 el gobierno de Sebastián Piñera decide implementar los cambios a la 
política de vivienda de su programa de gobierno, se encuentra con la férrea oposición de los 
pobladores a las modificaciones del FSV. Analizaremos entonces el proceso de negociación que 
llevan a cabo gestores vecinales y autogestores para incorporar algunas medidas de autogestión y de 
reserva de terrenos para los allegados en el nuevo decreto del FSV. 
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5.1. GESTIÓN VECINAL 

Gestores vecinales es el nombre que proponemos para designar a los dirigentes locales de 
organizaciones funcionales que desempeñan un papel crucial en la implementación de los 
programas de vivienda nueva (Fondo Solidario de Vivienda), que llamaremos gestores vecinales de 
vivienda; y de ampliación y mejoramiento de viviendas y de su entorno (Programa de Protección 
del Patrimonio Familiar), que llamaremos gestores vecinales de mejoramiento. 

 

Vacío de la gestión privada de las EGIS 

En el marco de los programas FSV y PPPF, los gestores vecinales no tienen una función establecida 
en la construcción, mejoramiento y ampliación de vivienda, y muchas veces los funcionarios de 
administraciones locales o centrales desconocen su labor. Como vimos, en estos programas son las 
EGIS407 las encargadas de guiar y respaldar a quienes postulen a los fondos del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. Su labor consiste principalmente en organizar a las familias y representarlas 
ante el Serviu, y en asesorar al comité en el cumplimiento de los requisitos de postulación y ahorro. 
Las EGIS reciben honorarios fijos del Serviu por familia; no pueden cobrarles a las familias sumas 
adicionales por realizar labores de asistencia técnica y social408. Como las EGIS no pueden cobrar 
sus honorarios antes de que el subsidio esté asignado, no tienen incentivo para asistir en la 
generación de proyectos de iniciativa vecinal. 

En los proyectos de vivienda nueva las principales funciones de las EGIS son, entre otras: asesorar a 
las familias en la búsqueda de terrenos, aunque en la práctica no lo hacen; diseñar los proyectos y 
obtener el visto bueno de las familias; diseñar y ejecutar un Plan de Habilitación Social; obtener los 
permisos de construcción; contratar a la empresa constructora; controlar el desarrollo de las obras y 
gestionar la recepción definitiva; encargarse de los trámites legales e inscribir las escrituras en el 
Conservador de Bienes Raíces. Este trabajo se realiza con cargo al monto fijado por el ministerio. 

En este esquema, los gestores vecinales se hacen cargo de las tareas que las EGIS no realizan: buscar 
terrenos y organizar, asesorar y aconsejar a las familias en los trámites administrativos que requiere 
el procedimiento de postulación (documentos necesarios, lugares donde acudir, preparación para 
obtener un puntaje inferior al máximo requerido en las encuestas sociales, etc.). El trabajo de estos 
gestores vecinales es un eslabón fundamental para el acceso a la vivienda, y sin embargo es poco 
reconocido por el municipio y prácticamente ignorado por el gobierno central. 

Por ejemplo, la gestora vecinal Pilar Dotte, presidenta del comité “Por una vida mejor”, desarrolla 
su trabajo en la comuna de Peñalolén. Atiende a los vecinos en las dependencias exteriores del 
municipio, guiando y respaldando a las familias para que cumplan con los requisitos de postulación, 
labor que supuestamente debieran realizar las EGIS. 

«Atiendo aquí todos los días [en las escalinatas de acceso de la Municipalidad de Peñalolén], todos 
los días estoy de las nueve de la mañana hasta como la una de la tarde, afuerita, [donde estaba] con 
toda esa gente. [Me consultan]: “señora Pilar, quiero retirar mi ficha”, “Pilar, me ayudas…”, 
“señora Pilar, sabe que no me han encuestado”, y así atiendo. “Señora Pilar, sabe que encontré una 
casa, ¿qué tengo que hacer?” Yo los días jueves me dedico, en la tarde, a ir a visitar a los dueños, 
porque yo hago trato con los dueños para que mi gente pueda comprar casa usada» (Pilar Dotte, 
2009). 

                     
407 En adelante nos referiremos solo a las EGIS como instituciones que brindan asistencia técnica, considerando que los 
PSAT están incluidos en esta categoría. El programa PPPF exige la asesoría al menos de PSAT para la postulación, 
pudiendo realizar esta labor las EGIS, en cambio el programa FSV exige que sean solo EGIS.  
408 Solo pueden solicitar fondos a rendir para pagos de aranceles y derechos municipales, notariales, del Conservador de 
Bienes Raíces y del Archivero Judicial. 
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En cuanto a los proyectos de mejoramiento y ampliación de la vivienda, las principales funciones 
de las EGIS son: evaluar si la vivienda cumple con los requisitos para postular al programa PPPF; 
obtener un certificado de vivienda social, de vivienda Serviu o una tasación cuyo valor sea inferior 
a 650 UF; diseñar y ejecutar un Plan de Habilitación Social; contratar la ejecución de las obras y 
realizar visitas todas las semanas; y gestionar la recepción definitiva de las obras. En este tipo de 
proyectos, como las EGIS (o PSAT) deben invertir una gran cantidad de recursos antes de obtener 
fondos estatales para pagar la asistencia técnica, algunas quiebran y otras se retiran de los proyectos, 
pero la mayoría ofrece a los vecinos alternativas para mejorar o ampliar su vivienda acorde con la 
factibilidad económica del proyecto y no con las necesidades de las familias. 

Nuevamente, son los gestores vecinales los que organizan a los vecinos e intentan, en general 
infructuosamente, que las EGIS se interesen en llevar adelante sus proyectos. 

 

5.1.1. Los gestores vecinales 

Los gestores vecinales de vivienda y barrio son dirigentes de comités de vivienda y/o de allegados, 
que pueden o no formar parte otras organizaciones como las juntas de vecinos y los consejos 
vecinales de desarrollo. Muchos participan en otras organizaciones funcionales como grupos de 
adultos mayores, clubes deportivos u otros. Los dirigentes son los intermediarios entre los vecinos, 
a los que asesoran e informan, las administraciones locales y centrales y las EGIS. Ejercen cierta 
presión política sobre los gobiernos locales y controlan el desempeño de las EGIS y las 
constructoras. 

 

5.1.1.2. Son «mujeres, muchas mujeres» 

Una de las características de los gestores vecinales es que la gran mayoría son «mujeres, muchas 
mujeres, debe ser 70, 80% de mujeres»; y muchas son mujeres solas: «muchas, muchas jefas de 
hogar» (Doris Antillanca, 2009)409. Algunas tienen trabajo estable, como asesoras del hogar, otras 
tienen trabajo esporádico como feriantes, y otras dedican todo su tiempo a la organización y son 
financiadas por su familia. 

«Yo era allegada, nosotros vivíamos en unos terrenos, ocupábamos tres sitios, el dueño falleció, un 
día mi marido me dice: “oye, ¿porqué no hacen un comité?” Ahora yo soy la dirigente de otros 
comités. Me echaron de mi trabajo porque mi jefe me dijo: “¡Es tu casa o el trabajo!”» (Claudia 
Valdivia, 2009). 

«Decidí meterme en la directiva y ver por qué no salíamos, por qué tanto tiempo, y cómo se hacía, 
cómo lograba tener una casa» (Pilar Dotte, 2009). 

«Yo vivo de lo que mi esposo gana. Yo tengo esa entrada, yo sé que tengo que vivir y con eso me 
mantengo. Las locomociones, las costea la organización, que es básicamente lo mucho que nosotros 
gastamos» (Milliette López, 2009). 

«De hecho lo perdí [el trabajo] por todos los movimientos, que teníamos que ir a marcha… Me 
echaron, me echaron después de 10 años de trabajo. Porque yo llegué separada acá, yo llegué con 
mi primera hija, la mayor, cuando tenía cuatro meses. Incluso no entré en los primeros días a la 
toma por el hecho de que yo era sola con una bebé de cuatro meses. El dirigente que estaba en ese 
tiempo me dijo: “quédate donde un familiar cercano, pero vienes a hacer todos los trabajos”, así que 
vine a hacer todos los trabajos y me iba a las tres, cuatro, de la mañana. No participé exactamente el 
día de la toma, pero sí venía a hacer todos los trabajos» (Teresa Llanquín, 2009). 

                     
409 Presidenta Junta de Vecinos Los Navíos, Dirigente Coordinadora de Organizaciones de Mejoramiento y Ampliación, 
La Florida. Entrevista realizada por la autora. 
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No solo las gestoras de vivienda son mujeres, también lo son la mayoría de las participantes de los 
comités de allegados, como lo indican las citas siguientes: 

«Las mujeres, sobre todo [las] que vienen a las reuniones, están trabajando y por eso es que no 
pueden llegar o tienen más problemas para ir a hacer el ahorro al banco, tienen más problemas para 
ir a hacer los trámites» (Doris Antillanca, 2009). 

«Éramos de Peñalolén Alto, por decirlo así, de Tobalaba hacia arriba, porque de allá nos conocíamos 
los 36 y las dueñas de casa, porque nunca iban los maridos ni los hijos» (Beatriz Díaz, 2009)410 

«Nosotros lo vamos a lograr, somos puras mujeres y somos empeñosas, por eso somos las chicas 
superpoderosas» (Fernanda Marcos, 2009)411. 

Los dirigentes de ambos sexos reconocen que las mujeres se esfuerzan y se comprometen más que 
los hombres por conseguir vivienda para sus familias. 

«En el ámbito de los dirigentes de vivienda son las mujeres las que están más preocupadas por el 
tema de donde me refugio y donde refugio a mis hijos. Son ellas las más interesadas, las que más 
salen a ver cómo conseguir una casa» (Rafael Soto, 2011). 

Sin embargo, como señalamos en el caso de la dirigente Olga Leiva, de la toma Esperanza Andina, 
que hace notar el excesivo machismo en las poblaciones, esta actitud persiste: «el cooperativismo, la 
ayuda mutua, la solidaridad, es tema de mina [mujer]; no es tema de hombres» (Rafael Soto, 2011). 
Así, se da por sentado que las mujeres tienen más tiempo disponible porque los hombres trabajan 
fuera, pese a que la gran mayoría de las mujeres que participan en vivienda son jefas de hogar.  

«Hay un tema de género en el sentido de que hay más dirigentas que dirigentes, y es porque 
precisamente son las que tienen más tiempo, en términos de que es difícil que un hombre sea 
dirigente, porque el hombre, su destino social es trabajar para mantener a una familia entendiendo 
todos los trabajos tradicionales» (Rafael Soto, 2011).  

En cuanto a los movimientos autogestionarios de vivienda, que revisaremos a continuación, como 
«las organizaciones de autogestión son de cierta manera más activas y no sé si decir más 
beligerantes», los dirigentes más visibles son en su mayoría hombres. Según explica Rafael Soto, es 
un asunto cultural: cuando «hay un conflicto, la señora manda al marido a pelear» y, también, «el 
sistema al final valida al hombre como negociador». Sin embargo, esto no implica que en los 
movimientos autogestionarios los dirigentes sean en su mayoría hombres, por el contrario, en el 
Don Bosco, como señala Rafael Soto: en «el consejo de delegados que tenemos nosotros, de los 38 
delegados, el 80% son mujeres» (Rafael Soto, 2011). 

 

5.1.1.2. Formación de los gestores vecinales  

Los gestores vecinales son dirigentes autodidactas. Están al tanto de la oferta de programas 
habitacionales y de la normativa que los rige y tienen un conocimiento básico de construcción. 
Generalmente los gestores vecinales se forman con la experiencia adquirida liderando su propio 
proyecto de vivienda, que luego aplican en proyectos de su mismo sector. A menudo es un trabajo 
no remunerado que se realiza por vocación. 

«Mi jefe un día me dice: “¿Tú tienes casa? No”, le dije yo. “¿Y tu mamá? ¿Y tu familia? No, nadie, 
nadie”, y me habló de Hábitat para la Humanidad. Me habló de esa organización. Nos contactamos 
con ellos; ellos me empezaron a explicar cómo tenía que ir a la municipalidad y pedir que me fueran 

                     
410 Vecina proyecto Un sueño para todos, Peñalolén. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación de 
la Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo y Nicolás Rebolledo.  
411 Presidenta Comité “Chicas Superpoderosas” Villa Santa Catalina de Siena ex Villa Esperanza II, la Pintana. Entrevista 
en reportaje Villa Esperanza II, Canal 39 TV Local la Pintana. 
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a organizar el comité, a dar personalidad jurídica y todo el cuento. Y allí me dijeron: “este es el 
foco, esto tenís que hacer para poder organizar las familias”, y en ese tiempo éramos 16. Y después 
perdí el contacto con ellos [porque la idea] era que nosotros construyéramos nuestra casa pero 
siempre y cuando contáramos con el terreno, y el terreno era lo complicado» (Claudia Valdivia, 
2009). 

«Yo me fui formando en el camino, en el camino leyendo mucho, profesionalizando esto también» 
(Milliette López, 2009). 

En general tienen un gran conocimiento de las leyes relativas a la vivienda y están familiarizados 
con las constantes modificaciones que se hacen a los procedimientos. Muchas veces los gestores 
están más informados sobre la normativa de los programas que los funcionarios del municipio y del 
Serviu. 

«Hemos aprendido los decretos, los artículos, los artículos nuevos, decretos nuevos, todo; y lo 
sabemos antes que el municipio, o sea, antes que los mismos funcionarios del Serviu, entonces el 
mismo Serviu se sorprende que nosotros sabemos todo antes, les llevamos las noticias antes» (Teresa 
Llanquín, 2009). 

Los dirigentes se forman también en aspectos técnicos de la construcción. 

«Bueno uno va aprendiendo en la práctica de lo que va haciendo, o sea, eso te va dejando la gran 
experiencia; y uno tiene, como dirigente, tiene que aprender, tiene que meterse, porque si yo no 
me metiera y no aprendiera a reconocer planos, no sabría nada, pero me he dado el trabajo de ver 
los planos, o sea, ver, que significa eso, que significa esto otro, aprenderlos» (Teresa Llanquín, 2009). 

Algunos dirigentes «históricos» conocen la práctica de sus padres o el trabajo comunitario que se 
hacía durante la dictadura de Pinochet, y se forman para ser dirigentes en diversos proyectos de 
apoyo social y acceso a la vivienda.  

«Yo hice mi primer curso de dirigente en la Pastoral Obrera en el año 84, más o menos. Ahí nos 
enseñaban, bueno, yo aprendí lo que era, a pesar de haberlo vivido con mi papi, todo lo que era el 
movimiento obrero, el movimiento social en Chile, bueno, Luis Emilio Recabarren y todos los 
demás; ahí yo aprendí historia de ese tipo. En el fondo era formarte como dirigente popular. Esa fue 
mi formación junto con los Traperos de Emaús, porque los Traperos de Emaús también nos dieron 
muchas clases, teníamos la obligación de participar en cursos de realidad nacional, de aprender a 
interpretar la realidad nacional, también internacional, porque como ellos se relacionan con todo, 
entonces ahí vino como toda mi formación política crítica, para criticar todo lo que está pasando» 
(Gloria Salinas, 2010). 

Muchas veces los dirigentes se forman en materias sociales porque reconocen que la vivienda es 
solo una parte del apoyo que pueden brindar a las familias pobres. Desde 2008, como vimos en el 
Capítulo 2, funcionan las Escuelas de Gestores Sociales en Políticas Públicas, creadas por la 
División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno para formar a 
representantes y líderes comunitarios412. Los participantes reciben una credencial de Gestores 
Sociales y se comprometen a transmitir lo aprendido en su comunidad. 

«Nosotros aprobamos muchos cursos para ser dirigentes, porque, bueno, a los que les interesa ser 
dirigentes de verdad. Nosotros vamos a los cursos. Yo, por ejemplo, soy gestora en políticas 
públicas; soy gestora de Chile Crece Contigo, que no solamente es vivienda, uno llega mucho más 
allá. El ser dirigente de vivienda no solamente implica que uno le saque [ayude a conseguir] la casa a 

                     
412 En las comunas seleccionadas las escuelas funcionan en conjunto con los municipios. Para 2009 se esperaba que 3.000 
gestores sociales participaran en la capacitación del Sistema de Protección Social. Los temas principales son la previsión 
social (Reforma Previsional), el sistema de salud (Plan Auge) y las políticas para la infancia (Programa Chile Crece 
Contigo), pero además se ofrece la formación para la Gestión Comunitaria. Los educadores son profesionales de los 
ministerios y servicios relacionados con estas materias. 
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la persona, porque la persona viene con muchos problemas también, que uno tiene que solucionar» 
(Pilar Dotte, 2009). 

«El drama es quién es dirigente. Porque el dirigente no es, o sea, el dirigente se va formando, si tú te 
dices: “yo soy dirigente porque soy presidente de la junta de vecinos” y no hago nada, no soy un 
dirigente. Y si además de formarte no aplicas lo que te formaste tampoco tiene una validez. 
Entonces ahí va la controversia como dirigente» (Gloria Salinas, 2010). 

En resumen, los dirigentes participan simultánea o consecutivamente en diversos proyectos —de 
vivienda, de barrio, sociales— para mejorar la calidad de vida de su comunidad. La mayoría se 
especializa en los programas con más demanda en su sector, o en aquellos para los cuales han 
adquirido más competencias. A veces se integran a grupos de coordinación territorial de alcance 
comunal, intercomunal o incluso nacional. 

Desde 2010, a propósito de la creación de la Federación Nacional de Pobladores promovida por los 
movimientos autogestionarios413 —entre otros—, y el resurgimiento del movimiento poblacional, 
algunos comités tradicionales empiezan a coordinarse en estructuras mayores. Este es el caso de la 
Coordinadora de Allegados de La Pintana, que comienza a planificar acciones con el objetivo de 
conseguir terreno y vivienda para habitantes de su comuna y de las comunas circundantes. Estos 
comités le asignan una gran importancia a la formación de sus miembros. En efecto, buscan 
adquirir herramientas de negociación que les permitan gestionar el acceso al suelo, a la vivienda y, 
en general, a lo que necesiten, como un objetivo de largo plazo que asegure una mejor calidad de 
vida a las generaciones futuras. Así, desde 2011, esta agrupación de La Pintana implementa una 
escuela de dirigentes sociales como un instrumento para que los pobladores se capaciten en el 
diálogo con los técnicos. Consideran primero un período de nivelación, luego etapas de 
información, capacitación y formación, donde se estudian temas relacionados con proyectos de 
vivienda en un barrio integrado: etapas de un proyecto; descripción y función de los actores que 
intervienen en el proceso de elaboración, negociación y ejecución; análisis de presupuestos; 
conocimiento de los instrumentos legales, etc. Además, buscan insertar este conocimiento en un 
contexto más amplio que incluye el derecho a la ciudad y la historia del movimiento de los sin casa 
en Chile (COORDINADORA DE COMITÉS DE ALLEGADOS Y SIN CASA LA 
PINTANA, 2011).  

 

5.1.1.3. Retribución a los gestores vecinales 

Hemos visto que el trabajo de los dirigentes requiere una gran cantidad de tiempo, compromiso y 
dedicación. Consecuentemente, los comités siempre deben decidir si se remunera o no se 
remunera el trabajo de sus dirigentes. La solución a este problema depende exclusivamente de cada 
comité, y no se limita a la oposición entre partidarios y detractores del pago, sino que se extiende al 
problema de la facilidad con que los dirigentes pueden verse envueltos en un conflicto de intereses. 
Como veremos a continuación, la experiencia acumulada es diversa y no existe una fórmula única 
para enfrentar el dilema. 

Así, los pobladores no solo se preguntan si la labor de los dirigentes debería ser remunerada, 
algunos también piensan que la contribución de estos dirigentes beneficia sobre todo al gobierno, 
porque son efectivamente estos dirigentes los que facilitan la implementación de los programas 
estatales.  

«No es pagado. Hemos estado debatiendo en el Serviu, si sale [la retribución por el trabajo que 
hacen los gestores vecinales]. Es tan injusto encuentro yo, es tan injusto, que el trabajo lo hacemos 

                     
413 Tema tratado en el próximo apartado. 
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los dirigentes; el gobierno levanta bandera gracias a los dirigentes, nosotros somos los que 
conocemos cómo vive nuestra gente, cómo es la situación, y les damos toda la pega lista [el trabajo 
listo]» (Teresa Llanquín, 2009). 

«Aquí se paga una cuota social, toda la gente paga supongamos mil pesos [± US$ 2] mensuales. ¿Ya? 
Que tampoco uno recibe [por toda la gente]. Si uno tiene 200 personas no recibe 200 lucas 
[200.000 pesos]. Porque no todos pagan, porque no todos pueden. Y porque hay gente, casos 
sociales, que no pagan no más, pues. Que yo les digo no, usted no paga. Como le voy a estar 
cobrando mil pesos yo a una señora que tiene una niñita con cáncer, no podría hacerlo. Como le 
voy a cobrar mil pesos yo a una señora que hoy día no tiene para comer. Yo le digo: “No se 
preocupe”» (Pilar Dotte, 2009). 

Sin embargo, esta moción tiene detractores, porque el hecho de que sea un trabajo remunerado se 
puede prestar para malversación de fondos. La postura de algunos dirigentes es que la esencia de su 
trabajo es de servicio a la comunidad, mientras otros incluso argumentan que la ley no permite que 
se retribuya a los dirigentes.  

«Se negocia con los comités, se negocia económicamente, pero es menos que otros lados. Ahora, yo 
no estoy de acuerdo que se negocie con nada, sacarle ni un peso a la gente, la plata, la gente no se la 
tiene que pagar a un dirigente, la plata tiene que ir a la libreta, nosotros no cobramos ni un peso 
como organización» (Milliette López, 2009).  

«Nosotros detectamos hace poco, menos de un mes, una niña que le había sacado seis millones de 
pesos a su grupo. Y así hay un montón, que forman comités, que pasa gente, que pasa gente, les 
pagan 13 lucas [13.000 pesos, ± US$ 26], les pasan 15 lucas y esa plata nunca más la vuelven a ver» 
(Milliette López, 2009).  

A raíz de un conocido caso de malversación de fondos por parte de un dirigente, la Municipalidad 
de Peñalolén crea un registro que permite fiscalizar la acción de los dirigentes; así, los invita a 
inscribirse en una página web donde aparecen actualizados sus datos, el avance de los proyectos que 
dirigen, los cobros efectuados y las rendiciones de gastos correspondientes. 

«[Esa cuota social es para los gastos del comité] Por ejemplo, hoy día, yo tengo transparentado a 
nivel nacional por Internet. Fui una de las primeras dirigentes que transparentó los gastos del comité. 
Nosotros, los dirigentes reconocidos de Peñalolén, el alcalde nos hizo transparentar a nivel nacional 
por internet. Los que somos de verdad. Usted se mete a penalolen.cl y usted marca comités de 
vivienda, y ahí sale la transparencia. De 133 comités existentes en Peñalolén solo transparentamos 
33. [Ahí] sale cuánto cobramos, qué es lo que ofrecemos y qué es lo que tenemos» (Pilar Dotte, 
2009). 

Hay algunos dirigentes que, agobiados por el trabajo o por otras circunstancias, deciden abandonar 
los proyectos que tienen a su cargo: «no han podido terminar su pega [su trabajo], porque se 
acogotan, porque realmente no dan abasto» (Rafael Soto, 2011)414. También es frecuente que los 
dirigentes se queden con parte del dinero y no rindan cuentas a sus miembros, porque no tienen 
otro medio de subsistencia. Cuando esto ocurre los vecinos lo aceptan tácitamente: «abiertamente 
le aguantan la sinvergüenzura a la dirigenta o al dirigente porque entienden que es como un mal 
necesario» (Rafael Soto, 2011). 

Con todo, los dirigentes que trabajan al alero del municipio no dejan de ser cuestionados por su 
relación con la autoridad, que algunos pobladores perciben como de dependencia. En efecto, el 
hecho de recibir un servicio o ayuda de algún organismo público pone a los dirigentes en una 
posición incómoda, en la cual ya no solo deben responderle a los pobladores a quienes representan 
sino también a la autoridad que los benefician. 

                     
414 Dirigente del Comité Don Bosco. Entrevista realizada por la autora. 
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«[El alcalde] Ossandón ¿qué es lo que hace en Puente Alto? Por lo menos los dirigentes tienen un 
seguro [de salud] y el municipio paga el seguro de esos dirigentes. [El seguro] está en la Intendencia, 
la Intendencia tiene un carnet para los dirigentes. Nosotros jamás hemos hecho uso de eso, jamás le 
hemos pedido un peso al Estado, para poder mantener nuestra orgánica, por decirlo así, eso nos ha 
permitido ciertas libertades» (Rafael Soto, 2011). 

Algunos dirigentes crean comités de vivienda con el solo propósito de cobrar una cuota social y 
hacerse un sueldo, desprestigiando la labor que otros realizan de buena fe, con mucho compromiso 
social. No obstante, según las entrevistas realizadas, por lo general tarde o temprano «esos dirigentes 
mueren [dejan sus funciones]» (Rafael Soto, 2011). 

«Cualquiera puede hacer un comité de vivienda, aunque no sepa. Entonces, hay como doscientos 
comités de vivienda aquí en Peñalolén y, si tú nos ves, nosotros siempre nos vemos como treinta 
que estamos siempre moviéndonos, y los otros son [están] todos escondidos. Lo que pasa es que se 
presta mucho para vivir de los comités de viviendas, hay muchos dirigentes que tienen sus casas e 
igual siguen teniendo comités de vivienda para vivir de eso» (Hugo Álvarez, 2011). 

También hay comités donde se resuelve que el dirigente reciba un sueldo, decisión que se toma en 
una asamblea y de la que se informa a todos los actores: a las demás organizaciones, al municipio y 
al Serviu. Este es el caso del comité Don Bosco, donde cada dos años se elige a un representante 
que recibe remuneración a cambio de su dedicación exclusiva al trabajo comunitario y al desarrollo 
de proyectos. El dirigente Rafael Soto ha sido elegido por tres períodos consecutivos. 

«Se generó una asamblea de parte de los pobladores en la cual acordaron ellos que yo ya pasaba a ser 
el representante del grupo, y para resolver temas de operatividad de la organización, cada poblador 
se iba a poner con una luca [mil pesos, ± US$ 2] para mí» (Rafael Soto, 2011). 

En el Comité Don Bosco los dirigentes deciden exponer públicamente su manera de operar para 
evitar malentendidos y suspicacias. 

«Tuve que empezar a ver el tema de las cuotas: ¿qué es lo que era cuota? ¿qué se entendía por 
aporte? Entonces lo primero que se hizo: se transparentó la asamblea —que había un acuerdo de 
asamblea de estudiar este aporte—, luego se transparentó al Serviu, al municipio, a todos lados, para 
que nadie viera que yo estaba lucrando con los pobladores. Entonces, después que se aceptó el 
acuerdo, yo me he visto, de ese tiempo hasta ahora, en condiciones de poder estar las veinticuatro 
horas del día a disposición de la organización» (Rafael Soto, 2011). 

El pago a los dirigentes, visto como un desembolso que permite que las organizaciones sean 
autónomas, comienza a ser debatido. Como explica Rafael Soto: «ahí aparece otro elemento; se 
empieza a descubrir que es necesario invertir en las organizaciones». 

«Cualquier sindicato le paga a [sus] representantes, las empresas le pagan a un representante, o sea, 
todos operan con un representante que son los que se sientan a representar al grupo o a los grupos, o 
a la empresa. Por lo general, ellos son tiempo completo dedicado a eso; en el caso mío yo no me 
veo trabajando en otra cosa ahora, porque si se transparentó este aporte, no significa que yo lo 
recibo sin hacer nada; paso el tiempo completo metido en esto. Entonces ha sido socialmente 
aceptado al interior de la organización, y al exterior también lo hemos conversado con distintas 
personas» (Rafael Soto, 2011). 

Cuando las organizaciones no reciben financiamiento institucional tienen mayor libertad para 
negociar o para movilizarse para lograr sus objetivos. 

«Estamos divididos en tantas comunidades que aquí el órgano máximo es el concejo de delegados 
que sesiona con sus grupos, y sus grupos vienen a la asamblea general. Entonces uno sube y baja la 
información permanente, dinámica. Entonces se ha planteado esta situación de que nos han querido 
intervenir la organización, y los pobladores entienden que bajo este sistema de trabajo nosotros no 
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obedecemos políticas, se nos corta la llave financiera del lado y nosotros podemos avanzar. Y si es 
necesario luchar, y si es necesario movilizarse, se hace» (Rafael Soto, 2011). 

Algunos dirigentes tienen trabajo remunerado en proyectos de desarrollo local, ya sea en el 
municipio o en otras organizaciones territoriales. Es el caso de Gloria Salinas, que trabaja algunas 
horas a la semana en Rayén Mahuida, una organización funcional comunitaria, sin fines de lucro, 
que realiza actividades de desarrollo social y local en el sector de Cerro Navia. La dirigente dedica 
el resto de su tiempo a otras actividades, como la formación de comités de vivienda o la 
participación en el Programa Quiero mi Barrio. 

«Yo soy contratada como animadora sociocultural. Pero al margen de eso, tú puedes participar 
como dirigente. En este momento yo recibo 110.000 pesos por contrato, y estoy contratada [por] 
tres horas [diarias]. Lo que yo haga es al margen de eso, [es] porque yo lo quiero hacer. El área mía 
se llama gestión social y proyectos. Y gestión social te abarca todo, o sea, apoyo a la organización 
social, apoyo individual, porque yo hago atención personalizada de gente con problemas, la oriento, 
la acompaño si puedo» (Gloria Salinas, 2010). 

Algunos pobladores sostienen que no es posible juzgar cada acuerdo particular y que muchas 
situaciones escapan de la racionalidad de quienes las evalúan desde afuera.  

 

5.1.2. Labor de los gestores vecinales en el FSV 

A comienzos de 2007, la nueva política habitacional «generada en tiempo récord» está funcionando 
y la ministra se muestra confiada por la gran demanda de subsidios que genera: en el país, más de 
25.000 familias se presentan al primer llamado de postulación, del 28 de diciembre de 2006, para 
9.000 viviendas en proyectos FSV, que son soluciones sin deuda para las familias. La ministra señala 
que los pobladores que «intentaban tomas abandonaron esa opción entendiendo que el camino es 
“el ahorro, la postulación y la organización”» (MINVU, 5 enero 2007). Además, señala que el 
programa de vivienda usada es utilizado por 4.000 familias en sus primeros meses de 
funcionamiento, y que cuenta con el apoyo decidido de la empresa privada para implementar los 
programas de construcción. 

«La Cámara Chilena de la Construcción no solo participa, sino que nos ofreció su ayuda, con 
profesionales en todo el país, para que esta política habitacional realmente resulte y las familias 
tengan dignidad» (Patricia Poblete, 5 de enero 2007, en MINVU, 5 enero 2007). 

A mediados de enero de 2007, se asignan 14.207 subsidios dirigidos al 20% de las familias más 
pobres de la población y agrupados en 203 proyectos FSV. En la Región Metropolitana415, los 
subsidios FSV suman 2.132, de los cuales 834 cuentan con subsidio complementario de 
localización. Peñalolén es la comuna con más familias beneficiadas de la región (MINVU, 26 enero 
2007). 

Así, el impulso del gobierno a principios de 2007 es cumplir con una meta de entrega de 135.000 
subsidios en el año, de los cuales 94.500 serán para el 40% de las familias más pobres, y fomentar la 
organización para obtener vivienda: 

«La invitación es a organizarse y a ahorrar las 10 UF, poco más de 183.000 [pesos] (…); y el resto, el 
subsidio, lo ponen todos los chilenos a través de los programas de gobierno» (Patricia Poblete; en 
MINVU, 26 enero 2007). 

Esta gran tarea será ejecutada gracias a una alianza entre el ministerio —sus delegaciones, las 
secretarías regionales—, que dictan los programas y velan por reservar los fondos necesarios; los 
                     
415 Las familias seleccionadas en la Región Metropolitana pertenecen a 14 comunas y los subsidios de localización se 
adjudican para las comunas de Renca, Colina, La Pintana y Peñalolén (MINVU, 26 enero 2007). 
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Serviu, encargados de ejecutar los programas; los gobiernos locales, quienes aplican la Ficha de 
Protección Social para medir la pobreza de las familias, y entregan los permisos de construcción; y 
el sector privado, representado por la Cámara Chilena de la Construcción, gremio que concentra 
las empresas constructoras de vivienda social y sus respectivas organizadoras de demanda, las EGIS. 
En otras palabras, el ministerio reconoce al sector público y a la Cámara Chilena de la 
Construcción como los ejecutores de los programas y no considera a los pobladores como actores 
relevantes en el proceso. 

«Ministra, Director del Serviu, Seremis, Alcaldes y representantes de la Cámara de la Construcción, 
tienen que ponerse las pilas y hay que trabajar fuerte» (Patricia Poblete; en MINVU, 16 enero 
2007). 

Los pobladores solo están convocados para organizarse en un comité de vivienda, ahorrar dinero y 
participar en un proyecto liderado por una EGIS. La mayoría de las EGIS son organizaciones 
dependientes de empresas constructoras encargadas de organizar su demanda potencial para vender 
sus productos inmobiliarios. En este esquema, las EGIS independientes o sin fines de lucro tienen 
dificultades para ejecutar su trabajo, porque carecen de un respaldo financiero que les permita 
asesorar profesionalmente los proyectos antes de la adjudicación de subsidios. 

En el FSV la participación de los pobladores es concebida como una actividad pasiva en que las 
familias se organizan, se conocen y se preparan para habitar su vivienda. Los grupos de mínimo diez 
familias deben constituirse en comités de vivienda, esto es, en organizaciones funcionales con 
personalidad jurídica, llamados también comités de allegados. No se espera que los pobladores 
participen durante la gestión inicial del proyecto, que solo se les pide que conozcan y acepten. 

Sin embargo, como vimos, el proceso de adquisición de vivienda no funciona así. Los gestores 
vecinales son trabajadores informales cuya labor es indispensable para llevar a cabo los proyectos 
que implican un mayor desafío, como una determinada localización o la necesidad de más recursos. 
A continuación revisaremos en detalle el trabajo que realizan los gestores vecinales de vivienda. 

 

Los gestores vecinales como suplentes de las EGIS  

Desde 2007, los pobladores, con toda su experiencia acumulada, participan en los programas 
estatales de vivienda, pero cumpliendo una función que no está definida ni explicitada. Aceptan las 
reglas del juego que impone la política habitacional, cuyos actores principales son el Estado y la 
empresa privada, y se encargan, informalmente, de hacer coincidir las demandas de los pobladores 
con la oferta de las EGIS. En el mejor de los casos, lideran sus propios proyectos hasta que una 
EGIS se haga cargo de desarrollarlos. Como señala Ricardo Tapia, arquitecto investigador del 
Instituto de Vivienda de la Universidad de Chile. 

«Hay participación, pero la participación más bien es funcional. La gente acepta las reglas del juego, 
pero las reglas del juego no las pusieron ellos, la puso la política. Primero, partiendo del suelo, [la 
gente] no tiene acceso a un suelo que antes, por los años 70, se resolvían con las tomas. Hoy día no 
tiene acceso a ese suelo equitativo que le gustaría tener. En segundo lugar, las EGIS diseñan, pero le 
ofrecen productos ya pre hechos a la gente, que han estado un poco aceitados con las constructoras. 
De hecho, yo sé de varias constructoras que hacen EGIS para que el negocio les resulte completo. 
Entonces, en el fondo, es que la constructora tiene una tipología, tiene establecidos sus costos y 
entonces para llegar con esa oferta al usuario, al comprador, hace una EGIS. Entonces, se completa 
el sistema y ofrece su producto. En el fondo la EGIS se transforma en el vendedor de la 
constructora. Pero, al final, esa oferta no es la oferta de la gente, es la oferta del sistema montado. 
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Entonces, funciona, la gente obtiene su vivienda, pero no es la que ella quisiera. Salvo excepciones» 
(Ricardo Tapia, 2009)416. 

Susana Aravena, investigadora de SUR Profesionales, va más allá y cuestiona la dependencia que 
muchas veces tienen los comités de vivienda tradicionales y sus dirigentes con el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. Según Aravena el problema del suelo, de la localización, es grave. También 
señala que el aumento de recursos para construir no se refleja en un mejor producto final y que 
consecuentemente hay un malestar general. En efecto, los dirigentes piensan que las EGIS no 
funcionan, que se quedan con el dinero de los pobladores y que no hacen el trabajo que les 
corresponde (Susana Aravena, 2009). 

El problema mayor es que la política habitacional se basa en una lógica de mercado en la cual los 
pobladores deben postular a un fondo estatal (FSV) pero sin asesoría ni control público, sino en un 
esquema de competencia por esos fondos. Los pobladores se ven obligados a contratar la asesoría de 
empresas privadas (EGIS) que, en su mayoría, se dedican a organizar la demanda de las empresas 
constructoras. 

«Además que le está exigiendo a la organización vecinal o a la organización de los pobladores un 
nivel de organización muy alto, porque no solo tienen que juntarse para reunir los requisitos, sino 
que desarrollar una capacidad de controlar a su EGIS, a su supuesto asesor, que es un privado que 
quiere ganar plata, que quiere ganar plata no solo por lograr el resultado luego, sino porque se 
triangula con una empresa constructora. Entonces hay un tema en el sistema que está haciendo agua, 
yo creo que esto no puede seguir, las EGIS no pueden seguir con la modalidad básica, tiene que 
haber un sistema público, tiene que haber un sistema de asesoría pública, de elaboración de 
proyectos públicos, profesionales con una lógica de Estado, no con una lógica de utilidades como 
tales» (Carlos Montes, 2009). 

Efectivamente los pobladores suplen los vacíos que deja la política habitacional, y aunque ésta los 
considera solo como sujetos que se organizan, ahorran y aprueban proyectos liderados por la 
empresa privada, en realidad ellos hacen mucho más. Dedican su tiempo y ponen su conocimiento 
al servicio de proyectos de vivienda para las familias de su comité, incluida la suya propia. Muchas 
veces, cuando ya han conseguido su vivienda, utilizan el aprendizaje adquirido para asesorar a otros 
comités a llevar adelante sus proyectos habitacionales. 

 

«Somos los que hacemos la mayor parte de la pega» 

Los gestores vecinales organizan y apoyan a los vecinos, quienes los ven como a sus pares. Con 
ellos les resulta más fácil establecer una relación de confianza porque reconocen la autoridad que les 
da la experiencia y el conocimiento del proceso. Los gestores vecinales primero reúnen a las 
familias. Luego comienzan a ocuparse de las labores más importantes que realizan los comités de 
vivienda: la búsqueda de terrenos en las comunas donde viven y la negociación de los precios con 
los propietarios. 

Este trabajo recae sobre ellos porque las EGIS no están dispuestas a trabajar sin financiamiento en la 
primera fase del proyecto, y por lo tanto no colaboran ni en la búsqueda de terrenos ni en los 
estudios de factibilidad y cabida. Como reciben sus honorarios cuando los pobladores ya han 
recibido el subsidio, solo comienzan a trabajar en el proyecto cuando los comités de allegados ya 
tienen un terreno, y cuando comprueban que la operación es factible. Si una EGIS no ve 
rentabilidad en una determinada operación, simplemente no asesora al comité que se los solicita. 
Allí es cuando los gestores vecinales deben recurrir a una y otra EGIS hasta encontrar una que esté 

                     
416 Académico del Instituto de la Vivienda INVI de la Universidad de Chile, presidente de ONG Jundep. Entrevista 
realizada por la autora. 
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dispuesta a asesorarlos. 

Como vemos, los gestores vecinales son quienes gestionan el proyecto o, en jerga local, «arman el 
negocio». Cuando esta etapa se ha completado el trabajo de estos dirigentes consiste en controlar el 
trabajo de las EGIS. 

«Nosotros, los dirigentes, somos los que hacemos la mayor parte de la pega [del trabajo]; nosotros 
constituimos a la gente, nosotros logramos que la gente tenga el ahorro, nosotros buscamos los 
terrenos, nosotros negociamos, nosotros presentamos a la EGIS, y: “tome, está listo, ayúdennos a 
lanzar el proyecto ahora”, que es lo que hacen ellos, hacer el estudio de cabida, poner a los 
profesionales, en los cuales ellos ganan, porque les pagan» (Pilar Dotte, 2009). 

«Para que una EGIS te ayude a empezar, tú llegas con eso [certificado de informes previos], [y 
dices]: “Tengo este plano, estos son los certificados de número, estos son los [sitios] colindantes y 
todo, y ahí está el paquete completo ¡Estudia esto!”» (Milliette López, 2009). 

Por su parte, Marisol Rojas, que en 2009 era Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
de Peñalolén y se había desempeñado anteriormente como Gerente de Vivienda, señala que los 
gestores se ven obligados a asumir esas responsabilidades porque no hay nadie más dispuesto a hacer 
ese trabajo: 

«¿Por qué lo hacen ellos? Porque efectivamente no hay alguien que lo haga. Ya sea porque el 
municipio no es suficiente para acompañar realmente a cada uno de los comités y a cada una de las 
familias, una a una, y estar ahí, digamos, como un asesor permanente y más directo. Porque en 
realidad el municipio está dispuesto a hacerlo, pero obviamente con los tiempos del municipio. O 
sea, que se refiere a atender a toda la cantidad de gente posible, etc. Y por otro lado, quienes 
también debieran cumplir esa labor son las EGIS. Pero las EGIS no la hacen hasta que no visualizan 
de que efectivamente van a verse pagados o remunerados por la pega que están haciendo» (Marisol 
Rojas, 2009). 

Un aspecto de gran importancia es la relación de los pobladores con los políticos. En efecto, como 
los gestores vecinales no son considerados interlocutores de los programas habitacionales, los 
funcionarios municipales y del ministerio rara vez los escuchan. Entonces, para que atiendan sus 
solicitudes, los gestores necesitan encontrar intermediarios que los apoyen y les ayuden a franquear 
obstáculos o a conseguir más fondos para la ejecución de sus proyectos. Así, el éxito de los 
proyectos depende, en parte, de la capacidad que tengan estos gestores de conseguirse aliados entre 
los representantes del gobierno local y central. 

 

5.1.2.1. «Nosotros hablamos con los dueños de terrenos» 

A partir de 2007, tras la creación del subsidio complementario a la localización, los comités de 
allegados de las comunas con más dificultades de acceso al suelo, como Peñalolén, evalúan la 
posibilidad de tomarse un terreno, pero finalmente prefieren la vía formal de compra y optan por 
realizar sus proyectos en el marco de los programas habitacionales vigentes. 

El problema de las tomas no es solo con las autoridades, sino también con los propietarios de 
terrenos, que rehúsan negociar con personas que al día siguiente pueden recurrir a la movilización. 

«Ellos [comité Don Bosco] deberían o juntarse más, o evitar a lo mejor tanto el conflicto. Porque a 
lo mejor un propietario no quiere conversar con alguien que en cualquier momento te puede tomar 
el terreno. O sea, yo creo que si bien es una buena instancia para algunos en algún momento, 
nosotros decidimos tomar el otro camino» (Milliette López, 2009). 

En su búsqueda de terrenos, a veces los gestores vecinales le solicitan al Serviu que les traspase o les 
venda a bajo precio terrenos estatales, otras veces encuentran sitios y le transmiten la información a 
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las EGIS, pero muchas veces los terminan engañando. En efecto, ha ocurrido que las EGIS se 
adelanten y compren el terreno para proyectos donde el comité queda excluido, o que el Serviu le 
ofrezca un terreno encontrado por gestores vecinales a otra organización, o a algún político, 
apropiándose de un trabajo que no reconoce abiertamente pero que tiene un gran valor. 

«Y además llegan a la EGIS, y si el terreno es bueno la EGIS lo compra, se los quita. Hay casos que 
son buenos terrenos y están baratos» (Alfredo Rodríguez, 2009). 

El subsidio de localización, en la práctica, no les ha facilitado el acceso al suelo a los pobladores. 
Aunque se creó para permitir que los allegados pudieran quedarse en su comuna, como veremos 
más adelante este subsidio ha provocado un alza del precio de los terrenos en las comunas donde 
hay demanda por vivienda social. 

 

Acceso al suelo en Peñalolén: negociación directa y solicitud de cambios al PRC 

En la comuna de Peñalolén la relación entre los dirigentes que buscan terrenos y los propietarios de 
suelo es a veces bastante particular. Muchos dirigentes prefieren comprar los terrenos de antiguos 
propietarios de la misma comuna. Cuando encuentran lotes que les interesan, los gestores vecinales 
negocian directamente con los propietarios, que muchas veces reconocen el derecho de los 
allegados a quedarse en la comuna, y al momento de vender les dan prioridad a los comités. 

En la práctica sucede que se producen negociaciones paralelas entre dos o más dirigentes por un 
mismo terreno, que consecuentemente aumenta de valor. Para evitar esta disputa, la Gerencia de 
Vivienda de la Municipalidad de Peñalolén lleva un registro de los terrenos identificados por cada 
dirigente de los que están registrados en el municipio, para respetar la prioridad de la negociación y 
evitar conflictos. 

«Hago la gestión, yo lo negocio, yo negocio el terreno, engancho [convenzo] al caballero y de ahí 
lo presento a la municipalidad, para que se haga formal la cosa. Soy yo la que lo negocio, digo: 
“¿Sabe que no me alcanza?”, y uno tiene que llegar al corazón de él [del propietario] no más» (Pilar 
Dotte, 2009). 

En los sectores de poblaciones de Peñalolén se pueden encontrar terrenos pequeños y medianos 
regidos por una normativa que autoriza la construcción de vivienda social. Algunos dirigentes de 
comités de vivienda se dedican a buscar estos terrenos con el propósito de realizar varias 
operaciones pequeñas y medianas donde acoger a las familias. 

«Son pequeños terrenos que uno negocia, uno ve más o menos que la plata le coincida con lo que 
da el Serviu, que es 2,5 [Unidad de Fomento, UF] más menos el m2, y si llegase a costar un poquito 
más, se hace un esfuerzo adicional de las familias, que tienen que poner un poquito más, diez lucas 
[$10.000, unos US$20] en la libreta. Y eso es los terrenos que yo tengo hoy día, se lo planteé a una 
EGIS; mi EGIS es la Municipalidad de Peñalolén» (Pilar Dotte, 2009). 

«En realidad no son terrenos muy grandes donde van a caber cuatrocientas familias, pero en un 
terreno me van a caber ochenta, en otro me van a caber treinta, en otro me van a caber cuarenta y 
en otro me van a caber trece, y saca la cuenta e igual son hartas familias, pero la importancia de esto 
es darle solución a la gente, y si uno le da en pequeños terrenos, igual se la está dando, pues, [y 
mejor] porque son pequeños condominios» (Pilar Dotte, 2009). 

Otra estrategia es apuntar a grandes paños de suelo eriazo ubicados en otros sectores de la comuna, 
pero en los que la normativa vigente no permite la construcción de vivienda social. En este caso los 
mismos dirigentes le solicitan a la municipalidad que modifique el PRC, que está en proceso de 
elaboración, para que se aumente la densidad permitida en esos terrenos y en el futuro se pueda 
construir vivienda social en ellos, proceso que llaman «sanear» un terreno. Sin este «saneamiento», 
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es muy difícil que los dirigentes encuentren una EGIS dispuesta asesorarlos para llevar adelante su 
proyecto. 

«Claro, en este momento tenemos problemas porque los terrenos, como no están saneados, las EGIS 
no se interesan en el proyecto, porque como ellos tienen que ganar plata, no se interesan mientras el 
terreno no esté saneado. No hemos podido, hemos visto alrededor de quince EGIS y ninguna se 
interesa hasta que no esté el terreno saneado». (Hugo Álvarez, 2009)417. 

«La parte fundamental de nosotros era ir, a través del diálogo, esa era nuestra lucha, con eso hemos 
ido trabajando con la municipalidad, con Serviu. La municipalidad, porque ellos tienen el poder 
comunal para conseguir terreno, para ayudar a conseguir terreno, y eso se está viendo a través del 
plan regulador comunal, donde nosotros lo que estamos pidiendo es una densificación de terreno, 
subirla a 450 habitantes por hectárea, para poder lograr el proyecto» (Hugo Álvarez, 2009). 

La dificultad para encontrar terrenos asequibles aparece manifiestamente durante el estudio del Plan 
Regulador Comunal de Peñalolén, iniciado en 2007. Tomás Casareggio, Gerente de Vivienda de 
la municipalidad de Peñalolén, señala que, en la comuna, las tomas han constituido un modelo de 
poblamiento que se transmite de generación en generación. Esta tradición contribuye al 
fortalecimiento de las organizaciones de los pobladores, que son muy sólidas. Las organizaciones de 
vivienda, en particular, agrupan a allegados que quieren permanecer en la comuna y que cifran sus 
esperanzas en el nuevo Plan Regulador Comunal, pese a que el municipio anticipa que habrá muy 
pocas soluciones concretas de vivienda nueva. 

«Las poblaciones son todas tomas de terreno, entonces hay grupos familiares que sus [cuyos] abuelos 
consiguieron vivienda y sus padres también y la tercera generación quiere seguir el mismo camino. 
Entonces eso ha llevado a que la organización en cuanto a los comités de vivienda es bastante 
potente, con bastante fuerza y la gran mayoría, lo que expresan grupalmente, es que no se quieren ir 
de la comuna, sin tener conciencia de que hay poca disponibilidad de terreno, por la densidad de 
algunos paños que estarían quedando.  

Muchos comités de vivienda ven con mucha esperanza el cambio del plan regulador, si unos paños 
podrían cambiar de densidad o se podría construir un proyecto de vivienda social. Nosotros 
hacemos un gran esfuerzo para que la gente quede viviendo acá en la comuna, pero no obstante, de 
todos los comités de vivienda, son muy pocos los que pueden lograr que efectivamente obtengan 
una vivienda a través de un proyecto de construcción en un nuevo terreno» (Tomás Casareggio, 
2009)418. 

Si bien la ley no exige que los municipios incluyan la participación ciudadana durante la etapa de 
aprobación del estudio, en 2009 la Municipalidad de Peñalolén decide realizar 10 talleres 
territoriales y una serie de audiencias públicas. El objetivo de los talleres es discutir la propuesta con 
los vecinos de cada sector, y las audiencias ofrecen un espacio para que las organizaciones sociales 
de Peñalolén presenten sus observaciones a la propuesta, antes de que el municipio presente 
formalmente la propuesta a la comunidad. 

En estas actividades participativas uno de los principales temas de discusión es el difícil acceso al 
suelo para construir vivienda social en la comuna. La primera audiencia419 fue la más concurrida y 
se requirió la presencia de funcionarios municipales que mantuvieran el orden y evitaran desmanes. 
En esa ocasión, diecisiete organizaciones presentan observaciones, de las cuales nueve son comités 
de vivienda. El comité de vivienda Lucha y Vivienda, ligado al Movimiento de Pobladores en 

                     
417 Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación de la Universidad Andrés Bello, dirigido por María 
José Castillo y Nicolás Rebolledo. 
418 Gerente de Vivienda, Municipalidad de Peñalolén. Entrevista realizada por la autora. 
419 En total se hacen tres audiencias (Concejo Extraordinario N° 3 de 27 de agosto de 2009, Concejo Ordinario N° 27 
de 3 de septiembre de 2009, y Concejo Ordinario Nº 28 de 24 de septiembre de 2009), en las que se inscriben 32 
organizaciones. No todas presentan propuestas. 
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Lucha, solicita que no se disminuya la densidad habitacional en las poblaciones y que se reserven 
terrenos para vivienda social en el sector de Antupirén y El Sauzal. Este comité presenta además 
una contrapropuesta llamada Plan Regulador de los Pobladores, que revisaremos más adelante. 

El comité de desarrollo Reactivación en masas solicita que se destinen 501 ha libres de Peñalolén 
para urbanizar y construir vivienda a residentes de la comuna, antiguos peñalolinos sin casa. Los 
comités de vivienda Pobladores Unidos, Casa Digna, Paso Seguro, Camino a la Victoria, Por una 
Esperanza en el Futuro y Brilla el Sol de Peñalolén, coordinados en el Movimiento Unitario de 
Pobladores, solicitan una densidad compatible con la vivienda social en el sector de Antupirén420. 
Por último, el Comité de Vivienda Por una Vida Mejor también solicita la construcción de 
vivienda social en el sector de El Sauzal421.  

De las propuestas hechas por los pobladores, la única que el estudio del Plan Regulador Comunal 
efectivamente acoge es el aumento de densidad del terreno para el movimiento unitario de 
allegados, MUA, ubicado en la franja de Antupirén. 

«Empezamos a ir a reuniones a la municipalidad y tener contacto, ver como estaba el plan regulador, 
poner en el tapete la franja Antupirén. Se logró y ahora está en el plan regulador con una densidad 
de 250 habitantes por hectárea, más un 25%. Nos da justo para hacer 250 viviendas» (Hugo Álvarez, 
2011) 

Durante la discusión sobre el PRC, algunos dirigentes de vivienda están dispuestos a dialogar con 
el municipio, mientras que otros, como los del movimiento MPL y otras organizaciones afines, 
deciden movilizarse para detener el avance del plan. Estas diferencias dividen a los dirigentes del 
MUA y se rompe la incipiente cohesión entre los movimientos. 

«Ese fue el quiebre, ellos querían que nos tomáramos la muni [municipalidad], que apuráramos al 
alcalde y no. Si las cosas hay que ir haciéndolas lentamente. Cuando tú ya tengas algo en la mano, 
cuando tengas una cosa concreta, si no funciona a través del diálogo ¡ya! ¡ándate a la pelea! Pero si 
no, antes no, si no tienes nada para que te vas a ir. Antes los dirigentes era irse a la guerra no más, 
primero irse a la guerra y después dialogar. Nosotros hemos cambiado la estrategia y es dialogar 
primero y después ir a la guerra» (Hugo Álvarez, 2011). 

Al mismo tiempo, los habitantes de la Comunidad Ecológica, un barrio de ingresos medios y altos, 
también se oponen a las propuestas del plan regulador en estudio, justamente porque no quieren 
que se aumente la densidad de los terrenos con frente a Antupirén en los cuales está interesado el 
MUA. Este conflicto se asemeja a aquel que tuvo la Comunidad Ecológica con los habitantes de la 
toma de Peñalolén, en los años 2003 y 2004. 

Los dirigentes del MUA siguen esperando que se apruebe el plan regulador con las propuestas que 
ellos apoyan, mientras hacen una campaña de opinión cuyo fin es mejorar su relación con la 
Comunidad Ecológica. En esta campaña, llamada Antupirén para los Allegados de Peñalolén, 
exponen sus objetivos en panfletos de sensibilización, en reuniones con sus líderes y en diversos 
actos realizados en el espacio público. 

Pese a que ya tienen un acuerdo con el propietario de un terreno, han convenido con el municipio 
que el PRC permita construir vivienda social y han tratado con una EGIS, se han encontrado con 
la oposición de la Comunidad Ecológica. Finalmente el PRC se paraliza y la municipalidad decide 
                     
420 La calle Antupirén, que corre de oriente a poniente, divide dos sectores. Al norte se encuentra el conjunto Los 
Microbuseros, una de las villas a las que fueron trasladados en 2006 los habitantes de la toma de Peñalolén; las poblaciones 
Olga Leiva 1, 2 y 3; y un poco más al norte la población Esperanza Andina. Al sur se encuentran las parcelas de la 
Comunidad Ecológica de Peñalolén, sobre las que rige una normativa especial contenida en un plan seccional. Los 
pobladores solicitan que las parcelas con frente a Antupirén, puedan aumentar la densidad para hacer factible la 
construcción de vivienda social, al igual que el borde norte de la calle.  
421 En el apartado siguiente se abordará la participación del Movimiento Pueblo en Lucha en la discusión sobre el plan 
regulador comunal. 
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llamar a plebiscito, como veremos más adelante. 

 

Acceso al suelo en La Florida: la organización y una ventana de oportunidades 

En La Florida la situación del acceso al suelo es bastante diferente: la actividad está centralizada en 
la Unión Comunal de Comités de Allegados y por lo tanto hay una relación fluida y de confianza 
entre los dirigentes de comités y los propietarios de terrenos. 

«En estos casos que nosotros hemos conversado, habitualmente los procedimientos de los terrenos 
los hemos hecho nosotros antes. Ahora, con la EGIS se termina de hacer las inscripciones, los 
compromisos de compraventa… Pero habitualmente nosotros hablamos con los dueños, empezamos 
nosotros; siempre lo hacemos así, y ahora no sé por qué será, pero hay hartos dueños de terreno que 
ahora ellos vienen a buscarnos a nosotros. Ellos dicen: “Queremos trabajar contigo estos terrenos y 
no con otros grupos”» (Milliette López, 2009). 

Los dirigentes se convierten en corredores de propiedades y ven la gestión de los proyectos de 
vivienda social como proyectos inmobiliarios. 

«Hoy día en La Florida estamos trabajando con once proyectos inmobiliarios del Fondo Solidario» 
(Milliette López, 2009). 

El interés por conseguir nuevos proyectos mueve a los dirigentes a recorrer la comuna y realizar un 
catastro completo de terrenos eriazos, identificando a los dueños y averiguando cuáles son las 
condiciones normativas de los terrenos. Como generalmente en muchos de esos terrenos la norma 
no permite construir vivienda social, los pobladores presionan al Serviu para que este solicite a la 
Seremi la aplicación del Artículo 50 de la LGUC, mediante la cual pueden modificarse los 
requisitos de densidad de los terrenos o de uso de suelo. Prácticamente todos los terrenos se 
someten a este procedimiento de modificación de plan regulador, donde el municipio no tiene ni 
injerencia ni poder de objeción. 

«Salimos a buscar, dedicamos un día completo a la búsqueda de terrenos. Yo tengo catastrados, 
como Unión Comunal, 200 terrenos en la comuna de La Florida. Nosotros hemos comprado 
terrenos en la comuna, están todos dirigidos al endoso del subsidio de localización» (Milliette López, 
2009). 

«[La aplicación del artículo 50] pasa por la Seremi, por el Serviu, por una tramitación desde una 
propiedad [facultad] que tiene la ministra, que por necesidad de vivienda, se cambia. No es 
vinculante con lo que dice el concejo municipal. Sí hay que informarle al concejo. Lo que opinen 
ellos [el municipio] es poco relevante» (Milliette López, 2009). 

En el mercado inmobiliario de La Florida, los efectos de la crisis económica mundial de finales de 
2008 son especialmente notorios, probablemente porque en esta comuna hay terrenos de gran 
superficie. Así, durante el año 2009 la actividad inmobiliaria disminuye y se abre una ventana de 
oportunidades para encontrar terrenos baratos. Los propietarios dispuestos a vender ofrecen 
terrenos a precios inferiores a los históricos y los dirigentes aprovechan esta oportunidad. 

Sin embargo, en muchos de los terrenos de La Florida, comprados a propietarios particulares o 
traspasados por el Serviu, es necesario que se aplique el Artículo 50 de la LGUC mencionado 
anteriormente. Aunque el trámite constituye uno de los grandes escollos en el proceso de 
habilitación de los terrenos, porque alarga excesivamente los plazos, ha dado buenos resultados. 

«Yo he encontrado terrenos ahora que nunca nos hemos imaginado la calidad y el precio. O sea, 
terrenos bien ubicados que han bajado el precio. La localización [el subsidio], en el fondo ha sido 
una forma de acceder, porque ha habido [en 2009] menos demanda de terrenos por la situación de 
la industria de la construcción [afectada por la crisis financiera]. Entonces no ha sido siempre igual, 
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ha habido [un alza del precio de los terrenos] en el primer momento [de aplicación del subsidio, 
2007 y 2008], cuando estaba en mayor actividad la construcción se produjo [el alza], después no. Es 
lo que yo he visto por lo menos. Yo no tengo datos objetivados de todos lados, pero se están 
encontrando terrenos baratos; terrenos en La Florida de 1,4 UF, por ejemplo, que era inimaginable 
antes. O sea, estaba yéndose todo sobre 2 a 2,5 UF, y eso es porque hay menos demanda, y quieren 
vender y ahí está» Carlos Montes, 2009). 

«Ese terreno, específicamente, salió a 1,06 UF m2 aprox.; se llegó a un acuerdo con el director [del 
Serviu] y el dueño del terreno. Y como Uds. saben, el Serviu no puede comprar terrenos, sin 
embargo puede aplicar una ley que es exclusiva del Serviu, la cual establece que por necesidad de 
crear una vivienda social, [el Serviu] puede adquirir un terreno en base a la expropiación. Y eso fue 
lo que se aplicó para la compra de ese terreno. De mutuo acuerdo con el dueño. Al dueño lo 
seguimos prácticamente cuatro años, lo seguimos cuatro años, hablamos día a día con él, mes a mes, 
y… logramos hacer que el Serviu se juntara con él y logramos que ellos conversaran y pudieran 
cerrar este proceso de expropiación de mutuo acuerdo, y comprar el terreno. Es un valor alto… o 
sea, alto para el sector. Por la crisis, bajo para lo que hoy día, en un tiempo más, pueden vender, o 
[para] lo que [en] algún momento vendieron ahí arriba. Yo creo que en este caso a nosotros nos 
favoreció la crisis. La gente que quería vender terrenos sabía que el Estado es plata firme, es la plata 
que está [segura]. Así que nos fue bien con él» (Milliette López, 2009) 

La Unión Comunal de Comités de Allegados ha buscado terrenos y ha negociado su compraventa 
con los propietarios. Con la aplicación del Artículo 50 ha logrado emprender, desde 2007, cinco 
proyectos donde acoger a 1.235 familias, aunque en 2011 ninguno de ellos se haya terminado —de 
hecho los llaman «proyectos de arrastre»—. Más adelante inicia siete proyectos nuevos que 
albergarían a miles de familias (MESA DE VIVIENDA LA FLORIDA, 2011:48). 

Los gestores se encuentran a veces con que el Serviu le ofrece un terreno a más de una 
organización. Por ejemplo, en 2008, el Serviu compromete un terreno de su propiedad para la 
Unión Comunal de Allegados de La Florida, y más tarde, en 2011, las nuevas autoridades le 
prometen el mismo terreno a un diputado de la zona, que pretende construir equipamiento 
comunitario que servirá a un condominio de vivienda social. 

Actualmente, en su búsqueda de terrenos para construir proyectos nuevos, la Unión Comunal de 
Allegados y el Comité Don Bosco están realizando un catastro de terrenos disponibles en la 
Florida. Los dirigentes solicitan el traspaso de lotes que pertenecen al Serviu —incluido uno que 
está entregado en comodato a una congregación religiosa que no lo utiliza— y la compra de 
terrenos a particulares. 

 

5.1.2.2. Formación y funcionamiento de los comités de vivienda 

Otra de las tareas esenciales que realizan los gestores vecinales es organizar a las familias en comités 
con personalidad jurídica, seleccionar a los postulantes que integran la lista final de beneficiarios de 
cada proyecto y apoyar a las familias y a los comités. Aunque la mayoría de los comités de vivienda 
han sido creados y están regulados por dirigentes que realizan las gestiones de manera personalista, 
hay otros que van transitando hacia formas de organización más participativas y que se regulan en 
asambleas abiertas a todos los miembros del comité. 

 

Organización de las familias y tipos de comités 

Cada grupo postulante al FSV debe pertenecer a una organización funcional con personalidad 
jurídica, normalmente un comité de allegados. Los comités llevan también un nombre de fantasía 
que alude al sueño de la casa propia, como aquellos que hemos mencionado: Casa nueva, Vida 



CAPÍTULO 5 

 375

nueva, en La Florida, y Un sueño para todos, en Peñalolén422. Pero algunos comités comienzan a 
especializarse; deciden simplificar la organización y transformarla en una empresa. 

Con este cambio el procedimiento se agiliza, algunos dirigentes encuentran la fórmula para 
racionalizar el proceso. Así, en lugar de que cada grupo constituya un comité autónomo, se avanza 
más rápido creando una sola organización funcional para todos los grupos de postulantes, 
independiente del tipo de proyecto que necesiten. Este modus operandi es similar al que utilizan —
salvo por la escala— las cooperativas abiertas de vivienda que revisamos en el Capítulo 3, esto es, 
una sola organización que ofrece varios proyectos diferentes y que se orienta a la acción. El 
dirigente lleva adelante varios proyectos al mismo tiempo y los miembros van rotando: mientras 
unos dejan la organización tras obtener su vivienda, otros ingresan para iniciar el proceso. Ya no es 
necesario formalizar cada comité de allegados, y el dirigente ya no se limita a liderar solo el comité 
en el cual está luchando por su propia vivienda. En otras palabras, el dirigente se transforma en una 
suerte de emprendedor habitacional. 

«[Pregunté:] “¿Qué se hace? Tienes que sacar declaración [personalidad] jurídica, y ponerle un 
nombre”, y era todo tan complicado [tener comités con diferentes nombres], que le dije a don 
Hernán [funcionario municipal]: “¿Por qué lo haces así?” y me dijo: “No sé, pues. ¿Y se puede 
hacer con un solo nombre? Sí”. Ya, entonces todos se llaman Por una vida mejor» (Pilar Dotte, 
2009). 

En los comités rotatorios de vivienda algunos dirigentes utilizan un concepto similar al de las 
cooperativas, en los cuales se forma una organización con una sola personalidad jurídica a la que 
ingresan y de la que salen los participantes, pero en la cual el dirigente mantiene el control sobre 
cada socio, es decir, en el caso que describiremos, sabe con precisión y por habilidad propia 
identificar y conocer las necesidades de cada uno, las prioridades que cada uno debe establecer. 
Estas prioridades son incuestionables, porque la dirigente «conoce» a su gente. 

En la Florida, los allegados o los pobladores sin casa se organizan en la Unión Comunal de 
Allegados, una especie de gran comité que va elaborando varios proyectos al mismo tiempo, que 
opera con la lógica de una empresa de proyectos. 

Un caso ejemplar es el del Comité Don Bosco de La Florida, que nace como comité de allegados y 
ejecuta el proyecto de la Población Padre Rodrigo Carranza, que analizamos en el Capítulo 3. 
Luego se transforma en una organización funcional de base territorial para la vivienda que agrupa a 
los allegados de la población Nuevo Amanecer. El Don Bosco es por lo tanto una agrupación de 
comités con distintos proyectos que utilizan una misma personalidad jurídica por exigencia del 
Serviu.  

«El comité Don Bosco… es divertido [curioso], porque es la personalidad jurídica que se nos pide 
para poder vivir como organización, pero en el fondo el comité Don Bosco es una organización de 
subcomités. Son como 38 comunidades, antiguamente eran casi 50 comunidades, pero 11 de ellas 
consiguen su solución habitacional aquí en la Villa Padre Rodrigo Carranza» (Rafael Soto, 2011). 

En el desarrollo de sus proyectos, los miembros de esta organización van transitando desde la 
gestión vecinal hacia la autogestión. Pero el comité Don Bosco, desde sus inicios, utiliza una 
metodología de trabajo participativa, que proviene de dos vertientes: el modelo de organización 
que utilizaron los pobladores entre 1970 y 1973, en el campamento Nueva la Habana, que da 
origen a la población Nuevo Amanecer, y el sistema de los patios comunitarios, un proyecto 
inspirado en la obra de San Juan Bosco de los salesianos, donde niños y jóvenes se reúnen después 
de la jornada escolar con el fin de prevenir conductas de riesgo, adquirir habilidades y crear 

                     
422 Otros comités que funcionan en Peñalolén en 2010 se llaman Por una vida mejor, Casa digna, Una esperanza para una 
mejor vida, El sueño de una familia, etc.  
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vínculos. La primera organización es por manzanas, cada una representada por un delegado, y la 
segunda es por comunidad, pero sin delegados. En el comité Don Bosco la organización «es como 
una versión de ambos, comunidades pero con delegados, y los delegados son los que presionan, 
discuten, debaten y todo eso» (Rafael Soto, 2011). 

Por su parte, la Coordinadora de Allegados de La Pintana reúne a aproximadamente 40 comités 
con un promedio de 40 personas cada uno (en cada comité hay entre 20 y 80 familias), es decir, a 
unas 1.600 familias, y se define como una organización social donde convergen personas de 
distintas tendencias políticas, entre ellas «gente que no se quiere movilizar, como es el pueblo 
organizado» (José Hidalgo, 2011). La Coordinadora apuesta a una organización de base territorial y 
escala comunal que aglutine a distintos comités y que capacite a sus miembros, como hemos 
señalado. Esta formación, más que un curso dirigido por un profesor, es un diálogo abierto entre 
pobladores y estudiantes para adquirir herramientas mediante un «modelo de participación por 
afección: un modelo para el desarrollo de la ciudadanía local», en el cual todos aprenden de todos 
(COORDINADORA DE COMITÉS DE ALLEGADOS Y SIN CASA LA PINTANA, 2011). 

En el futuro, la labor de la coordinadora será extender el trabajo de formación a las seis comunas 
aledañas a La Pintana423, con el propósito de capacitar a otros dirigentes —de comités, líderes 
intermedios y socios— e integrar a un millón y medio de pobladores residentes en esas comunas al 
movimiento de los sin casa. Se trata de sentar las bases para crear una verdadera escuela de 
dirigentes, que firme convenios con universidades y con organismos internacionales como la Cepal, 
pero preferentemente con sus estudiantes.  

La coordinadora de La Pintana plantea la tensión entre las organizaciones territoriales sociales, 
como su propia agrupación y el Comité don Bosco, y organizaciones más políticas, que operan a 
escala nacional, agrupan solo a unos pocos comités y no realizan un trabajo de base territorial 
consolidado, como lo explica Rafael Soto, del comité Don Bosco: 

«No veo al comité Don Bosco creciendo en todas las comunas; para mí el comité Don Bosco es un 
tema [tiene un alcance] territorial; es para la gente del sector, entonces no existe un interés por hacer 
crecer la coordinadora de allegados Don Bosco, la Federación de allegados Don Bosco, entonces los 
cabros [los autogestores de la Fenapo], no es que tengan un interés sino que ellos tienen una visión 
más nacional» (Rafael Soto, 2011). 

 

Apoyo de las familias en casos sociales y para el ahorro 

Los dirigentes de vivienda asumen responsabilidades que trascienden su proyecto de vivienda y se 
hacen cargo de los llamados «casos sociales», es decir, situaciones límite que necesitan apoyo 
adicional. 

«Las dos cosas, porque de repente, no sé… Ahora hay un abuelito [hombre mayor] que tiene cáncer 
y uno se preocupa de hacer los trámites y de ayudarlo dentro de la municipalidad. También ver el 
tema de la sede social, para que la gente pueda tener un lugar donde juntarse, donde reunirse. Hay 
mucha gente que no ha terminado sus estudios, hacer distintos cursos, aquí los niños hacían colonias 
de verano, de invierno, y hacían participar a los niños. Grupos de jóvenes, grupos folclóricos que 
hay» (Mabel Sara, 2009). 

«Yo tengo una niñita [hija de integrantes de comités] con cáncer, que tiene cuatro añitos. Yo le hice 
una feria de las pulgas, porque yo no le pido plata a mi gente, a mí no me interesa porque después se 
presta para cahuines [intrigas]. Y yo pude ayudar a esta familia a colocar su plata en la libreta. Yo no 
lo hago siempre, lo hago con casos muy [especiales]» (Pilar Dotte, 2009). 

                     
423 San Bernardo, El Bosque, La Cisterna, San Ramón, La Granja, La Florida y Puente Alto. 
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Los vecinos dependen mucho de los dirigentes, que los guían y apoyan en sus objetivos de ahorro 
y búsqueda de los documentos necesarios para postular al subsidio. 

«Dependen de los dirigentes. Porque si bien yo creo haber [formado] uno de los grupos que juntó 
primero el ahorro. Te estoy hablando de los primeros grupos que juntó el ahorro, todo mi grupo, 
porque yo, a lo mejor, soy un poco más exigente, yo era un poquito dictadora en ese sentido. 
Porque creo que cuando la gente quería algo tenía que cumplirlo antes [del plazo fijado]. Si a 
nosotros nos decían: “en enero tienes que tener la plata”, yo a mi gente le decía en octubre» (Mabel 
Sara, 2009). 

 

Selección de las familias para los proyectos  

Por otro lado, el instrumento con el cual se cualifica la vulnerabilidad de las familias, la Ficha de 
Protección Social, arroja resultados inexactos —«depende del encuestador como sale la ficha» 
(Doris Antillanca, 2009)—, y los demás métodos comunitarios de selección de las familias, como las 
asambleas, no están suficientemente validados. De este modo, en la mayoría de los casos son los 
gestores vecinales quienes tienen la facultad para escoger a las familias que participarán en un 
proyecto, o a aquellas que finalmente se les adjudicará una vivienda en un proyecto en 
construcción. En algunos comités los gestores vecinales son los que unilateralmente deciden 
quienes participarán en un proyecto. En Peñalolén, el municipio muchas veces delega en los 
comités la selección de las familias. Los gestores de vivienda que trabajan con el municipio deben 
escoger de entre «su gente» a los favorecidos que llenarán los cupos disponibles para un 
determinado proyecto. 

No hay un método ciento por ciento objetivo para escoger a las familias que accederán a las 
viviendas de tal o cual proyecto. Los dirigentes conocen personalmente a los vecinos y saben 
perfectamente cuáles son sus necesidades, a diferencia de los profesionales externos, para quienes 
resulta muy difícil entender cabalmente el modo de vida de los pobladores. Así, la opinión de los 
dirigentes resulta decisiva al momento de seleccionar las familias. 

En los proyectos que llevan adelante las EGIS municipales, muchas veces el número de viviendas 
disponibles excede el número de familias del comité en cuestión, y por lo tanto es necesario decidir 
a qué familias de otros comités se les asignarán las viviendas adicionales. En el caso de Peñalolén, 
normalmente la municipalidad se reserva algunos cupos para los llamados casos sociales, o familias 
en situación límite, y también le asigna un número determinado de cupos a cada dirigente, de los 
registrados en el municipio, que entonces distribuye las viviendas según su propio criterio entre las 
familias de sus comités. 

«[¿Cómo los elijo?] Agarro el libro y empiezo, porque yo los conozco a todos, me decían: “Señora 
Pilar ¿cómo sabe usted que tengo la ficha baja? Porque te lo voy a demostrar… 50 personas, y fui 
uno por uno, tú tenís un puntaje bueno, tú estás bien, tú saliste alto, tú estás en otra comuna. Y 
todos quedan así [asombrados]. “¿Cómo sabe?” Si yo los conozco a todos. Cuando hay alguien de 
mi reunión que no corresponda, yo le digo: “¿Quién es usted?” Y la gente: “¿Cómo sabe?” Es 
vocación, yo tengo la cara marcada aquí [en la frente] de todos. Y, por ejemplo, cuando voy a sacar 
gente al proyecto social del alcalde [elegir familias para asignarles una vivienda], uno saca los casos 
sociales graves. Y yo empiezo este, este, este. [Los elijo] por caridad, en realidad. Supongamos que 
hay una familia que lo está pasando muy mal, aunque haya llegado recién a mi comité, lo saco igual 
[la elijo de todos modos], porque sé que lo necesita. Por antigüedad también» (Pilar Dotte, 2009). 

El lado negativo de este método de trabajo es que las decisiones son a menudo discrecionales y 
pueden prestarse para arbitrariedades, abusos o prácticas autoritarias. Pese a todo, los dirigentes se 
ganan la confianza de los vecinos porque su trabajo da resultados concretos. 
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«[Todos] acatan; en mi reunión no vuela una mosca, y yo no grito. Porque todas mis reuniones son 
interesantes, porque no todas son lo mismo y hago una vez al mes… nada más. Porque yo pienso 
que esos dirigentes que citan a reuniones todas las semanas ¿para qué? si la información es la misma» 
(Pilar Dotte, 2009). 

En los comités que se autorregulan, esto es, donde los miembros asumen responsabilidades y tienen 
todos el mismo acceso a la información y a la toma de decisiones, el orden de prioridad de una 
familia para obtener vivienda en un determinado proyecto se establece de acuerdo con su 
trayectoria y compromiso. Este es el caso del Comité Don Bosco. 

«Se premia la participación. De hecho, nosotros, la entrada de los proyectos, la elección de las casas, 
hay una hoja de vida de cada uno. Entonces hay un timbre por asistencia y un timbre por pago de 
cuotas; entonces cada poblador es dueño de esa hoja. Es su respaldo de que “yo he pagado mis 
cuotas” o “yo he venido”, entonces es una dinámica súper participativa. Aquí no ocurre eso de que 
el dirigente esté prácticamente haciendo todo a espaldas de la gente» (Rafael Soto, 2011). 

 

5.1.2.3. Control de las EGIS y las constructoras 

En las etapas de desarrollo de proyectos y de construcción las familias tienen más dificultades para 
controlar el trabajo de las EGIS y aparecen nuevos problemas. El primero es que los gestores no 
participan en el diseño de la vivienda y las constructoras tienden a construir el mismo tipo de 
vivienda aislada, pareada entre dos unidades. Tanto es así, que los pobladores se refieren a «la 
vivienda social» como un modelo estándar que no se puede modificar. En estas viviendas 
generalmente el baño se ubica en el primer piso, al lado de la cocina, y frecuentemente los 
pobladores reclaman porque la puerta del baño enfrenta el acceso de la vivienda y los recintos 
comunes. Otra crítica es el reducido tamaño del patio, que debe además permitir la construcción 
de las ampliaciones futuras, lo que no siempre es posible. 

«Sí le cambiaría muchas cosas a la “vivienda social”, después de tenerla yo. Los detalles que le 
encuentro a la vivienda social son: el baño, cuando tú abres la puerta y entras, y ahí está el baño, es 
una de las cosas que le encuentro que no viene. Porque si bien tú quieres una vivienda y la anhelas, 
también tiene que ser para toda la vida, porque van a pasar años [antes] que tú la puedas cambiar. 
Esa sería una de las cosas que yo le cambiaría. Y otra que siempre se pensara en un patio más 
amplio, si bien esta tiene antejardín [y patios] lateral y trasero, hay viviendas que no los tienen» 
(Mabel Sara, 2009). 

Si bien se ha intentado mejorar la calidad del diseño de la vivienda, y los proyectos innovadores 
tienen el mérito de haber puesto sobre el tapete la necesidad de mejorar la arquitectura, estos 
intentos demuestran que el problema de la vivienda abarca, más allá del diseño arquitectónico, un 
problema de barrio y comunidad.  

«Vamos a vivir como familia chica [nuestra casa] y como familia grande [nuestra comunidad], nos 
preocuparemos de ser protagonistas del diseño de nuestra vivienda y nuestro barrio, no solo seremos 
actores y fiscalizadores en el proceso de construcción» (José Hidalgo, 2011). 

Durante el proceso de diseño y de ejecución de los proyectos, los pobladores, que desempeñan un 
papel muy activo desde el principio, dejan de tener protagonismo; por lo común no tienen la 
posibilidad ni de participar en el diseño ni de controlar la calidad de la construcción. En general, 
cuando los integrantes de los comités solicitan alguna modificación a los planos que las 
constructoras les proponen, se les indica que, dada la escasez de recursos disponibles, no es posible 
hacer cambios. 

La investigadora de SUR, Susana Aravena, resume las dificultades que tienen los dirigentes en 
participar en la ejecución de los proyectos. 
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«Tampoco hay control sobre la calidad, porque finalmente, claro, el comité busca ayuda, exige 
mucho, en la primera etapa suple mucho el trabajo que deberían hacer las EGIS y cuando ya llega el 
momento, cuando ellos ya encontraron el terreno, cuando se resolvieron temas del papeleo, están 
traspasándose los recursos, o sea, finalmente la constructora es la que hace y deshace, y donde ellos 
no tienen ninguna posibilidad de hacer seguimiento, ni menos de controlar la calidad de la obra que 
se les está entregando» (Susana Aravena, 2009). 

En realidad Susana Aravena describe una situación límite que en terreno presenta variaciones. 
Generalmente los pobladores son excluidos del proceso de diseño y construcción de su propia 
vivienda, y entonces deben recurrir a estrategias de negociación que les permitan mejorar el 
producto que se les ofrece, además de controlar que lo efectivamente ejecutado corresponda a lo 
previsto en los documentos contractuales. Estas estrategias también les son útiles para sortear los 
imprevistos que se presentan durante la construcción de las obras y que muchas veces implican un 
aumento de fondos.  

«[Las EGIS] son las responsables de generar un buen proyecto y nosotras, como dirigentes [somos 
responsables de] que ese proyecto sea tal cual como a nosotras nos pintaron [ofrecieron] y que no 
nos vayan a vender otra cosa, porque a las finales nosotros somos los compradores. Yo a la EGIS le 
digo: “Mira, yo quiero esto, esto y esto”, según el grupo, “yo quiero esto para estas familias, esta es 
la cantidad de plata, junto con el ahorro adicional”. Ellos me van mostrando todo lo que ellos van 
haciendo, o sea, yo voy opinando todo lo que ellos van avanzando» (Claudia Valdivia, 2009). 

Otro problema que enfrentan los comités es la eventualidad de que la EGIS con la cual trabajan 
haga abandono del proyecto o que la empresa constructora quiebre, en cuyo caso los gestores 
deben primero asegurar la continuidad de la obra, es decir, escoger una nueva EGIS, o recurrir al 
municipio, o al Serviu para obtener más recursos. En algunos casos, los proyectos pasan de una 
EGIS o de una constructora a otra, debido a que estas empresas no ven suficientes incentivos 
económicos en el desarrollo de un determinado proyecto. El comité Un sueño para todos, por 
ejemplo, tuvo grandes dificultades para encontrar una empresa dispuesta a construir su proyecto, 
pero luego la constructora quebró y el comité tuvo que buscar una empresa que la reemplazara. 

«Porque después de eso vinieron las trabas, la empresa que quisiera construir, licitar. Cuando 
empezaron la construcción de los departamentos, vino la quiebra de la empresa Nuevo Siglo. 
Quebró a un año de empezar las construcciones. O sea, este proyecto debería haberse entregado 
hace dos años y se entregó recién hace un año» (Claudia Valdivia, 2009). 

«Y bueno, la otra prueba dura, fue esa, el quiebre de la empresa. Que no había presupuesto para que 
otra empresa viniera a terminar de construir, las familias ya no había capacidad de ahorro, todos 
vueltos locos, todos llorando» (Claudia Valdivia, 2009). 

Entonces el comité negocia con el municipio y el Serviu un aumento de fondos para poder 
terminar la obra, pero también para obtener un aumento de 50 UF, que es el monto en el cual se 
ha incrementado el subsidio, que ha pasado de 320 a 370 UF. 

«Como eran 370 [UF], las que daba la nueva política habitacional, hablé con la Marisol Rojas 
[Gerente de Vivienda de Peñalolén] y con Juan Felipe que es el jefe de gabinete, y les dije: “Mira, 
yo necesito por indemnización”, porque nosotros habíamos sufrido tanto con esta empresa, que los 
departamentos no los terminaba, que se robaban las cosas y que no sé qué… Le dije: “Me ponen la 
plata el municipio o me ponen la plata el Serviu, pero ustedes tienen que indemnizarnos a nosotros 
por todo lo que nosotros hemos pasado porque ustedes también se mandaron sus condoros 
[errores]”, porque era primera vez que ellos ayudaban a gestionar un proyecto en la comuna» 
(Claudia Valdivia, 2009). 

En La Pintana, como veremos en el apartado siguiente, el municipio se opone a la construcción de 
más vivienda social en el territorio comunal. Sin embargo, con el empuje y la perseverancia de los 
comités de allegados y sus dirigentes, además del apoyo de algunos funcionarios municipales, los 
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comités logran construir seis conjuntos para aproximadamente 600 familias. La EGIS municipal, 
que intenta desarrollar los proyectos, encuentra obstáculos en el proceso de licitación y debe 
traspasar su labor a EGIS privadas. De los seis conjuntos, solo dos terminan asesorados por la EGIS 
municipal. Uno de ellos es la Villa Santa Catalina de Siena, ex Villa Esperanza II. Los comités se 
consiguen con el Serviu un sitio eriazo que sirve de vertedero clandestino, donde se proponen 
acoger a 146 familias de La Pintana. Ochenta de ellas provienen de la Villa Santiago de Nueva 
Extremadura, y 66 de la población el Castillo. Estas últimas se organizan con la asesoría de la EGIS 
municipal El objetivo es construir una «vivienda sólida, en nuestro mismo barrio» y «tirar el barrio 
para arriba», para «salir del estigma en el que estuvimos siempre» (Fernanda Marcos, 2009). 
Finalmente se ejecutan 146 viviendas. 

«Fue duro al principio, fue por años, el comité empezó el 2001, ya estamos en el 2009, pero lo 
logramos. Fue el proceso de buscar el terreno, poder postular a un anteproyecto, después juntar 
encuestas, tuvimos que verificar que las encuestas fueran bajas, fue un ahorro de 182 [182.000 
pesos], después nos pidieron otro ahorro más… Ahí todas las chiquillas juntando la plata, después 
tuvimos el riesgo que nos iban a quitar el terreno porque las empresas no querían construir porque 
nos faltaban subsidios, y después, cuando ya conseguimos hablar con la ministra… La ministra 
gracias a Dios logró que nosotros pudiéramos optar a más subsidio en ese momento, y poder sacar y 
lograr lo que estamos logrando en este momento» (Fernanda Marcos, 2009). 

Los gestores vecinales presionan para conseguir una EGIS que les satisfaga y cuyo trabajo puedan 
controlar. Para el proyecto Raúl del Canto, de 48 viviendas en La Pintana, obtienen, también 
presionando, el apoyo del municipio. Luego encuentran una EGIS y una constructora dispuestas a 
terminar el proyecto y a incluir mano de obra «pintanina» en la construcción. 

«Nosotros fuimos aprendiendo todo esto y accedimos a una buena EGIS ahora, y accedimos a una 
constructora. Para eso tuvimos que llamar a la tele, a las 5 de la mañana; hicimos que viniera el 
Alcalde que nos apoyó, y ahí conseguimos hablar con el director del Serviu, y él nos dio lo que nos 
faltaba de plata para que nos construyeran, porque aquí el problema era que era muy poca plata la 
que estaban dando, y accedimos a un beneficio más, y ahí empezamos. Conseguimos la 
constructora, que se llama Ormuz, y la EGIS, que se llama Tecnoingienería, y ellos nos apoyaron 
para que esto ya empezara, a nuestra construcción» (Isabel Rojas, 2011)424. 

En La Florida, la Población Rodrigo Carranza, del comité Don Bosco, consigue, por intermedio 
del municipio y del Serviu una EGIS reconocida: «Zalaquett [alcalde], Trincado [director Serviu], 
dentro de esta mesa logran un acuerdo y dicen: “Queremos la mejor población y queremos a los 
mejores”. Entonces Zalaquett dice: “Bueno, entonces la mejor EGIS es la Corporación Cámara 
Chilena de la Construcción”» (Rafael Soto, 2011). Pero durante la construcción se encuentran con 
problemas: el terreno tiene relleno y la estructura de las fundaciones aumenta, con el consecuente 
incremento del costo de la obra. En dos oportunidades los pobladores deben recurrir al Serviu para 
conseguir fondos adicionales. 

«Acá sufrió mucho la Cámara Chilena de la Construcción. La corporación ve acá un buen negocio 
entonces acá se vieron dos veces aportes adicionales del ministerio para el tratamiento del suelo 
porque cada día había un nuevo descubrimiento» (Rafael Soto, 2011). 

«El primer traspié que tuvo la corporación, porque tuvo que sacar todos esos cimientos y Serviu le 
exigió un mecánico del suelo que fuera verificando casa por casa cuando ese cimiento tocaba tierra, 
entonces ahí prácticamente la Cámara se quiso tirar a la quiebra, y ahí el Serviu le dijo que: “No, 
nosotros vamos a hacer un aporte adicional si hay que hacerlo”» (Rafael Soto, 2011). 

En los proyectos de más de 50 viviendas, la EGIS debe exigirle a la empresa constructora que 

                     
424 Presidenta Comité “15 de marzo”, Población Raúl del Canto, La Pintana. Entrevista realizada por canal 39 la Pintana, 
transcrita por la autora. 
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levante una vivienda piloto durante la ejecución de la obra. Esta exigencia permite que los futuros 
habitantes puedan entender exactamente cómo será su propia vivienda. 

«Después, cuando ya estaban listas las viviendas piloto, los vecinos vinieron a verla, pudieron ser 
parte de ello [participar durante la construcción], mirar y decir en la construcción lo que estaba bien 
y lo que no estaba bien. La gente podía opinar, yo creo que al partir de la vivienda social es que la 
gente pueda opinar y decir lo que siente y lo que quiere» (Mabel Sara, 2009). 

 

5.1.2.4. Organización del comité de vivienda y vida comunitaria 

Hay indicios para pensar que la calidad de la convivencia en un conjunto habitado está 
directamente relacionada con el modo de organización que tuvo el comité gestor del proyecto. El 
proceso de consecución de la vivienda, largo y complejo, pone necesariamente a prueba la 
capacidad de llegar a acuerdos que tienen los miembros del comité. A su vez, esta capacidad 
depende de la forma en que se toman las decisiones al interior de la organización. Una vez 
instituido, es probable que este modo de operar sea el mismo que prevalecerá en la comunidad que 
habite el futuro vecindario.  

Durante los últimos dos años algunos grupos de comités han comenzado a conceptualizar acerca de 
la calidad de vida a la que aspiran. Según señalan, el objetivo de su trabajo ya no se limita a la 
necesidad de conseguir vivienda y a quedarse en su comuna, sino que buscan crear su barrio, 
formar ellos mismos su comunidad, construir, en palabras de Rafael Soto, «el nuevo barrio». Estos 
conceptos se relacionan también con aquellos que inspiran operaciones autogestionarias analizadas 
en el capítulo siguiente. Hasta ahora no se tiene conocimiento de un proyecto autogestionario 
iniciado y terminado después de implementada la nueva política, y por lo tanto es todavía muy 
pronto para sacar conclusiones. 

«En estos suelos es posible implementar este sistema que nosotros le llamamos comunidad, la nueva 
vivienda, el nuevo barrio, cada una de las organizaciones tiene una conceptualización distinta, pero 
en el fondo es que en estos terrenos podemos hacer comunidad y podemos demostrar que es posible 
mejorar la calidad de vida a partir de la autogestión de los pobladores» (Rafael Soto, 2011).  

Sin embargo, en relación con la calidad de la convivencia, la experiencia conocida proviene solo de 
proyectos construidos hace algún tiempo, iniciados durante la política vigente entre 2001 y 2006, y 
que ya tienen una historia. 

A continuación nos referiremos a dos proyectos que ya revisamos en el Capítulo 3, el conjunto Un 
sueño para todos, una copropiedad formal de 120 departamentos, y la población Padre Rodrigo 
Carranza, una comunidad autorregulada de 160 viviendas unifamiliares. Estos proyectos no solo 
nacieron y se desarrollaron de manera muy diferente, sino que además escogieron formas opuestas 
de organizar la vida en comunidad, lo que a su vez ha dado resultados totalmente distintos. 

 

Organización comunitaria 

Los tipos de organización que tienen los comités de allegados cubren una gama que va desde la 
conducción vertical de un dirigente, responsable casi único del proceso, a la conducción y la 
responsabilidad compartidas por todos los miembros de la organización. 

 

Comité Un sueño para todos. En el primer caso, Un sueño para todos, los dirigentes asumen 
demasiadas responsabilidades, que muchas veces no comparten con los vecinos, y con el tiempo se 
produce un desgaste que dificulta la continuación del proceso. Los dirigentes se quejan porque, 
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según señalan, los vecinos descansan demasiado en sus gestiones y están acostumbrados a que les 
solucionen los problemas. Por ejemplo, en el caso de este conjunto, que hemos revisado en varias 
oportunidades, la dirigente asume sola la conducción del proceso, pero más tarde los vecinos 
solicitan un recambio en la dirección. 

«Las familias, muchas, están acostumbradas a que les den, que les den, que les den, y ellos no hacer 
un esfuerzo por nada, por nada. Yo eso aprendí. Por eso, o sea, si yo hubiera seguido, yo tengo más 
que claro que yo hubiera tenido mi cierre listo, hubiera tenido las áreas verdes listas. Pero me 
colapsó la gente. La gente es muy mal agradecida. Y tú todo lo hiciste sin ganar un peso y porque 
era tu proyecto, y era tu necesidad» (Claudia Valdivia, 2009). 

Esta información es corroborada por una vecina del conjunto, que reconoce que el proceso lo guía 
la dirigente, y que la participación de las familias se limita a los talleres del Plan de Habitación 
Social que imparten la EGIS (ex Entidad Organizadora) y la municipalidad. 

«Nos daba [información sobre la EGIS y otros actores que intervienen en el proyecto], pero para 
mentirte que me acuerdo de los nombres, no. Lo que yo, siempre nos guiábamos por la dirigente, a 
través de ella nos enterábamos de todo lo que pasaba, de todo lo que se iba logrando, siempre a 
través de ella. En la municipalidad fueron los cursos que nos hicieron o la información que nos 
daban» (Beatriz Díaz, 2009). 

La dirigente Claudia Valdivia actúa sola, sin delegar responsabilidades en el grupo, como cuenta 
Beatriz Díaz, una de las integrantes del comité. 

«Nos juntábamos una vez a la semana, todas las semanas, los viernes. Todos los viernes nos 
juntábamos y ahí la dirigente nos iba informando de todas las cosas que iba pasando en esa semana. 
La dirigenta pasaba en la muni, cualquier duda, cualquier papel, cualquier consulta, ella iba a la 
muni, no había ningún problema, nos traía las respuestas todas las semanas. Lo único [que hacíamos 
las familias era] abrir la libreta, entregar la fotocopia de la libreta, que sé yo, sacar los papeles de 
nacimiento de los hijos, el certificado de matrimonio, esas cosas, pero aparte de eso, no, nada más» 
(Beatriz Díaz, 2009). 

Además, en muchos de los proyectos liderados por la municipalidad de Peñalolén, en los cuales los 
dirigentes «trabajan con el municipio», como este, se integran familias provenientes de diversos 
comités, que no se conocen entre sí. La experiencia demuestra que en esas condiciones no es fácil 
organizar una comunidad. 

Los demás comités que integran el proyecto Un sueño para todos no tienen un liderazgo tan 
definido, y es la dirigente, Claudia Valdivia, quien se hace cargo de todas las familias y lidera el 
proyecto completo, porque es la única forma de sacar adelante a «sus 36 familias». Cuando se 
integran al comité, algunos dirigentes quieren acabar con este personalismo y proponen que los 
dirigentes vayan rotando. 

«¿Y que pasó? Que acá quisieron, claro, quisieron liderar, hubo un tema de liderazgo. Eran la 
cabecilla de acá, ellas eran dirigentas, ahí hubo un problema de que no sean las mismas de siempre, 
que ahora sean otras [exigen que se renueven los dirigentes], “porque ellas tuvieron su ciclo, ya lo 
cerraron, ya nos entregaron y no sé qué…” y eso me fue molestando porque yo dije: “Pucha, yo 
logré todo esto”, y yo quería seguir porque había mucho que hacer» (Claudia Valdivia, 2009). 

Una vecina del conjunto explica cómo se han ido organizando de a poco. 

«Si ahora sí, ahí sacamos una directiva, ahí sacamos una directiva, hay un delegado de cada sector de 
los tres, y ahí se toman los acuerdos necesarios y todo. De hecho, nos ha costado un poco porque 
tenemos que ser los 120 en los acuerdos, pero la mayoría va a las reuniones, que hacen las reuniones 
una vez al mes. En caso de algo extraordinario nos avisan en una pizarra y ahí vamos a las reuniones 
con la directiva que está en ese momento» (Beatriz Díaz, 2009). 
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Comité Don Bosco. En el caso del Don Bosco, la organización se basa en comunidades 
representadas por delegados. Trabajan en asambleas donde los delegados hacen sus propuestas y 
toman las decisiones por votación. 

«Nosotros somos asambleístas, nosotros optamos porque sea la asamblea la que corte [tome] las 
decisiones. En la mayoría de estas organizaciones es una directiva, bajo esta dinámica de cúpula, con 
mandos verticales. [El Don Bosco] es una cosa de mando horizontal, entonces los que votan 
finalmente son los delegados. No hay una directiva que baja propuestas, sino que hay un concejo de 
delegados que las sube» (Rafael Soto, 2011). 

Los integrantes de cada comunidad se reúnen por afinidad. Hay comunidades «con tradición de 
izquierda», otras formadas por familias extendidas —«matriarcales»—, otra por jóvenes evangélicos. 
Al momento de adjudicar las viviendas, las familias de cada comunidad se instalan juntas en un 
sector de la nueva población y así forman su vecindario. Como dice Rafael Soto: «tú estabas 
eligiendo no solo comunidad sino que estabas eligiendo [a] tus futuros vecinos» (Rafael Soto, 
2011). En total, en la población Rodrigo Carranza hay once comunidades. En cada pasaje hay dos 
comunidades, conformada cada una por aproximadamente dieciséis familias, todas relacionadas 
entre sí. 

«En esta comunidad, la que está ahí, en la reja de madera, en la esquina, allá vive la hermana de mi 
señora, la otra hermana de mi señora, la tía de mi señora, una amiga de la familia, la otra hermana de 
mi señora, la prima de mi señora, un hermano de ella, un concuñado del hermano, mi señora, un 
amigo de la familia, otro amigo de la familia y de aquí para allá puros amigos de la familia» (Rafael 
Soto, 2011). 

En estas condiciones, las familias se ayudan mutuamente en diversos aspectos, como el cuidado de 
niños pequeños cuando las madres salen a trabajar, el préstamo de víveres cuando les hace falta 
algo, o la posibilidad de hacer una «micro olla común» cuando los recursos están escasos. Tan 
importante como lo anterior es el hecho de que estas familias aseguran una adecuada vigilancia del 
espacio público y de esa forma se protegen entre sí de amenazas externas, lo que finalmente 
redunda en un barrio más seguro (Rafael Soto, 2011). 

«Con esto los pacos [carabineros] no necesitan venir tanto para acá, porque cada comunidad se 
conoce y en esta comunidad no vamos a permitir que se nos instale un paco» (Rafael Soto, 2011). 

 

Convivencia y copropiedad  

Comité Un sueño para todos. En relación a la convivencia y la copropiedad, en el Comité Un 
sueño para todos, tras sortear numerosos obstáculos relativos al terreno y la construcción, la 
organización queda debilitada y la convivencia se resiente, también debido al número considerable 
de familias que se instala a vivir en copropiedad, que alcanza 120.  

«[La Copropiedad son] los 120, se intentó, se intentó hacer un comité administrativo, pero no se 
pudo. De hecho cuando yo llegué aquí, cuando llegué a vivir acá dije: “¡Chao!”, no quise más con 
nadie» (Claudia Valdivia, 2009). 

Por más que se esfuercen, los vecinos no logran organizarse para administrar el conjunto y hacer 
mejoramientos básicos como instalar un cierre perimetral y construir las áreas verdes. 

«[Hacer copropiedades separadas], eso es lo que yo siempre pedí, inclusive haber pedido 
subdivisiones. Subdividir no era más calentarse la cabeza [complicarse la vida] y cada uno iba a 
luchar por su [conjunto]. Pero, como te digo, no pudimos organizarnos, hubieron elecciones; hace 
varios meses, para que tuviéramos nuestra personalidad jurídica para poder postular a los proyectos. 
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La ministra, cuando vino a inaugurar, la Bachelet, la presidenta con la ministra vinieron a inaugurar 
los departamentos. Me dieron la opción de postular al cierre perimetral sin que nosotros tuviéramos 
un rol y saltarme varias reglas. Para nosotros era genial, pero aun así no pude, no pude. No pude por 
un tema de que no [es posible llegar a acuerdo]: “Es que yo quiero para allá y tú quieres para allá” 
[indica diferentes direcciones]. No» (Claudia Valdivia, 2009). 

Las familias pertenecen a grupos que no se conocían previamente, que no habían tenido vínculos, y 
que solo se habían encontrado en algunos talleres impartidos en la municipalidad durante la 
implementación del Plan de Habilitación Social, que exige el programa FSV. 

«Eran tres comités, por decirlo así, tres comités [sin relación]. Y todos quedaron juntos, o sea, yo 
quedé acá con 36, ellos quedaron con 42 al frente y otros cuarenta y tantos al otro lado, más lo de 
Gerencia de Vivienda [del municipio], que también quedaron arriba. Mi idea siempre fue 
[subdividir], [porque] nunca pudimos organizar 120 familias para un taller; jamás nos íbamos a 
organizar para hacer nada, era imposible, pero eso ni el municipio me quiso entender, ni las familias 
acá tampoco quisieron entender» (Claudia Valdivia, 2009). 

 
Figura 92. Vista aérea del conjunto Un sueño para todos 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 
 

Los dirigentes proponen que se subdivida el sitio de modo que las copropiedades sean más 
pequeñas y así se faciliten la organización y la administración de los conjuntos. El municipio, 
argumentando que la subdivisión es un procedimiento administrativo engorroso, no accede y no 
prevé que tener un número tan grande de familias sin vínculos previos tendrá consecuencias 
negativas para el desarrollo y el mantenimiento del condominio. 

«Ellos [profesionales del municipio] dijeron: “No, porque está inscrito. Uds. están [son] como 120”. 
Sí, pero nosotros podíamos pedir que a nosotros nos subdividieran, porque nosotros no estamos 
pareados con nadie, nosotros podíamos hacerlo. Pero el municipio: “Que no, que son 120”. 
Probablemente ellos tenían, creo yo, tenían su proyecto estrella, que [era] su primer proyecto en la 
comuna y querían que funcionaran los 120. Pero no lograron entender. O sea [pensaron]: 
“Físicamente ustedes métanse a vivir allá”. [Pero] lo primero que deberían haber hecho era una 
intervención social antes de hacernos hacer una votación para sacar una directiva, porque no les va a 
resultar» (Claudia Valdivia, 2009). 

Respecto de la convivencia, los dirigentes piensan que son dos los problemas principales. Primero, 
los conflictos relacionados con el cuidado y mantenimiento de los bienes comunes, y segundo, la 
intolerancia respecto del ruido de los niños cuando juegan o circulan por el condominio. 

«El pasar de una casa, ya sea como tú vivieras, a un departamento, es complicado. El tema de los 
niños, el tema de aprender que los espacios públicos que son de todos, el cuidar un árbol, una 
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planta, que los niños meten bulla. Ha costado que se armen lazos como de vecinos, de buenos 
vecinos, ha costado mucho» (Claudia Valdivia, 2009). 

«Cuando llegamos hubieron hartos problemas, de hecho la Claudia siempre decía que era un 
proceso de adaptación de todos, porque nosotros nos conocíamos solamente [a] los que íbamos al 
comité. Como te digo, hubieron hartos problemas de convivencia. “Que la música, que muchos 
niños, que la bulla”. Pero ya como llevamos un año, se pusieron las reglas, que fueron los horarios 
más que nada y la convivencia, y ahí gracias a Dios hemos ido bien, todo bien» (Beatriz Díaz, 2009). 

Otro factor de descontento es la sensación de inseguridad que les provoca a los nuevos vecinos el 
barrio, y que va disminuyendo a medida que van conociendo el sector, y también porque en las 
cercanías se instala una comisaría nueva en cuyo diseño participan los vecinos. 

«Cuando yo me vine aquí tenía mucho miedo, porque todo el mundo me decía que era muy malo, 
que era muy malo, muy malo. Cuando llegamos teníamos mucho miedo y todo, pero nos juntamos, 
fue pasando el tiempo y nos organizamos los 120. Por ejemplo, si, Dios no quiere, pasaba algo, 
tocábamos un pito y todo, pero ahora ya estoy acostumbrada, si me da un poco de miedo, ahora 
hicieron la comisaría, que ya la inauguraron, me siento más resguardada. Yo te digo, o sea, donde 
vivíamos pedíamos pizzas, pedíamos comida china y lo iban a dejar, y te digo aquí no nos traen, 
dicen no, para esa zona no vamos» (Beatriz Díaz, 2009). 

A tres años de entregados los departamentos, en 2011, los vecinos no han logrado realizar las obras 
de mejoramiento en los espacios de uso colectivo ni mantener en buenas condiciones los bienes 
comunes. No solo no han construido el cierre perimetral del conjunto, sino que la sede social y el 
equipamiento para el jardín infantil están prácticamente en ruinas. La destrucción comienza cuando 
jóvenes y niños, mientras juegan, van quebrando los vidrios con sus pelotazos, y continúa con las 
fiestas no reguladas y las riñas entre vecinos. Actualmente una cuidadora vive en las edificaciones 
comunes. La municipalidad no interviene y tampoco facilita el acceso a las canchas de fútbol que 
hay en las inmediaciones. 

En su evaluación de los proyectos construidos en el vecindario, los dirigentes del MUA admiten 
que en los conjuntos de vivienda social gestionados por el municipio de Peñalolén entregados 
últimamente se trafica mucha droga, y que es necesario trabajar con la comunidad para prevenir 
este problema. En este sentido su propósito es constituir un barrio con familias que se conozcan 
entre sí, pero conseguir un terreno implica sortear un sinnúmero de inconvenientes que ponen en 
riesgo el proyecto. 

Las autoridades no tienen conciencia de la dificultad que implica organizar una copropiedad, sobre 
todo cuando se carece de recursos para el mantenimiento de los bienes compartidos. En el caso de 
la vivienda en altura, un tipo de edificación que permite maximizar el aprovechamiento de los 
terrenos en estas comunas, la escala de la copropiedad influye en la calidad de la convivencia; a 
mayor número de familias —a mayor tamaño—, mayor dificultad para ponerse de acuerdo. Otro 
factor importante son los lazos entre las familias, y la proveniencia de cada una. Si se busca la 
integración social poniendo a familias de distintos orígenes en un mismo conjunto, se debe tener 
muy presente que en la vida colectiva los problemas recién comienzan cuando se entregan las 
viviendas, no antes. Esta enseñanza ya la ha dejado la experiencia de las cooperativas cerradas de 
vivienda y sus servicios habitacionales de los años 60 y 70. 

 

Comité Don Bosco. En el caso del Comité Don Bosco, cuando el proyecto finaliza y las familias 
se trasladan a vivir a su nueva vivienda, la participación decae. En particular las mujeres, 
acostumbradas a tener un lugar donde compartir con sus pares, lo resienten.  
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«Cuando nosotros llegamos y terminaron las asambleas del comité para el grupo que ya se instaló, 
hubo un aumento de depresión entre las cabras [mujeres jóvenes]. Como que se acostumbraron al 
espacio de participación, de reunirse, de salir un poco de su rutina de la casa» (Rafael Soto, 2011). 

Cuando los vecinos se instalan, el presidente del comité manifiesta que no quiere ser, además, 
presidente de la población. Entonces «se levanta una figura femenina que es la Irma Cubillos», 
dirigente del comité y propietaria en la población, y es elegida presidenta de la Junta de Vecinos. 
Esta organización, sin plan de reuniones ni compromiso formal de trabajo, cuenta sin embargo con 
una estructura preparada para reaccionar rápidamente en caso de necesidad, o ante el evento de que 
alguna de las comunidades que integran la población haga una propuesta en relación con la vida 
colectiva. 

«Cada comunidad valida a alguien. [Cuando] la propuesta nace de una de las comunidades, entonces 
va a los otros clanes para decirles: “Oye ¿sabes que queremos juntarnos para esto? Hagamos una 
reunión”. “Ya, listo”, y se junta el clan, se juntan los representantes, y esos llaman a las bases, y las 
comunidades que quieren participar participan. Pero esa dinámica ya quedó en la cultura» (Rafael 
Soto, 2011). 

 

 

Figura 93. Comunidades de la población Rodrigo Carranza 
Fuente: ACEVEDO et al., 2011 

 

Con la experiencia adquirida, los vecinos de la población identifican los aspectos que deben 
corregir en los futuros proyectos del comité Don Bosco. Primero, se dan cuenta de que «por lo 
menos un 5% de las casas no son ocupadas por sus propietarios», es decir, entre las familias 
participantes hay unas pocas que no necesitan la vivienda para vivir en ella. Ante esta situación, los 
dirigentes le solicitan al Minvu que la normativa incluya un artículo mediante el cual se le exija al 
propietario de la vivienda mudarse a vivir en ella como máximo un mes después de la entrega. 

Segundo, reconocen que con un sistema de copropiedad se podría «tener un mayor control sobre 
aquel que esté afectando [al grupo]». La mayoría respeta unas reglas tácitas y se compromete a 
cumplirlas: somos «160 [familias] y las 160 nos conocemos, y sin reglamento nos autorregulamos». 
Sin embargo, los pobladores están convencidos de que, incluso si tuvieran que pagar una cuota 



CAPÍTULO 5 

 387

mensual para gastos, el «condominio es mucho mejor» porque, con un reglamento, quienes no 
cumplan las normas informales que se han impuesto se verían obligados a acatarlas (Rafael Soto, 
2011). 

«Aunque implica un gasto común, por lo tanto algunos pobladores se asustan, nosotros acá hemos 
dicho: “Si hacemos condominio y un poblador está mal, entre todos absorbemos la necesidad del 
poblador”» (Rafael Soto, 2011). 

Otro asunto importante que recalca el dirigente es que tener un gran número de familias no 
debería ser un problema siempre y cuando estas familias constituyan una comunidad: «yo hasta 
apostaría por hacer condominios de 300 familias mientras todos se conozcan; es más importante 
que se conozcan al número de personas que vas a meter ahí» (Rafael Soto, 2011). 

Dos años después de recibir las casas, la población se ha mantenido en excelentes condiciones y la 
mayoría de las familias han ampliado su vivienda, aunque ninguna ha ejecutado las ampliaciones 
como estaban previstas en el proyecto. 

 

5.1.2.5. Relación de los gestores vecinales con otros actores 

Las relaciones que los dirigentes tengan con las instituciones y con los políticos definen en gran 
medida el resultado de las acciones orientadas a conseguir vivienda. Por otro lado, los funcionarios 
y políticos que son capaces de escuchar a los pobladores, y entender exactamente cuáles son sus 
necesidades y preferencias, contribuyen mucho más a resolver los problemas de acceso a la vivienda 
y con su intermediación permiten evitar conflictos.  

 

El Serviu y los gestores vecinales 

La evaluación que los pobladores hacen del servicio que presta el Serviu va cambiando con el 
tiempo. La nueva política habitacional, puesta en marcha en 2007, crea la figura de los 
territorialistas del Serviu, profesionales encargados del vínculo entre el municipio y los comités, por 
un lado, y el Serviu, por el otro. En 2009, cuando los proyectos se están iniciando, la evaluación 
que hace Milliette López, la dirigente de la Unión Comunal de Allegados, es que los territorialistas 
les prestan una buena asesoría y los van guiando en el proceso para conseguir vivienda. 

«Las territoriales de la comuna de La Florida, del Serviu, son las que nos dicen: “Miren chiquillas, 
tienen que hacer esto, esto y esto, pero esto se hace así y así”» (Milliette López, 2009). 

Asimismo, Claudia Valdivia, la dirigente de Peñalolén que inicia el proyecto Un sueño para todos 
en el marco de la «política habitacional antigua», vigente entre 2001 y 2006, establece un trato 
directo con el director de Serviu. Esto le permite solucionar cualquier obstáculo que se presente en 
el proyecto, aunque efectivamente la relación con el Serviu es discrecional. Algunos pobladores 
logran establecer un contacto directo y fluido con el Serviu, pero este depende de disposiciones 
personales y no todos tienen la misma impresión. 

[El comité tenía una relación directa con el director del Serviu], totalmente directa. Él me entregó 
su número de celular, o sea, yo hablaba personalmente con él. Y si yo necesitaba aclarar dudas, yo lo 
llamaba y él me decía: “Vente a tal hora, no sé qué, no sé qué...” Me ayudó inclusive a gestionar 
esos terrenos directamente con el dueño, pero no llegamos a acuerdo porque los terrenos estaban 
demasiado caros, y en ese tiempo era la política habitacional antigua y a nosotros no nos alcanzaba, y 
era un no rotundo. No pudimos» (Claudia Valdivia, 2009). 

Los gestores coinciden en que cuando logran establecer una relación con las autoridades o con 
profesionales que tienen poder de decisión, los procesos se van desarrollando más rápido. 
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«El Serviu siempre atrás, siempre, yo cada duda que tenía o cada problema que tenía, yo me iba a 
hacer reuniones allá y el municipio siempre me apoyó en lo que yo creía que era justo» (Claudia 
Valdivia, 2009). 

Sin embargo los proyectos se entraban porque la normativa o el procedimiento cambian, y porque 
el Serviu pone más requisitos que los establecidos por la ley, como lo indica la exgerente de 
Vivienda de la Municipalidad de Peñalolén. 

«Los Serviu son cada vez más exigentes en el nivel del proyecto. [Hacen] una serie de 
requerimientos que el proyecto debe cumplir, pero que en definitiva no se traducen en que los 
presupuestos sean compatibles, entonces no hay un estándar de revisión parejo» (Marisol Rojas, 
2009). 

A medida que avanzan, los proyectos se vuelven cada vez más complejos. En su intento por 
solucionar los problemas, los gestores comienzan a ir personalmente al Serviu, pero 
inevitablemente los plazos se alargan. Entretanto, los gestores empiezan a sentir que los funcionarios 
del Serviu no los consideran lo suficiente, que a veces asienten a sus solicitudes pero más tarde no 
hacen su parte del trabajo y en consecuencia no se ejecuta lo convenido. En suma, a los gestores les 
cuesta mucho que sus necesidades sean atendidas. 

«Si bien se nos tomaba en cuenta, las cosas quedaban guardadas en el tintero. Nosotros podíamos ir 
al Serviu, a veces las cosas ¡ya! nos íbamos y quedaban ahí [detenidas]. Mientras tú estabas presente, 
las cosas podían [nos parecía que las cosas iban a avanzar]…“Ah, vamos a hacer esto y esto otro”, 
pero, a la larga…. Debo reconocer que ahora [el] jefe de gabinete [del director del Serviu] es una 
persona muy accesible, tiene mucha voluntad, le gusta avanzar, y atiende a la gente. Creo que si la 
gente tiene voluntad, las cosas avanzan más. Depende de las personas que pongan en los cargos, que 
[a veces] eligen personas [que] no calzan. En un lugar público, donde uno tiene que atender gente, 
tiene que tener paciencia, tiene que tener, no sé, carisma, tiene que tener muchas cosas para atender 
público. Y [a veces] hay gente del Serviu que no tienen la camiseta puesta [no están comprometidos 
con la institución]. Pero la burocracia, yo creo eso es lo que le podría cambiar un poquito. Porque 
la gente [a veces] llega donde uno y nos dicen: “Chuta, cuesta tanto para llegar”, y si uno tiene el 
contacto se los hace. Pero es como todas las cosas que dice uno: “Si no tienes cuña, no llegas a 
[ningún] lado» (Mabel Sara, 2009). 

Muchas veces los dirigentes son efectivamente recibidos en las oficinas del Serviu, pero por 
funcionarios que no toman decisiones o que incluso entraban los procesos. También sucede que a 
veces el funcionario de menor jerarquía tiene buena disposición, pero su superior no la tiene y los 
acuerdos verbales no se oficializan. Por último, los pobladores se sienten discriminados por su 
condición social o por el lugar de donde provienen. 

«Es más rápido y es más eficiente, porque si bien yo puedo hablar con la persona encargada del 
Fondo Solidario, pero que en el Fondo Solidario es un funcionario simple, que puede tener las 
ganas, pero mientras su jefatura no firme, no se cambia. Yo creo que el tema pasa por una palabra 
que usamos mucho nosotros que es la voluntad de las personas. A veces la voluntad la tiene la 
jefatura, a veces no. Pero a veces la gente de abajo es la que hace dificultoso el trabajo. Entonces yo 
creo que igual educar a la gente un poco más, de que pobladores o no pobladores, depende de los 
distintos lados que sean, no hay por qué mirarlos en menos, la gente debe mirarse igual sea de Las 
Condes, sea de Puente Alto, sea de La Florida, sea del lugar que sea» (Mabel Sara, 2009). 

En 2011, luego de varios años de dilación de muchos proyectos, el diagnóstico generalizado es que 
el Ministerio de Vivienda crea más problemas en vez de solucionar los que hay. Los gestores 
expresan que los funcionarios del Serviu no cumplen los plazos estipulados y no los consideran 
interlocutores válidos porque no son profesionales. Como queda de manifiesto en el V Congreso 
de Vivienda de La Florida, realizado en 2011, muchos participantes de comités de vivienda se 
quejan del maltrato que reciben sus dirigentes por parte del personal del Serviu, y exigen respecto. 
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Los postulantes demandan expresamente al ministro que instruya a los profesionales del ministerio 
un mejor trato a los dirigentes. En el evento, la dirigente de la Unión Comunal de Allegados, 
Milliette López, insta a que el Serviu sea un «facilitador» en vez de un «obstaculizador». 

Con sus acciones de movilización, en muchas oportunidades los pobladores representan una 
amenaza para el ministerio. Cuando esto ocurre, aunque las puertas oficiales de la institución se 
cierran, algunos funcionarios con más disposición a la negociación o con más experiencia se reúnen 
informalmente con los pobladores para asesorarles en los pasos más convenientes a seguir. Por 
ejemplo, un comité de Peñalolén amenaza con tomarse unos terrenos en una quebrada; un 
funcionario del Serviu, con experiencia en trabajo comunitario, logra establecer una negociación 
con los pobladores e invitarlos a encontrar una solución dentro de las opciones que ofrecen los 
programas habitacionales. Establecen acuerdos para aplicar el subsidio de localización y resuelven 
problemas técnicos como las formas de hacer frente a las restricciones de la quebrada y de mitigar 
los impactos de construir en ese lugar construyendo áreas verdes en otra parte. En este caso, como 
lo demuestra la cita, es el funcionario quién toma la iniciativa de conversar fuera del ámbito 
institucional del ministerio, porque las autoridades no muestran disposición al diálogo. 

«Recibí instrucciones de la ministra de no recibirlos más; y yo me acuerdo que los recibí, y no los 
recibí en el ministerio. Me acuerdo de juntarme en una fuente de soda de estas del frente, y tuvimos 
una reunión privada con ellos para que no fuera institucional, y me siento muy orgulloso de haberlo 
hecho, de haber evitado la posibilidad de una toma. Porque otra vez el ministerio había entrado en 
una postura rígida y yo considero que no debe ser rígida, hay que conversarlo y logramos acercarnos 
y conversamos y me acuerdo que después yo los fui dirigiendo, les dije: “Miren, lo que tienen que 
hacer es esto, esto y esto”, siguiendo estas líneas. Y el ministerio dijo: “Bueno, es correcto lo que 
están haciendo”, y los ayudó» (Juan Espinoza, 2011). 

 

Municipios negligentes o voluntariosos 

Muchos municipios se desentienden de la vivienda social porque ésta les significa costos y muy 
pocos beneficios. 

«La vivienda social está exenta del pago de contribuciones, está exenta del pago de basura, o sea, al 
final el costo de mantener una vivienda social a nivel comunal es altísimo» (Marisol Rojas, 2009). 

Sin embargo, algunos municipios, como El Bosque y Peñalolén, sí se han impuesto la misión de 
resolver las necesidades habitacionales de los allegados de su comuna y han puesto todos los medios 
a su alcance para lograrlo. 

«Hemos hecho una actuación en vivienda bastante interesante, concertando a los privados, en este 
caso, las constructoras que están disponibles a construir a más bajo costo, concertando el voucher o 
subsidio que tienen los vecinos más lo que nosotros administramos socialmente. Ahora, si nosotros 
tuviéramos más instrumentos, aun más que estos, podríamos tener una intervención territorial muy 
interesante que sería muy aportadora al tema de las densificaciones» (Sadi Melo, 2008)425. 

Los pobladores reconocen y valoran este compromiso del municipio. 

«El rol de la municipalidad es bastante importante, te orientan de algo que tú no tenías idea; nos 
llevan de la mano a una postulación. » (Gloria Molina, 2008)426. 

Pero depende de la voluntad de los municipios, tal como lo indica Marisol Rojas de Peñalolén. 

                     
425 Alcalde de la comuna de El Bosque. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación de la Universidad 
Andrés Bello, dirigido por María José Castillo y Nicolás Rebolledo. 
426 Dirigente vecinal de El Bosque. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación de la Universidad 
Andrés Bello, dirigido por María José Castillo y Nicolás Rebolledo. 
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«Pero esa instancia intermedia, que solamente en algunos casos en los municipios lo asumen, de ser 
que vayan un poquito más allá de derivarlos al Serviu. O sea, un poquito más allá de ser gestor, de 
decir “sabes que, vamos, ok, te acompaño y vamos a hablar con la dueña del terreno, te acompaño y 
vamos a…”. Todavía sigue siendo desde el punto de vista como muy voluntarioso de algunos 
municipios o no. Y por lo tanto en esa carencia de quién la hace, efectivamente los dirigentes 
cumplen ese rol, porque no tienen nadie más que lo cumpla» (Marisol Rojas, 2009).  

 

Peñalolén, un municipio con voluntad política. El municipio de Peñalolén está decidido a 
facilitar el trabajo de algunos dirigentes. Tras las tomas frustradas del Movimiento de Allegados en 
Lucha, de 2006, se crea, a partir del Departamento de Vivienda, la Gerencia de Vivienda 
Municipal, que luego se transforma en EGIS. Cuando las municipalidades cuentan con su propia 
EGIS, el trabajo con los comités de vivienda puede resultar más fluido. 

Peñalolén es un municipio excepcional en materia de vivienda social. Además de tener la voluntad 
explícita de impulsar una política comunal de vivienda, la municipalidad mantiene muchos 
contactos con el ministerio. El alcalde Claudio Orrego ha sido ministro de vivienda y urbanismo y 
varios profesionales de alto rango, como las gerentes de desarrollo urbano y de vivienda, han 
trabajado en el Minvu. 

Por último, Peñalolén ha sido escenario de las luchas de los pobladores, incluidas algunas tomas 
emblemáticas que han impulsado modificaciones a la política habitacional, por ejemplo, la 
introducción del subsidio de localización, entre otras. De este modo, Peñalolén presenta muchas 
ventajas para influir en la política de vivienda, no solo desde los pobladores sino también desde la 
relación entre las autoridades locales y ministeriales.  

«Uno, obviamente como alcalde, ex ministro de vivienda, con conocimientos en la materia, con su 
liderazgo, es un plus que obviamente otros alcaldes no tienen. [Uno] sabe adónde ir, a quién apuntar 
y [llega] con propuestas. La otra instancia [facilidad] tiene que ver con las redes de quienes estábamos 
a cargo, en ese momento, en hacer este tipo de la gestión chica, llamémosle así [la gestión de 
vivienda]. Ambas habíamos trabajado en el ministerio de vivienda, tanto la Alejandra [Vío], en la 
política habitacional, como yo, en la división de desarrollo urbano, entonces, yo creo que eso 
también genera como una entrada con propuesta, más fácil ¿ya?» (Marisol Rojas, 2009). 

Las profesionales de la municipalidad que tienen experiencia en política habitacional acceden más 
fácilmente al ministerio. Aunque los funcionarios ministeriales no asienten a todo lo que ellas 
proponen, están más dispuestos a escuchar lo que ellas les transmiten de su experiencia en el 
gobierno local, en particular las profesionales les muestran qué aspectos de la política de vivienda 
presentan problemas y por qué. 

Entonces de alguna manera yo creo que eso fue clave para cambios en las políticas habitacionales, y 
obviamente sin desmerecer lo que significan los movimientos de los comités. Ahora, sin un respaldo 
a nivel municipal, los comités tomándose los terrenos no hubiera sido un mecanismo [de acceso a la 
vivienda]» (Marisol Rojas, 2009).  

Los gestores vecinales reconocen y valoran esta labor que realiza el municipio. 

«Si no hubiera existido la Gerencia de Vivienda [del municipio] yo creo que hasta el día de hoy no 
tengo [tendría] casa, no tengo [tendría]» (Claudia Valdivia, 2009). 

El municipio crea un registro de dirigentes afiliados a los que trata prácticamente como si fueran 
parte de su personal. Aunque la idea del registro surgió con el propósito de proteger a los 
pobladores de los dirigentes deshonestos, y ha dado buenos resultados, este sistema tiene el 
inconveniente de prestar un servicio demasiado dependiente de la municipalidad, con 
características de clientelismo. En efecto, el gobierno local invita a los dirigentes inscritos con 
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agasajos que de algún modo le aseguran la adhesión de ellos y de los pobladores a quienes prestan 
sus servicios. 

«Yo, por ejemplo, trabajo con la municipalidad, 100% con la municipalidad, y tenemos todos los 
beneficios de la municipalidad. Por ejemplo, nosotros vamos a los juegos criollos, nosotros vamos al 
desfile que hace el alcalde, donde presenta las organizaciones reconocidas, podemos participar los 
dirigentes en los cursos de ellos, si viene, por ejemplo, Cachureos, tenemos entradas para darle a la 
gente, etc. Trabajar con el municipio es como fundamental para tener un grupo de allegados. 
Porque uno tiene el apoyo. Si no tenemos sede para hacer reuniones la municipalidad nos coloca 
una sede» (Pilar Dotte, 2009). 

«El alcalde por ejemplo… don Claudio fue el primero que hizo el Día del dirigente… que nos hace 
una comida, una comida con orquesta, donde ese día nos olvidamos que somos dirigentes, que él 
nos celebra el día del dirigente. Donde vamos vestidos de gala, donde hay unos mozos que nos 
atienden, y él entrega premios a los dirigentes destacados. Y es primera vez que en Peñalolén se ha 
hecho algo así, que nos celebren el día del dirigente. ¡Una comida espectacular! La última vez vino 
la Cubanacan, lo pasamos espectacular, nos quedamos hasta las cuatro de la mañana. Y nos tenemos 
que sentar, llegan los mozos y nos atienden, y es rico, igual es como importante» (Pilar Dotte, 
2009). 

Por otro lado, las autoridades ven con recelo a los dirigentes que no están alineados con la política 
habitacional del municipio, asunto en el que profundizaremos en el apartado siguiente. En efecto, 
junto con la evaluación favorable que hace de la compra de vivienda usada como un medio de 
movilidad habitacional427, Marisol Rojas cuestiona que los dirigentes independientes del municipio 
no la utilicen, porque, según señala, tienen motivaciones más amplias que la habitacional. 

«Los grandes dirigentes, la compra de la vivienda usada, no la utilizan, no buscan mejorarla, entonces 
al final ¿qué buscan? Buscan grupos de gente que al final los acompañe a tirarse a la fuente de la 
Moneda o a tomarse los terrenos, porque tienen un objetivo distinto» (Marisol Rojas, 2009). 

De hecho, la comuna de Peñalolén, particularmente en el proceso de estudio del nuevo plan 
regulador, es escenario de duros enfrentamientos entre la autoridad comunal y los dirigentes de 
comités de allegados que utilizan la movilización como mecanismo de presión, asunto sobre el que 
volveremos. 

 

La Florida, el apoyo del diputado en materia habitacional. En esta comuna, el alcalde Pablo 
Zalaquett (2000-2008) rehúsa apoyar proyectos de vivienda para los allegados, argumentado que 
estos no pertenecen a la comuna. 

«Porque ahí tuvimos que ir en contra del alcalde Zalaquett en ese tiempo, porque él decía que no 
éramos floridanos, porque éramos solamente allegados, no éramos dueños de casa, que no y que no; 
y le dio, hasta que ganamos y le doblamos el brazo» (Marcelo García, 2009). 

En términos de política habitacional, el municipio orienta su acción principalmente a las 
transacciones de vivienda usada, pero se ve obligado a constituir una EGIS para poder gestionar los 
proyectos de San Vicente I y II (conjuntos vecinos a Casa nueva, Vida nueva, construidos dos años 
después), uno de los pocos proyectos que apoya directamente. En ese escenario, es un político, el 
diputado socialista Carlos Montes, quien contribuye a que los comités puedan desarrollar su labor 
junto a otras instituciones. El apoyo del representante de la zona es fundamental, pues ha sido 
mucho tiempo presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de 
Diputados y es entendido en la materia. Incluso ha impulsado políticas públicas y ha estado 
                     
427 Ya en 2009, la vivienda usada aumenta de valor al punto que se terminan los fondos disponibles y esta tipología de 
FSV se suspende temporalmente. Pero además presenta una serie de problemas que el ministerio detecta, entre ellos, que 
es utilizada en su gran mayoría para compra entre familiares, aspecto que revisaremos más adelante. 



LA PROBLEMÁTICA ACTUAL II. UNA VISIÓN GENERAL: GESTIÓN VECINAL Y AUTOGESTIÓN 

 392

presente en todas las propuestas de vivienda de La Florida. 

«Él nos apoyó mucho, nos asesoró mucho, mucho, muchísimo para que este proyecto resultara. Y 
nuestro proyecto salió, con el esfuerzo de muchos, de los dirigentes, de entidades que ayudaron 
demasiado para que este proyecto pudiera salir» (Marcelo García, 2009). 

«Yo creo también esa es otra ventaja que tenemos como comuna, el aporte del diputado. Sin duda, 
si en todas las comunas los grupos tuvieran la misma cantidad de aporte que tiene el diputado en 
gestión con nosotros, a lo mejor se llegaría más lejos, fíjate. Es que no sé si es el vínculo directo, 
sino el grado de compromiso que tiene don Carlos con La Florida. Yo creo que eso es fundamental, 
porque a lo mejor hay otras comunas que tienen vínculos directos, pero vamos a ver si el 
compromiso o el tema es tan apasionante para el diputado o para el senador de la zona. El diputado 
se maneja en tantos temas y domina tanto esta forma de hacer barrios y de querer hacer comunidad, 
que de hecho a mí me impresiona mucho y yo muy agradecida de cómo él nos ha ayudado a abrir 
puertas para poder estar donde estamos hoy día» (Milliette López, 2009). 

El diputado Montes no solo presta apoyo logístico a los comités sino que además intercede para 
que sus dirigentes sean escuchados y hagan valer sus intereses. 

«Sí, partimos usando la oficina del diputado en una parte como oficina de la unión comunal. Y 
también el apoyo de que tratáramos de ver y organizar a los diferentes dirigentes, así que en el tema 
del vehículo, todo eso. Un apoyo al 100% de él, en lo que nosotros necesitáramos. Y a parte él 
mismo en las gestiones, porque para que a nosotros nos tomaran en cuenta muchas veces él nos tuvo 
que ayudar, y él nos tuvo que levantar la voz de repente, porque para que se respetara como se 
respeta el día de hoy los dirigentes yo creo que él fue muy influyente en eso» (Mabel Sara, 2009). 

En los proyectos que obtienen buenos resultados resulta fundamental la coordinación de los 
dirigentes con el municipio y el Serviu —muchas veces con las más altas autoridades— para 
solucionar los problemas que se presentan. Los políticos sirven de puente para que el Serviu reciba 
a los pobladores. 

«Del proceso, igual encuentro que si bien nosotros tuvimos el apoyo, yo creo que faltaría cambiar 
un poco la mentalidad de los políticos, porque si bien tenemos un buen diputado, al final nosotros 
tendríamos que pensar en clonarlo, porque es como el único al 100% que está las 24 horas del día. 
Él está preocupado de educar, de ver el tema de seguridad, de ver cómo viven los vecinos, si tienen 
buena convivencia o no. Yo creo que parte por eso, de educar a los mismos funcionarios, porque de 
repente, a lo mejor, puede ser una persona la que no tiene la disposición y echa a perder todo el 
buen trabajo que realizan los demás. Así que yo creo que igual en ese sentido le cambiaría también 
de repente mucha burocracia para poder hacer algo o para poder llegar a alguna autoridad» (Mabel 
Sara, 2009). 

Es usual que en su campaña los políticos apoyen a los comités de vivienda. Así, en período de 
elecciones, los comités se multiplican.  

«Sin duda que después de esta campaña [para las elecciones parlamentarias 2009] van a quedar como 
500 comités instalados. Es que todos hacen campañas a costa de los comités de allegados. Es un buen 
gancho [anzuelo] para hacer campaña política, ahora mal gancho que le mientan a la gente. Y 
habitualmente después [de las elecciones], la gran mayoría de sus grupos no llegan a término porque 
les prometen algo que no les van a cumplir. Entonces, por ejemplo, hoy día don Gustavo Hasbún 
[candidato a diputado] está creando como tres o cuatro grupos por día, y él está diciendo que el 
proyecto es en Las Tinajas. Las Tinajas tiene 39 comités, tiene la gente, tiene un anteproyecto, tiene 
un loteo, tiene loteos determinados, tiene todo. Y él igual lo ofrece» (Milliette López, 2009). 

En La Florida, el alcalde Zalaquett es reemplazado en 2008 por Jorge Gajardo, socialista que 
renuncia en 2011. El exconcejal Carter, de la UDI, asume la alcaldía y manifiesta su sorpresa por el 
grado de conocimiento que tienen los dirigentes sociales en materia habitacional. 
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«Carter [cuando asume] nos dice así: “Hay cosas que no puedo entender, que sean ustedes, los 
pobladores, los que sepan más que el alcalde y que sepan más que los concejales. Eso no puede ser, 
aquí ustedes deben estar mintiendo”. Yo me cagaba de la risa [me moría de la risa]. Entonces lo que 
él quiere es saber más de vivienda porque no cacha [entiende] mucho» (Rafael Soto, 2011). 

Entretanto, como en La Pintana el municipio se opone a la construcción de vivienda social en su 
territorio, las experiencias son aisladas y los pobladores obtienen el apoyo del municipio solo 
mediante presión. En esta comuna se gesta una operación autogestionaria que revisaremos en el 
apartado siguiente. Recién en mayo de 2010 se crea la Coordinadora de Allegados y Sin Casa de 
La Pintana, que será relevante en la discusión del Plan Regulador Metropolitano de Santiago en 
2011. Su objetivo es solicitarles a los gobiernos regional y central que los apoyen en el desarrollo de 
sus proyectos, porque el gobierno local no les ofrece solución.  

 

Las Condes, excepción para la integración social en comunas de altos ingresos. Con la nueva 
política habitacional sucede un fenómeno nuevo. En comunas donde en los años noventa 
prácticamente no se había construido vivienda social, como las Condes, también el municipio 
empieza a liderar proyectos para las familias pobres de la comuna. 

En Las Condes se ejecuta el conjunto Las Condesas I, II, III y IV, en Av. Alexander Fleming con 
Vital Apoquindo. En el mismo sector, cercano a la calle Paul Harris y a la población Colón 
Oriente, conviven vecinos de recursos escasos, medios y medios altos. Los primeros asentamientos 
de la zona correspondieron a tomas, como aquellas erradicadas a principios de los años 80 a la Villa 
Alborada, en Peñalolén, caso presentado en el capítulo anterior. 

En la comuna de Las Condes se calcula que hay casi 3.000 familias que pudieran demandar 
programas de vivienda social. Reconociendo la necesidad de reforzar las redes familiares, sociales, 
escolares y laborales de los hogares pobres que llevan mínimo diez años residiendo en la comuna, el 
municipio decide tomar medidas que les faciliten el acceso a la vivienda. 

Así, en un hecho insólito en esta comuna, la Municipalidad de Las Condes destina un terreno 
municipal de 3,6 ha a la construcción de vivienda social. El proyecto inicial, entregado en 2010, 
consiste en 645 departamentos de 51 m2 distribuidos en cuatro bloques de 5 pisos, cada uno 
alrededor de un patio central, equipados con dos sedes sociales y una multicancha. Además, el 
municipio prevé una reserva de terreno para una segunda etapa del proyecto, que considera 120 
departamentos adicionales. Las familias beneficiadas son allegadas de la comuna y vecinas del 
campamento Santa Zita, ubicado en un terreno del Serviu a dos cuadras del nuevo conjunto 
habitacional. 

.  
Figura 94. Vista exterior y vista del patio interior de Villa las Condesas 

Fuente: BONET et al., 2010 
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Es interesante calcular el costo de estas viviendas y sacar algunas conclusiones. En el proyecto 
mencionado, cada familia obtiene el subsidio FSV de 320 UF y otro fondo adicional de 90 UF, 
que adjudica directamente el ministerio. Estos aportes suman 410 UF. Además, aunque no los 
consideremos en este cálculo, los postulantes reciben un subsidio de 7 UF para equipamiento, y 
otro de 5 UF del fondo de iniciativas. 

A las 410 UF iniciales se agregan 50 UF que las familias han ahorrado previamente y otras 153 UF 
de aporte municipal. Estos montos, destinados solo al diseño y a la construcción de la vivienda, 
alcanzan 623 UF. 

Por otro lado, tenemos las 3,6 hectáreas de terreno para 765 viviendas que cede el municipio y que 
no se contabilizan porque el traspaso no consiste en una transacción monetaria. Es decir, el 
municipio transfiere a cada familia, en promedio, un bien equivalente a 47 m2 de superficie, en un 
terreno cuyo precio excede con creces el valor máximo calculado para vivienda social y el monto 
máximo del subsidio de localización (LAS CONDES, 2007; BONET et al., 2010). 

Así, el FSV financia viviendas que exceden las 600 UF, porque los valores reales de la vivienda 
social han aumentado significativamente y han dejado de tener relación con los valores referenciales 
oficiales. En efecto, por un lado, la OGUC establece que la vivienda social no puede costar más de 
400 UF. Por otro lado, el costo máximo de la vivienda para sectores vulnerables que fija el 
reglamento del FSV es de 600 UF, el valor de la vivienda para sectores emergentes varía entre 600 
y 1000 UF según el FSVII, y el valor de la vivienda para sectores medios varía entre 1000 y 2000 
UF, de acuerdo con el DS 40. En consecuencia, el costo de la construcción de vivienda social se ha 
incrementado equiparándose a los valores de la vivienda para sectores medios.  

El proyecto mencionado, Las Condesas, solo es posible como resultado de la voluntad política del 
gobierno local, que intenta mantener en su comuna de origen a un grupo de habitantes de ingresos 
bajos. 

Este caso constituye una excepción en el contexto chileno. Su valor es, primero, sentar un 
precedente que permita entender mejor cómo evolucionan los costos de la vivienda social, y 
segundo, comprender que si el valor del terreno no está subvencionado este tipo de proyectos es 
inviable. 

 

5.1.3. Labor de los gestores vecinales en el PPPF 

Los gestores vecinales de mejoramiento, generalmente propietarios que tienen experiencia en la 
negociación con el Ministerio —recordemos que algunos además han participado en el 
movimiento de los deudores habitacionales—, muchas veces se relacionan directamente con las 
autoridades de mayor jerarquía. 

«Trabajamos directamente con las cabezas grandes. Yo trabajo con las cabezas grandes. Con el 
director, el subdirector, los jefes» (Teresa Llanquín, 2009). 

 

5.1.3.1. Negociación para aumentar los subsidios 

A principios de 2007, los montos establecidos por el nuevo Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar (PPPF), resultan nuevamente insuficientes para la ejecución de obras de 
ampliación y mejoramiento de las viviendas, ya que las empresas constructoras no ofrecen 
soluciones por los montos disponibles. 
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«En ese tiempo [los subsidios de ampliación] eran 90 UF, nosotros nos pasamos, hicimos todos los 
cálculos no alcanzaba una ampliación o daba una ampliación muy chica y no queríamos una 
ampliación muy chica, fue un fracaso» (Teresa Llanquín, 2009). 

Este problema obliga a los gestores vecinales a demostrar en terreno que es necesario aumentar los 
subsidios porque las empresas no están interesadas en construir proyectos ajustándose a esos montos. 
El siguiente relato corresponde a la experiencia de Teresa Llanquín, gestora de la población 
Esperanza Andina de Peñalolén. 

«Empezamos a demostrarle al Serviu, los trajimos a terreno, a todos los grandes, [para] que vieran 
todas las dificultades. Pedimos otros presupuestos, uno era por 150 UF, otro por 250 UF, otro por 
140 UF, otro por 133 UF, y así. Presentamos todos los presupuestos al Serviu: “Ahí están los 
presupuestos de todas las empresas; den solución, sino movimiento habrá. No sé qué vamos hacer, 
nos tomaremos el ministerio, nos tomaremos La Moneda, pero dennos solución”» (Teresa Llanquín, 
2009). 

Entretanto, los montos de los subsidios aumentan, ahora se calculan en función de la localidad 
donde se ubique la vivienda, y en caso de ampliación, en función de la superficie inicial de la 
vivienda. En la Región Metropolitana, el subsidio de mejoramiento del entorno se fija en 13 UF, 
el de mejoramiento de la vivienda en 55 UF, y el de ampliación en 100 UF para viviendas de 
superficie mayor a 28 m2. Posteriormente se modifica la forma de cálculo de los subsidios, pero en 
la práctica los subsidios para la Región Metropolitana no varían, aunque se establece una categoría 
especial de subsidio para la vivienda en altura428, que va de 310 UF para departamentos de 
superficie menor a 25 m2, a 110 UF para aquellos de superficie mayor a 45 m2. 

En la población Esperanza Andina de Peñalolén, para un proyecto específico, el ministerio accede a 
aumentar los subsidios de 90 UF, que es el monto asignado, a 100 UF, en un primer momento, y a 
125 UF, tras una segunda negociación. 

«La ministra Patricia Poblete, en septiembre de ese año 2007, aumentó 10 UF más, que quedaba en 
100. Nos agregaron las 10 UF [ya tenían asignadas solo 90 UF], aun todavía a las empresas no les 
siguieron dando [no les alcanzaban los recursos], o sea, fue un caos» (Teresa Llanquín, 2009). 

Los proyectos de ampliaciones y mejoramiento de las viviendas son difíciles de realizar, porque las 
empresas constructoras o no se interesan o presentan presupuestos que exceden con creces los 
montos disponibles del subsidio: «Ninguna de las empresas, de tantas que pasaron, que vimos, 
ninguna quiso tomar el proyecto» (Teresa Llanquín, 2009). 

«Planteamos, volvimos a plantear, en reuniones, en mesas de trabajo, planteando la situación, que no 
íbamos a querer perder el proyecto ni por nada del mundo. Ya, los primeros pisos alcanzaban con 
las 105, se empezaron a hacer» (Teresa Llanquín, 2009). 

«Se dieron cuenta en el Serviu: “Tienen razón, ta, ta, ta”. Vieron. Nos aumentan solamente para el 
Centro de Desarrollo. Ganamos 19 UF adicionales, que quedó ahora el proyecto en 124 UF» 
(Teresa Llanquín, 2009). 

Pero los proyectos de ampliación tienen costos muy distintos según la forma y el tipo de 
construcción de la vivienda existente. Los postulantes advierten que los subsidios deben adecuarse a 
la especificidad de cada caso y que en consecuencia el monto asignado debería ser variable. 

«Nosotros vamos a seguir debatiendo esto, que sea diferenciado los presupuestos de cada ampliación; 
o sea, el que tenga que valer 105 [UF] se hace por 105 [UF], no entregar 124 UF a todos, no, que 
sea variado y así lo planteamos y así fue saliendo» (Teresa Llanquín, 2009). 

Efectivamente el ministerio va modificando el monto de los subsidios, pero en vez de asignarlos 
                     
428 Para viviendas en copropiedad de dos o más pisos, superpuestas, y que compartan elementos estructurales y divisorios 
horizontales entre unidades. 
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caso a caso, va haciendo modificaciones paulatinas al DS 255. Así, se especifica el monto del 
subsidio según una escala de cuatro tramos, dependiendo de la comuna donde se emplaza el 
proyecto de vivienda. 

 

5.1.3.2. Relación de los gestores vecinales con las EGIS y las constructoras  

Para los proyectos de ampliación y mejoramiento las EGIS solo ofrecen una batería de arreglos que 
a veces no son aquellos que los pobladores consideran más necesarios, pero que aceptan realizar 
para no perder el trabajo invertido en el desarrollo del proyecto y para terminar de presentar 
postulación.  

«La municipalidad había dicho cocina y baño o un cuarto en el fondo de la vivienda; eso dijo la 
municipalidad y la gente no lo quiso. Entonces para no perder todo, y la gente tenía su ahorro con 
harto esfuerzo, o sea, aquí hay adultos mayores que viven [de su pensión], pero igual [el subsidio] es 
una gran ayuda, aunque se va mucho en la EGIS y en todo eso, la constructora se va como el 60% 
de la plata nuestra» (Doris Antillanca, 2009). 

«Yo supe recién ahora que el programa era para hacer lo que la gente quisiera, lo que pasa es que la 
municipalidad siempre dijo que no se podía, porque ellos querían una sola cuestión, todos iguales 
aunque no quisieran» (Doris Antillanca, 2009). 

Como los montos son bajos, en este modelo la mayoría de los recursos van gastando en los 
intermediarios y no se invierten en la construcción propiamente tal. 

«Pero la plata se la quedan todos en el camino, tú llegas con tanta plata y a los que menos les aporta 
es a la gente, y eso es lo que más les molesta» (Doris Antillanca, 2009). 

En la población Esperanza Andina, en Peñalolén, los dirigentes tienen mucha práctica en 
negociación y gestión; discuten peso por peso con las constructoras, con la idea de disminuir las 
utilidades de la empresa y aumentar la inversión en el proyecto. La mayoría de las veces se trata de 
transacciones informales, donde los dirigentes utilizan su ingenio con el fin de ahorrar dinero que 
luego utilizan para mejorar los proyectos de ampliación que conducen en la misma población o en 
otros sectores de la comuna. 

Hay dirigentes acostumbrados a negociar. Aunque reciben asesoría de una EGIS, no aceptan que 
esta escoja y les imponga una empresa constructora determinada. Así, se reservan el derecho de 
negociar directamente con varias constructoras, según el número de proyectos que manejen, para 
conseguir la mejor oferta en cada una de las operaciones. En una negociación, por ejemplo, la 
dirigente le permite a la empresa constructora hacer la instalación de faena en la sede social del 
barrio con el fin de invertir los recursos que se ahorra la empresa en mejorar las terminaciones de la 
obra. 

«Nosotros damos facilidades también, nosotros le pasábamos la sede. Y así como pasábamos, pero 
también queremos beneficios, no estamos para aportarle gratis. No le cobramos arriendo; sí le pedí 
arreglo de las planchas de techo que estén malas, cambiar los vidrios que tenían quebrados, ponerles 
protecciones, pintura al interior y arreglar todo lo que tenga que arreglar y, al final, cerámica. A 
cambio de la pasada de la sede para que ellos ganen sus intereses [utilidades]» (Teresa Llanquín, 
2009) 

En las ampliaciones de primer piso que hacen en Esperanza Andina. 

«[Construimos] una pieza de 10,5 m2, con ladrillo princesa, con pintura, buenas terminaciones. 
Aparte de eso, a la empresa, para que no se lleven todas las utilidades que se dejan ellos, les sacamos 
la cerámica [conseguimos que nos instalaran cerámica]. Así que eso es un truco, una ganada» (Teresa 
Llanquín, 2009). 



CAPÍTULO 5 

 397

«Y arriba también, el segundo piso iba con piso afinado no más [piso sin terminación], también le 
logré sacar cubrepiso [alfombra] a una empresa. A la otra le logré sacar fléxit [piso vinílico], a la otra 
le logré sacar cerámica, porque las empresas son duras para dar» (Teresa Llanquín, 2009). 

En el caso de Peñalolén, los pobladores consiguen aprobar proyectos y comenzar la construcción 
con el apoyo que les da el municipio.  

 

5.1.3.3. Dificultades en la implementación del PPPF y soluciones propuestas  

Los proyectos de mejoramiento y ampliación dependen en gran medida de la organización de los 
vecinos y de la situación legal de las propiedades. Las ampliaciones o proyectos de mejoramiento en 
condominios sociales, como los bloques de vivienda, son las operaciones que presentan mayor 
complejidad ya que todos los copropietarios tienen que aprobar su ejecución.  

«Eso [los proyectos de mejoramiento] va a dar frutos a medida que la gente se vaya organizando. Los 
mejoramientos, las ampliaciones, son básicamente organización, y si la gente no se mueve… Hay un 
montón de problemas que los mejoramientos han tenido, que la gente es propietaria de sus casas 
pero ni siquiera había hecho traspasos a su propiedad» (Milliette López, 2009). 

A veces son las juntas de vecinos las que prestan su institucionalidad a distintos proyectos «de 
mejoramiento y ampliación; lo que pasa es que la junta de vecinos no puede representar al comité 
de allegados» (Doris Antillanca, 2009). 

Durante la gestión de los proyectos, en el proceso de desarrollo, los dirigentes van encontrando 
diferentes obstáculos que les impiden llevar adelante su trabajo de manera eficiente. Algunos 
deciden comunicarles estos problemas a las autoridades correspondientes y preparan informes 
detallados para este efecto. En septiembre de 2009, Doris Antillanca, presidenta de la Junta de 
Vecinos de Los Navíos, en La Florida, entrega al Serviu y al municipio un análisis con la 
descripción de los problemas que se presentan y las soluciones que propone. 

En relación con el Serviu, los pobladores detectan tres problemas principales para los que proponen 
soluciones. Primero, en muchos de los casos analizados, los puntajes de la ficha de protección social 
son altos y por lo tanto las familias no podrían postular a la ayuda, aunque en realidad se trata de 
una falla del instrumento de medición de la vulnerabilidad. En efecto, todas las familias que 
postulan necesitan verdaderamente el subsidio, porque habitan viviendas sociales de muy reducido 
tamaño, construidas a fines de los años ochenta. Para superar este obstáculo, los habitantes de la 
población Los Navíos solicitan que se les exima de este requisito, esto es, que para la postulación 
no se les pida el puntaje de la FPS. 

Segundo, el Serviu exige demasiada documentación para postular. Como pasan meses sin que 
avancen las solicitudes, muchas veces los documentos presentados por las familias pierden vigencia. 
El Serviu, sin embargo, exige cada vez que los documentos estén actualizados, con la consiguiente 
pérdida de tiempo y gasto de recursos para los pobladores. En su intento por evitar este 
inconveniente, los dirigentes le sugieren al Serviu que recurra a sus propios registros para verificar 
la información que ya tiene sobre los postulantes, puesto que todas las viviendas son del Serviu. 

El tercer problema concierne también a los bancos, que retienen las libretas de ahorro debido a la 
lentitud con que el Serviu efectúa los cobros. El monto ahorrado para un determinado proyecto 
queda bloqueado y la cuenta no recibe nuevos depósitos, perjudicando a las familias cuya intención 
es postular a un nuevo beneficio. Por ejemplo, un postulante al programa PPF que ya obtuvo la 
ayuda para el mejoramiento de su vivienda no puede postular a otro subsidio para ampliarla hasta 
que no esté liquidada la primera operación. La solución que proponen los pobladores es que el 
Serviu agilice las cobranzas. 



LA PROBLEMÁTICA ACTUAL II. UNA VISIÓN GENERAL: GESTIÓN VECINAL Y AUTOGESTIÓN 

 398

Respecto de la manera de operar del municipio, los dirigentes también encuentran problemas. En 
primer lugar, observan una descoordinación entre las acciones del Serviu y las del municipio, para 
lo cual proponen que se realicen reuniones técnicas periódicas. En segundo lugar, les afecta la falta 
de rigor que demuestran los encuestadores municipales cuando programan las entrevistas para 
completar la ficha de protección social. En efecto, a veces pasan tres veces al día por la misma 
vivienda y dejan a otras familias sin entrevistar, con el consecuente desperdicio de recursos para 
todos. Ante este inconveniente los dirigentes recomiendan que la municipalidad contrate a técnicos 
especializados en encuestas. 

Finalmente, consideran que la EGIS municipal no tiene suficiente capacidad para atender la 
demanda existente debido a que carece de personal. Para remediar esta situación, los dirigentes 
sugieren reforzar esta EGIS mediante la contratación de más profesionales. 

A partir de este trabajo se organiza una Coordinadora de Patrimonio Familiar en la comuna de La 
Florida. 

«Tuvimos la primera reunión cuando vino la subsecretaria de vivienda, que la trajo el diputado 
[Carlos Montes], por supuesto, y ahí nos organizamos, con los problemas que pasamos en la 
municipalidad» (Doris Antillanca, 2009). 

Algunos dirigentes solicitan que sean las EGIS municipales las que asesoren a las familias en el 
Programa de Protección de Patrimonio Familiar. En el caso de la coordinadora de PPPF de La 
Florida: 

«La EGIS municipal no ha querido recepcionar [atender a] toda la organización; entonces las 
organizaciones se han tenido que ir a las EGIS particulares, y con las EGIS particulares han tenido 
problemas, algunas buenas experiencias, pero otras son muy malas experiencias» (Doris Antillanca, 
2009). 

La EGIS municipal no los atiende y para poder postular, no les queda sino recurrir a una EGIS 
particular. 

«Y no nos dejaron; íbamos a hacer ampliación y nos estuvieron tramitando [dilatando] todo el año 
2008, todo el año 2008, al principio del 2007, cuando fueron los primeros, el primer mejoramiento 
queríamos empezar con la ampliación y finalmente lo único que hicieron fue mostrar que no se 
podía hacer. Que esto, que lo otro, sacaron miles de dificultades y finalmente pasó todo el año así y 
no lo hicieron. Ahora hubo un cambio de alcalde, lo primero que hicimos fue hablar con la EGIS, 
con el encargado de la EGIS, dijeron que se comprometieron a hacerlo y todo esto. Ya. Después 
cuando vinieron acá, dijeron que no, porque igual, por esto no, porque lo otro no, o sea, siempre 
buscando las cinco patas al gato para no hacer las cosas. Finalmente yo ya perdí la paciencia y busqué 
una EGIS particular, y con esa mandamos [hicimos] un mejoramiento» (Doris Antillanca, 2009). 

Los dirigentes solicitan que la gestión la haga el municipio: 

«[Las EGIS] tampoco reciben plata, les encuentro la razón [de no estar interesados], porque los 
proyectos mientras que no se vayan [ingresen la Serviu] y salgan ganadores [obtengan los fondos], 
por eso la municipalidad tiene que ser [la EGIS]» (Doris Antillanca, 2009). 

Los dirigentes piensan que, para que los proyectos avancen y logren concretarse, se necesita un 
departamento municipal de vivienda más eficiente, o bien que el Serviu tome a su cargo el 
programa. 

«Se puede, lo que pasa es que tiene que haber gente eficiente. O que vaya directamente al Serviu; 
eso es lo que propone la gente también» (Doris Antillanca, 2009). 

«Nosotros, lo que estamos pidiendo, pero eso es casi imposible, [es] que sea el Serviu el que lo haga 
[implemente el programa], abiertamente» (Doris Antillanca, 2009). 



CAPÍTULO 5 

 399

Sin embargo, durante cuatro años el programa se modifica constantemente, mientras los pobladores 
intentan una y otra vez conseguir la aprobación de sus proyectos, trance que les significa un gran 
desgaste y en el cual despliegan mucha energía.  

«A 5 años de la implementación de este programa creemos tener la experiencia y el conocimiento 
suficientes para realizar en conjunto, autoridades y la comunidad, los cambios necesarios para hacer 
más eficiente y eficaz el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado el programa. 
Muchos de estos cambios son urgentes» (MESA DE VIVIENDA LA FLORIDA, 2011:48)  

En 2011, los pobladores insisten en que el Serviu tiene que instaurar una relación directa con las 
familias y excluir a las EGIS de los proyectos, argumentando que estas solo tienen un objetivo 
comercial e imponen sus intereses a los pobladores. Añaden que de esta forma se reconocería 
debidamente el papel que cumplen los dirigentes a lo largo del proceso. También expresan su 
preocupación por los escasos recursos que se asigna al programa, que presenta un déficit de 
atención desde 2009, y por la continuidad de este. Es más, solicitan que el programa se transforme 
en ley para evitar que dependa de la voluntad del gobierno de turno (MESA DE VIVIENDA LA 
FLORIDA, 2011). 
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5.2. AUTOGESTIÓN 

Como vimos en la sección anterior, las principales acciones que emprenden los pobladores para 
conseguir vivienda en este período son aquellas donde se utilizan los instrumentos de la política 
habitacional. 

Sin embargo, en el marco de la nueva política habitacional, desde 2006 surgen movimientos que 
deciden actuar «por dentro y por fuera» de la institucionalidad vigente (GUZMÁN el al., 2009); es 
decir, buscan realizar sus propios proyectos de vivienda, mediante la creación de instrumentos de 
autogestión para participar en los programas habitacionales estatales, y, al mismo tiempo, llevar 
adelante procesos que apuntan a una transformación integral de la construcción del hábitat popular. 
Estos movimientos autogestionarios de pobladores recurren tanto al trabajo formal, según los 
procedimientos oficiales, como a la movilización, que sirve de mecanismo de presión en momentos 
determinados.  

Los movimientos autogestionarios combinan un proceso de mejora de las condiciones de vida de 
los pobladores —una «vida digna» mediante la práctica de la autogestión del hábitat popular— con 
una estrategia de transformación política para hacer frente a la marginación social y económica —la 
construcción de «poder popular» mediante la creación de instrumentos políticos—: «el objetivo no 
es solo la vivienda, sino el poder y la capacidad de difundirlo en cada calle y pasaje de las 
poblaciones del país» (MPL, 2011). 

Así, los pobladores se definen como productores de ciudad y no como beneficiarios de programas 
sociales. A cinco años de su creación, los movimientos han logrado introducir cambios en planes 
urbanos y programas habitacionales, y construir su primer proyecto en cada una de las comunas, 
aunque todavía está pendiente la realización de un ciclo completo de autogestión. 

 

5.2.1. Movimiento de Pobladores en Lucha y Movimiento Pueblo Sin Techo 

Hasta la fecha, en Santiago hay dos casos en que los pobladores crean empresas de gestión y 
construcción para llevar adelante sus proyectos dentro del marco normativo y financiero estatal: el 
Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), en Peñalolén, y el Movimiento Pueblo sin Techo 
(MPST), en La Pintana. 

Ambos movimientos autogestionarios se originan en las tomas Esperanza Andina, de 1992, y de 
Nasur —o toma de Peñalolén—, de 1999, y en los aprendizajes derivados de estas experiencias. En 
reconocimiento a este origen, el MPL cifra en once años el retorno en escena de los pobladores, 
desde ese «hito fundador del nuevo movimiento de pobladores» que es la toma de Peñalolén, hasta 
la creación de la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo), en 2010: han transcurrido siete años 
desde 1999 más cuatro desde el nacimiento del MPL, en 2006 (MPL, 2011).  

Las dos organizaciones —MPL y MPST— provienen del Movimiento de Allegados en Lucha de 
Peñalolén (MA-Lucha), formado en 2003 por dirigentes de comités de vivienda de la comuna y de 
las dos tomas. Desde sus inicios se plantean la meta de la vida digna para los sin casa, mediante la 
lucha, la autogestión y la educación popular. 

«Y lo otro ya son las organizaciones como el MPL, el MPST de La Pintana, que ya son 
organizaciones políticas; y donde ahí se tomó una decisión política más bien de parte de los 
pobladores. Ahora los problemas que están teniendo ahí son bastante graves, porque frente a una 
organización política que exige sus derechos el Estado se impone. O sea, el Estado prefiere siempre 
trabajar con gente sumisa que va a hacer lo que ellos quieran y no tener una organización de gente 
dispuesta, como Lautaro Guanca, a tirarse al río mil veces y de tomarse la Moneda con tal de que les 
resulten sus proyectos» (Susana Aravena, 2009). 
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Figura 95. Comunas de Peñalolén y La Pintana 

Fuente: Elaboración propia 
 

«El Movimiento de Pobladores en Lucha es una organización popular; es una construcción de base 
que mira al territorio como un espacio decisivo, y por tanto se vuelca con varias dinámicas de 
construcción popular a formar y autoformarnos como una franja de nuevos pobladores para 
construir la nueva población, y en ese proceso formar al nuevo dirigente popular. El MPL es esa 
estructura de lucha, de construcción territorial que nace reivindicando el derecho a la vivienda, el 
derecho a la ciudad, nace como un espacio que es parte del nuevo movimiento social chileno» 
(Lautaro Guanca; en El QUINTO, enero 2011:11). 

 

5.2.1.1. Nueva política habitacional y creación de movimientos autogestionarios 

En Peñalolén, el MPL se forma en julio de 2006 a partir de los comités de Allegados Lucha y 
Vivienda y los dirigentes del movimiento de Allegados en Lucha, luego de protagonizar tres 
intentos de toma a comienzo del gobierno de Bachelet. Recordemos que las tomas del MA-Lucha 
son duramente reprimidas y el movimiento se divide, como vimos en el Capítulo 3. El sector del 
MA-Lucha, liderado por Lautaro Guanca y compuesto por un grupo de militantes de las 
juventudes comunistas que renunciarán más adelante al partido, se organiza junto a otros dirigentes 
sociales en seis asambleas que cubren los sectores de Lo Hermida, La Faena y Las Parcelas, y que 
agrupan a más de 350 familias (GUZMÁN et al., 2009; MPL, 2011). 

«El MPL nace el 18 de julio del 2006, el mismo día en que la presidenta anuncia la nueva política 
habitacional, que de nueva no tenía mucho, solamente era un aumento en los subsidios y en la 
creación de uno nuevo que permitía comprar terrenos bien ubicados. Eso era una reivindicación 
que nosotros hace tres años antes, desde el 2003, veníamos levantando como Lucha y Vivienda, 
como comité de allegados vinculado con varias organizaciones de vivienda de la comuna, y vimos 
en ese anuncio una síntesis del proceso de lucha, y eso hizo que ese movimiento de Allegados en 
Lucha cambiara su nombre a Movimiento de Pobladores en Lucha» (Lautaro Guanca, 2009). 
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Además, según relata Guanca, el MA-Lucha decide aprovechar este anuncio de política como una 
oportunidad para hacer realidad proyectos de vivienda en la comuna, y transformarse así en un 
movimiento que utiliza los espacios de la política para producir su vivienda con sus propios medios. 
Pero también el MPL se plantea estrategias de largo plazo que comienzan con la vivienda y abarcan 
todos los ámbitos de vida. 

«Representa una lucha amplia que abarca distintas dimensiones del vivir y de habitar un territorio: la 
vivienda, la salud, la educación, el trabajo, nuestra identidad. En este camino, la casa propia es solo 

el principio de una larga y permanente lucha» (Virginia Toro429, en GUZMÁN et al., 2009:11). 

En la Pintana, en cambio, el movimiento surge como iniciativa de Alexis Parada, ex presidente del 
comité La Voz de los Sin Casa, de la toma de Peñalolén, quien invita a participar a Sandra Oliva, 
también ex presidenta del mismo comité durante la toma. Como expusimos en el Capítulo 3, los 
dirigentes de este comité rechazan la solución de las casas «Chubi» en Peñalolén, y optan por 
adquirir una vivienda usada. 

«Eso provocó que tuviéramos que salir muy lejos de la comuna, y nos vinimos a Puente Alto. 
Compramos una casa en Puente Alto; yo por lo menos, él no. Ahí, a él le nació la inquietud de 
formar un comité acá [La Pintana], y después él me invitó a trabajar acá, [a] que lo apoyara un poco 
en [la] organización. Y fuimos apoyando, porque igual es un tema complicado acá en La Pintana; ha 
habido muchas estafas, y la gente ha estado bien desorientada, bien desconcertada en el tema de 
formar comité» (Sandra Oliva, 2009). 

Al principio, los ex dirigentes de la Voz de los Sin Casa integran el movimiento de Allegados en 
Lucha de Peñalolén, del que se retiran luego de las tomas de abril de 2006. Al mes siguiente, en 
mayo de 2006, forman la Agrupación de Pobladores y Pobladoras Sin Techo (APST), con la idea 
de apoyar procesos de vivienda en comunas como la Pintana, Lo Barnechea, Huechuraba, La 
Florida, Puente Alto, Maipú y Renca (MPL, 2011). Los dirigentes, todavía ligados a la Surda, un 
movimiento que luego se debilitará, deciden formar un movimiento poblacional ligado a la 
vivienda. Desde entonces resuelven que «nuestra lucha es más grande que la vivienda».  

«Siempre la idea fue organizar un movimiento distinto. No era solamente un comité para la casa, 
para conseguir una casa, sino que un comité para una invitación a un cambio de vida, que no tiene 
que ver con que seamos pobres, con que estemos vinculados a la droga, a la delincuencia, al 
alcoholismo. Cómo cortamos esos lazos, cómo nosotros podemos demostrar que la pobreza no va a 
ligado a eso. O sea, a eso se ha invitado a la gente, no solamente a la casa, sino que a construir una 
vida distinta entre todos» (Sandra Oliva, 2009). 

A principios de septiembre de 2006, días antes del lanzamiento del subsidio habitacional, su 
diagnóstico es que el Estado se ha restado de la construcción de vivienda, asumiendo solo un rol 
subsidiario; que el aumento de los subsidios solo incrementa las ganancias de las empresas y no se 
materializa en mejoramientos de la vivienda; y que los trabajadores sin acceso al crédito no siempre 
acceden a la vivienda sin deuda, debido a las imprecisiones del instrumento de medición de la 
Ficha de Protección Social (APST, 2006). A finales de 2006, la agrupación se divide y sus 
fundadores eligen la comuna de La Pintana como centro de operaciones para iniciar las acciones del 
Comité de Allegados Pobladores sin Techo, formado el 22 de mayo de 2007. Como los dirigentes 
no son de La Pintana, y no tienen contactos ni vínculos previos con los vecinos, se dan a conocer 
mediante una campaña de difusión.  

«La primera vez fueron 3.000 volantes, casa a casa. Todo este sector de San Rafael donde estamos 
acá. Bueno, yo lo acompañé a dejar los volantes casa a casa, ahí me invitaron a la primera reunión. 
Y llegó bastante gente, y ahí él nos fue formando, pero como a los tres meses, más o menos, yo me 
integré» (Sandra Oliva, 2009). 

                     
429 Encargada sociopolítica MPL. 
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Luego se van organizando, en un comité que, como vimos, tiene objetivos más amplios que la 
vivienda, ya que implica un cambio de vida. 

«Y eso fue tomando cuerpo, al principio costó. Como les decía, había mucha desconfianza, porque 
las estafas… y uno entiende eso, porque hay mucha gente que se dedica a eso, a armar comités, les 
cobra a la gente y después “si te he visto no me acuerdo” [desaparecen]. Se van con la plata. Y es 
gente de esfuerzo, a todos les cuesta; aunque sean 500 pesos que tenga que poner la gente, es plata 
de ellos y les cuesta. Pero así lo logramos hacer de a poco. Ha pasado mucha gente por nuestro 
comité, yo diría que más de mil familias. Algunas se han quedado, otras se han ido, por 
desconfianza. Muchas [de las] que se han ido han vuelto» (Sandra Oliva, 2009). 

Los conocimientos adquiridos durante la toma de Peñalolén y las negociaciones con el Estado les 
proporcionan un conocimiento acabado del sistema habitacional, y también de las herramientas 
para la gestión de proyectos sociales de vivienda: «Yo creo que si no hubiese existido la toma de 
Peñalolén, hoy día los subsidios no serían como son. Hoy día la gente no podría quedarse en su 
comuna, si no se hubiese subido el subsidio» (Sandra Oliva, 2009). 

Entonces el comité debe enfrentar un problema que origina su futura transformación en 
movimiento: se trata de las dificultades surgidas tras la utilización de la Ficha de Protección Social, 
diseñada en reemplazo de la Ficha CAS. De acuerdo con la nueva ficha, los puntajes de los vecinos 
superan el puntaje que define la línea de pobreza, pero tampoco son sujetos de crédito. Así, 
muchos se ven obligados a mentir sobre sus condiciones económicas, ya sea para obtener un 
puntaje por debajo de la línea de pobreza, omitiendo datos, ya para conseguir un crédito 
hipotecario, aun sin tener capacidad de pago. 

«El primer obstáculo que tuvimos fue el de la ficha de protección social, cuando se cambió. El 
[puntaje de] corte era [de] 8.500, y la gran mayoría de la gente no entraba. Eso quería decir que 
nadie podía postular a ese tipo de subsidios, y la gente no tenía como para endeudarse. Nos iba a 
pasar lo mismo que le pasa al Andha [Asociación Nacional de Deudores Habitacionales]: mintieron, 
se endeudaron, y hoy día no pueden pagar» (Sandra Oliva, 2009). 

Junto a otras organizaciones, como el MPL, deciden emprender acciones para lograr que se cambie 
la medición de la FPS. En 2007, en manifestaciones realizadas frente a la Moneda, los dirigentes 
exigen que se revisen los puntajes de corte de la FPS para los subsidios habitacionales, y logran 
reducir transitoriamente los puntajes (GUZMÁN et al., 2009). Paralelamente deciden convertir el 
comité de vivienda en un movimiento. 

«En ese momento éramos más familias, éramos como 225. Y dijimos: “No, no podemos”. Ahí 
dijimos: “tenemos que ser parte de algo más, y unirnos con otro tipo de organización”. Decidimos 
formar el movimiento, o sea, ya no era un comité. El comité se llama Agrupación de Pobladores y 
Pobladoras Sin Techo, APST, y decidimos formar ahí [el] MPST, [el] Movimiento Pueblo Sin 
Techo» (Sandra Oliva, 2009). 

Ese mismo año reúnen distintos comités al alero del movimiento, con un reglamento común cuyas 
normas son «distintas a [las de] cualquier otro comité». Resuelven que respetar y defender el 
reglamento es una prioridad «porque lo hicimos nosotros, como pobladores» (Sandra Oliva, 2009). 

«No aceptamos a los traficantes, de hecho, hemos tenido personas, y se han ido. Nosotros queremos 
que ellos respeten nuestra decisión de vivir sin ellos y, de generar un espacio donde ellos no existan, 
porque al final ellos son la enfermedad para nosotros, y la única cura que tenemos es sacarlos. 
También el alcoholismo; nosotros decimos que todo en exceso es malo. Igual tratamos de educar un 
poco, pero no mayormente; no vamos a expulsar a alguien porque sea alcohólico, todo lo contrario, 
[a] esa persona hay que ayudarla, porque es una enfermedad. Y también al consumidor; es lo mismo. 
Pero el que vende [droga] es muy distinto. Y el robo entre vecinos tampoco. El delincuente, si no 
cambia de su vida, si no busca una mejor forma de vivir, no puede pertenecer aquí. Porque nosotros 



LA PROBLEMÁTICA ACTUAL II. UNA VISIÓN GENERAL: GESTIÓN VECINAL Y AUTOGESTIÓN 

 404

queremos vivir tranquilos y que los niños salgan a jugar libremente a la calle, sin que les estén 
ofreciendo droga, sin que les roben sus juguetes, su bicicleta, o sin que les llegue un balazo cuando 
estén jugando a mitad de la calle» (Sandra Oliva, 2009). 

El movimiento, entonces, se propone incluir y enfrentar problemas como la delincuencia, las 
drogas y el alcohol en sus proyectos, apuntando a mejorar el futuro desarrollo de la vida 
comunitaria: «Nosotros creemos que es posible hacerlo y, de hecho, tenemos bastantes muestras 
hoy día de que es posible» (Sandra Oliva, 2009). 

El MPL y el MPST, aunque autónomos, son movimientos complementarios que se apoyan 
mutuamente, y que más adelante conformarán, junto a otras organizaciones, la Federación 
Nacional de Pobladores (Fenapo) que negociará parte de la política habitacional con el gobierno de 
Sebastián Piñera (iniciado en 2010), de la Alianza por Chile, coalición política de derecha. 

 

5.2.1.2. Del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad  

Los movimientos autogestionarios van construyendo sus objetivos durante el desarrollo de sus 
proyectos de vivienda. Así, sus objetivos iniciales, quedarse en sus comunas de origen y construir 
viviendas de mayor calidad que las ofrecidas por el Estado, se van transformando y ampliando de 
acuerdo con los aprendizajes adquiridos. El desarrollo de los movimientos «es un conjunto 
planificado de prácticas en permanente tránsito que abre para los pueblos camino al andar» 
(RENNA, 2011: 18). 

El primer objetivo, quedarse en la comuna, es compartido también por todos los comités de 
allegados. La búsqueda de terrenos es entonces una labor que comparten los gestores vecinales y los 
dirigentes de movimientos autogestionarios. En esta misma línea, gestores y autogestores empiezan 
a cuestionar los instrumentos de planificación territorial, como los planes reguladores comunales y 
el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Teniendo claro que el problema se centra en el 
acceso a suelo, exigen que estos instrumentos se modifiquen en el sentido de permitir la reserva de 
suelo destinado a la construcción de vivienda social. Sin embargo, los movimientos 
autogestionarios se diferencian de los comités de allegados porque colaboran con otros actores, 
como estudiantes y jóvenes profesionales, para la discusión de temas de planificación con los 
pobladores y vecinos de la comuna. En este esquema, el MPL propone un estudio alternativo al del 
municipio: la «Propuesta de Plan Regulador de los Pobladores de Peñalolén» (CECU y MPL, 
2009; MPL, 2009). 

El segundo objetivo, construir viviendas de mayor calidad, está directamente relacionado con la 
autogestión: solo gestionando y construyendo sus propios proyectos, las organizaciones pueden 
convertir los recursos que normalmente terminan siendo la utilidad de las empresas constructoras 
«en más metros cuadrados o mejor calidad de la construcción, y por supuesto en mejores terrenos, 
en particular en la comuna de Peñalolén» (Lautaro Guanca, 2008)430. Puestos a desarrollar sus 
propios proyectos, muy rápidamente advierten que la labor de asistencia técnica que realiza la EGIS 
requiere un conocimiento que ellos ya tienen. Así, deciden formar sus propias empresas 
constructoras y de autogestión inmobiliaria social. Además, la autogestión se vuelve una alternativa 
que permitiría invertir las utilidades consideradas en el ejercicio de la EGIS —recursos del Estado 
para asistencia técnica—, en actividades de educación básica y política y formación en autogestión 
para niños, adultos y dirigentes. 

                     
430 Dirigente del MPL, concejal de Peñalolén y presidente del Partido Igualdad. Entrevista realizada por alumnos del 
Seminario de Investigación de la Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo y Nicolás Rebolledo. 



CAPÍTULO 5 

 405

«Nosotros estamos armando una corporación educacional, para presentar el proyecto [de jardín 
infantil y centro abierto] y poder tener recursos para administrar el jardín infantil. Pero decimos: 
“Bueno, las platas de las EGIS, que eran de la EGIS, se van a invertir en el jardín, para echarlo a 
andar» (Sandra Oliva, 2009). 

Junto con la decisión de formar sus empresas, estas organizaciones comienzan las colaboraciones y 
las movilizaciones con otros movimientos de objetivos similares, así como los convenios de 
asistencia técnica con estudiantes y profesionales comprometidos con la reivindicación del derecho 
a la ciudad. De esta manera se van creando redes académicas y profesionales, y conquistando 
espacios políticos con el fin de lograr cambios sociales profundos. Según las declaraciones de los 
dirigentes del MPL, el derecho a la ciudad no se entiende como un discurso académico, sino como 
una práctica concreta en que los pobladores van ejerciendo su derecho a decidir sobre materias 
urbanas. 

«Nosotros decimos que las ciudades se pueden producir de modo distinto, otra ciudad es posible en 
tanto los pobladores sean sujetos protagónicos de ese proceso. El derecho a la ciudad tiene como 
principio la participación de cada uno de los habitantes sobre las decisiones que afectan el 
ordenamiento urbano, el derecho a la ciudad no es más que tomar el destino de nuestra vida urbana 
en nuestras propias manos» (Henry Renna; en VEGA, 7 febrero 2011). 

Los movimientos autogestionarios se plantean desde el derecho a la ciudad, en base a sus dos 
elementos primordiales: la autogestión y la transformación de la institucionalidad política para 
acceder al suelo y producir vivienda. Con el horizonte —«nuestro sur»— puesto en la vida digna, 
se reivindica el derecho a la ciudad con la perspectiva de una ley general de vivienda que discuta 
los desequilibrios urbanos en Chile, y que proponga soluciones a la expulsión urbana y al problema 
de los sin casa. Estos movimientos buscan que haya intervención legislativa de la propiedad privada 
y que se cree una empresa estatal para la construcción de vivienda social. 

«Es un problema político que requiere una transformación política, particularmente, en una 
expresión legislativa, a través de la conquista de una ley general de vivienda. Es decir, en Chile no 
existe una ley que regule la producción de vivienda para sectores sociales. Nosotros creemos que así 
como hay una Ley General de Educación, también tiene que haber una Ley General de Vivienda 
que resuelva el problema del acceso a los suelos, que resuelva el problema de la construcción. Así 
como hay una AFP estatal, tiene que poder existir una empresa de construcción estatal de vivienda» 
(Lautaro Guanca, 2009). 

Los movimientos autogestionarios sostienen que, si la reivindicación se circunscribe solo a la 
vivienda y no considera una lucha más amplia, se mantiene la desigualdad en el espacio urbano, 
porque la aplicación intensiva de subsidios se materializa en unidades de vivienda localizadas en 
«caseríos» —no «poblaciones»— en la periferia (Lautaro Guanca, 2009; MPL, 2011).  

Pese a tener como objetivo una transformación de la política habitacional, no se deja de construir 
con las ventanas de participación que ésta permite: 

«Para la ejecución de las viviendas tiene que haber una empresa estatal. En el proceso de tránsito 
nosotros creemos que es una sofisticación o un mejoramiento de estas unidades sociales de 
producción. Es decir, que las empresas constructoras de los pobladores proliferen, que se logre una 
normativa o decreto de carácter ejecutivo que mejore esa transferencia de fondos, que la billetera la 
administremos nosotros, que se pueda producir hábitat, que no es tan solo la vivienda nueva, sino 
que ya los barrios que existen» (Lautaro Guanca, 2009). 

En el caso del MPST, Alexis Parada explicita la relación que existe entre el comité de allegados, 
que tiene un ciclo de participación acotado a la consecución de la vivienda, y el movimiento de 
allegados, adscrito a una lucha de largo plazo por el cambio de la Ley General de Vivienda. 



LA PROBLEMÁTICA ACTUAL II. UNA VISIÓN GENERAL: GESTIÓN VECINAL Y AUTOGESTIÓN 

 406

«Los movimientos de allegados son movimientos cíclicos, que su proceso de auge son siete meses, si 
se logra mantener unidos a los pobladores. Hay que entender que los pobladores van a un comité de 
allegados por el tema de la casa, que es una cosa importante de entender. Es un fenómeno a discutir, 
hay que trabajarlo, hay que proyectarlo. Y que la lucha por el cambio, yo quiero ser bien honesto, 
la lucha por el cambio, insisto, de la ley general de viviendas, que no estemos al arbitrio del 
gobierno de turno, es una lucha larga. En ese proceso de lucha larga no podemos dejar de construir. 
Porque la gente necesita, sino lo que vamos a acumular es montones de allegados por todos lados. Y 
sin lugar a dudas, construir tiene que ser bajo los márgenes de [la política habitacional actual]» 
(Alexis Parada, 2010)431. 

Con una lógica de acción social, los gestores vecinales tratan de implementar los programas de 
vivienda y barrio; en ese intento, proponen modificaciones para mejorar la política habitacional, 
esto es, buscan volver más eficientes y eficaces los objetivos planteados por los programas, de 
acuerdo con su experiencia. En cambio, los autogestores implementan los programas de vivienda 
mientras se preparan para llevar adelante modificaciones más estructurales a la política habitacional. 

Incluir la participación en el diseño de políticas públicas, en un sentido más amplio que resolver 
necesidades propiamente habitacionales, no es una idea nueva del movimiento de pobladores, pero 
produce roces entre aquellos a los que hemos llamado gestores vecinales y los dirigentes de 
movimientos autogestionarios. Los conflictos aparecen, por ejemplo, en la discusión sobre los 
instrumentos de planificación territorial. Así por ejemplo, en Peñalolén, se oponen dos perspectivas 
diferentes: una centrada en objetivos de corto plazo —conseguir un terreno para un comité de 
allegados— y otra que apunta a objetivos de largo plazo —asegurar una normativa que reserve 
terrenos para todos los allegados— que generan desconfianza durante la discusión sobre el plan.  

Los gestores vecinales están dispuestos a luchar por obtener condiciones generales de la política 
habitacional para todos los allegados, y alcanzar objetivos de más largo alcance en materia de acceso 
a suelo y financiamiento de la vivienda, pero son reacios ante la posibilidad de ser utilizados 
políticamente para obtener cambios más profundos en otros ámbitos. 

«Al final nunca se consiguió nada [cambio al plan regulador] y se destruyó el comité ¿por qué? 
porque la gente que teníamos allá no estaba para lo que él quería; él [dirigente MPL] quiere pelear 
por todo, y usar la gente, la gente de vivienda la quiere meter para el Transantiago, la quiere meter 
para esto y no es así» (Hugo Álvarez, 2011). 

A esto se suman los métodos de presión que los movimientos autogestionarios reservan para los 
momentos en que los avances se bloquean, que son vistos con suspicacia por otros dirigentes. En 
palabras de Sandra Oliva: «No nos miran con muy buenos ojos, por el tema de que nosotros nos 
movilizamos cada vez que necesitamos algo». Así, la coordinación de estos movimientos con los 
comités de allegados cuyo objetivo principal es satisfacer la necesidad de vivienda es difícil. Pero los 
dirigentes de movimientos de autogestión no esperan que todos los comités de vivienda adopten 
sus procedimientos. 

«Nosotros nos planteamos efectivamente a través de la reivindicación, lo que se puede conocer 
como el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad. Sin embargo, nosotros no nos negamos, 
igualmente apoyamos a aquellos movimientos —sobre todo comités de allegados o movimientos de 
allegados— que desde la legalidad, desde la institución también persiguen el mismo fin» (Felipe 
Morales, 2009)432. 

En concordancia con el lema del MPL —«nuestro sueño es más grande que la casa»—, el «nuevo 
poblador» se plantea como sujeto de derecho y no como beneficiario de una política subsidiaria 
                     
431 Dirigente del MPST, ex presidente de la Voz de los Sin Casa de la toma de Peñalolén. Intervención en el Taller 
Modificaciones a la política de vivienda ¿Una nueva política habitacional?, de la Red Observatorio de Vivienda y 
Ciudad, FAU U. de Chile, 1 de diciembre de 2010, registrada por la autora. 
432 Geógrafo Centro de Estudios Críticos Urbanos (CECU), asesor MPL. Entrevista realizada por la autora. 
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(MATHIVET y PULGAR, 2011). A pesar de que las operaciones de autogestión son una porción 
muy pequeña de las acciones de los pobladores en este período, tienen impacto en el ámbito 
académico, en la sociedad civil, en la discusión territorial que se da en los respectivos municipios y 
en la discusión estatal sobre política habitacional, como veremos a continuación. 

 

5.2.2. Autogestión de vivienda en Peñalolén y La Pintana 

Cuando el MPL y el MPST comienzan sus proyectos, en el marco de la nueva política 
habitacional, van comprendiendo que saben y pueden hacer el trabajo mejor que las EGIS, así es 
que deciden crear sus propias empresas de autogestión inmobiliaria social. Ante la producción 
neoliberal de vivienda, en que el Estado solo aporta fondos para que el mercado ejecute los 
proyectos, los movimientos ofrecen otra alternativa: las Entidades de Autogestión Inmobiliaria 
Social (EaGIS), creadas y manejadas por los pobladores. 

«Nosotros creemos que si el Estado no puede, y el mercado no quiere, van a ser los pobladores 
quienes con sus instrumentos de gestión, o autogestión inmobiliaria, y de ejecución, la constructora 
EMEPEELE, produzcan soluciones de vivienda y le doblen la mano al proceso de especulación 
inmobiliaria, en el conurbano más cercano al centro, es decir, los mejores suelos de Santiago. 
Nuestra idea es precisamente esa; lo que funda la EaGIS es la necesidad de no entregarle la 
responsabilidad a nadie más que a los mismos pobladores de generarse las condiciones para 
aprovechar al máximo la política habitacional» (Lautaro Guanca, 2009). 

La creación de inmobiliarias sociales y empresas constructoras de los pobladores permitiría controlar 
los fondos para aumentar la calidad de las viviendas y mejorar la localización. 

 

5.2.2.1. Las E(a)GIS y las constructoras de los pobladores 

En términos políticos, los pobladores ven en la autogestión una forma de hacer frente a la 
desigualdad territorial y la exclusión espacial, supliendo las carencias del modelo de política 
habitacional caracterizado por un desvío de recursos —honorarios profesionales, utilidades de las 
empresas, alza del precio de los terrenos— que no se invierten en la vivienda social: «el gobierno se 
gasta 10 UF para entregar una» (Lautaro Guanca, 2009). Los dirigentes no aspiran a mejorar el 
sistema subsidiario en Chile, sino a conquistar la administración popular de fondos fiscales para 
gestionar y construir proyectos habitacionales urbanos. 

«La creación de la constructora y la EGIS de los pobladores tiene que ver cómo los mismos 
pobladores nos hacemos parte y hacemos frente al problema de la exclusión espacial en la ciudad. Si 
los privados no quieren construir viviendas y el Estado no puede, van a tener que ser los mismos 
pobladores los que tengan que desarrollar, gestionar y ejecutar sus proyectos de construcción. [Esto 
permite] convertir toda esa marginación, todo lo que es la utilidad de una empresa constructora 
común, en más metros cuadrados o mejor calidad de la construcción y, por supuesto, en mejores 
terrenos, en particular en la comuna de Peñalolén. Así, hoy día tenemos cuatro proyectos 
habitacionales que están andando, y que están siendo gestionados por esta unidad de gestión 
inmobiliaria social EGIS y también la constructora» (Lautaro Guanca, 2008). 

«Nuestra experiencia se ha desarrollado utilizando ciertos espacios de la política de vivienda del 
gobierno ya existentes, y a la vez avanzando con nuevas propuestas y conquistando nuevos espacios. 
Así, la gestión habitacional es asumida por los propios pobladores a través de la conformación de una 
Entidad de AutoGestión Inmobiliaria Social (EaGIS) y una Constructora de Pobladores» (RENNA, 
2010:4). 

En términos prácticos, el MPL comienza a gestionar el primer proyecto con una EGIS externa. 
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Durante el proceso los pobladores comprenden que ellos hacen gran parte del trabajo que le 
corresponde hacer a la EGIS. 

«A lo largo del desarrollo del proyecto, que lleva más de dos años, los dirigentes, los mismos 
vecinos, comenzaron a darse cuenta de que esta EGIS iba un poco lenta. Entonces empezaron a 
servir como nexo [entre Serviu y EGIS], como “agilizadores” del proceso, y empezaron a 
comprender que el trabajo de una EGIS no era tan difícil. Era solamente dotarse de una mínima 
capacidad técnica, tener un arquitecto, un asistente social y un par de profesionales dedicados, y era 
más que nada papeleo, conseguir permisos, sacar certificados. Entonces, ellos, con ese proyecto, 
aprendieron a hacer el trabajo de la EGIS» (Felipe Morales, 2009). 

Para el segundo proyecto, los pobladores se preguntan: «¿qué pasa si nosotros conformamos nuestra 
EGIS?». Así, convencidos de que ellos harían el trabajo mejor y más rápido, deciden crear su propia 
EaGIS, la empresa EMEPEELE433, que tiene convenio vigente con la SEREMI Metropolitana 
desde el 17 de julio de 2008. Una gran ventaja es que, como el proyecto es solo para los socios, su 
ejecución será la única prioridad de la empresa, algo que no sucede con una EGIS externa, que 
maneja varios proyectos simultáneamente.  

«Cuando se constituyó esta EGIS se necesitaban tres profesionales: uno del área de la construcción y 
dos del área social. Uno de ellos fue Francisco Abarca, un arquitecto. Él se involucró en un 
proyecto, digamos, de hacer la arquitectura de un proyecto del MPL. Y necesitaban otro profesional 
del área social [además de la trabajadora social Daniela Reyes], y yo estaba recién titulado [de 
geógrafo] y dije: ‘bueno, yo apoyo a la conformación’. Entonces esa EGIS tiene tres personas entre 
su ‘directorio’ entre comillas. Sin embargo, yo no tengo una vinculación cercana a lo que es la 
gestión misma de la EGIS. En el fondo, yo fui el apoyo para que esto empezase a funcionar» (Felipe 
Morales, 2009).  

La EaGIS de los pobladores, que no es otra cosa que una apuesta política económica, se constituye 
gracias a la alianza entre dirigentes, estudiantes y profesionales (GONZÁLEZ y MORALES, 
2009). Entre sus objetivos también está el conseguir recursos para intervenir en los demás aspectos 
de la gestión poblacional que el movimiento considera fundamentales, tales como la educación. El 
pago que les haría el Serviu por prestar servicios de asistencia técnica les permitiría «transformarse 
en una fuerza productiva autónoma». 

«Dotar de una base productiva al movimiento, puesto que a las EGIS se les entregan recursos para 
desarrollar los proyectos, y muchos de esos recursos no son ocupados a cabalidad en el proyecto en 
sí. Ese mismo dinero, que sirva como de retroalimentación para el movimiento, y le sirva como base 
productiva, lo que generaría autonomía dentro del movimiento para funcionar en estos otros 
ámbitos, y también en el ámbito de la vivienda. Hasta el momento no hemos presentado ningún 
proyecto, entonces no sabemos cómo va a resultar esto. Aún no hemos recibido recursos del Serviu, 
no estamos en esa fase. Aún estamos preparando proyectos. El desafío viene cuando lleguen los 
recursos, ver cómo se gestionan» (Felipe Morales, 2009). 

En el caso del MPST, el motivo práctico para constituir una EaGIS es similar al del MPL: la EGIS 
que está haciendo el primer proyecto se demora el doble de lo planificado. Los dirigentes no solo 
se dan cuenta de que ellos tienen todas las capacidades para hacer el trabajo, sino también de que si 
lo hacen ellos mismos, en su propia EaGIS, pueden mejorar la calidad del proyecto utilizando los 
honorarios que el Estado le paga a las EGIS. 

«La nueva política habitacional decía que nosotros no podíamos postular como comité 
independiente, teníamos que buscar una EGIS. Y nos costó harto, entonces, recorrimos muchas 
EGIS, y al final encontramos una que nos dijo: ‘Sí, ya, estamos dispuestos’, pero se han demorado 
mucho; son muy buena gente, nada que decir, pero es mucho el tiempo que se han demorado. Y, 
en realidad, cuando uno no tiene la necesidad, no le encuentra el apuro, son demasiados lentos; 

                     
433 Nombre de fantasía, la razón social es empresa EME.PE.ELE Constructora Limitada. 
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[hay] cosas que nosotros podríamos haber hecho en un año y llevamos dos años, batallando para 
poder empezar una obra que ya deberían estar las casas entregadas» (Sandra Oliva, 2009). 

Con el objetivo de acelerar el proceso, terminan ellos realizando el trabajo de la EGIS, y al ver que 
tienen todas las competencias para hacer el trabajo administrativo, deciden crear su propia empresa. 

«Al final nosotros salíamos haciendo todo el trabajo que tenía que hacer la EGIS, para apurar un 
poco el tema porque o si no era esperar, esperar eternamente. Y nosotros, en general, sabemos hacer 
eso, desde hace mucho tiempo; la gente también: ordenar las carpetas, presentar, es cosa de leer, ir 
actuando de esa forma, entonces ¿por qué?, si nosotros podemos hacerlo, sabemos hacerlo, ¿por qué 
no formar una EGIS? y no entregarle más recursos a otros y esos recursos pasan a mejorar la calidad 
del proyecto, y ahí decidimos formar una EGIS» (Sandra Oliva, 2009). 

Además, se dan cuenta de que las EGIS les cobran honorarios encubiertos a los postulantes, pese a 
que, como vimos, los servicios que prestan las EGIS son gratuitos para los vecinos, puesto que sus 
honorarios los paga el Serviu. Con todo, a veces los mismos postulantes deben pagarle a las EGIS 
una suma que estas descuentan del subsidio. De hecho, según una dirigente de La Pintana, estos 
cobros irregulares son muy comunes en el caso de la asesoría técnica para comprar vivienda 
construida, también llamada vivienda usada. 

«[Respecto de] la vivienda usada, a la gente le decían: “No, no se cobra”, [pero] se cobra igual. Le 
sacan una cola del subsidio, la gente tenía que pagar. Obviamente, si la gente está postulando a esos 
subsidios, que son los más básicos, es porque no tienen plata. El gran negocio (yo me paseé por 
muchas EGIS diciendo que yo quería vender mi casa), es que cobraban entre 25 y 40 UF los gastos 
operacionales, y eso es harto. Y les cobran tanto al postulante y al vendedor. Entonces, es altísimo lo 
que cobraban. ‘”No, pero usted no lo paga, le sacamos de subsidio”. Y a todos les hacen firmar que 
les sacan del subsidio. Entonces claro, al final la gente no paga de su bolsillo, pero [es] igual, porque 
el subsidio es para la compra de la vivienda, no para pagarle [a las EGIS], porque a las EGIS les paga 
el Serviu. Entonces nosotros decíamos que eso era como excesivo» (Sandra Oliva, 2009). 

Otra dificultad que deben enfrentan los comités, para dar el paso de convertirse en una empresa 
que maneja recursos ajenos, es la desconfianza de los vecinos, que han conocido historias de abuso 
por parte de dirigentes inescrupulosos que recaudan el dinero y desaparecen con él. Según el relato 
de Sandra Oliva, es «difícil para la gente decir: “Vamos a formar una EGIS, vamos a tener que 
poner recursos”», porque se mantiene el miedo a ser estafado, a perder los ahorros. 

La solución que encuentran para este problema es crear una empresa personal que preste servicios al 
movimiento; Asesorías y Construcciones DIGNO VIVIR434, que tiene convenio vigente con la 
SEREMI Metropolitana desde el 4 de noviembre de 2008. 

«El año 2008 falleció mi papá, nosotros recibimos la plata, como hijos, recibimos la plata esa que 
tienen en el INP y, con esa plata formamos la EGIS» (Sandra Oliva, 2009). 

En suma, hay una labor que la nueva política ha institucionalizado: «lo que antes hacía el dirigente 
social ahora lo hace la EGIS» (Henry Renna, 2011a), y ante esta situación los pobladores deciden 
recuperar esta función para sí, creando sus propias entidades prestadoras de servicios, esto es, EGIS 
y empresas constructoras. 

«Si nosotros antes hacíamos lo que hace la EGIS, y si muchos de los hijos [de los habitantes] de la 
población tienen título [universitario], y tenemos una franja universitaria [gente preparada] que es 
cercana a nosotros, ¿por qué no formamos nuestros propios espacios productivos?» (Henry Renna, 
2011a). 

 

                     
434 Corresponde al nombre de fantasía, la razón social es Sandra Ximena Oliva Jiménez Asesorías y Construcciones 
Habitacionales Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 
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5.2.2.2. «El problema de la vivienda es un problema de acceso al suelo»  

Como revisamos en el Capítulo 2, durante el primer año de gobierno de Michelle Bachelet el 
Minvu promueve un proyecto de Ley de Integración que establece destinar 5% de la superficie 
predial de todo proyecto inmobiliario para vivienda social, o pagar el valor correspondiente, con el 
fin de mitigar la segregación. Teniendo claro que la propuesta es insuficiente y que dista mucho de 
la legislación de otros países en esa materia, el Minvu no consigue el apoyo de otros actores. El 
proyecto de ley concita principalmente el rechazo de la Cámara Chilena de la Construcción, y ni 
siquiera se tramita. En este contexto, el MPL da a conocer su contrapropuesta para una política de 
suelo.  

«Llamamos a la Presidenta de la República y su Ministro Secretario General de la Presidencia, José 
Antonio Viera Gallo, a que despachen de inmediato un Proyecto de Ley de Suelos al Congreso 
Nacional para que se legisle sobre una reforma urbana (…) Nuestro proyecto consiste en añadir a las 
cesiones gratuitas y obligatorias un 10% de la superficie total del terreno original para ser destinado a 
la localización de viviendas sociales y sus obras de urbanización, las que serán transferidas a los 
Servius respectivos, para que a través de un banco de terrenos los pongan a disposición de los 
comités de vivienda de cada región» (Comunicado Público Nª 5, MPL; en MPL, 2011:66). 

El MPL decide instalar en el debate público la necesidad de iniciar una reforma urbana. El 19 de 
julio de 2007, dirigentes del MPL se encadenan a las puertas de la Moneda, el palacio de gobierno, 
e ingresan a la pileta del frontis, con el propósito de exigir que se proponga una Ley de suelo que 
incluya mecanismos para controlar el alza del precio de los terrenos y una normativa, similar a la 
propuesta por el gobierno, pero con el doble de porcentaje, que obligue a los inmobiliarios a ceder 
10% de la superficie del terreno de todo proyecto de vivienda para destinarlo a la construcción de 
vivienda social (MPL, 2011). 

En adelante, los movimientos autogestionarios se abocarán a desarrollar sus propios proyectos con 
los mecanismos estatales existentes, y la discusión sobre la necesidad de legislar sobre una política de 
suelo quedará relegada para retomarse solo en 2010, durante el gobierno de Piñera, como veremos 
más adelante. 

En cuanto a la forma de conseguir terrenos, como prevalece la necesidad de contar con los fondos 
estatales para construir las viviendas, la toma de terreno no es una opción. Las últimas tomas de 
2006 en Peñalolén son un duro revés para las organizaciones autogestionarias, y el subsidio de 
localización, un gran logro que conviene utilizar. 

Entonces, la modalidad de los movimientos autogestionarios es la misma que utilizan los gestores 
vecinales: los pobladores que integran los proyectos de vivienda buscan terrenos en la comuna y 
negocian el precio con los propietarios. 

«Lo que hacen [los pobladores] es buscar los terrenos. Ellos conversan con el dueño; finalmente 
existe una relación de los pobladores negociando terrenos, y no tan solo buscando, sino que 
también, además, negociando los precios. Existe un rol activo de parte de los pobladores en lo que 
es la búsqueda de suelo dentro de Peñalolén» (Daniela Reyes, 2009)435. 

Luego los dirigentes llegan a un acuerdo de compraventa y le proponen al Serviu la adquisición del 
terreno con fondos del subsidio de localización. Pero la incorporación de este subsidio conlleva un 
efecto perverso: los precios del suelo aumentan debido a su aplicación. Aunque inicialmente este 
subsidio complementario, conseguido por los pobladores, les permite acordar la compra de ciertos 
terrenos, en el corto plazo los valores se han incrementado a tal punto que la adquisición de nuevos 
paños se ha vuelto inviable. Este problema coincide con la elaboración de los planes reguladores 

                     
435 Directora de la EaGIS EMEPEELE. Entrevista realizada por la autora. 
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comunales (PRC) de La Pintana y de Peñalolén, lo que agudiza la disputa sobre la reserva de suelo 
para los hijos de los habitantes de cada comuna, organizados en comités de allegados sin casa. 

«Una de las cosas que quedan más claras a raíz de esta experiencia es que el problema de vivienda es, 
en definitiva, un problema de acceso al suelo. Y la lucha por la vivienda, por consiguiente, [es] una 
lucha por la inclusión en la ciudad, e incluso una lucha por la no expulsión de ella» (Lautaro 
Guanca, 2010)436. 

 

La Pintana: restricción a la construcción de vivienda social 

La comuna de La Pintana se declara como la principal receptora de erradicaciones de la década de 
los 80, y desde esa fecha, la comuna que más sufre la aplicación de la política habitacional del 
gobierno, con la construcción de un parque habitacional de escasa calidad y extrema parcelación. 
Con este argumento, el municipio se propone controlar el crecimiento habitacional, disminuir la 
densidad y sobre todo fomentar una demanda habitacional para sectores medios (LA PINTANA, 
SEREMI MINVU RM, 2008). 

Mientras el PRC esté en estudio, la Municipalidad de La Pintana se opone a la construcción de 
más vivienda social en la comuna. Para conseguir la aprobación de su primer proyecto, el APST-
LP, el MPST debe recurrir a la negociación y a la presión en los dos organismos públicos que 
intervienen en el estudio del plan: el municipio y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo. 

«Nosotros peleamos un montón con la municipalidad para que nos dejara construir. En la SEREMI 
nos dijeron que no habría problema hasta que ellos [municipio] presenten ese estudio. Entonces 
nosotros alcanzamos, digamos, a construir, pero el tema no era si nosotros alcanzábamos a construir, 
sino que también cierran toda esa zona con posibilidad de vivienda para el futuro» (Sandra Oliva, 
2009). 

El estudio del PRC de La Pintana propone restringir la construcción de vivienda social. Si se 
aprueba este plan, en La Pintana no habría suelo disponible para vivienda social. 

«Es que si se aprueba este plano regulador de la comuna, va a ser casi imposible. No queda bien, 
porque, uno ve mucho terreno aquí en la Pintana, pero está todo destinado para otro tipo de cosas» 
(Sandra Oliva, 2009). 

La certeza de que no habrá más sitios para los allegados es el motivo por el cual los comités de La 
Pintana apoyan la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago en 2011437, que 
propone incorporar 10.000 ha de zonas urbanizables condicionadas al área urbana, a pesar de que es 
improbable que allí se construya vivienda social. 

 

Peñalolén: lucha por terrenos para los allegados 

El proceso del PRC de Peñalolén es muy distinto. Según el municipio, la oferta de suelo es 
insuficiente para la demanda habitacional proyectada y por lo tanto se requiere un uso más 
intensivo del suelo. En consecuencia, el objetivo de la propuesta en esta materia es «preparar la 
comuna para acoger el proceso de renovación, densificación e instalación de la edificación en altura 
como parte de la diversidad y evolución natural de un territorio pericentral de la ciudad de 
Santiago» (PEÑALOLÉN, 2009:7). En 2009, el municipio convoca a un proceso de participación 

                     
436 Dirigente del MPL, concejal de Peñalolén y presidente del Partido Igualdad. Entrevista realizada por alumnos del 
curso Vivienda, gestión y proyecto, Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo. 
437 En marzo de 2011 el Consejo Regional (CORE) Metropolitano aprueba el Plan, y en septiembre de 2011 la 
Contraloría lo objeta. 
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discrecional —no contemplado en el proceso formal de aprobación del instrumento de 
planificación—. Numerosos comités de allegados participan y coinciden en solicitar la reserva de 
terrenos para vivienda social.  

El MPL aprovecha la oportunidad para plantear un plan regulador comunal alternativo, una 
«Propuesta de Plan Regulador de los Pobladores de Peñalolén» en un documento (CECU y MPL, 
2009) y en el medio informativo a los vecinos (MPL, 2009). La contrapropuesta del MPL, 
inspirada en los valores del urbanismo popular, considera conservar el patrimonio arquitectónico y 
cultural de las poblaciones y evitar la especulación inmobiliaria; limitar la construcción de viviendas 
exclusivas y barrios privados hasta que no se establezca un compromiso para compartir las 
quinientas hectáreas vacantes contabilizadas en el estudio con la población histórica; y construir 
viviendas en el Parque de Peñalolén, sitio de la ex toma donde todavía viven 400 familias (MPL, 
2009). 

En respuesta a las observaciones de los vecinos, el Alcalde introduce modificaciones menores al 
plan propuesto, que, en relación con los allegados, solo consisten en aumentar la densidad de una 
franja del terreno de la Comunidad Ecológica, en la calle Antupirén, lo que permitiría la 
construcción de vivienda social para algunos comités. En efecto, estos cambios ignoran la demanda 
por suelo del conjunto de los allegados, la cual podría satisfacerse con un plan de reserva comunal 
de suelos avalado por un compromiso formal del municipio. 

Durante el proceso de aprobación del PRC, en diciembre de 2010, los pobladores liderados por el 
MPL realizan manifestaciones para impedir la aprobación del plan. Cuentan con el apoyo de la 
Federación Nacional de Pobladores, dirigida por Alexis Parada del MPST, que declara que «Esta 
política va a desencadenar que los pobladores comiencen a buscar terrenos fuera de la ciudad y se 
va a resolver un conflicto, pero tendremos diez nuevos» (LEIVA, 21 diciembre 2010).  

Las diferencias entre vecinos se agudizan; algunos, como los integrantes del comité de allegados del 
MUA, apoyan la aprobación, ya que el plan incorpora la posibilidad de construir para ellos en la 
calle Antupirén. Otros, como los habitantes de la Comunidad Ecológica, se oponen debido a la 
misma modificación, que afecta las parcelas de su barrio. Los pobladores liderados por el MPL y 
otras organizaciones sociales también son contrarios al plan. 

Bajo la consigna: «¡No a la gentrificación de la comuna, no a la expulsión de los pobres, no al Plan 
Regulador de Orrego!” (MPL, 2011), los pobladores presionan al Alcalde para someter la 
aprobación del PRC a plebiscito, un hecho inédito en Chile. El Consejo de Movimientos Sociales 
realiza una jornada para reunir 5.000 firmas el sábado 21 de mayo, con el fin de llamar a un 
plebiscito popular, pero el alcalde se adelanta y, el 20 de mayo de 2011, el Concejo Municipal por 
unanimidad, a solicitud del Alcalde, decide hacer un referéndum. El alcalde Orrego desestima la 
propuesta que hacen los pobladores, consistente en aprobar o rechazar solo algunos aspectos del 
plan en conflicto —como destinar la mitad del terreno de la toma de Peñalolén a los allegados de la 
comuna y a las familias de la toma que siguen sin solución—, y decide llamar a los votantes a 
aprobarlo o rechazarlo en su totalidad. Así, el proceso de aprobación del PRC queda paralizado por 
la movilización de los pobladores en junio de 2011. 

A pesar de reconocer que algunas de sus propuestas han sido incorporadas al PRC, los pobladores 
manifiestan su desacuerdo con el modelo de desarrollo que se quiere seguir implementando en la 
comuna, que favorece las inversiones inmobiliarias, aumenta el valor del suelo y reduce las 
posibilidades de acceso a terrenos para los allegados. Los pobladores confían en la posibilidad de 
dirimir por votación el futuro de la comuna: «Vamos a llevar a las urnas el modelo de desarrollo 
que tiene Peñalolén, si será para su gente, sin expulsados, o una comuna de inmobiliarias» (Lautaro 
Guanca; en CORREA, 22 junio 2011). 
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Finalmente, el 11 de diciembre de 2011, pese a que el Alcalde y los concejales de todos los partidos 
políticos —de derecha, centro e izquierda—llaman a aprobar el Plan Regulador Comunal, la 
mayoría de los vecinos de Peñalolén, liderados por el MPL y los habitantes de la Comunidad 
Ecológica, votan «no» en el plebiscito. Este resultado representa un llamado de atención sobre la 
forma de elaborar y de discutir los instrumentos de planificación territorial de comunas donde hay 
organizaciones sociales que luchan por terrenos para los allegados. 

 

5.2.2.3. «Aprovechar al máximo la política habitacional» 

A dos años de fundado, ya con la EGIS y la constructora creadas, el MPL declara que «cuando los 
pobladores construyamos nuestras propias viviendas y ejecutemos nuestras obras de urbanización, 
dejaremos en claro de que somos nosotros, y no los poderosos, los que generan las riquezas en 
Chile» (MPL, 2008). Utilizando todos los mecanismos disponibles de la política habitacional, estos 
dirigentes se proponen demostrar que la autogestión es una práctica que genera viviendas, barrios y 
ciudades de mejor calidad. 

 

Los proyectos MPL 1, MPL 2, MPL 3, MPL 4, MPL 6 

La EaGIS EMEPEELE comienza a desarrollar los proyectos necesarios para las familias que forman 
parte de la organización. El trabajo se realiza en asambleas en las que participan las familias de cada 
proyecto, seleccionadas según criterios como la participación, la proactividad y otros que 
demuestren el compromiso de las familias con el movimiento y la consolidación de su identidad 
(GUZMÁN et al., 2009:15). Se inician seis proyectos de los cuales uno (MPL 5) se interrumpe. 

El segundo proyecto autogestionado, MPL 2, avanza más rápido que los demás. El proyecto está 
ubicado en Peñalolén Alto, en un terreno de 5.2.000 m2 adquirido a Iván Arrieta, nieto del 
latifundista de Peñalolén José Arrieta. Durante la negociación del precio, se produce un 
malentendido —el dueño propone un valor menor al cálculo efectuado por los dirigentes en base al 
subsidio de localización—, lo que resulta muy conveniente para los pobladores y es aprovechado 
inmediatamente:  

«Le dijimos que disponíamos de 183 millones de pesos para comprar su terreno. Y algún problema 
de sordera quizás, el hombre dijo: “¿Cuánto, 138? No, imposible, el terreno cuesta 150 mínimo”. 
“Se lo compramos”, dijimos. Y así, la casualidad y la habilidad que le ha tocado tener a las 
dirigentas, a los dirigentes...» (Lautaro Guanca, 2009). 

Cuando el expediente se ingresa al Banco de Proyectos del FSV para tramitación, como el Serviu 
no permite al MPL ser EGIS y empresa constructora a la vez, recurren a la EGIS del MPST: «Y 
nosotros dijimos “ya po, si no hay ni un problema”, era mucho más fácil cambiar la EGIS que 
cambiar la constructora» (Sandra Oliva, 2009). El proyecto contempla 120 departamentos de 57 m2 
y considera equipamiento comunitario y estacionamientos. El proyecto es ejecutado en definitiva 
por la EGIS VYS y la Constructora Francisco León y la entrega estimada es finales de 2011. 
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Figura 96. Proyecto MPL 2 en calle Las Parcelas, Peñalolén 

Fuente: Fotografía María José Castillo  
 

El MPL 1, en Lo Hermida, es un proyecto de bloques de 32 departamentos de 61 m2, en un 
terreno de 1.739 m2. Tiene permiso de edificación, cuenta con la aprobación del Serviu y ya tiene 
asignado los fondos para comenzar la construcción. Para la ejecución, la Constructora EMEPEELE 
hace un acuerdo con la empresa constructora ECOMET, que no sólo les dará respaldo 
administrativo y financiero, sino también formación a sus trabajadores. 

Los proyectos MPL 3, 4 y 6 se ubican en Peñalolén Alto. El proyecto MPL 3 tiene 32 
departamentos de 58 m2, además de estacionamientos y una sede social, en un terreno de 2.400 m2; 
el MPL 4, con un terreno de 1.980 m2, consiste en 28 viviendas unifamiliares de 55 m2, con 
posibilidad de ampliación; el MPL 6 tiene 14 viviendas unifamiliares de 55 m2 en un terreno de 
1.031 m2. Todos los terrenos cuentan con promesa de compraventa y están ingresados al Serviu. 

A consecuencia del alza del costo de los terrenos y de los materiales de construcción, los pobladores 
resuelven solicitar el subsidio de vivienda en altura438, tanto para los departamentos como para las 
viviendas unifamiliares, aspecto que también revisaremos en el proyecto APST-LP del MPST. 
Cabe señalar que, en términos de financiamiento, la política habitacional establece una diferencia 
entre la vivienda unifamiliar y la vivienda colectiva en altura, es decir, los departamentos. La 
vivienda unifamiliar se asienta en un lote individual, y por lo tanto se considera que los propietarios 
tienen la posibilidad de ampliar la superficie habitable con posterioridad. En el caso de los 
departamentos, la ampliación es mucho más difícil, y en compensación los postulantes reciben un 
subsidio adicional para construir una vivienda de mayor superficie inicial. Sin embargo, a medida 
que el área de los lotes se va reduciendo, los pobladores empiezan a pedir que ese subsidio se asigne 
también a las casas. Aunque al principio el Serviu les deniega el aumento, más adelante lo otorga. 

Respecto de la postulación a un subsidio de construcción y enseguida a uno de ampliación, por el 
Programa de Protección de Patrimonio Familiar, a los dirigentes les parece irracional tener que 
hacer dos solicitudes consecutivas, en lugar de una sola que integre ambos subsidios. En efecto, la 
forma de operar del Serviu los obliga a multiplicar todos los trámites, incluidas la búsqueda y 
contratación de una EGIS y de una empresa constructora, con todo lo que esto implica. 

                     
438 Los propietarios de departamentos beneficiados con este subsidio no pueden postular al subsidio de ampliación del 
Programa de Protección al Patrimonio Familiar. En cambio, los propietarios de viviendas excluidas del subsidio de 
vivienda en altura podrían optar posteriormente al subsidio de ampliación del PPPF, lo que implica una doble 
postulación, diferida en el tiempo, y la multiplicación de procedimientos y plazos de ejecución. 
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«Ese es el otro problema con respecto al tema de la casa. Eso también fue parte de una negociación 
que nosotros hicimos como Movimiento de Pobladores en Lucha dentro del Serviu Metropolitano, 
puesto que a los departamentos, a las construcciones en altura se les entregan adicionalmente 111 
UF más, y no así a las casas. El argumento de no entregar estos subsidios a la vivienda, era que ellos 
después se pueden ampliar. Pero en el sector de Quebrada de Vítor los predios son tan pequeños 
que las casas actúan como condominios. Entonces el subsidio de ampliación o el subsidio de 
construcción en altura nosotros intentamos aplicarlo dentro de la vivienda. No existía un 
planteamiento claro dentro del decreto de que no se podía [aplicar] para las viviendas. Pero en algún 
momento el Serviu Metropolitano hace un oficio [D 184/09] donde plantean que las casas no 
pueden optar a ese subsidio. Y nosotros vamos y nos tenemos que sentar con el subdirector del 
Serviu Metropolitano para poder evaluar el proyecto y para que se pueda construir [con el subsidio 
en altura]. Porque sino el proyecto finalmente quedaría sin financiamiento, entendiendo además que 
son proyectos pequeños en donde una constructora privada no va a estar interesada en construir ese 
tipo de soluciones» (Daniela Reyes, 2009). 

 

El proyecto APST-LP 

El MPST comienza el desarrollo del proyecto APST-LP para 136 familias, y de otros anteproyectos 
para las familias que se van sumando al movimiento. Para cada uno de ellos, el trabajo se organiza 
en dos reuniones semanales con la directiva oficial y los delegados, elegidos por cada 15 o 17 
familias. Estos concejos de delegados se reúnen luego con las familias en asambleas.  

Pese a las iniciativas que se han desplegado, el único proyecto aprobado y en construcción es el 
APST-LP en el sector Las Rosas. El Comité de Allegados Pobladores sin Techo APST consigue 
comprar tres parcelas de entre 5.000 m2 y 7.000 m2 que suman 17.790 m2. Allí se construyen 136 
viviendas y una sede social. El comité contrata a la EGIS Fundación de Viviendas HPH Chile 
(Hábitat para la Humanidad), que les presenta, primero, una alternativa de proyecto de Elemental 
— empresa que desarrolla tipologías de vivienda premiadas internacionalmente—, pero luego licita 
el proyecto de arquitectura.  

«Primero nos presentaron una casa que era de Elemental, que era de tres pisos. Pero a la gente no le 
gustó, la encontró fea, además que no se entregaba terminada, se entregaba el primer piso y un tubo 
para arriba, entonces tenías que hacer todo para arriba. Te entregaban la cáscara. La encontraban fea 
porque decían «es como un nicho”, tres pisos, así, chica, una al lado de la otra» (Sandra Oliva, 
2009). 

El comité le solicita al arquitecto Tomás Carvajal que diseñe un anteproyecto de «casas traslapadas», 
esto es, viviendas unifamiliares de dos pisos, pareadas, en las que parte del segundo nivel de una 
vivienda se superpone sobre el primer nivel de otra unidad. De este modo se puede optar al 
subsidio de vivienda en altura. 

«La vimos una vez, una casa traslapada así [muestra con sus manos], para postular al subsidio de 
ampliación incluido, como si fuese departamento, que eso lo puedes [hacer], y te permite optar a 
algo mejor; es como hacer una trampita en la vida. Y la EGIS licitó, y ahí llegó un arquitecto y con 
más o menos la idea que teníamos nosotros, nos hizo 13 distintas opciones. Y ahí escogimos una, 
que era la que más se acercaba a lo que nosotros decíamos y al presupuesto» (Sandra Oliva, 2009). 

Este subterfugio es considerado por los pobladores un avance para la calidad de las viviendas:  

«Hoy día está el caso de los departamentos, o de las casas traslapadas, que es lo mismo, que es el 
primer proyecto en Chile, que son casas de 56 m2 porque agarramos el subsidio de ampliación, o 
sea tú las traslapabas… son procesos de avance» (Alexis Parada, 2010). 

Luego de subsanar varias trabas burocráticas —vía negociación y vía movilización— para la 
aprobación del proyecto y la escrituración de los terrenos el Serviu asigna la construcción del 
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conjunto habitacional APST-LP a la Constructora Jorge Gutiérrez e Hijo, que tiene fecha de 
término a fines de 2011.  

 
Figura 97. Proyecto APST (LP) en calle Miguel Ángel, La Pintana 

Fuente: Fotografía María José Castillo 
 

5.2.2.4. «Nos gustaría tener un equipo de profesionales permanentes» 

Los dirigentes se proponen demostrar que con las prácticas de autogestión se pueden construir no 
solo viviendas de mayor superficie y de mejor calidad que las que ofrece el mercado, sino que, 
además, barrios con buena convivencia, seguros y solidarios. Sin embargo, para que las familias 
puedan alcanzar estos objetivos, la política habitacional debe incluirlas y apoyarlas formalmente. Las 
autoridades deben dejar de considerar a los pobladores como beneficiarios o como clientes y 
empezar a contar con la capacidad que ya tienen para prestar mejores servicios y construir mejores 
productos. 

«A nosotros no nos interesa producir política habitacional, a esta altura, a nosotros más que la 
política, que sin acción es discurso, a nosotros nos interesa producir vivienda. Ahora sí, con 
autogestión, con nuevos elementos que generen otro tipo de hábitat» (Lautaro Guanca, 2010). 

La gran crítica que el MPL le hace al sistema en su conjunto es que aunque la vivienda social se 
construye con costos y estándares mínimos, gran parte de los recursos que el Estado transfiere en 
concepto de subsidios habitacionales pasan directamente al sector privado: la banca, los propietarios 
de suelo, las inmobiliarias y las constructoras; como señala Lautaro Guanca, «a los bolsillos de la 
oferta inmobiliaria» (Lautaro Guanca, 2010): 

«El gobierno se gasta 10 UF para entregar 1. En la franja de intermediarios, constructores, 
constructoras, entidad de gestión, municipios; que se quedan con el producto, con la riqueza, eso no es 
economía en ninguna parte» (Lautaro Guanca, 2010). 

Los pobladores han comprendido dónde falla realmente el sistema, tienen motivación y capacidad 
para organizarse, sin embargo, un gran desafío en la modalidad de autogestión es contar con 
recursos para financiar el trabajo profesional. En el modelo de asistencia técnica privada, las EGIS 
pagan honorarios profesionales con lo que reciben del Serviu cuando los proyectos están 
terminados, mientras que el MPL solo cuenta con el compromiso de estos profesionales, muchas 
veces jóvenes estudiantes o recién titulados. 
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«Es un trabajo que no es remunerado, pero tampoco es un trabajo voluntario; es un trabajo de 
compromiso político [con] un sueldo que podríamos llamar simbólico, destinado a pagar el 
transporte, alimento» (Felipe Morales, 2009). 

Un trabajo profesional realizado en esas condiciones, sumado a procesos que son largos y plagados 
de obstáculos, resulta en una gran rotación de profesionales. Así, se vuelve muy difícil darle 
continuidad a los proyectos. 

«Yo estoy permanente acá y el equipo social, que son estudiantes en práctica de trabajo social que 
también son militantes del movimiento. Existe un grupo que no está permanentemente, pero sí 
responde a los tiempos de gestión de los proyectos, los proyectos sociales» (Daniela Reyes, 2009). 

«A nosotros nos gustaría tener un equipo de profesionales permanentes. Si los compañeros se 
incorporan de forma voluntaria, lo hacen por plazos cortos, que no completan el ciclo del proyecto; 
y es traumático para un proyecto dejar de contar con el profesional, de la albañilería, de la 
arquitectura. Por eso es que siempre el desafío es lograr un marco autogestionario completo; la 
autogestión, para un movimiento popular, es que los pobladores administren la billetera, y que con 
esas platas pueda mantenerse una red de profesionales» (Lautaro Guanca, 2010). 

Con todo, el MPST todavía no se enfrenta al problema de la asistencia técnica permanente. Aún 
están desarrollando su primer proyecto y trabajan con una EGIS externa que tiene su propio 
arquitecto, a quien le han solicitado que les haga los nuevos anteproyectos previstos. También han 
comprometido recursos futuros a partir de los honorarios que recibirá la EaGIS Digno Vivir. 

En cuanto a la asesoría social, la hacen los mismos pobladores ad honórem, aunque también hay 
estudiantes en práctica o jóvenes profesionales, especializados en diferentes áreas, interesados en 
colaborar con el movimiento, que también les ofrecen sus servicios a los dirigentes. 

«Hasta el momento [todo el trabajo es ad honórem]. Al arquitecto le vamos a pagar cuando le 
paguen a la EGIS; ese es el contrato que tenemos con él. O sea, igual es como difícil encontrar un 
profesional que preste un servicio, que asesore y que haga todo eso, y que le paguen después, 
cuando pague el Serviu [a la EGIS]. En realidad, ese es el [problema], porque no hay plata antes» 
(Sandra Oliva, 2009). 

«Vinieron unos jóvenes que quieren hacer su posgrado en arquitectura y que querían trabajar con 
nosotros. [Ningún] problema, nosotros tenemos varios proyectos más. E incluso nosotros tenemos 
proyectado un centro abierto: jardín infantil y centro abierto. A lo mejor también los chiquillos 
[esos arquitectos] quieren presentarse» (Sandra Oliva, 2009). 

Algunos profesionales y académicos que apoyan la asistencia técnica de los proyectos que realizan 
los movimientos autogestionarios introducen el concepto de profesionales militantes: 

«Para este otro tipo de proyecto requeríamos profesionales con un perfil político también; aquí no 
solamente basta lo técnico, porque ya te vinculas con dirigentes sociales con otra perspectiva. 
Entonces, también está como equilibrar lo profesional con lo político, y con el criterio que tienes 
que tener para vincularte con esta contingencia social. Entonces claro, los argentinos lo han resuelto 
[por la] vía de que los profesionales son parte del movimiento, no son externos» (Susana Aravena, 
2009). 

Con respecto a la construcción, no existen antecedentes de construcción realizada por los 
pobladores. Como vimos, para el segundo proyecto que ejecutará el MPL, el MPL 1, la 
construcción estará a cargo de ECOMET, empresa con la que el MPL tiene un convenio para la 
capacitación y la puesta en marcha tutelada de la constructora EMEPEELE, que de este modo se 
preparará para construir los próximos proyectos con los integrantes del movimiento. 

Más aun, la empresa constructora de los pobladores aspira a «inaugurar una alternativa productiva 
de corte cooperativista desde el propio movimiento de pobladores», una tarea aún pendiente pero 
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de gran alcance (MPL, 2011:26). 

«Nosotros proponemos la construcción de una empresa nacional de construcción del Estado, pero 
también proponemos levantar un gran área de producción social centrada en cadenas de producción 
locales» (Henry Renna; en VEGA, 7 febrero 2011). 

Esta idea proviene de las cooperativas de ayuda mutua que funcionaban en Chile en los años 
sesenta, y que fueron desapareciendo tras la creación del subsidio habitacional en 1978. En su 
constante búsqueda por mejorar sus métodos de acción, los dirigentes del MPL se inspiran en las 
experiencias más actuales del movimiento cooperativista latinoamericano, como veremos más 
adelante. 

En la actualidad, el Movimiento Pueblo sin Techo se encuentra liderando un «proyecto piloto de 
autogestión» de la Fenapo, también en el sector de Las Rosas, con la intención de demostrar que 
tiene la capacidad de manejar el ciclo completo de producción autogestionaria, incluyendo el 
diseño de proyectos y la construcción. 

 

5.2.2.5. Las dificultades con el municipio y el Serviu  

Durante la ejecución de los proyectos, las EaGIS se encuentran con trabas tanto en el municipio 
como en el Serviu. 

 

El municipio 

Tras la consolidación del MPL, que se muestra decidido a enfrentar a las autoridades para reclamar 
por la lentitud de los procesos, y demuestra su capacidad para elaborar proyectos fuera del alero 
profesional del municipio, los dirigentes del movimiento sienten que la municipalidad ha tomado 
distancia. 

«El municipio obstaculiza los trámites, aplaza los procesos, se demora en entregar los papeles; en un 
momento hubo un diálogo muy fluido, muy abierto, pero en un momento [este] se cierra» (Felipe 
Morales, 2009). 

Según los dirigentes, el municipio intenta desacreditar el movimiento en las poblaciones, ante los 
propios vecinos. 

«Hay un trabajo político en las poblaciones, de que ¿cómo nos van a creer a nosotros? ¿cómo los 
simples pobladores van a autogestionar sus viviendas? O ¿cómo personas que, con cueva [suerte] 
tienen un título, le ganan, digamos, en gestión, a toda la gente que está contratada para eso? 
Personas que dedican su tiempo, prácticamente el tiempo libre, a esta gestión puedan avanzar más 
rápido que proyectos municipales [donde], efectivamente, está el personal para hacerlo» (Felipe 
Morales, 2009). 

En la Pintana, el MPST opta por no tener mayor relación con el municipio. Aparte de las 
movilizaciones para frenar el plan regulador y exigir terrenos para los allegados, el MPST se limita a 
utilizar los servicios que debe prestar el municipio para el desarrollo de proyectos habitacionales 
subsidiados: la elaboración de la Ficha de Protección Social y la entrega del permiso de edificación, 
que recae en los arquitectos. Como ocurre en todas las comunas, los dirigentes reclaman por la 
lentitud del municipio en la elaboración de las fichas y la entrega de los permisos, y concluyen que 
la única forma de avanzar es ejerciendo presión. 

«Si es una norma, que te piden eso, debiera ser automático para toda la gente. Pero la gente tiene 
que pedir hora, tiene que esperar meses y meses para que le hagan su ficha. Si no, no puede hacer 
ningún trámite, nada. No solamente postular a la vivienda; no puede obtener los subsidios, no 
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pueden los niños ir al colegio; te dificulta mucho, los familiares. Porque para todo le piden la ficha» 
(Sandra Oliva, 2009). 

«Fuimos unas 40 familias [para el anteproyecto], y la arquitecta que estaba revisando dijo: ‘pero 
chiquillos, yo lo puedo tener listo ahora, pero hay esto...’. Cada vez que íbamos había un ‘pero’ 
distinto. [Al final] lo hizo, pero con la gente encima, si no, no lo hacen» (Sandra Oliva, 2009). 

Los pobladores también se ven obligados a utilizar mecanismos de presión para evitar el pago de 
derechos municipales en relación con el permiso de edificación, cuando comprueban que ni el 
Departamento de Obras ni los concejales los apoyan en este asunto. 

«Bajamos también [de Internet] unas resoluciones de la Contraloría, donde se fallaba a favor de los 
comités de allegados, que eran organizaciones sociales. Se las llevamos [al concejo municipal]. 
Estuvimos 10 minutos, cuando mucho, ahí, con toda la gente, antes que empezara el concejo, y el 
concejo lo retrasaron porque no querían ellos entrar estando nosotros ahí. Y fuimos 10 minutos y 
nos dijeron: ‘ya chiquillos, hagamos una reunión en la tarde’. Y en la tarde nos dijeron ‘ya, no 
tienen que pagar’. Pero tuvimos que llegar a eso» (Sandra Oliva, 2009). 

Entonces, hemos tratado por todas las vías y la única forma que nosotros tenemos, porque no 
tenemos tiempo, ni plata para contratar a un abogado e irnos en el tema legal, con tribunales, con la 
Contraloría. Porque tenemos un caso, acá en Rosa Ester, que se demoraron seis años, un comité, 
porque la municipalidad le negó los permisos de edificaciones, teniendo todo lo demás aprobado. 
Entonces, nosotros no tenemos seis años, la gente no tiene seis años para seguir esperando en las 
condiciones que hoy día están. Vivir de allegados, o vivir arrendando, con la condición económica 
que hay en el país es como súper complejo, está muy difícil la situación, tanto, no solamente 
económica, sino que también de roce familiar. Mientras más uno vive de allegado, con los familiares 
sobre todo, más se deteriora la relación familiar que hay. Porque muchas familias terminan 
prácticamente odiándose. La condición que tienen que vivir de allegados, deteriora la relación de 
pareja como la relación entre las familias» (Sandra Oliva, 2009). 

 

El Serviu 

En cuanto al Serviu, responsable de visar los proyectos y entregar los recursos, los problemas 
principales se refieren al proceso de compra de los terrenos, a los requerimientos relativos al 
proyecto y a los profesionales que intervienen. Para solucionar estos problemas, los movimientos 
optan por diversos métodos, desde una mesa técnica y una mesa negociadora, hasta movilizaciones 
y tomas del ministerio. Es importante señalar que los dirigentes, al igual que los gestores vecinales, 
no se sienten respetados por los profesionales del Serviu, que los desconsideran respecto de la 
entrega de información, de los compromisos adquiridos y de los plazos acordados. Muchos de los 
avances dependen solo de la buena voluntad del funcionario que decide sobre la aprobación. 

El MPL expresa que el personal del Serviu les pone todo tipo de trabas, y que lo hace ex profeso: 

«Nuestra experiencia autogestionaria, que administra los recursos, los tiempos y las condiciones de 
acceso a vivienda, representa una forma de contrapoder, y empieza a generar un temor y 
resquemores en esta unidad de entrega de subsidio, los Serviu, que nos atajaron el proyecto» 
(Lautaro Guanca, 2009). 

El MPL se reúne formalmente con el Serviu para buscar solución a los problemas, sin embargo no 
consigue su objetivo y al momento de ingresar los proyectos los dirigentes se encuentran con 
cambios en la normativa. 

«Nosotros trabajamos con el Serviu Metropolitano y en los momentos de entrega de proyecto 
aparecen con situaciones [requisitos] que ellos jamás habían mencionado antes, que si los hubiesen 
mencionado nosotros los hubiésemos subsanado. Y es la postura que hemos tenido nosotros 
constantemente; de hecho, por eso es que estamos en una constante revisión con ellos. Sin embargo, 
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no hemos tenido mayores resultados con respecto a lo que ellos llaman la mesa técnica» (Daniela 
Reyes, 2009). 

Como vimos, los problemas principales se refieren al proceso de compra de los terrenos, a los 
cambios en los procedimientos de reserva y pago establecidos en el decreto 174 que regula el FSV. 

«El promitente comprador ya no es el comité, sino que el Serviu, entonces se tienen que realizar 
todas las promesas de compraventa de nuevo, ahora a nombre del Serviu Metropolitano. Por tanto, 
los grupos, en general, estamos construyendo un proyecto en terrenos que no son nuestros y que 
están en base a una promesa de compraventa que en muchas ocasiones se vence, y que finalmente 
estamos construyendo un proyecto en un terreno que no es propio. Entonces existe también un 
vacío de parte de la política habitacional, puesto que genera la construcción de no solo un proyecto, 
sino que también de sueños de un terreno que no es propio, puesto que el Serviu no es capaz de 
asegurar el terreno antes de empezar a gestionar un proyecto» (Daniela Reyes, 2009). 

También les ocurre que con frecuencia se encuentran con nuevas exigencias administrativas o 
técnicas introducidas continuamente en virtud del decreto 174, sobre las cuales se enteran solo en 
el último momento, cuando, confiados, sienten que por fin van a lograr ingresar el expediente del 
proyecto para su revisión. 

«Al momento de nosotros ir a ingresar el proyecto había sido el día después del cambio de la 
modificación y nos plantean que el proyecto no podía ingresar. ¿Por qué? Porque no puede ser la 
misma EGIS la constructora» (Daniela Reyes, 2009). 

«Llegamos allá y nos dicen que ahora tenemos que ir con los planos de especialidades, con todas las 
especialidades» (Daniela Reyes, 2009). 

Otras barreras son el acceso a la información y la fluidez con que el Serviu entrega los recursos, 
dependiendo del tamaño de la EGIS, como aparece en el siguiente relato: 

«Desde la última vez que entregamos carpetas y todavía no hay ninguna respuesta: si están, no están, 
si van a tener plata, si no, si quedaron aceptados o no. Entonces hay gente [que] está perdiendo más 
de un año. Y la falta de información —porque uno tiene que estar detrás, que se apuren; la 
burocracia es tremenda— sobre todo, yo digo, con los más chicos, fuimos a la reunión [nos llegó un 
correo porque somos empresa constructora], pero no era para nosotros. A nosotros nos habían 
invitado equivocadamente porque decía constructora, pero era exclusivamente para las EGIS que 
[también] son constructoras, como la Bío-Bío, la Aconcagua, todas estas grandes inmobiliarias. Era 
para ellos solamente, para sacar el stock que tienen ellos en venta. [Los subsidios] iban a ser pagados 
[en cuatro meses], nunca se han demorado cuatro meses en pagar un subsidio de ningún tipo. 
Nosotros llegamos, nosotros postulamos con el primer proyecto en enero y todavía no pagan, o sea, 
llevamos 10 meses tratando de postular. Y en cuatro meses, ellos, para la vivienda nueva no había 
ningún problema. Entonces, cuando dicen: “no hay plata”, ¿que no hay plata para quiénes? ¿Por 
qué no les dan ese subsidio para los más pobres? ¿Esas platas destinadas ahí, extra? Entonces esas son 
las trabas que uno encuentra, [los recursos] no son para las EGIS más chicas, o sea, para las EGIS más 
grandes no hay trabas. Para las EGIS más chicas, sí» (Sandra Oliva, 2009).  

Según la dirigente Sandra Oliva, los profesionales no hacen su trabajo y muchas veces no hay 
coordinación entre ellos, lo que entorpece los procesos de aprobación. Los pobladores asisten a 
reuniones donde se logran acuerdos, pero luego la persona encargada de tomar la decisión no está 
informada y los avances conseguidos quedan en nada. 

«Nosotros, de repente tenemos reuniones técnicas —no con nuestra EGIS a lo mejor, pero sí con la 
otra, con la anterior— y que hemos llegado a acuerdo: “no; no hay ningún problema, va a pasar, va 
a pasar, va a pasar”. Llega a Proyectos y esa persona, como no estuvo en la mesa negociadora, nos 
pone trabas. Entonces después tenemos que volver atrás, a hablar con los que estuvieron en la mesa 
—o con el jefe de ellos que estuvo en la mesa—, para que le manden una nota a esa persona que 
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revisó [para que apruebe] porque… por esto, por esto, por esto. Entonces, es complicado; es así, o 
sea, depende de quien revise» (Sandra Oliva, 2009). 

 

5.2.3. Transformación de la institucionalidad política  

En estos cinco años de existencia de los movimientos autogestionarios, el trabajo de formación y 
educación popular, de apertura de espacios de representación política y de articulación en redes 
nacionales y latinoamericanas obtiene resultados relevantes en la elaboración de planes reguladores, 
en la formulación de programas habitacionales y en la implementación de prácticas de ayuda mutua 
y cooperativismo, como veremos a continuación.  

 

5.2.3.1. Formación y educación popular 

En el Primer Congreso de Pobladores del MPL de 2008, se crea la Corporación Educacional 
Poblar con el fin de avanzar en los aspectos de formación y educación popular. En el ámbito de la 
educación política para sus dirigentes y militantes, el MPL colabora con la Solución Nuevo Chile, 
organización creada junto con algunos colectivos estudiantiles como alternativa al trabajo realizado 
por los jóvenes voluntarios que colaboran con Un Techo para Chile439. 

«Dijimos: “Creemos una plataforma de trabajo voluntario, pero distinta, que no busque erradicar 
campamentos, sino [que] busque erradicar poblaciones; que no busque dar mediaguas sino [que] 
busque construir barrios”, y ese es el Nuevo Chile» (Henry Renna, 2011a). 

En 2010, en POBLAR se forma la Unidad de Pensamiento Poblacional, un espacio de reflexión 
sobre las condiciones de vida de los pobladores y de sistematización de experiencias de los 
movimientos sociales, que busca producir saber desde abajo. A fines del mismo año, se realiza la 
primera versión del Diplomado de Especialización «Movimientos Sociales Latinoamericanos y 
Autogestión Comunitaria», que ya va en su segunda versión. 

«Uno de nuestros objetivos es recuperar ese trabajo y esa alianza histórica entre el mundo social y el 
mundo intelectual, regenerar ese vinculo. Este último tiempo el mundo académico ha estado súper 
alejado de los movimientos sociales, solo lo ha hecho para estudiarlos más que para apoyarlos o 
contribuir en este proceso, y ahí formamos el diplomado» (Henry Renna, 2011a). 

En 2011 se edita el libro «Siete y Cuatro: El retorno de los pobladores» para compartir la 
construcción del movimiento y las experiencias de militantes y dirigentes, en sus cuatro años de 
autogestión y autogobierno (MPL, 2011). 

En sus actividades de formación, el MPL también ha hecho alianzas con otros equipos, como el 
Centro de Estudios Críticos Urbanos, CECU, equipo multidisciplinario constituido por estudiantes 
de diseño, arquitectura y principalmente geografía de la Universidad de Chile, quienes encuentran 
en el MPL un movimiento social que piensa el desarrollo de la ciudad y con el cual pueden 
establecer formas de trabajo que recuperen el urbanismo popular. 

«Somos parte de un grupo que [tiene] una especie de alianza con el MPL. De hecho, con el MPL es 
con el primer grupo con el que nosotros establecemos contacto para llevar la universidad hacia a la 
población, y la población también a la universidad. Nos planteamos desde la perspectiva de la 
investigación acción. En el fondo, [buscamos] hacernos parte de los movimientos. Hay muchachos 
trabajando en La Florida, otros que están trabajando en Pudahuel, y yo con otros compañeros somos 
como los territoriales de Peñalolén» (Felipe Morales, 2009). 

                     
439 Un Techo para Chile es una fundación sin fines de lucro que, desde 1997, convoca a jóvenes voluntarios a construir 
mediaguas en los campamentos, mientras al mismo tiempo realiza campañas para la erradicación de estos. Desde 2006 
tiene un Departamento de Vivienda Definitiva, donde gestiona proyectos para el FSV actuando como EGIS.  
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Este equipo se encarga de rescatar las bases del «urbanismo popular». Sus integrantes realizan talleres 
para preparar a los vecinos en la comprensión y discusión del instrumento de planificación 
territorial. Así, asesorado por profesionales del CECU, el MPL sostiene que el derecho a la ciudad 
se ejerce construyendo la ciudad con prácticas de urbanismo popular para recuperar barrios y 
espacios públicos. En esta práctica, los pobladores son agentes de urbanización que determinan 
cómo se ordenan las ciudades (GONZÁLEZ y MORALES, 2009). Bajo esta premisa, los 
profesionales del CECU colaboran con el MPL para desarrollar la propuesta de plan regulador 
popular que presentamos anteriormente. Revisan la historia de la formación de la periferia de 
Santiago en general, y de la comuna de Peñalolén en particular, con el fin de demostrar que hay 
una tradición de urbanismo popular y que es necesario hacerla resurgir para seguir construyendo la 
ciudad desde abajo, con organizaciones de autogestión. 

«Hubo una época, un período en que el urbanismo popular, entendido como la construcción propia 
de los pobladores en base a una necesidad, bajo las formas de la autogestión, la toma de terrenos, la 
lucha, eso como estrategia, va conformando parte importante de lo que fue la urbanización de 
Santiago, sobre todo en los 60 y los 70. Entonces creemos que ese urbanismo popular está 
resurgiendo, o que existe la necesidad también de resurgir esta forma de construir ciudad, que es una 
forma desde abajo, una forma desde la organización» (Felipe Morales, 2009). 

«[El MPL] no era solamente el comité de allegados, sino que era un grupo que tenía perspectivas 
urbanas, que se planteaba respecto a otras formas; tenía nociones intrínsecas de lo que es 
territorialidad, lugar, pertenencia, identidad, que era más que venir a enseñarlo nosotros, nosotros 
estamos como rescatando esos elementos y potenciándolos» (Felipe Morales, 2009). 

 

5.2.3.2. Creación de instrumentos políticos 

«[El MPL y el MPST] son los políticos, los que ya pasaron de ser estos comités de allegados de base 
que están buscando mecanismos a [ser] movimientos sociales de pobladores con exigencias de 
derecho» (Susana Aravena, 2009). 

 

Los dirigentes populares a los municipios 

Otro de los resultados del Primer Congreso de Pobladores del MPL es la decisión de participar en 
las elecciones municipales de Peñalolén para conseguir una representación de las familias que 
luchan por vivienda digna en el gobierno local. El dirigente Lautaro Guanca, con 26 años, se 
presenta en la lista del Pacto Juntos Podemos Más, y es elegido en 2008 concejal de Peñalolén con 
la cuarta mayoría, superando ampliamente la votación de otro de los candidatos del Partido 
Comunista, concejal electo en 2004. 

La iniciativa de disputar un escaño en el municipio no es nueva. En 1992, la dirigente de la toma 
Esperanza Andina Olga Leiva es la primera pobladora que se presenta a una elección de concejal en 
Peñalolén. En esa oportunidad, la dirigente presenta su candidatura como independiente y sabe que 
no tiene posibilidades de ganar: 

«Para nosotros participar en estas elecciones era más que nada una tarea simbólica, porque sabíamos 
de antemano que una candidata a concejal de Lo Hermida, una pobladora, no iba a salir (...). Lo que 
valoro de la candidatura es que al menos nos sirvió para que nos diéramos a conocer, para 
legitimarnos como dirigentes de los allegados» (Olga Leiva; en FLORES, 1994:48-49)440. 

                     
440 Cuando Olga Leiva presenta su candidatura lo hace en forma independiente. El Movimiento de Izquierda 
Democrática Allendista (MIDA) le ofrece un cupo personalizado para integrarla a su lista. Sin embargo, con esa decisión 
se excluye a candidatos de otras organizaciones sociales, y en consecuencia estas organizaciones rechazan la oferta 
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En 2000, al año siguiente de la ocupación de la toma de Peñalolén, Alexis Parada, dirigente de La 
Voz de los Sin Casa, también es candidato independiente a concejal en Peñalolén. En esa ocasión, 
Parada logra un poco más de la mitad de los votos que obtiene Olga Leiva en 1992. Dieciséis años 
después de la candidatura de la conocida dirigente, Lautaro Guanca consigue el puesto en el 
concejo. 

«Era la fuerza de los pobladores que llevaba una expresión electoral, y [que] se expresa en la 
conquista que además era necesaria, que es tener a uno de los nuestros hoy en día infiltrado en el 
Concejo Municipal, que hasta entonces había sido solo ocupado por una elite de políticos 
tradicionales que no representaban el sentir ni los intereses populares. El rol de la concejalía, del 
concejal del movimiento, es precisamente ese, ser quien sea el vocero del movimiento social de la 
comuna al interior de ese espacio» (Lautaro Guanca; en EL QUINTO, enero 2011:11). 

La idea del MPL es ir formando dirigentes que puedan ser representantes de los pobladores en el 
ámbito comunal. Conciben el municipio como una «estructura del Estado a nivel de base con un 
contacto directo con la población», desde el cual se pueden hacer cambios reales «desde abajo» en 
materias de derechos básicos, como educación, salud, vivienda, transporte y empleo, administrando 
parte de los recursos del gobierno local (EL QUINTO, enero 2011). 

«Nuestro llamado es a que una franja de unos 3.500 nuevos dirigentes populares asalten los 
municipios el 2012, copen los espacios de representación y las administraciones comunales y, sin 
abandonar la calle, impulsen un proceso de autonomización de los municipios, donde se reivindique 
y se exija del poder central más recursos y más capacidad de movimiento de estas estructuras, que 
nos permitan avanzar hacia una redistribución no solo del ingreso sino también del poder y con esto 
descentralizarlo de Santiago, llevarlo a las regiones y construir el municipio del nuevo tipo, que es 
un municipio popular (…). 

Que desde ese nivel de base los pobladores copando sus municipios a nivel comunal se pueda mirar 
hacia otras estructuras de este Estado que también requieren ser cambiadas» (Lautaro Guanca; en EL 
QUINTO, enero 2011:12). 

Así, el MPL decide presentar a Guillermo González, dirigente del movimiento, como candidato a 
diputado por La Reina y Peñalolén para el período 2010-2014. Otros dirigentes de movimientos 
hermanos, como el Andha Chile a Luchar, de los deudores habitacionales, también se presentan a 
las elecciones parlamentarias de 2009, pero ninguno resulta electo. 

 

Andha Chile a Luchar democrático, un movimiento hermano 

Entretanto, en el transcurso de la década del 2000, el endeudamiento de las familias que acceden a 
una vivienda propia se ha solucionado solo parcialmente. Los deudores habitacionales tienen una 
larga experiencia de manifestaciones y negociaciones, en el ministerio y en el Congreso, que se ha 
traducido en logros sistemáticos, aunque insuficientes, de repactación y condonación de deudas.  

En el invierno de 2009 los deudores realizan la más notoria de sus protestas: se «toman» una ribera 
del río Mapocho, donde pasan 40 noches consecutivas hasta que son desalojados. Los deudores 
advierten que las tomas de terreno, como mecanismos de presión transitorios, pueden extenderse 
por todo el país. A la acampada le sigue una huelga de hambre cuyo propósito es insistir sobre la 
necesidad de una solución para las familias pobres, que pueden ser desalojadas de sus viviendas 
debido a «la indolencia del gobierno y la usura de los bancos» (ANDHA, 11 mayo 2009). 

Como señalamos, al igual que los dirigentes del MPL, los de Andha Chile a Luchar participan en 
las elecciones de diputado a finales de 2009. Roxana Miranda se presenta por la circunscripción 

                                                              
(FLORES, 1994). Dado el sistema de elecciones en Chile, es casi imposible que un candidato independiente sea electo.  
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integrada por San Bernardo, Buin, Paine y Calera de Tango, y Mauricio Concha es candidato por 
la circunscripción de Talcahuano y Hualpén. Sin embargo no resultan elegidos. 

A principios de 2010, durante la campaña presidencial, se produce un segundo quiebre en el 
movimiento de deudores —recordemos que el primero se produce cuando Andha Chile a Luchar 
decide enfrentar el gobierno entrante de Bachelet y se separa de Andha—, originado porque Juana 
Silva, una de las principales dirigentes de los deudores habitacionales, decide apoyar la candidatura 
de Sebastián Piñera, representante de la derechista Alianza por Chile. El sector liderado por 
Roxana Miranda e Iván Carrasco pasa entonces a llamarse Andha Chile a Luchar Democrático. En 
consecuencia el año 2010 está marcado por negociaciones paralelas. Ambos sectores son recibidos 
por las nuevas autoridades441 con el ánimo de buscar una solución para las familias deudoras 
amenazadas con el remate de su vivienda por los bancos, y para aquellas cuyas viviendas resultaron 
dañadas con el terremoto. 

Paralelamente se va formando un movimiento político con dirigentes del MPL, MPST y Andha 
Chile a Luchar democrático. 

«Nosotros sí nos juntamos con varias otras organizaciones sociales, que más o menos piensan lo 
mismo, y tenemos la idea de formar un movimiento político. Pero no partido político, porque hoy 
día nosotros no nos identificamos con nada. Yo antes decía: “no, yo soy de izquierda”. Pero hoy día 
¿el ser de izquierda se relaciona a qué? al Partido Comunista, al Partido Socialista, y yo no me siento 
identificada con lo que hacen hoy día esos partidos. Pero sí con lo que debieran ser, pero no con lo 
que ellos hoy día representan» (Sandra Oliva, 2009). 

 

Igualdad, el partido de los movimientos sociales 

Así, en noviembre de 2009 surge el partido político Igualdad, que denuncia la «Constitución 
Política y las leyes de los ricos junto a sus malos gobiernos» que sustentan el orden de desigualdad e 
injusticias. Sus representantes declaran que «Chile necesita profundas transformaciones sociales, 
políticas y económicas, que jamás vendrán desde los poderosos y sus partidos». Se proponen «crear 
un nueva institucionalidad» y una nueva «Constitución Política para Chile: La Constitución de la 
Igualdad» (UPP, 2010). 

«Nos estamos uniendo porque tenemos objetivos estratégicos en común; nos estamos uniendo 
porque tenemos que luchar para que este siglo sea el siglo de la igualdad» (Lautaro Guanca; en EL 
QUINTO, enero 2011:11). 

«Hoy no es el turno de los partidos políticos sino de los movimientos sociales. El 2012 se perfila que 
en cada comuna del país exista un candidato de los movimientos sociales. Queremos concejales y 
alcaldes que respondan a esas fuerzas vivas que somos los que hacemos patria» (Henry Renna; en 
VEGA, 7 febrero 2011). 

En 2011 el movimiento inicia una campaña nacional de recolección de firmas para constituirse en 
partido durante el año. 

 

 

                     
441 Entre ellas la Ministra de Vivienda y Urbanismo, el presidente de la Comisión de Vivienda del Senado y el Ministro 
del Interior. En esta última oportunidad, algunos sectores cuestionan que el gobierno, empeñado en mantener el orden 
público, reciba a representantes de organizaciones que han recurrido a mecanismos de presión para alcanzar sus objetivos, 
algo que entrega señales contradictorias a la opinión pública. Cabe hacer notar que la UDI, que es parte de la coalición 
de gobierno, ha apoyado históricamente a los deudores por medio de varios de sus parlamentarios, tal como explica 
Alfredo Rodríguez: «los deudores han visto que quienes los han apoyado han sido la UDI y Renovación; ellos han estado 
en el Congreso con ellos. Y la Concertación, con los deudores, ni un gesto, nada» (Alfredo Rodríguez, 2009). 
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5.2.3.3. Articulación en redes nacionales y latinoamericanas 

A principios de 2010, el MPL y el MPST, junto a otras organizaciones, crean la Federación 
Nacional de Pobladores (Fenapo). La promulgación de la nueva política, a fines de 2010, le da un 
nuevo impulso a esta organización. Los pobladores logran detener las disposiciones relativas a la 
vivienda para sectores vulnerables incluidas en la propuesta oficial, y posteriormente negociar y 
conseguir la incorporación de mecanismos para normar la autogestión de vivienda.  

La colaboración con ONG y universidades, así como el trabajo en red con otras organizaciones 
nacionales, le permiten a la Fenapo establecer contacto y realizar encuentros con movimientos 
latinoamericanos que promueven la ayuda mutua y el cooperativismo. Además, la Fenapo 
reinterpreta algunas de estas prácticas que existían en Chile pero que se perdieron después de 1973, 
más aun con la creación, en 1978, del «modelo habitacional chileno» de financiamiento mediante 
subsidio. 

 

La Federación Nacional de Pobladores  

Ante la perspectiva de que Sebastián Piñera fuese elegido presidente de Chile, y con la idea de que 
su gobierno «sería para los pobladores lo que fue Pinochet» (MPL, 2011:75), en enero de 2010 
varias organizaciones deciden reunirse para emprender sus proyectos en conjunto. Aunque las 
intenciones del MPL, del MPST y de los deudores habitacionales de conformar una plataforma 
nacional de pobladores coinciden, al poco tiempo el escenario cambia drásticamente: al inminente 
cambio de gobierno el 11 de marzo se suma el devastador terremoto y posterior maremoto que 
devastaron Chile el 27 de febrero de 2010.  

Tras la catástrofe se establece como primera prioridad la reconstrucción habitacional. Con el 
impulso que les da la emergencia nacional, el mismo día del desastre442, las organizaciones 
hermanas, el MPL, el MPST y el Andha Chile a Luchar democrático, crean la Federación Nacional 
de Pobladores (Fenapo). En esta agrupación participan movimientos de allegados, deudores 
habitacionales, organizaciones de campamentos y familias damnificadas, con lo cual se amplía el 
alcance de la acción colectiva desde la Región Metropolitana hacia otras regiones del país (MPL, 
2011).  

«Todas las fuerzas vivas del pueblo queremos organizarnos y mirarnos las caras, y empezar a pensar 
qué ciudad queremos, qué vivienda queremos, qué tipo de producción. La Fenapo cree en la 
autogestión, en el cooperativismo, en la posibilidad que tenemos los pobladores para constituirnos 
como una fuerza productiva autogestionada que logre no solamente atentar contra el modelo 
hegemónico de producción de vivienda profundamente mercantil, neoliberal, sino también que sea 
capaz de levantar un proyecto de hábitat alternativo que nos permita empezar a pensar cómo 
creamos poblaciones del nuevo tipo, poblaciones donde sustituyamos los valores del individualismo 
por la solidaridad, donde reine el cooperativismo y la ayuda mutua, donde prime el compartir y el 
conocerse, y de ahí empezar a llenar de colores, de sabores, de alegría cada una de las poblaciones de 
nuestro país» (Henry Renna; en VEGA, 7 febrero 2011). 

Durante 2010 la Federación coordina el apoyo Solidaridad de Pueblo a Pueblo a los damnificados 
del terremoto en el sur del país y emprende acciones de presión para lograr avances en los 
proyectos de sus movimientos en Santiago, en particular del MPL y MPST. Pero no es hasta finales 
de 2010, tras el anuncio del gobierno de Piñera de un cambio a la política habitacional, que la 
Fenapo se consolida como un referente que aglutina a una cantidad importante de comités de 

                     
442 Recordemos que el MPL fecha su creación «el 18 de julio del 2006, el mismo día en que la presidenta anuncia la 
nueva política habitacional» (Lautaro Guanca, 2009). Según el MPL, la FENAPO nace el 27 de febrero de 2011, el día 
del terremoto, y es el segundo acontecimiento más importante para los pobladores desde la toma de Peñalolén de 1999. 
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allegados. En la última sección de este capítulo nos referiremos a la negociación que emprenden los 
allegados con el ministerio para definir el nuevo decreto de vivienda para los pobres, proceso que 
lidera la Fenapo. 

 

Chile integra la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular  

«Chile es el país más atrasado en proceso social del hábitat. En Latinoamérica está pasando otra cosa, 
que es un punto intermedio entre el mercado y el Estado para resolver este tipo de problemas, 
incluso con un nivel más eficiente de sustentabilidad. Así como está la situación es tremendamente 
insostenible y en cualquier momento se desploma. Y eso se expresa cada dos o tres [años], y cada 
vez menos años, explosiones sociales, con tomas de terreno, digamos, ocupaciones. [Algunas 
universidades, algunas redes, y algunos grupos organizados de estudiantes] han logrado detectar el 
fenómeno y están interesados en hacer algunas prácticas, y desarrollar algunas fórmulas para ensayar 
el momento que ya lo vivió Argentina, que ya lo está implementando Ecuador, que se hace en 
Venezuela, que hace rato se practica en Uruguay en un formato cooperativo de vivienda, en Brasil, 
etc. Y no con un nivel de intervención gratuito de profesionales, sino que rentable, es decir, 
sustentable» (Lautaro Guanca, 2009). 

Las ONG y las universidades desempeñan un papel importante en el trabajo en red que realizan los 
movimientos autogestionarios con otras organizaciones nacionales e internacionales. SUR, 
Corporación de Estudios Sociales y Educación, organización creada en 1978, mantiene un 
programa de formación de dirigentes desde 2004. La Escuela de Constructores de Ciudad de SUR, 
promueve procesos asociativos y de articulación de actores en relación con la producción del 
hábitat urbano, y se consolida como un espacio de encuentro para las organizaciones. En sus siete 
años de existencia, se han formado más de 400 dirigentes. En 2010, la escuela se traslada a aulas 
universitarias como una forma de restablecer puentes entre la universidad, los dirigentes sociales y 
los pobladores. En 2011, la versión se centra en una Escuela de cooperativismo y autogestión del 
hábitat. La corporación SUR, junto al Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, integran 
también el Observatorio de Vivienda y Ciudad, en el que participan otras ONG, además de 
estudiantes y profesionales del MPL y el MPST. Esta red apoya los procesos de organizaciones 
sociales en materia de vivienda y ciudad, y su objetivo es contar con movimientos ciudadanos 
capacitados en políticas públicas, preparados para introducir estos temas en la agenda social y 
política. Mediante su colaboración con el Observatorio, algunas organizaciones chilenas establecen 
contacto con otros movimientos latinoamericanos. Un hito en el fortalecimiento de estas relaciones 
es la pasantía que realizan organizaciones sociales y grupos de profesionales desde 2010 en Buenos 
Aires, a la que asisten, entre otros, el MPL, el MPST y Andha Chile a Luchar, y donde se 
comparte la experiencia del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), organización creada en 
1990. En este intercambio, los dirigentes y militantes chilenos conocen las etapas del proceso 
autogestionario de vivienda: la preparación previa de los grupos, la formación de la cooperativa y la 
ejecución mediante la ayuda mutua. Gloria Salinas, dirigente de Cerro Navia, relata cómo fue «la 
experiencia de ir a Argentina, y cómo eran ellos»:  

«Primero vino una preparación de la gente a la conciencia de qué es lo que es su casa, de qué es lo 
que es la habitación, el hábitat, qué es lo que tienen que tener, todo eso. Y después viene como la 
concreción de eso. Un día sábado nosotros fuimos y estaban unas mujeres fraguando el techo, que 
era de todas las viviendas en general. Una de esas iba a ser para ella, pero ella no sabía cuál era, por 
lo tanto todo lo hacía dedicada. Entonces, yo le decía: “¿y usted, dónde aprendió?” “No, si me 
enseñaron aquí, aquí aprendí”. “¿Y usted en qué trabaja?” “No, yo soy trabajadora de casa particular 
en otro lado”. Ella no trabaja el fin de semana, por lo tanto, su hora tiene un valor, entonces en la 
cooperativa el valor de tu mano de obra va también dentro de lo que es contemplado como [costo], 
tu mano de obra vale, tiene un valor de pago. Acá se da un subsidio, no lo devuelves, ellos allá lo 
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devuelven porque saben a conciencia que esa plata que ellos están devolviendo le va a servir a otro 
para construir también su casa» (Gloria Salinas, 2010). 

Esta primera pasantía permite organizar encuentros en Chile entre dirigentes de la Fenapo y 
representantes de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua 
(Fucvam)443, del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI)444, de Argentina, y de la União 
Nacional por Moradia Popular (UNMP) de Brasil, todas organizaciones pertenecientes a la Secretaría 
Latinoamericana de Vivienda Popular (SELVIP), una red latinoamericana de organizaciones de base 
fundada en São Paulo en 1991. La Fenapo y la Red Hábitat Popular Chile, organización creada en 
2010 para impulsar las prácticas de autogestión y las relaciones cooperativistas, ingresan a la SELVIP 
como representantes de Chile. A partir de estos intercambios se amplían los contactos con otras 
redes latinoamericanas. 

«Con todo lo que ha ocurrido en nuestra historia como país —que nos borraron de un sopetón toda 
una historia de lucha por construir la vivienda [cooperativas, ayuda mutua, autoconstrucción]—, 
nosotros creemos que eso tiene que volver. No es que la política entera, pero por lo menos la 
fórmula en que lo han hecho los argentinos, que es la que nosotros estamos ahí copiándole harto, y 
ellos están viniendo harto para acá. Estamos ahí en una campaña, esto de armar mesas, mesas de 
trabajo entre dirigentes, funcionarios del ministerio, políticos, locales, y de ir viendo cómo a la 
política se le van introduciendo normas o decretos que permitan traspasar recursos a las 
organizaciones» (Susana Aravena, 2009). 

El trabajo en red con estos movimientos latinoamericanos de amplia trayectoria y resultados 
reconocidos, le permiten al MPL consolidar una nueva operación tras el terremoto de febrero de 
2010: la Red de Inmuebles Recuperados por Autogestión (IRA). 

 

5.2.3.4. La Red IRA, el MOI y la Fucvam 

El MPL se ha instalado en el barrio Franklin de la comuna de Santiago para apoyar a los 
damnificados sin casa. Esta nueva iniciativa, la Red IRA, consiste en la ocupación de casonas de 
propiedad del Estado, ubicadas en el casco central de Santiago, para que mediante la autogestión y 
el cooperativismo, no haya «ni gente sin casa ni casas sin gente».  

En las asambleas posteriores al terremoto, dirigentes del MPL se encuentran con vecinos 
damnificados que esperan pasivamente la ayuda del gobierno. Al conocer el trabajo del MPL van 
tomando conciencia de que ellos mismos pueden resolver sus problemas. Algunos vecinos mayores, 
que han sido dirigentes y tienen experiencias de producción social del hábitat, se asombran al ver 
que los dirigentes del MPL son jóvenes que, aunque no han tenido esa experiencia, han adquirido 
el concepto de la autogestión. 

«Yo estoy pidiendo ayuda y aquí me encuentro con unos cabros jovencitos, porque son jóvenes, el 
Lautaro, el Henry, el Rhonny, son cabros jóvenes, muy jóvenes que no le están pidiendo ayuda a 
nadie, ellos están prestando ayuda, y yo que soy una persona que tengo unos cuantos años, (…) 
cuando yo tengo fuerza todavía pa´ luchar, entonces ¿por qué no ser yo un dirigente, y luchar a la 
par con ellos e intentar buscar una solución para el grupo que representamos?» (Dirigente barrio 
Franklin Matadero; en MPL, 2011:100) 

Efectivamente, los damnificados del barrio Franklin son arrendatarios y allegados, y la política 
pública no los considera en lo más mínimo. En la comuna donde viven no hay posibilidad de 

                     
443 La Fucvam, constituida en 1970, es una organización cooperativista uruguaya de larga trayectoria que ha alcanzado 
grandes logros en su país. Sus representantes visitan Chile por primera vez en 2010, y regresan en varias oportunidades el 
2011. 
444 Creado en 1990, el MOI se hace más activo a partir de 2000 con la crisis económica argentina. 
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construir vivienda social, debido al alto costo de los terrenos, de modo que la única solución que 
les queda es trasladarse fuera de la ciudad.  

En las asambleas del MPL Franklin, los dirigentes intentan que sean los mismos vecinos 
damnificados, es decir, los mismos arrendatarios o allegados que llevan años viviendo en la comuna, 
los que tomen conciencia de su situación de desamparo, y de la especulación de que son objeto los 
terrenos baldíos. 

«La misma gente, en algún momento del ejercicio pedagógico liberado [de las prácticas dominantes, 
neoliberales y poco democráticas] que es la autogestión, debía decirse a sí misma: “Sabes que no hay 
terrenos, pero está lleno de casas tiradas [abandonadas]”, y casas tiradas que se ocupan para volarse 
[drogarse]; son focos de inseguridad para la población, son inmuebles cesantes en especulación» 
(Henry Renna, 2011a).  

Con un sentido estratégico aprendido de la toma Nasur445, la red IRA realiza una búsqueda 
exhaustiva de inmuebles fiscales que cumplan dos condiciones: tener gran superficie y una 
normativa que les permita densificar para acoger al mayor número de familias posible. Así, ocupan 
tres casonas abandonadas y deterioradas en el sector céntrico de la comuna de Santiago: la casona 
Esperanza, la casona Protectora y Bogotá Popular. 

«Nos damos cuenta [de] que hay un sinnúmero de inmuebles deshabitados, inmuebles del Estado en 
propiedad cesante y ociosa, dijimos: “Si en Peñalolén no queremos gente sin casa, en Santiago no 
queremos casas sin gente”, y vamos así a recuperar hasta el último inmueble fiscal que esté 
desocupado en el casco histórico. Ahí nace lo que se conoce como la red de inmuebles recuperados 
por autogestión, la red IRA» (Henry Renna, 2011a).  

El MPL emula la práctica colectiva de ocupación de inmuebles del MOI, centrada en la 
participación y la ayuda mutua, y cuyo modelo es la Fucvam. El MOI desarrolla experiencias tanto 
de rehabilitación de inmuebles como de construcción nueva y, aunque el MPL traslada la 
experiencia del MOI, lo hace en forma un poco distinta. En efecto, el MOI, mientras se ejecuta el 
proyecto en otro terreno, ocupa los inmuebles de manera transitoria; en cambio la Red IRA lo 
hace para «defender» el lugar y con el objetivo de construir viviendas definitivas. 

«El MOI tiene un sistema que es el PVT, el programa de vivienda transitoria, que son casonas 
recuperadas como estas y meten a la gente hasta que salga [se concrete] el proyecto. Nosotros 
combinamos el PVT, programa de vivienda transitoria, con la defensa del terreno para construir acá 
mismo» (Henry Renna, 2011a). 

Inician negociaciones con el ministerio, pero los funcionarios les indican que el precio de los 
terrenos en ese sector es inasequible para proyectos de vivienda social. 

«Queremos en Santiago. Nos dijo: “Están locos, yo en Santiago te pongo una mediagua y te vale 30 
palos [millones de pesos], porque el valor del suelo es demasiado alto, y ¿cómo le vas a regalar a una 
persona pobre un inmueble que vale 30 millones de pesos si después me lo va a vender?”, me dice. 
[Le respondo]: “Mira, eso te pasa cuando construyes casas en los extremos de la ciudad y la gente 
trabaja en el centro; obviamente que termina vendiendo y arrendando una casa”» (Henry Renna, 
2011a).  

Una de las propiedades que ocupan los dirigentes del MPL Franklin, la casona Esperanza, pertenece 
al Arzobispado a quien, como señala Henry Renna, la Red IRA le plantea que «los últimos dos 
grandes proyectos de construcción de vivienda social en Santiago fueron con apoyo de la Iglesia: la 
Huemul Obrera y Andalucía. Vamos por el tercero con la Iglesia, pero no le metamos [no lo 
hagamos con] la caridad, metámosle [hagámoslo con] autogestión». Ya cuentan con el interés de 

                     
445 En la toma de Peñalolén, el terreno ocupado era de un privado, Miguel Nasur, y los pobladores fueron erradicados a 
otros terrenos. 
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representantes de la Iglesia. 

Los dirigentes de la IRA reciben, además, el apoyo de la Fucvam. 

«Estamos aquí invitados por el Movimiento Pobladores en Lucha, MPL, para transmitir nuestras 
experiencias, contar lo que hacemos, las dificultades que hemos encontrado, nuestros logros y, de 
esa manera, intentar apoyar esta experiencia que el MPL está sacando adelante, con principios muy 
parecidos a los nuestros: autogestión, ayuda mutua, propiedad colectiva, incorporándole el aspecto 
bien importante de la recuperación de territorios en el centro de las ciudades, donde tantas veces la 
gente de bajos recursos es desplazada por el mercado, al aumentar exorbitantemente los precios de 
suelo» (Benjamín Nahoum, 2011)446. 

Henry Renna enuncia los principios con los cuales opera la Red de Inmuebles Recuperados por 
Autogestión, y que en parte provienen de la Fucvam y del MOI. 

«La lógica [es]: uno, que familias que estén dentro de acá tengan posibilidades de ahorrar; dos, 
defender los terrenos desde adentro; tres, rescatar el patrimonio fiscal; y cuatro, cinco y seis, que son 
los principios de nuestra organización y el trabajo que hacemos: propiedad colectiva, ayuda mutua y 
una organización cooperativista» (Henry Renna, 2011a).  

La intención de la Red IRA es construir proyectos en los tres inmuebles ocupados; en la casona 
Protectora, para 30 familias, en la casona Esperanza, para 29, y en Bogotá Popular, para seis. 
Aunque los dirigentes del MPL están conscientes de que se trata de pequeñas operaciones, que 
resuelven el problema de un número limitado de familias, tienen confianza en que están 
«formulando una política pública de facto», donde el compromiso y la participación de las familias 
son un componente esencial (Henry Renna, 2011a). 

Además, cada uno de estos proyectos tendrá un efecto demostrativo. En Bogotá Popular, la 
densificación predial de pequeña escala forma «un microbarrio» de pocas familias que participan 
activamente en el proyecto. La construcción de comunidad es la fórmula decisiva para la 
renovación sustentable del casco histórico. Las propuestas para las casonas Protectora y Esperanza, 
donde hay espacio para proyectos más grandes, demuestran que en el casco histórico también es 
posible ofrecer una solución concreta a las familias vulnerables, en un proceso de renovación 
urbana que rescate y revalorice el patrimonio fiscal por medio de la propiedad colectiva y la ayuda 
mutua. Pese a que hay vecinos dispuestos a participar en nuevas ocupaciones, hasta el momento la 
Red IRA ha decidido no seguir recuperando casas, hasta tener claro cómo reacciona el gobierno 
(Henry Renna, 2011a). 

                     
446 Técnico el servicio del movimiento cooperativo de viviendas uruguayo, invitado por el MPL al Foro de Perspectivas 
autogestionarias de producción del hábitat, realizado en IRA Protectora el 2 de septiembre de 2011. 
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5.3. EFECTOS PERVERSOS DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA 

Entre los efectos perversos que tiene la política en este último período destacaremos dos que nos 
parecen más graves. El primero es el alza del precio de los terrenos y de las viviendas, como 
consecuencia de la misma aplicación del subsidio Fondo Solidario de Vivienda. Esto genera una 
dificultad para implementar el programa que se traduce en procesos extremadamente largos. El 
segundo es el abandono de las viviendas entregadas, porque se encuentran en barrios inseguros o 
demasiado lejanos de los lugares de trabajo y de las redes familiares y sociales, lo que deteriora la 
calidad de vida en los barrios recién construidos. 

Además de estos efectos no previstos por las autoridades, surge una expectativa excesiva respecto de 
los altos montos del subsidio y de la menor cantidad de requisitos para acceder al programa, que 
resumimos con el concepto de «derecho al subsidio». 

 

Resultados cuantitativos 2000-2009 

En Chile, entre 2000 y 2009 se mantiene la construcción de vivienda subsidiada por el Estado que 
caracteriza la década anterior. En esos diez años se financian 773.443 viviendas subsidiadas por el 
Estado en el país, es decir, un promedio de 77.344 viviendas anuales. Esta cifra total de viviendas 
subsidiadas es similar a la de viviendas subsidiadas construidas en el período 1990 a 1999 (75.371 
unidades anuales), pero con dos diferencias. La primera es que, del total, un 64% corresponde a 
viviendas sociales447, esto es 492.257 viviendas (49.226 unidades anuales), un 29% más que en la 
década anterior (38.226 unidades anuales). La segunda diferencia es que una parte de estas viviendas 
sociales no corresponde a construcción de vivienda nueva, porque la cifra incluye también la 
compra de vivienda usada. La construcción de vivienda social nueva para el período es de 455.598 
unidades (45.559 anuales) y la compra de vivienda usada alcanza a 36.659 unidades.  

Así, en este período se construye más vivienda social en Chile que en los años 90; sin embargo, 
desde 2007, la producción de vivienda nueva disminuye y el Estado financia la compra de vivienda 
usada. 

Esta producción permite absorber la demanda nueva y parte del déficit acumulado, disminuyendo 
en consecuencia el déficit cuantitativo de 743.450 en 2000 (MIDEPLAN, 2001) a 420.000 en 
2009 (MINVU, 2010c). 

En la Región Metropolitana de Santiago, durante el período 2000 a 2009, se financian 215.991 
viviendas subsidiadas (menos que en la década anterior en que se construyen 285.863 viviendas 
subsidiadas), de las cuales 109.910 unidades, equivalentes al 51% del total, son sociales (levemente 
mayor a las 101.880 construidas en la década anterior) y la mitad, 51.179 unidades, corresponde a 
Fondo Solidario de Vivienda (24%). Recordemos que entre 2006 y 2009 el FSV financia la compra 
de vivienda usada, que en estos cuatro años alcanza 19.754 unidades que no representan un 
aumento del parque construido448. 

A continuación analizaremos los otros dos objetivos —además de aquel de mantener la cantidad de 
viviendas producidas— que se ha planteado la política de vivienda habitacional desde 2006, que 
son mayor integración social de los barrios y mejor calidad de la vivienda. 

                     
447 Incluye Vivienda Social Dinámica sin Deuda y Fondo Solidario de Vivienda I, que se va transformando en el principal 
programa de la década, además de los programas que se van discontinuando en el transcurso de la década: Viviendas 
Serviu (Vivienda Básica y Vivienda Progresiva) y Viviendas modalidad privada con subsidios para sectores de bajos 
ingresos (Básica Privada, Progresiva I etapa y Rural). 
448 Información sobre subsidios pagados y viviendas terminadas del Observatorio Habitacional del Minvu, disponible en 
http://www.observatoriohabitacional.cl/. Para mayores antecedentes ver Anexo 3. Programas de vivienda y barrio y 
subsidios otorgados y pagados. 
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5.3.1. El subsidio aumenta y suben los precios de los terrenos y las viviendas 

El instrumento creado para la integración social, el subsidio de localización, en la práctica, no les ha 
facilitado el acceso al suelo a los pobladores. Aunque se creó para permitir que los allegados 
pudieran quedarse en su comuna, este subsidio ha provocado un alza del precio de los terrenos en 
las comunas donde hay demanda por vivienda social. 

«Ellos creen que para resolver el problema de los suelos y de la construcción hay que subir el 
subsidio. Y cuando el subsidio sube, también suben los precios de la construcción y de los predios» 
(Lautaro Guanca, 2008). 

 

Suben los precios de los terrenos 

«Todo subió de ahí para arriba, entonces antes de tener el subsidio de localización tú tenías, 
encontrabas viviendas usadas de cuatro millones de pesos y de la noche a la mañana cambiaron de 4 
a 12, entonces hoy día ya no encuentras ¿y qué están esperando? que la autoridad o el gobierno 
venga y cambie el subsidio de localización, en vez de ser 200 que sea 300, y eso no va a suceder. Y 
yo creo que ahí, y es una tarea tremenda para el Ministerio en este momento, tremenda, porque va 
a significar movimientos fuertes y yo creo que dentro de muy poco, porque yo no conozco el 
nuevo decreto, el DS 1 no lo conozco, no tengo idea, pero he sabido cosas» (Juan Espinoza, 2011). 

Los pobladores señalan que, según su experiencia, con los nuevos subsidios se paga cuatro veces 
más por los terrenos que en los primeros proyectos de FSV; por ejemplo, el precio sube de 0,6 UF 
el metro cuadrado a 2,3 UF el metro cuadrado. Además, el dirigente del MPL y concejal Lautaro 
Guanca explica que el subsidio de localización genera competencia entre los mismos pobladores, lo 
que a veces deja los terrenos con precios demasiados altos.  

«Genera un marco de competencia, el mismo programa, con otros dirigentes por los mismos suelos, 
lo que además termina produciendo un efecto inflacionario y de especulación de los predios, que 
eso es lo posterior, el conflicto técnico, jurídico de compra de esos proyectos. Anterior a eso, 
prácticamente todos los terrenos baratos digamos o bien ubicados son objeto de la tensión de 
muchos de dirigentes sociales, algunos con capacidad de gestión, otros no tanto, y que simplemente 
quieren tener la titularidad de la negociación. Ni siquiera de la producción del proyecto, sino que 
solamente la titularidad de la negociación, y empiezan a inflar el precio, y comprometer lucas que 
finalmente el propietario se entusiasma y en el plazo de un mes, dos semanas, ese terreno ya puede 
estar fuera del alcance de cualquier grupo simplemente porque el dirigente que le ofreció un monto 
dinero sobre incluso del financiamiento disponibles» (Lautaro Guanca, 2009) 

Además, tienen que hacer este trabajo con un conocimiento menor al que tiene las EGIS, que les 
quitan el terreno. 

«Claro, y con un conocimiento menor. Y además llegan a las EGIS y si el terreno es bueno la EGIS 
lo compra, se los quita. Hay casos que son buenos terrenos y están baratos» (Alfredo Rodríguez, 
2009). 

«Ellos creen que para resolver el problema de los suelos y de la construcción hay que subir el 
subsidio. Y cuando el susidio sube, también suben los precios de la construcción y de los predios« 
(Lautaro Guanca, 2009). 

En este tema del aumento del valor de suelo, dejémosle la palabra a Sandra Oliva, ex dirigente de 
Peñalolén y dirigente actual del MPST, ya que difícilmente se podría explicar mejor el efecto que 
causan los subsidios habitacionales a los precios de los terrenos y de las viviendas. 
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«En casi todas las comunas han subido demasiado los costos [de los terrenos], por ejemplo, mira, 
aquí en La Pintana, es un muy buen reflejo, lo mismo que en Buin, en estas partes más periféricas. 
Porque antiguamente, unos dos o tres años atrás, uno podía ir viendo, no sé, en archivos, por 
ejemplo, en El Rastro [periódico y sitio en línea masivo de avisos clasificados de compra y venta], 
terrenos de las mismas dimensiones, parcelas que les llaman aquí, que son parcelas de agrado que son 
de 5.000 m2 más o menos, anteriormente estaban a, no sé, unos 50 millones, 60 millones cuando 
mucho, dependiendo de la casa, de cómo estuviera la propiedad. Hoy día todo eso está en 140 lo 
más barato que tú puedes encontrar, 140 millones. Entonces en dos años, en dos años y medio es 
mucho, es mucho subir el valor.  

Y no solamente aquí. Nosotros nos hemos dado cuenta en Buin, en casi todas las comunas, 
sobretodo, bueno, en Peñalolén, obviamente, porque como dice el señor, que ahora el Serviu da 
plata para comprar terrenos, y antes era todo un mismo subsidio, subieron pero mucho los precios.  

Lo mismo que de las casas usadas, o sea, es prácticamente igual. La casa usada que la gente accedía, 
anteriormente uno encontraba de siete, ocho millones, como el subsidio era de cinco y medio, las 
casas estaban en siete, ocho millones. Y en unos dos o tres meses, cuando se subió el subsidio a 12 
millones, más menos, uno puede llegar a 12, no son 12, pero ya no hay casas en 12 millones, o sea, 
uno no encuentra. 14, 15, las mismas casas que anteriormente, dos años atrás, costaban siete 
millones, sin ningún arreglo más ni nada.  

Entonces, también nosotros entendemos que no es un tema solamente del Serviu, o sea, eso va a 
seguir pasando. Se sigue subiendo el subsidio, van a seguir subiendo, y va a haber un tiempo muy 
determinado, muy corto, que se va a poder comprar, y después ya no porque los precios van a subir. 
Entonces, y al Serviu nosotros se lo hemos planteado, tenemos [reuniones], y varias veces en 
distintas reuniones, entonces ellos nos dicen “sí, pero nosotros no podemos regular el precio del 
mercado porque es libre mercado”.  

Pero yo creo que si se podría, o sea, si existiera un banco de terrenos, donde fuesen adquiridos por 
el Serviu, se congelarían esos precios, ya no habría, no estaría esa especulación. Porque hay mucha 
especulación con respecto al tema de los subsidios, o sea, al final uno sale pagando una casa que no 
es la realidad de lo que se está comprando, muy por encima del valor. Lo mismo con los terrenos, 
por ejemplo, un terreno de cinco mil metros cuadrados en La Pintana, donde hay mucha población 
a su alrededor, no tiene nada además, pagar 140 millones, 150, algunos 190, o sea, es demasiado, es 
altísimo, es un valor, o sea, nadie, yo creo que no hay ninguna persona que tenga 150 millones para 
comprarse una casa, no se la compraría aquí en La Pintana. Eso es lo que nosotros siempre lo 
evaluamos. Una persona que tenga la plata para comprar al contado, no va a comprar aquí en La 
Pintana, y es así de simple. Entonces son precios irreales, están muy por encima del [costo real]. 
Pero no es un problema de los pobladores tampoco. No sé cómo lo solucionamos si no hay 
voluntad de hacerlo, que ese es el tema, no es que uno se quiera cerrar los ojos o que quiera 
automáticamente que suban el subsidio, nosotros sabemos que igual no es una solución, no es la 
solución» (Sandra Oliva, 2009). 

De acuerdo con lo señalado por Henry Renna, del MPL, como no existen mecanismos que 
redistribuyan el incremento de valor del suelo, toda inversión del Estado provoca inmediatamente 
un alza en el precio de los terrenos. Es más, los pobladores no logran entender por qué los 
profesionales del Minvu no son capaces de anticipar los efectos que esas decisiones de política 
pública, tomadas en una oficina, generan en la práctica, y se asombran cuando distintos agentes 
habitacionales consideran que ellos saben más de políticas públicas aplicadas que los funcionarios 
del ministerio. 

«Nosotros veíamos casos de comunas en donde se decía que se iba a implementar el subsidio de 
localización [y los precios] cambian inmediatamente. Eso es lo que los hacedores de políticas 
públicas no logran comprender todavía, para nosotros sigue siendo un enigma tremendo» (Henry 
Renna, 2011a). 
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Suben los precios de las viviendas 

También, tras la puesta en marcha del subsidio de localización, los barrios consolidados tienen cada 
vez menos viviendas usadas asequibles para los beneficiarios del subsidio, ya que el precio de las 
propiedades aumenta justamente con la implementación del programa.  

«No, subió mucho [el precio de las viviendas usadas en La Florida]. Si el Estado está dando doce 
millones y medio como máximo con localización, aquí en Villa O´Higgins la casa más barata la 
encuentras en dieciocho millones. El problema es que si el Estado ofrece tanto, en dos minutos la 
gente se aprovecha de esa instancia y vende más caro» (Milliette López, 2009). 

Esto obliga a muchas familias a comprar vivienda usada en otras comunas fuera del Gran Santiago, 
con las desventajas que esto implica, como la ausencia de redes sociales y familiares, y la falta de 
trabajo.  

«La gente de la vivienda usada está emigrando de la comuna. Es muy caro [el suelo de Peñalolén], y 
no permite, o sea no hay casas de doce millones de pesos, no lo hay, entonces las familias hoy día se 
están encalillando igual, o están sacando créditos de consumo o hacen un arreglo entre ellos, aparte 
del subsidio, para poder comprarse, para poder quedarse en Peñalolén. [Si no se quedan en 
Peñalolén] yo tengo gente que compraba en Paine, en Buin, en Colina, si, y que hoy día están 
arrepentidos, yo tengo una niña [mujer] que me viene todos los días a llorarme a la casa porque 
compró en Paine y no se acostumbra y porque el marido quedó sin pega [trabajo]» (Pilar Dotte, 
2009). 

Desde 2008 la modalidad de vivienda usada se incrementa de tal forma que los fondos 
presupuestados para 2009 se terminan. Además se detectan irregularidades en las compraventas y se 
cuestiona el procedimiento y la participación de las EGIS. 

«Nunca la gente de la población se encontró con mayor cantidad de plata que ahora. Por primera 
vez un allegado es capaz de decir: “oye, hoy puedo disponer de 12,5 millones para comprar una 
casa”. Pero el de al lado también dice: “ah! claro por primera vez yo tengo la posibilidad de vender 
mi casa que costaba 6 millones de pesos en 12 millones”. O sea [es decir], no tengo donde 
perderme, y si me avivo [aprovecho la oportunidad] un poquito más la pongo en 13 o 14. Y ¿qué 
pasó? que el Serviu lo debe saber, pero no sé cómo lo maneja en el sentido que muchos saben que 
hacen compromiso de compraventa, las EGIS y todo el asunto, por 12,5 millones, pero saben que 
por detrás hay un papel notarial donde la familia se comprometió a pagarle diez cuotas de cien lucas 
[cien mil pesos] al otro caballero. Esas son cosas típicas de mala leche. Lo que pasó con venderles a 
los familiares. Era política de Estado que los hijos no les compraban a sus padres, ahora se vendieron 
entre papás, entre hermanos, entre hijos, entre tíos, hasta que re explotaron el fondo solidario. Y 
hoy día se encuentra en que está parado hasta enero porque no hay más recursos este año. Y eso es 
lo malo, porque en dos o tres años más, nos vamos a encontrar con un montón de abuelos sin casa y 
sin plata» (Milliette López, 2009). 

 

5.3.2. «Se van, se van, se van… y arriendan» 

Ya en la administración de Sebastián Piñera, luego de la detección de viviendas que se encuentran 
desocupadas, se dicta el DS 104/10, de 4 de diciembre, que obliga al uso de la vivienda adquirida 
con subsidio FSV I «personalmente por el beneficiario del subsidio y/o su grupo familiar declarado 
al momento de su postulación, por al menos cinco años contados desde su entrega material», 
constituyendo prohibiciones de todo tipo de cesión de uso y goce de la vivienda en el Conservador 
de Bienes Raíces (DS 104/10 MINVU). Para solicitar al subsidio, el postulante debe firmar una 
declaración jurada «acerca de su condición de vulnerabilidad y de la necesidad de la obtención del 
subsidio para acceder a una vivienda, de la identificación de su grupo familiar, de la veracidad de la 
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información proporcionada y de la obligación que asume de que la vivienda que se adquiera 
mediante este subsidio, será habitada por el beneficiario del subsidio y/o su grupo familiar» (DS 
104/10 MINVU). 

Como veremos, uno de los efectos de la política habitacional es el abandono de las viviendas por 
las familias «beneficiadas», ya sea por la inseguridad del barrio, ya sea por la gran distancia a los 
lugares de trabajo. Aunque esta situación de localización no caracteriza solo al período 2006-2010, 
ya que la mala localización es un fenómeno que hace crisis desde los 80, y particularmente en los 
90 durante la explosiva construcción de vivienda social, lo que comienza a evidenciarse en este 
período, es la no ocupación de las viviendas, o el regreso de las familias a sus alojamientos iniciales 
después de ocupar las nuevas viviendas por un breve período. A los dos motivos expuestos —
inseguridad, distancia—, se suma el hecho de que, en una proporción menor de los casos, algunas 
familias no necesitan la vivienda y por lo tanto no la utilizan. Postulan porque esto no les significa 
un gran esfuerzo de ahorro y nada en concepto de pago de dividendo.  

«Aquí por lo menos un 5% de las casas no están siendo ocupadas por sus propietarios y gente que no 
las necesitaba» (Rafael Soto, 2011). 

Es imposible comprender por qué los allegados insisten en quedarse en las comunas donde viven, 
reivindicación iniciada con la toma de Nasur de Peñalolén, si no se asocia esta necesidad con el 
fenómeno de abandono de las viviendas que comienza a producirse durante la década de los 90. 
Según Sandra Oliva (2009), uno de los hechos que motivaron la toma de Peñalolén es que la gente 
se volvía de la periferia a la casa de sus parientes «porque las casas eran de mala calidad, porque se 
vivía alejado y solo»; además, a medida que los barrios se van despoblando los delincuentes se van 
apoderando de ellos. 

En junio de 2010, el Minvu denuncia la situación de viviendas desocupadas o arrendadas en la 
región del Maule. Los gobiernos inician una investigación y a finales de ese año se modifica la 
normativa para sancionar a las familias que no habiten la vivienda asignada. Aunque no hay 
estimaciones oficiales449, las observaciones en terreno nos permiten afirmar que esta situación no 
solo ocurre en algunos proyectos o en algunas regiones, sino que se trata de una práctica recurrente 
cuando la vivienda nueva obtenida no contribuye a la calidad de vida de las familias. 

En Santiago, uno de los lugares más críticos es todo el sector de Puente Alto cercano a las villas del 
Volcán conocidas como las casas Copeva, que destapó el problema de la calidad de la vivienda. A la 
demolición de algunos blocks como solución a la mala construcción, se suman los problemas 
relacionados con la delincuencia y la droga.  

                     
449 En 2012 el gobierno indica que, de acuerdo con un catastro realizado en 1.009 proyectos, 3.800 viviendas se 
encontraban deshabitadas (PINOCHET, 30 de mayo 2012). 
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Figura 98. Conjunto El Volcán, 2008 
Fuente: Fotografía María José Castillo 

 

Revisaremos algunas datos proporcionados por Pedro Antillanca, maestro de la construcción y 
jardinero que trabaja por días en Peñalolén, quién vive en el paradero 49 de Santa Rosa, pasado la 
comuna de la Pintana, en la comuna de Puente Alto. 

«[En Puente Alto hay] bastante departamentos desocupados, todo lo que han demolido, ahora no 
han construido nada más. Hay muchos departamentos desocupados, yo vivo de esos del Volcán, un 
poco más allá, en Av. Santa Rosa. No han construido nada nuevo. De cada block, de cuanto… son 
de…, un block de 18 departamentos, deberán haber unos 6, 7, desocupados. Es que la gente se va, 
se va, se va… Hay blocks en que hay una pura persona viviendo, una pura familia. Se van de donde 
mismo vienen, es que hay algunos que se vienen donde la familia, encuentran malo allá donde les 
dan, y se van. La otra cosa es la droga que está ahí mismo, entonces la gente que no le gusta eso se 
va no más, deja tirado, como nada» (Pedro Antillanca, 2011)450. 

No podemos en esta investigación profundizar en la desintegración social que resulta del tráfico y 
el consumo de drogas en las poblaciones. Pero nos gustaría traer a colación un análisis del diputado 
Montes a propósito de las poblaciones formadas antes de los años 90: 

«Está toda la estructura más ideológica, política, la de la toma, hijos, todo lo demás, esa es un 
estructura de poder. Y la otra es la droga. Y lo que ocurre es que hay una alianza entre ambas 
estructuras de poder. No es que se enfrenten. En las poblaciones Serviu está solamente esta 
estructura de poder de las drogas y no está la histórica» (Carlos Montes, 2011). 

Uno de los problemas principales que explican el abandono de las viviendas, aparte de la 
desintegración social, es la gran distancia a los lugares de trabajo.  

«Hay mucha gente que arrienda, lo hace por la distancia que tienen donde trabajan ellos, se vienen 
para siempre, hay algunos que se vienen para siempre, y otros de lunes a viernes, porque los que 
arriendan [su propia casa] se vienen para siempre a Peñalolén, y los que no arriendan, pagan algo 
semanal y se van los fines de semana para la casa» (Pedro Antillanca, 2011). 

Cuando es posible, las familias dejan desocupados los departamentos y optan por volver a arrendar 
una casa cerca de sus lugares de trabajo, como el caso de los vecinos de Pedro Antillanca. 

«Hace poco se vinieron unos vecinos míos, se vinieron acá a Peñalolén, el caballero igual trabaja acá, 
pero ahí trabajan los tres, trabaja él, la señora, y el hijo mayor. Ellos son cinco. Pero ya trabajando 

                     
450 Maestro de la construcción, propietario de un departamento de vivienda social en Puente Alto. Entrevista realizada 
por la autora. 
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tres personas arrendar una casa es barato, entre tres hacen la plata, y todo lo que se ahorran en 
pasaje. Ellos trabajan acá mismo en la Comunidad [ecológica], y ellos igual tienen departamento allá 
y allá lo tienen tirado porque no…, no sé si lo habrán arrendado ahora» (Pedro Antillanca, 2011).  

Cuando pasa la prohibición de vender de cinco años, algunas familias optan por vender los 
departamentos. Una realidad que no sale a la luz es el negocio que se hace con la compraventa de 
viviendas usadas. 

«Hace poco había mucha gente que vendía unos departamentos, en cuatro millones de pesos, en 
cinco, porque no le gustaba pero no querían perder eso. No falta [quién los compra], ahí hay un 
caballero que tiene una botillería, una tremenda botillería, que está comprando, ya ha comprado 
como 12 departamentos ya, es un gallo que tiene plata. Tiene empresa de buses, gente que está 
vendiendo, lo compra él, él después hará negocio. Ahora, gente con subsidio, con el subsidio que da 
el gobierno, no sé si ahora lo seguirá dando [en 2011 con el cambio de gobierno], son como 12 
millones, la gente que sale favorecida con ese subsidio, compra un departamento, y se lo compra a 
él, que lo haya comprado a cinco millones, y [lo vende] en doce, se está ganando siete millones de 
pesos. Entonces es negocio para ellos» (Pedro Antillanca, 2011). 

Pero para otros, como el caso de Pedro Antillanca (2011), por razones económicas, no existe esta 
posibilidad de arrendar cerca de su lugar de trabajo, y se sienten perdiendo tiempo de trabajo y 
plata. Expondremos el razonamiento del trabajador, quién parte explicando que «para allá [Puente 
Alto] no hay pega, la pega está toda para acá [Peñalolén] », razón por la cual el metro que viene de 
la Plaza de Puente Alto en la mañana está lleno, y el que va está vacío: «ahí uno se da cuenta 
cuánto trabajo hay acá y cuánto hay allá».  

«Para venir a trabajar para acá a Peñalolén, me queda pero súper lejos, porque me demoro dos horas 
para acá y dos horas para allá, son cuatro horas que pierdo en el día, en vez de trabajarlas acá. Un 
tiempo intenté venir arrendar acá, no resultó, me fui por otras cosas, por otros problemas que tuve 
[se separó]. 

Yo de allá no sacaba nada [cuando arrendaba], no sacaba ningún precio, eso estaba como tirado 
[abandonado] así no más. Mientras que acá yo, todo lo que me ahorraba en pasajes, el tiempo que 
perdía así, lo trabajaba y pagaba el arriendo acá. El pasaje son como 35 o casi 40 lucas [cuarenta mil 
pesos] mensuales, sacando la cuenta de lunes a sábado sobrepasa las 35 lucas. Acá una pieza mínima 
cuesta 70 lucas, una pieza bien chica y rasquita [precaria] así, acá al frente (altura Las Perdices) entre 
Grecia y las Parcelas, pasado de la Esperanza Andina.  

Si las trabajo [las cuatro horas diarias] tengo medio día ganado, o sea en la semana me estoy 
perdiendo dos días y medio, tres días porque yo trabajo de lunes a sábado. Estoy perdiendo tres días 
en puro viajar, andar en micro, y gastando pasaje. En cambio si estuviera acá, si tuviera algo acá en 
Peñalolén, sería... Pero los arriendos son tan re caros. Yo la casa que tengo allá, la tengo toda con 
muebles, tengo muchas cosas, como estuve emparejado, tenía todo. Y si las dejo tiradas [botadas], 
me las pueden robar. Arrendarlo tampoco conviene, no lo cuidan, se roban todo. Y acá, por una 
casa, cuesta acá 130, 150 lucas. Allá lo que más podría arrendar serían unas 50 lucas, más no da. Más 
no pagan, por el barrio. Faltarían las otras 50 lucas más o menos… 

Yo quería vender allá, pero a lo que vale allá, para poder comprar acá, no alcanza. Un departamento 
es mucho más barato que una casa acá en Peñalolén» (Pedro Antillanca, 2011). 

Este problema está además relacionado con otro hecho que no se examina cuando se analiza el 
problema de la vivienda, y que es que existe un componente de renta para aquellos que son 
propietarios. 

«En lo que yo he estado, vive el dueño de la casa, los hermanos, y sobrinos así, pero es toda la 
familia casi metida en un sitio, son puras piezas chicas, le amplían, le hacen segundo piso, y ahí se las 
arreglan todos. Trabajan, y arriendan, y ahí la plata, de alguna manera hacen para ganar más plata, 
son hartas piezas» (Pedro Antillanca, 2011). 
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5.3.3. El derecho al subsidio versus el derecho a la ciudad 

Sostenemos que la disminución de los requisitos para postular al subsidio habitacional, 
especialmente al FSV, instala en algunos pobladores el supuesto del derecho al subsidio, como si se 
tratara de un bono a ser cobrado por una vez en la vida, independiente de la necesidad real de una 
vivienda —por ejemplo en el caso de una persona pobre, pero que ha autoconstruido su 
vivienda—; o de la posibilidad concreta de financiar su uso —por ejemplo en el caso de un joven o 
una joven con cargas familiares, pero sin capacidad de independizarse—. 

«Mi mamá me decía, todos los días —porque mi mamá nunca recibió un subsidio del Estado, esa 
casa la levantó con el esfuerzo de ella—, y me decía, pero yo quiero postular. Y yo le decía, pero 
no, para que querís otra casa. Si tú ya tenís una casa. Pero yo tengo derecho a tener mi subsidio. 
Pero tienes casa, hay gente que no tiene. Tú tienes donde vivir, como vivir, y la pasai chancho 
[excelente]. No, no, no. Ay, me dice, tú nunca me dejas postular. Conmigo no va a postular, te lo 
juro que no va a ser así. Yo tampoco nunca he ocupado mi subsidio, pero mi encuesta está tan alta 
que no me permite usar el Fondo Solidario, entonces no, nomás, no se postula» (Milliette López, 
2009). 

Como le recomienda un joven a su pareja adolescente, con quién tiene dos hijos y que vive con 
sus padres: «Yo le digo que postule a casa» (2011)451. 

Es muy usual escuchar que la vivienda es de propiedad personal y no de la familia. Los pobladores 
hacen la distinción si en una pareja, cada uno es propietario de una vivienda o no. Frases como 
estas se repiten en muchas conversaciones: 

«La señora igual es del sur, ellos tienen [casa] allá, ella tiene casa allá pero mi hermano no tiene» 
(Pedro Antillanca, 2011). 

Algunos profesionales más antiguos del ministerio cuestionan que se asigne un subsidio tan alto sin 
exigirles ningún trabajo o ahorro a las familias. 

«Yo creo que hay un error garrafal que se cometió y que lamentablemente no se rectificó a tiempo. 
Creo que el haber entregado el fondo solidario con un recurso tan alto de subsidio fue un error muy 
grande, que lo vamos a pagar por muchos años más, porque va a ser muy difícil de revertir, que la 
gente ahorre, trabaje, nada, entonces hoy día mi vivienda es un derecho, “¿dónde están mis doce 
millones?”, y resulta que ese hecho de haber marcado el subsidio a la localización y todo lo demás, 
lo único que significó, pura transacción económica de libre mercado» (Juan Espinoza, 2011). 

Además, desde 2007 se suprime el requisito según el cual para postular a un subsidio habitacional 
era necesario haberse apuntado en el registro único de inscritos (RUI)452. Al eliminar el registro de 
postulantes, la cuantificación de la demanda por los programas habitacionales se vuelve muy difícil. 
Una manera de calcularla es contar el número de familias que tienen Ficha de Protección Social 
(FPS) vigente en el municipio, y suponer que si la tienen es porque también están interesadas en 
postular a algún programa habitacional. Durante la presentación sobre Cambios en planes y 
programas de vivienda (GEVEC, 2010), el ingeniero José Astaburruaga, socio de la EGIS Gestora 
de viviendas económicas Gevec Ltda, estima que hay entre 1.700.000 y 1.800.000 de inscritos, esto 
es, de familias interesadas con FPS al día, pero como algunas de estas familias tienen doble ficha, 
esto es, una por cada cónyuge, lo que les permite postular por separado, se calcula entonces que la 
demanda habitacional real es de 1.600.000 familias, una cifra obviamente muy superior a la 

                     
451 Joven de 19 años, cesante. Entrevista en el Noticiero Canal 13 Mediodía, transcrita por la autora. 
452 El DS 88/07 suprime el requisito de inscripción para el Programa de Subsidio Habitacional (DS 40), el Subsidio 
General, el Subsidio de Interés Territorial y el Subsidio de Rehabilitación Patrimonial. El DS 126/07 suprime también el 
requisito de registro para el Programa Fondo Solidario de Vivienda. 
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demanda real. 

Efectivamente, a pesar de la gran necesidad de vivienda y barrio dignos para los allegados, la 
política estatal con énfasis en el acceso financiero de una unidad de vivienda en propiedad para los 
grupos vulnerables, ha desvirtuado la focalización del apoyo estatal. Como el FSV financia casi el 
100% de la vivienda, estimula el sueño de la casa en propiedad para todo residente en Chile mayor 
de 18 años. Pero no todos los allegados son una demanda real de una nueva vivienda. Requisitos 
son ser pobre, tener una familia (basta con tener un hijo, una carga familiar o una pareja de hecho), 
y no haber obtenido un subsidio habitacional con anterioridad. 

Pero no todos los allegados son una demanda real de una nueva vivienda. Estudios señalan que el 
tercio de los allegados representan una demanda real, y, que muchas veces, el hogar que recibe 
allegados es más pobre que los propios allegados, con lo cual, si ellos se van, se generan dos hogares 
más pobres (RODRÍGUEZ y SUGRANYES, 2005b). 

«No se puede decir que todos los allegados son una demanda. Es decir, más o menos un tercio de 
los allegados son una demanda real de una nueva vivienda» (Alfredo Rodríguez, 2005; en SOLÍS 
DE OVANDO, 30 septiembre 2005)  

«El hogar que recibe a los allegados, muchas veces es más pobre que los allegados. Entonces, si sacas 
a algunos de sus integrantes, generas dos hogares más pobres» (Alfredo Rodríguez, 2005; en SOLÍS 
DE OVANDO, 30 septiembre 2005) 

En suma, la política de vivienda social centrada en el financiamiento ofrece el derecho al subsidio, 
que se concreta en la propiedad de una vivienda, pero esa vivienda no necesariamente cumple su 
función de «bien de uso». Además, a diferencia de lo que ocurre normalmente, el valor de esas 
viviendas disminuye con el tiempo, lo que se explica por su mala calidad. 

El acceso a la vivienda popular mediante el arriendo de la propiedad es un tema que excede el 
alcance de este trabajo, sin embargo sería útil investigar como el arriendo podría ser una alternativa 
a la propiedad de la vivienda para algunas familias de bajos ingresos. 
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5.4. NEGOCIACIÓN DEL NUEVO SUBSIDIO FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA 

En marzo de 2010, a pocos días del terremoto que devasta la zona centro sur del país, Sebastián 
Piñera asume la presidencia de la República. Aunque durante la campaña presidencial, la coalición 
de Piñera había propuesto simplificar los programas habitacionales unificándolos en un solo 
subsidio, la administración entrante ajusta los instrumentos existentes para responder a la nueva 
demanda de vivienda de los damnificados por el sismo. Así, con algunos ajustes en sus 
procedimientos, se destina el Fondo Solidario de Vivienda (sectores pobres) y el DS 40 (sectores 
medios) para construir vivienda nueva, y el PPPF para reparar la vivienda dañada recuperable. 

En estas condiciones, el nuevo gobierno tarda un año en anunciar el cambio de política 
habitacional. Cuando lo hace, a finales de 2010, la oposición de los allegados frena la mitad de las 
medidas, esto es, todo lo concerniente al FSV I453. Así, solo se implementan las modificaciones para 
los sectores emergentes y los sectores medios, esto es, el cierre y el reemplazo de los programas FSV 
II y DS 40, y quedan pendientes las modificaciones para los sectores que el gobierno llama 
«vulnerables», pero que están organizados y han logrado constituir un movimiento de allegados 
quizás no tan masivo pero sí con gran capacidad. Así se inicia una etapa de negociación entre los 
allegados y el ministerio cuyo objetivo es definir el nuevo decreto de vivienda para los sectores más 
pobres, que recién entrará en vigencia en abril de 2012. 

Además, el gobierno de Sebastián Piñera anuncia otra serie de medidas relacionadas con la 
vivienda: una es la condonación de parte de las deudas hipotecarias y una nueva manera de 
enfrentar la situación de las familias que viven en campamentos. 

 

5.4.1. Freno a la modificación del FSV 

Durante el primer año, la administración de Piñera deja pendiente una de las propuestas de su 
programa de gobierno: la reformulación de los subsidios de vivienda del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. Después del terremoto de 2010, que altera las prioridades habitacionales, se utilizaron 
los instrumentos existentes, casi sin modificaciones, para la reconstrucción.  

En noviembre 2010, el gobierno da a conocer finalmente una propuesta de modificaciones a la 
política habitacional. El diagnóstico detecta cinco problemas principales: primero, la focalización en 
el FSV I que se evidencia con la existencia de viviendas vacías y arrendadas; segundo, la 
concentración de postulaciones en el FSV I debido a las bajas exigencias de entrada; tercero, el 
aumento de precios de suelo y de viviendas usadas y la falta de competencia; cuarto, la falta de 
atención a grupos socioeconómicos bajos y medios con capacidad de endeudamiento; y quinto, el 
desincentivo de construcción en sitio propio y en sectores rurales debido al menor monto de los 
subsidios. 

La propuesta de gobierno considera un sistema de subsidio unificado, en que el programa Fondo 
Solidario de Vivienda I y II, el programa DS 40 para sectores medios, y los programas de interés 
territorial y conservación histórica se funden en un solo cuerpo normativo. Los postulantes 
obtienen en forma individual o colectiva un voucher cuyo monto decrece a medida que aumenta 
el valor de la vivienda, y se eliminan los subsidios complementarios, en especial el subsidio de 

                     
453 Lo que en esta tesis hemos llamado Fondo Solidario de Vivienda o FSV, programa destinado a atender al 20% más 
pobre del país, que ha tenido varias modificaciones a lo largo del tiempo. Así, por Fondo Solidario de Vivienda o FSV 
hemos entendido el programa piloto (Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios, vigente del 14 de 
septiembre de 2001 y derogado el 9 de febrero de 2006), el Fondo Solidario de Vivienda original (vigente del 9 de 
febrero de 2006 y reemplazado el 20 de noviembre de 2006) o su sucesor FSV I (vigente del 20 de noviembre en 
adelante). Como señalamos en el Capítulo 3, en 2006 se crea el subsidio Fondo Solidario de Vivienda II (FSV II) para 
atender al 40% más pobre del país, programa al que no hemos hecho mayor referencia en la tesis. 
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localización, que aumenta artificialmente el precio de suelo según la evaluación del ministerio 
(MINVU, 2010b). La propuesta genera un rechazo generalizado por parte de los allegados, porque 
los subsidios en la práctica disminuyen, y porque consideran el subsidio de localización una 
conquista de los pobladores, y una posibilidad, aunque no sea la mejor, de poder comprar suelo.  

Producto de la fuerte oposición de los pobladores a los cambios de la política para sectores 
vulnerables, en particular de esta medida, se inicia un proceso de negociación. Antiguos 
funcionarios de gobierno ya habían advertido sobre la dificultad de rebajar los subsidios disponibles. 

«Además que son situaciones delicadas, yo como gobierno de la Alianza estaría sumamente 
preocupado de mantener la tranquilidad de la población y de los pobladores, y más aún reconocer 
de ellos ciertas cosas y de ahí sumarlas, o en definitiva cambiar por otra que sea mejor que la anterior 
y que dé también las posibilidades de negociar» (Juan Espinoza, 2010). 

 

La suspensión del cambio del FSV 

A finales de 2010 la Fenapo agrupa solo a tres comités de allegados que pertenecen a las comunas 
de Lo Barnechea, Peñalolén y La Pintana. 

«En ese momento [el 16 de noviembre pasado], la Federación solamente eran tres comités de 
allegados, que era el Movimiento por la Dignidad454, el Movimiento de Pobladores en Lucha y el 
Movimiento Pueblo sin Techo, son tres organizaciones» (Alexis Parada, 2011)455. 

El MPST convoca a una movilización en la comuna de La Pintana —«nos tomamos unos terrenos, 
cortamos calles y se empieza a instalar el tema a nivel de prensa»— y logran ampliar la convocatoria 
de la Federación «para dar juntos esta pelea», con lo cual salen a las calles entre 600 y 800 personas 
(Alexis Parada, 2011). La ministra de vivienda Magdalena Matte456, reconoce que los cambios 
podrían representar un problema para algunos sectores de allegados.  

Todos los comités acuden al ministerio para intentar frenar y negociar el programa para sectores 
vulnerables. Ahí se encuentran y algunos se organizan al alero de la Fenapo para negociar juntos. 

«Entonces ahí todos los grupos cachamos que cada uno por su parte había que moverse. Entonces de 
repente era divertido porque un día ibas y estaba el MPST, otro día ibas y estaba MPL, otro día ibas 
y estaba el Don Bosco, los cabros [MPL y MPST] se juntaron primero eso si» (Rafael Soto, 2011). 

Es la propia Ministra la que reconoce a la Federación como una interlocutora representativa de los 
pobladores. Según el Minvu, la Fenapo «agrupa a comités de allegados y a deudores habitacionales 
de la Región Metropolitana y también de regiones» (MINVU, 30 diciembre 2010). La Federación 
Nacional de Pobladores, por su parte, se autodefine como «la fuerza popular de la lucha 
habitacional y urbana más importante del país» (MPL, 2011:75). 

«En esta reunión la Ministra plantea abiertamente, fruto de las movilizaciones, el cese de la política y 
el reconocimiento de la federación como el actor más representativo de los sin casa» (MPL, 
2011:79). 

Como respuesta a las movilizaciones, se instala una mesa de trabajo donde la Fenapo realiza 
propuestas a las autoridades, quienes se comprometen a frenar la modificación concerniente a la 
vivienda para sectores más vulnerables, y buscar una modificación con el consenso de los comités 
de allegados. 

                     
454 Movimiento por la Dignidad (MPD), Comité social de Lo Barnechea que lucha para que los allegados se queden en la 
comuna y no sean expulsados a otras. 
455 Dirigente del MPST, ex presidente de la Voz de los Sin Casa de la toma de Peñalolén. Entrevista realizada por la 
autora. 
456 La ministra renunciará meses después a causa del caso Kodama, en que se investiga el delito de fraude al fisco. 
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«Por primera vez vamos a buscar negociación, fue una estrategia golpear durante quince días y 
después marchar a buscar una mesa de trabajo. La verdad es que la mesa de trabajo no costó nada 
sacarla y hasta el día de hoy» (Alexis Parada, 2011). 

Según los allegados, los destinatarios de este programa serían los más perjudicados porque se 
aumentaría el ahorro, se obligaría a contar con crédito y se desincentivaría la organización social. 
Debido las presiones de los gestores y los autogestores, el gobierno opta por no modificar el Fondo 
Solidario de Vivienda I. Así, a comienzos de 2011 la Fenapo y los comités de allegados logran 
frenar parte de la nueva política habitacional propuesta por Sebastián Piñera. 

«Lo primero que logramos es parar los cambios brutales que venían, que eran antipopulares» (Alexis 
Parada, 2011). 

En consecuencia, el gobierno modifica solo una parte de la política habitacional. Mediante DS 
1/11, de 6 de junio, se aprueba el reglamento del sistema integrado de subsidio habitacional, que 
reorganiza todos los subsidios relacionados con la vivienda para sectores emergentes y medios, pero 
que no considera la «vivienda social» para los sectores vulnerables.  

 

La mesa de trabajo de la Fenapo con el ministerio 

Los comités de allegados, que comienzan a negociar individualmente el cambio en la política, se 
van sumando a la mesa de trabajo conseguida por la Fenapo: «encontrándose en la calle Serrano 
[donde está el ministerio], cada uno iba por su lado; pero la Cámara Chilena [de la Construcción] 
nos unió, porque en su momento ellos fueron los que empezaron la nueva política de vivienda del 
gobierno».  

«Dentro de esa mesa de trabajo nosotros hemos planteado varios temas. Uno, primero parar los 
cambios del punto de vista de los subsidios, de los montos, y yo diría que en cierto nivel se logró, 
por lo menos en un porcentaje importante. Lo segundo, se les instala todo el concepto de 
autogestión que nosotros venimos empujando entendiendo que en la medida que sacamos el lucro 
de las empresas inmobiliarias del medio, seríamos capaces de construir más y mejor, y utilizando 
algunas técnicas como ayuda mutua» (Alexis Parada, 2011). 

Este movimiento de allegados liderado por la Fenapo, consciente de las falencias que ha detectado 
el nuevo gobierno, pero también teniendo muy presentes los problemas que los mismos pobladores 
han experimentado en el acceso a suelo, la gestión habitacional y la ejecución de proyectos de 
vivienda y con propuestas claras para mejorar el programa, comienza una negociación con el 
ministerio para introducir principios autogestionarios que permitan incorporar a los allegados como 
operadores de la política habitacional. 

«Se abre en un marco memorable para el movimiento de pobladores, que es presionar para legislar 
sobre el primer decreto de vivienda popular en Chile. Y ahí surge esta capacidad del movimiento de 
pobladores de hacer síntesis de la autogestión que veníamos desarrollando en los últimos cuatro 
años, el decreto de vivienda popular no es ni más ni menos que hacer legal lo que nosotros hicimos 
en el MPL 1» (Henry Renna, 2011a). 

Los allegados plantean la formación de un banco de suelos y de una bolsa de financiamiento 
colectiva para los proyectos de vivienda popular, administrada por los comités; la integración de 
familias de ingresos diversos a los proyectos; la gestión conjunta entre los pobladores y un gestor de 
proyectos del Serviu que acompañe al grupo; finalmente, la ejecución podrán realizarla una 
empresa constructora o, si el comité así lo decide, el mismo grupo constituido en comité 
constructor. 

Sin embargo, la Fenapo no es la única agrupación que negocia con el ministerio. Hay otras 



LA PROBLEMÁTICA ACTUAL II. UNA VISIÓN GENERAL: GESTIÓN VECINAL Y AUTOGESTIÓN 

 442

organizaciones que no integran la Fenapo pero que negocian en paralelo, como los dirigentes de 
Peñalolén y La Granja. 

 

5.4.2. Negociación del subsidio de vivienda por parte de los allegados 

Tanto la Fenapo como los comités de allegados negocian para detener la política habitacional, sin 
embargo, mientras la primera negocia también para incorporar prácticas de autogestión, y para 
asegurar terrenos para sus comités federados, los segundos, sin organización ni visión política, 
negocian para que la política quede igual o mejor, pero no peor. 

Durante las conversaciones con los pobladores, el gobierno declara que su principal objetivo es 
focalizar mejor los subsidios en los sectores más vulnerables, sin embargo los pobladores indican 
que, como se premia el ahorro y las familias más pobres no tienen capacidad de ahorro, no podrán 
acceder al subsidio.  

«La calle es otra cosa. Una cosa es construir la política acá [en el ministerio] y otra cosa es aplicar esa 
política en la calle. Se cae, no ha tenido sustento y lo que vas a tener va a ser un a la gente pobre no 
postulando» (Alexis Parada, 2011). 

 

Decreto de vivienda popular de la Fenapo 

En abril de 2011, durante el proceso de negociación del nuevo programa, la Fenapo presenta su 
propuesta de un Decreto de Vivienda Popular en el que sienta las bases para introducir principios 
de autogestión a las que, como señalan, puedan «acogerse las distintas familias y grupos de vivienda 
que decidan desarrollar un proceso alternativo para la co-gestión y construcción de vivienda dignas, 
barrios integrados y el ejercicio del derecho a la ciudad, con soluciones efectivas y de largo alcance 
a los distintos grupos afectados» (FENAPO; 2011a). 

«Hoy levantamos la demanda nacional por un decreto de vivienda popular autogestionada y un 
banco de suelo antisegregación» (Lautaro Guanca; en MPL, 2011:144). 

Los pobladores introducen en el ministerio el concepto de autogestión, que promueven señalando 
que los recursos estatales se pueden utilizar con mayor eficiencia: a iguales montos, mejores 
viviendas. 

«Nosotros les dijimos a ellos “mira, tú te estás gastando diez pesos, yo no te pido más plata”, “¿pero, 
cómo no quieres más plata?” “no, pásame ocho pesos y aparte te construyo mejores viviendas, de 
mayor calidad y con una mayor garantía social de la sustentabilidad de dicho proceso”, “¡pero como 
así!”, “pásanos menos plata, eso te estamos reclamando, pásanos menos plata pero a nosotros, sin 
intermediarios”, si el problema de la apropiación del excedente de producción está justamente en el 
intermediario» (Henry Renna, 2011a). 

Como bien afirman los pobladores, la clave está en no tener intermediarios que capten las ganancias 
de la producción.  

«De cada diez pesos que da el Estado para una vivienda cuatro terminan en la vivienda, entonces 
nosotros les decíamos pásanos menos pero pásanos a nosotros, y eso les pareció atractivo a ellos. 
Claro, son tan capitalistas, son tan tecnócratas, tan tecnócratas, que si es que somos capaces de situar 
la solución en una alternativa eficiente y más efectiva te pueden dar la pasada. Y el motivo de la 
autogestión para ellos es ese» (Henry Renna, 2011a). 

De esta forma, las autoridades aceptan realizar una experiencia piloto e incluir el sistema de 
autogestión en el subsidio de vivienda para los pobres. 
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«Se les instala [a las autoridades del ministerio] todo el concepto de autogestión que nosotros 
venimos empujando, entendiendo que en la medida que sacamos el lucro de las empresas 
inmobiliarias del medio, seríamos capaces de construir más y mejor utilizando algunas técnicas como 
ayuda mutua. Que los pobladores los fines de semana pudieran trabajar, tener horas de trabajo y que 
todo eso que se ha preparado vaya a parar a la mejor calidad de la vivienda. Les decimos que 
nosotros construimos mas con los mismos con las mismas [platas], nos dicen “bueno, demuéstrenlo” 
y nos dicen “les pasamos plata para que hagan un proyecto piloto”. Y el proyecto piloto que está en 
La Pintana van a ser 64 dúplex, que ya está ingresada en el municipio la solicitud de este proyecto» 
(Alexis Parada, 2011). 

Para realizar otros proyectos pilotos, la Fenapo propone que los fondos disponibles del Minvu para 
2011 se utilicen en la formación de un banco de suelos. También solicita que todos los fondos 
disponibles —ahorro, subsidios y aportes de terceros— se reúnan en un Fondo Total de libre 
disposición llamado Bolsa de Financiamiento, que permitiría adquirir el terreno siempre y cuando 
el remanente cubriera la asistencia técnica y la ejecución de las obras. El Serviu compraría el 
terreno y lo integraría a su banco de suelos, para luego asignarlo al grupo que obtuvo los subsidios 
para su compra. 

Las familias postularían como Grupo Organizado en un Comité de vivienda, que contrataría 
directamente la asistencia técnica de profesionales cuyo único requisito es formar parte de una 
nómina administrada por el Serviu, y la construcción podría encomendársele a una empresa o a un 
Comité Constructor (entidad jurídica formada por el Grupo Organizado), de modo que el grupo 
ejecute las obras o subcontrate parte de ellas. 

Para fomentar proyectos integrados, que resultarían de integrar familias y no casas, proponen 
tramos de subsidio según el ingreso familiar: 60% de las familias del proyecto tendrían un ingreso 
máximo de $300.000 (US$626) y obtendrían un subsidio variable de hasta 722 UF (US$32.496); 
30% de las familias tendrían un ingreso entre $300.001 y $600.000 (US$1.252) y obtendrían un 
subsidio fijo de 500 UF (US$22.504); por último, 10% de las familias tendrían un ingreso entre 
$600.001 a $900.000 (US$1.877) y les correspondería un subsidio fijo de 300 UF (US$13.502). 

La propuesta considera también el incentivo al ahorro propuesto por el gobierno: a mayor ahorro, 
mayor subsidio. 

La mayor innovación es la incorporación de la autogestión y la administración directa: sería el 
grupo quien administraría y rendiría los fondos, y no la asistencia técnica. El Serviu dispondría de 
Gestores de Proyectos con el fin de reducir la externalización de la gestión del Estado, y de 
promover que los Serviu realicen acciones más relevantes que la mera revisión de proyectos y el 
pago de subsidios, por ejemplo, hacerse cargo de la cogestión y el acompañamiento de los grupos. 

La Fenapo propone que el grupo pague directamente la asistencia técnica con un bono del Estado, 
y que se cree un Banco de Proyectos con distintos tipos de vivienda que los grupos organizados 
puedan escoger libremente. Estas medidas contribuirían a «generar economías de escala [y a] 
articula[r] redes solidarias de conocimiento y asistencia técnica mutua con importantes ahorros en 
el desarrollo técnico del proyecto» (FENAPO; 2011a). 

Más adelante formalizan la propuesta redactando un borrador de modificación del DS 1, que 
incorpore una nueva modalidad de postulación colectiva al subsidio y fomente la participación 
activa de las familias en «un proceso participativo en que, a través de su cogestión puedan 
promover el acceso a viviendas dignas y el desarrollo de barrios integrados, responsabilizándose 
crecientemente en la elección y mejoramiento de los Proyecto[s] Habitacionales que promuevan» 
(FENAPO; 2011b).  

En las negociaciones, uno de los puntos de desacuerdo entre el Minvu y la Fenapo es que el 
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ministerio plantea que el comité debe contar con personalidad jurídica exclusiva para el grupo, en 
cambio los pobladores insisten en que esta pueda ser usada para varias postulaciones. 

Los pobladores también plantean que en los proyectos autogestionarios pueda haber grupos de más 
de 160 familias, que es el número máximo establecido por el ministerio en cualquier proyecto, a 
excepción de los megaproyectos que se pueden construir por etapas.  

«Yo hasta apostaría por hacer condominios de 300 familias mientras todos se conozcan. Es más 
importante que se conozcan al número de personas que se van a meter al condominio» (Rafael 
Soto, 2011). 

Los pobladores quedan confiados en que, en virtud de los acuerdos establecidos con las autoridades, 
esto es, el mantenimiento de los montos del subsidio y del subsidio de localización y la 
incorporación de la modalidad de autogestión, se estaría avanzando considerablemente en 
reconocer el valor de la gestión y producción de vivienda que realizan los pobladores, pese a que el 
gobierno no se compromete con una versión final del nuevo programa habitacional. 

«La posición del ministerio fue siempre “mira, no sabemos si el decreto pasa o si pasa un 
componente”, nosotros decíamos el 174 de los pobladores, y el ministerio decía el 174 2.0, esas eran 
las dos lógicas» (Henry Renna, 2011a).  

 

Banco de suelos de la Fenapo 

Durante la negociación acerca del Decreto de Vivienda Popular, la Fenapo insiste en la necesidad 
de constituir un banco de suelos. Entonces, además de proponer mecanismos que faciliten la 
autogestión, solicita que el ministerio adquiera, o ceda, si son fiscales, 50 terrenos para destinarlos al 
desarrollo de sus proyectos en 17 comunas. La Fenapo entrega al ministerio la lista de los terrenos 
catastrados con la información sobre los propietarios y la superficie de cada uno, y piden que se les 
reserven a cada comité. Hay terrenos de particulares, terrenos Serviu y terrenos fiscales, en 
comunas como La Pintana, Peñalolén, La Florida, Barnechea, Quilicura, El Bosque, Pedro Aguirre 
Cerda, Lo Espejo, Santiago Centro, San Joaquín y Puente Alto. El ministerio manifiesta su interés 
por implementar un programa de suelo fiscal, toda vez que también la OCDE le ha sugerido 
mejorar el acceso de los pobres a terrenos bien localizados, de modo que puedan vivir en comunas 
donde haya habitantes de ingresos mayores (OCDE, 2012). 

«Nos entregaron un borrador en donde reconoce banco de suelo fiscal, reconoce casas excepcionales 
en donde el Estado expropia y compra directamente, baja las limitaciones para la conformación y la 
acción de empresas sociales, mantiene el subsidio de localización, amplía el margen del fondo 
solidario uno, es decir, contiene un poco la bancarización, esos componentes, y uno de esos 
componentes es el banco de suelo, cada movimiento de la Federación lleva sus terrenos» (Henry 
Renna, 2011a). 

Sin embargo, el gobierno se opone a la reserva explícita de terreno para cada grupo, argumentando 
que, de haber terrenos disponibles, estos deberían licitarse para la ejecución de proyectos de 
vivienda social que no estén dirigidos a un grupo en especial. Sin embargo, este argumento olvida 
que las negociaciones por los terrenos siempre han sido discrecionales, ya que históricamente cada 
comité de vivienda ha negociado su terreno particular con el ministerio. 

El proceso de negociación del programa de vivienda social continúa durante gran parte del año, 
hasta que el Minvu y la Fenapo acuerdan que el nuevo decreto incorpore algunas de las sugerencias 
de los pobladores, como el proceso de autogestión y el banco de suelos. Entre tanto, la ministra 
Matte renuncia a su cargo y la Fenapo hace una declaración pública para asegurar que se 
mantengan los acuerdos. 
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Los comités de allegados 

La Fenapo no es la única organización que se relaciona con el ministerio. Hay otras organizaciones 
de allegados que negocian en paralelo el decreto que sustituirá al FSV, como los dirigentes de 
Peñalolén y La Granja. Estos pobladores presentan demandas muy similares a la Fenapo y 
reconocen que deberían estar luchando junto a ellos, pero, a diferencia de la Federación, que 
solicita incorporar la autogestión y discute sobre la posibilidad de crear un banco de terrenos para 
desarrollar proyectos, los gestores solicitan principalmente que el FSV se mantenga sin cambios. Les 
explican a las autoridades: «somos 25 dirigentes, llevamos ocho reuniones, queremos ver cambios, 
lo único que estamos pidiéndote [es] que empatemos [o] que quede igual o subamos» (Hugo 
Álvarez, 2011). 

Para estos comités de allegados, la puerta de entrada al ministerio son los políticos, situación distinta 
a la de los autogestores, que como vimos, abren ellos mismos la puerta mediante la movilización. 

«Y el Concejal Cristian Cofré que él nos apoyó en todas las reuniones y las reuniones con el 
ministerio» (Hugo Álvarez, 2011). 

Durante sus negociaciones, los dirigentes de Peñalolén se reúnen entre ellos y con dirigentes de 
otras comunas, como La Granja, pero fundamentalmente usan, como medio de presión, el hecho 
de que son de la comuna de Peñalolén, donde hay toda una historia de lucha y de tomas. 

«Nosotros esa historia igual la ocupamos bastante, en todas las reuniones que tuvimos con el 
ministerio le dijimos: “nosotros somos de Peñalolén, somos gente que viene de tomas sabemos, 
podemos realizar lo que queramos, pero estamos tratando de cambiar las cosas a través del diálogo» 
(Hugo Álvarez, 2011). 

Los dirigentes argumentan que el monto del subsidio del FSV ha aumentado a la par que el costo 
de las viviendas, y que no corresponde disminuirlo. Lo que les explican las autoridades a los 
pobladores es que mientras suban los subsidios, ganan los empresarios, y si mantienen el subsidio de 
localización, ganan los propietarios de terreno. Los pobladores se oponen a la disminución de los 
montos del subsidio y a la eliminación del subsidio de localización. Aunque reconocen que el 
instrumento ha generado un incremento del valor de los terrenos, proponen que se mantenga, 
mientras no haya regulaciones más explícitas a las ganancias de las empresas y a las transacciones de 
los terrenos. 

Pero los pobladores, federados y no, tienen estrategias distintas que los dividen. La Federación 
lucha por sus proyectos y por los terrenos que han catastrado para sus comités, y los comités de 
allegados por condiciones más generales, sin presentar alternativas de acceso a suelo u otros cambios 
más estructurales.  

«Por el decreto nuevo de vivienda, pero no peleamos por nosotros, yo nunca mencioné el terreno 
que yo tenía, porque nosotros estamos peleando por un decreto de vivienda para todo Chile, no 
solamente para nosotros, [también] para los que vienen detrás, que ellos tengan la posibilidad 
también de tener» (Hugo Álvarez, 2011). 

Más allá de las diferencias puntuales que existan en el acceso a suelo urbano, los allegados en su 
conjunto identifican que la disponibilidad de terrenos y la falta de política de suelo es el principal 
obstáculo para construir vivienda social.  

«Algún día tendremos que juntarnos con los demás dirigentes que están en contra, ver la forma de 
poder juntarnos, (…) se supone que estábamos peleando las mismas cosas, pero en el camino nos 
dimos cuenta que ellos estaban negociando otras cosas, negociando para ellos y no para una ley para 
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todos, nosotros estábamos peleando para todos, para todos los comités de todo Chile» (Hugo 
Álvarez, 2011). 

 

Las demandas de los allegados en 2011 

En suma, entre los allegados hay muchas coincidencias a la hora de definir una política 
habitacional, aunque algunos optan por introducir la alternativa de autogestión con ayuda mutua 
para aquellos grupos organizados que trabajan en esa línea. Las voces más decididas piden que se 
restrinja la participación del sector privado en la producción de vivienda. 

«La propuesta que están haciendo todos estos compañeros nuestros aquí es de ir instalando que las 
empresas privadas ganen con otras viviendas, no con la vivienda social, 0 peso al mercado con la 
vivienda social. Si tienen todo el otro mercado para hacerse millonarios, y lo hacen. ¿Por qué 
entonces con la vivienda social? Son como luchas además reivindicativa» (Susana Aravena, 2009). 

Sin embargo, en la negociación para conseguir suelo, los pobladores no tienen una postura 
definida, cada cual negocia según lo que puede obtener: «la necesidad tiene cara de hereje» (Henry 
Renna, 2011b)457. 

Un aspecto en el que los pobladores y el gobierno no llegan a acuerdo es la forma de organización 
de los comités de allegados. A lo largo del tiempo estos se han organizado de diversas maneras. 
Siempre, al interior de los comités, se tiene un conocimiento detallado de las particularidades de 
cada grupo y se hacen propuestas de convivencia futura, pero el ministerio no reconoce que en ello 
hay una oportunidad para construir barrios con buena calidad de vida. En efecto, como las 
comunidades se constituyen y se consolidan durante el trabajo de los comités, esto es, como las 
familias ya han recorrido un camino juntas, es más probable que creen un barrio mucho más seguro 
y donde la convivencia sea mucho mejor. Así, los comités han puesto en práctica una serie de 
modos de hacer «desde abajo y desde adentro» para organizar a los grupos, formar a sus miembros, 
apoyar a las familias, seleccionar a los grupos de familias para los proyectos, entre otras tareas, que 
constituyen alternativas de gestión mucho más ajustadas a las necesidades de los pobladores. 

 

El Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda 

El año 2011 transcurre en medio de negociaciones para definir el nuevo decreto de vivienda, que 
se promulga en septiembre de 2011 y entra en vigencia en abril de 2012, luego de la publicación 
en el diario oficial. 

Durante el largo período que tarda en oficializarse el nuevo decreto, (la versión de septiembre de 
2011 difiere de la versión de abril de 2012), los pobladores intuyen que en él no se incorporan las 
disposiciones que podrían facilitar la gestión y la autogestión de vivienda pero, sobre todo, ven que 
no habrá cambios realmente significativos que les permitan acceder a suelo. Entonces deciden 
protestar para exigir terrenos, y realizan acciones de impacto metropolitano, como cortar la 
circunvalación Américo Vespucio —principal autopista urbana que rodea la ciudad— en varios 
puntos; también solicitan tener la opción de compra preferencial, a valor de tasación, de los 
inmuebles fiscales recuperados por autogestión. 

El nuevo subsidio, llamado Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV), DS 49/12, de 26 de 
abril, mantiene los montos de los subsidios del Fondo Solidario de Vivienda, esto es, 380 UF para 
la Región Metropolitana, y 200 UF de subsidio de localización para los proyectos emplazados en el 
                     
457 Vocero del MPL, coordinador Corporación POBLAR y de la Red de Inmuebles Recuperados por Autogestión IRA. 
Intervención en el Seminario Internacional Materiales, Edificios y Ciudades, Goethe Institut Santiago, CITU y CIS 
UNAB, 6 de octubre de 2011. 
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Gran Santiago, y también el requisito de un ahorro mínimo por familia de 10 UF. 

Pero el FSEV introduce cambios sustanciales en la gestión de proyectos, los que implican un 
retroceso para la labor de gestores vecinales y autogestores. Las EGIS son reemplazadas por 
Entidades Patrocinantes, y estas pueden presentar proyectos habitacionales sin tener un grupo de 
familias asociadas. Las Entidades Patrocinantes difieren de las EGIS porque su función principal no 
es prestar servicios de asistencia técnica a las familias, sino desarrollar proyectos, incluso «sin 
familias». Según la definición del DS 49 del FSEV, la Entidad Patrocinante es la «persona natural o 
jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro, tales como cooperativas abiertas de vivienda, 
corporaciones, comités de vivienda, fundaciones, inmobiliarias y empresas constructoras, cuya 
función sea la de desarrollar proyectos habitacionales y/o presentar proyectos para ser calificados 
por el Serviu respectivo y/o desarrollar proyectos habitacionales» (DS 49/12 MINVU). 

Además, el nuevo subsidio no fomenta la organización de los grupos, puesto que para la mayoría de 
los tipos de proyecto es posible postular en forma individual. Con respecto a la postulación 
colectiva458, la personalidad jurídica de los comités puede utilizarse para avalar solo un proyecto y 
en el decreto se exige que los dirigentes también estén interesados en acceder a una vivienda del 
mismo proyecto, es decir, también deben estar postulando al subsidio. 

El restringir la personalidad jurídica del grupo a una sola postulación constituye una traba para la 
organización de todos los comités de vivienda porque, como hemos visto, muchos comités son 
rotatorios, y una misma organización promueve al mismo tiempo diversos proyectos para sus 
distintos miembros. La obligación de que los representantes de los comités sean a la vez postulantes 
revela que las autoridades desestiman la labor de estos dirigentes, que son especialistas en vivienda y 
asesoran a los vecinos, es decir, a los gestores vecinales y a los autogestores. 

Por otro lado, en vez de agilizar los proyectos, que, como ya hemos señalado, tardan 
excesivamente en poder construirse y en habitarse, el nuevo decreto dispone que el grupo 
organizado debe estar constituido por lo menos un año antes de la postulación, y que por lo menos 
el 60% de los postulantes deben tener la misma antigüedad, dos requisitos que sin duda alargan aún 
más la espera de las familias. 

Sin embargo, un aspecto positivo del nuevo decreto, y un logro para los allegados, es que reconoce 
la modalidad de autogestión propuesta por la Fenapo, que efectivamente es incorporada en el 
nuevo subsidio de elección. Así, en casos calificados, autorizados por el Serviu, el grupo organizado 
puede actuar como Entidad Patrocinante, y como tal no recibe honorarios por la asistencia técnica, 
jurídica y social y en cambio puede destinar esos recursos al financiamiento de las obras, con la 
condición de que la superficie construida aumente en al menos 7 m2 por sobre el mínimo exigido. 
En esta modalidad, el grupo organizado debe contratar asistencia técnica a los consultores inscritos 
en el registro nacional, a quienes el Serviu les paga directamente los honorarios. Cuando se 
requiere, el Serviu puede actuar como Entidad Patrocinante de los grupos de autogestión. 

Finalmente, el nuevo instrumento no busca remediar los problemas encontrados en la evaluación 
realizada por el mismo ministerio, ni en relación a la focalización del FSVI ni al aumento artificial 
del precio de los terrenos y de las viviendas. En cuanto a la demanda de los allegados en el sentido 
de ser incorporados a la autogestión de proyectos, aunque por un lado efectivamente se incluye esta 
modalidad, por el otro, las numerosas exigencias impuestas a la postulación de los comités reflejan 
que la organización de los pobladores no es tomada en cuenta ni valorada. 

Entonces, el programa más bien incentiva la producción inmobiliaria privada que todos critican, 
                     
458 La postulación colectiva puede ser sin un proyecto habitacional, para construir con el apoyo de una Entidad 
Patrocinante, o para adquirir una vivienda en un proyecto previamente ingresado al Serviu y calificado por él; o con un 
proyecto habitacional, por medio de una Entidad Patrocinante. 
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que se desentiende de las necesidades habitacionales de los pobladores, y el ministerio se transforma 
en un mediador entre la oferta y la demanda; en otras palabras, en este esquema el Estado es un 
simple «corredor de propiedades» que reúne a la demanda —una demanda que está asegurada por 
los postulantes al subsidio habitacional— con los proyectos de las Entidades Patrocinantes. Así, la 
palabra «elección» que incorpora el subsidio está restringida a la oferta inmobiliaria privada, como 
sea y donde sea. 

En definitiva, el nuevo programa no modifica las condiciones de fondo por las cuales reclaman los 
pobladores: la falta de adecuación de la vivienda a sus necesidades, primordialmente localización y 
construcción de barrios, el hecho de que los trata como beneficiarios y los ignora como 
interlocutores, y que privilegia la producción privada de vivienda como un soporte de la actividad 
económica del país, como sostiene la investigadora Susana Aravena: 

«La vivienda más que verla como una solución, más que verla como vivienda, es un negocio, y para 
la política el tema de la vivienda es trabajo, mantener un ritmo permanente de construcción que 
haga atractivo para la empresa privada y que genere trabajo, más que genere vivienda. Entonces, yo 
creo que no se está mirando la vivienda, la vivienda es instrumentalizada en el sentido más bruto y 
más mercantilista que existe, o sea, es algo importante para que el modelo funcione. [La vivienda] 
no está enfocada a resolver el tema de vivienda, está enfocada a dar un techo, no importa dónde, en 
qué condiciones, chiquitito, malo, pero da trabajo. Y tener a la Cámara Chilena de la Construcción 
[sector privado] con una oferta permanente y sostenida, que es lo que efectivamente se ha logrado. 
Entonces, yo creo que más es un mecanismo económico, de mantención de la economía, y fuente 
laboral, más que la vivienda. La vivienda es como por añadido, pero no es [el] eje, no es lo central 
(Susana Aravena, 2009). 

En un momento en el cual diversos movimientos sociales cuestionan el lucro en los servicios 
considerados básicos, como la educación, la industria de la vivienda social se sigue sustentando en 
un sistema de mercado que deja fuera las demandas de localización y de constitución de barrios con 
las condiciones de seguridad y calidad de vida adecuadas para los pobladores. 

 

Los deudores  

Durante el año 2010, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo propone también medidas para 
resolver el conflicto con los deudores. En septiembre, el gobierno propone, por un lado, condonar 
parte de las deudas, según la situación económica de cada familia, y por otro, entregar a 80.000 
familias un subsidio que podrán utilizar para ponerse al día con sus deudas. Mientras el sector de 
Juana Silva anuncia la suspensión de las movilizaciones (EMOL, 22 septiembre 2010), en 
noviembre el sector de Miranda y Carrasco las retoman porque, si bien el número de familias 
deudoras en condición de pobreza asciende a 200.000, las condonaciones alcanzarán solo a 2.000 
familias y las subvenciones solo a 80.000 en todo el país. Los deudores exigen la condonación total 
«como un derecho de reparación a la mala construcción, utilización de terrenos insalubres, 
construir viviendas sobre napas subterráneas, a la usura que por años siguen haciendo en contra de 
familias que solo soñaban con tener algo propio» (ANDHA, 8 noviembre 2010) 

La propuesta del ministerio se concreta en el DS 12/11, de 11 de abril, que dispone beneficios para 
deudores que se encuentren en situación de vulnerabilidad —subvención de 60% a 20% del monto 
por cuota mensual— y condonación para aquellos que se encuentren en situación de extrema 
vulnerabilidad —subvención por el total de la deuda—. Tras la publicación del decreto ocurre un 
hecho inédito: miles de deudores habitacionales agrupados en Andha Chile a Luchar Democrático 
interponen recursos de protección individuales contra el gobierno, en distintas regiones del país, 
por aquello que consideran una intromisión en los datos privados de las familias, que la ley protege. 
En efecto, para acogerse al beneficio, el deudor debe presentar una solicitud que incluye un 
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mandato al Serviu y/o al Minvu para «requerir todos los antecedentes, inclusive los personales, que 
se estimen necesarios para verificar la veracidad de la información proporcionada, como asimismo 
el cumplimiento de los requisitos que lo habilitan para acceder a estos beneficios» (DS 12/11 
MINVU). Los deudores en situación de extrema vulnerabilidad deben añadir, además, una 
solicitud especial que evalúa una comisión especial. La ficha de condonación de deuda es el nuevo 
frente abierto por Andha para seguir presentando demandas de los deudores habitacionales. Con la 
intención de obtener una solución integral, los deudores emprenden acciones que buscan llamar la 
atención sobre su problema. 

 

Los campamentos 

En cuanto a los campamentos, no se cumple el objetivo de terminar con ellos para el Bicentenario 
de la Independencia de Chile, en 2010. Por el contrario, según antecedentes del gobierno de 
Piñera, entre 2007 y 2010 el número de familias viviendo en campamentos aumenta de 20.000459 a 
28.000. En efecto, el último catastro que realiza el ministerio, en 2011, indica que hay 657 
campamentos con 27.378 familias en Chile460. 

El gobierno anuncia un plan integral para eliminar los campamentos y un subsidio especial para las 
familias que habitan en ellos (MINVU, 2012b). La innovación es que se atendería a la población 
del campamento en su totalidad y no a cada familia por separado, convocando a distintos actores 
públicos y privados, una propuesta que se viene trabajando desde hace quince años, sin los 
resultados esperados. Además, como explica el gobierno, el cierre de los campamentos permitirá 
recuperar los terrenos ocupados para la ciudad, ya sea como espacios públicos o conjuntos 
habitacionales, o simplemente para restituirlos a sus propietarios. 

Como revelan algunos estudios, más de la mitad de las familias que viven en campamentos están 
sobre la línea de pobreza, y más de la mitad prefieren quedarse donde viven, en las mismas 
condiciones habitacionales, en lugar de mudarse a una vivienda social lejos de su lugar de residencia 
(BRAIN et al., 2010). Los servicios y el equipamiento que hay en los sectores donde están 
instalados los campamentos son muy valorados, como señala un dirigente: «el sector es rico, 
policlínico a 5 minutos, tenís [tenemos] mall, tenís [tenemos] la bomba, los Bomberos, 
Carabineros, Cerros, si querís [queremos] salir a pasear». Más aún, tienen la cercanía a los lugares de 
trabajo: «a 5 minutos de la pega», y la posibilidad de guardar los implementos de trabajo: «acá la 
gente la mayoría trabaja en carretones y los guardan acá» (Dirigente de Campamento de la Región 
Metropolitana; en MINVU, 2012a). 

Otro de los problemas que lleva a las familias a vivir en campamento es el hacinamiento que 
impone la condición de allegado, que se traduce en roces, en especial a raíz de la actividad de los 
niños: «yo con 6 cabros chicos [niños], en una casa donde vivía mi suegra, toda su familia, los niños 
molestaban por todos lados». Los pobladores que viven en esas condiciones prefieren que los niños 
crezcan en el campamento a tener mejores condiciones de habitabilidad. Pero además las familias 
escapan de la inseguridad de las poblaciones: «estaba la cuestión [problema] de la droga» (Dirigente 
de Campamento de la Región Metropolitana; en MINVU, 2012a).  

Entonces, los factores que explican la formación y el mantenimiento de los campamentos en el 
tiempo son, entre otros, la buena localización y el acceso a servicios y fuentes de trabajo, la 
convivencia entre vecinos y la flexibilidad tanto de la vivienda como del espacio que las rodea, que 
permite almacenar los implementos de trabajo (camiones, carretones, animales). 
                     
459 Como ya hemos señalado, el catastro del Minvu de 2007 estima 20.599 familias viviendo en 490 campamentos en el 
país (MINVU, 2009a). 
460 Se calcula que unas 4.000 familias damnificadas del terremoto y maremoto ingresan a campamentos en 2010. 
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Si el objetivo es contar con viviendas adecuadas para mejorar las condiciones de vida de las familias 
de los campamentos, es necesario resolver el problema de la ubicación de los nuevos barrios 
porque, para estos habitantes, tanto como para los allegados, la localización es tan importante como 
la calidad de la vivienda. Avanzar hacia una mejor política de vivienda social y de atención de 
campamentos requiere abordar la demanda creciente por proyectos bien localizados e integrados a 
la ciudad, es más, requiere «recuperar» terrenos para construirlos. 
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Figura 99. Propuesta de Plan Regulador de los Pobladores de Peñalolén 
Fuente: MPL, 2009 
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A continuación se presentan los resultados de la investigación, se discuten teóricamente y se 
discuten a la luz de las experiencias de otros actores y a la luz de experiencias internacionales. 

En primer lugar se aborda la articulación de las acciones de los distintos actores —pobladores, 
sector público y sector privado— identificando dos umbrales históricos, el primero situado entre 
1957 y 1959 y el segundo entre 1983 y 1985. Hay razones para sostener que entre los años 2010 y 
2012 se ha producido un tercer umbral, con características similares a las de los dos anteriores. 

En segundo lugar, se describe la trayectoria histórica de la construcción de las competencias de los 
pobladores, destacando el papel de mujeres, jóvenes y niños, y el proceso mediante el cual la labor 
de los dirigentes ha adoptado una lógica empresarial. 

En tercer lugar, se analiza el papel de los pobladores en la producción y gestión de vivienda y 
barrio en los tres casos estudiados en profundidad —Población Obrera de la Unión, Villas Nueva 
Palena y Alborada y Villa La Reina— y en los diez casos de estudio relacionados con el acceso a 
suelo, todo lo cual permite introducir y describir la nueva plataforma de acción que han construido 
los pobladores desde 1999 hasta 2012. 
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6.1. ARTICULACIÓN DE ACTORES: TRAYECTORIA Y PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Con sus acciones en materia de vivienda y barrio, especialmente desde 1957 en adelante, los 
pobladores han influido significativamente en la formulación de las políticas de vivienda y barrio 
vigentes entre 1906 y 2006. En otras palabras, al concebir las políticas habitacionales, las autoridades 
han respondido a las acciones de los pobladores diseñando programas acordes, que formalizan 
prácticas a las cuales ellos han recurrido de antiguo, como los programas de lotes con servicio o de 
densificación predial, creados a partir de los campamentos urbanizados informalmente y de la 
densificación informal de los lotes familiares, respectivamente. 

Paralelamente, las demandas de los pobladores han evolucionado, pasando del derecho a la vivienda 
digna, a inicios del siglo pasado, hasta el derecho a una buena localización urbana, en 2006. 

A lo largo de esta trayectoria se distinguen dos momentos históricos que determinarán la forma de 
producción habitacional y urbana del siguiente cuarto de siglo: los años 1957 a 1959 y los años 
1983 a 1985. Sostenemos que los años 2010 a 2012 reúnen características similares a las de estos dos 
umbrales, puesto que sitúan la problemática actual ante una nueva definición de roles de los 
diversos agentes que intervienen en la construcción de la ciudad. 

La particularidad de la problemática actual, que situamos entre 2006 y 2012, es que los allegados se 
movilizan para acceder a suelo urbano bien localizado con estrategias nuevas: parafraseando al 
historiador Gabriel Salazar, estamos en una « segunda plataforma» de acción y negociación, pero 
también de lucha, entre los allegados y las autoridades, locales y centrales, y el sector inmobiliario. 
Si antes el mecanismo de acceso a suelo urbano era la toma, hoy lo son la discusión sobre los 
instrumentos de planificación territorial y la demanda por crear una reserva fiscal de terrenos. 

 

6.1.1. Trayectoria 1906‐2006 

A lo largo de un siglo de articulaciones, conflictos y negociaciones entre el Estado, el sector 
privado y los pobladores, en que además intervienen la Iglesia Católica y las ONG, los distintos 
actores van asumiendo diversos roles. 

 

De 1906 a 1973, los pobres de Santiago van adquiriendo la capacidad para poblar el 
territorio y en ese sentido se transforman en pobladores: solo los campamentos formados 
entre 1967 y 1973 representan el 10% de la superficie de la ciudad. 

Con el propósito de mejorar las condiciones de higiene de los pobres, la Ley de Habitaciones 
Obreras de 1906 promueve la demolición de construcciones que considera insalubres en los 
sectores centrales. Una vez saneados, estos barrios centrales son reconstruidos y ocupados por 
familias solventes. De este modo, los pobres no solo no ven mejoradas sus condiciones de higiene, 
sino que además son desplazados a sectores periféricos adonde van a ocupar habitaciones, sitios 
arrendados o sitios en los que sencillamente se instalan en las mismas condiciones «insalubres» que 
tenían los barrios donde habitaban antes de ser desplazados a la periferia. 

Los primeros movimientos de habitantes pobres de la ciudad son de inquilinos. Desde 1914 y 
especialmente desde 1924, los arrendatarios realizan huelgas para defender sus derechos y consiguen 
la promulgación de leyes que regulan los montos a pagar por concepto de renta. En los años 30, la 
demanda de los arrendatarios de sitio y de los compradores de sitio a plazo, que no tienen garantías 
y cuyas actividades están fuera de todo marco legal, obliga al gobierno a dictar normas para la 
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urbanización de terrenos y para el resguardo de los mejoreros461 y compradores de sitio a plazo. 
Entonces los pobres se organizan en el Frente Nacional de la Vivienda, que incorpora el derecho a 
vivienda, urbanización y vida comunitaria y política, pero también a la propiedad de la vivienda, 
que hasta ese momento había sido en alquiler. 

A final de la década del 30, el Estado, benefactor, comienza a planificar y regular. Entonces crea 
instituciones como la Caja de Habitación Popular (1936) y, en conjunto con los empresarios y las 
cajas de previsión social, construye barrios y viviendas para los asalariados. A partir de 1953, esta 
labor será continuada por la Corporación de la Vivienda (Corvi), cuyas funciones son ejecutar, 
urbanizar, remodelar y reconstruir barrios en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP). 

Sin embargo, durante los años 40, como no existe un programa de vivienda popular, los pobres 
comienzan a acceder al suelo mediante tomas organizadas de terreno, y comienzan a constituirse en 
un actor con una presencia urbana más activa. El gobierno responde con programas de 
autoconstrucción y ayuda mutua, muchas veces  financiados por la cooperación norteamericana, y 
se inician planes de loteo y de vivienda que resultan insuficientes, toda vez que a mediados de los 
50 el país atraviesa por una crisis financiera.  

El final de la década del 50 es importante desde el punto de vista de los pobladores, que realizan la 
toma de la Victoria, primera toma organizada y masiva. La capacidad de organizarse para tomar y 
poblar el territorio de la antigua chacra La Feria con el fin de transformarlo en un sector urbano 
convierte a estos pioneros, tanto a sus propios ojos como a los de otros, en pobladores. Este 
momento también es relevante desde la perspectiva de la Iglesia, que apoya a los pobladores y que, 
en esas circunstancias, crea la mediagua, la unidad de habitación más utilizada por los pobladores 
hasta hoy. 

Este período es importante también para el Estado, que responde con la construcción de las grandes 
poblaciones de Santiago, como la San Gregorio y la José María Caro, adonde trasladará a los más 
pobres, que habitarán en sitios con servicios, solución que permite disminuir costos y promover la 
autoconstrucción. Por último, también es significativo para el sector privado, que promueve una 
ley de fomento a la construcción de viviendas económicas (DFL 2 de 1959) con la cual se inicia la 
urbanización de las periferias de Santiago en lotes de 160 m2. 

Paralelamente, el Estado fomenta las cooperativas de ayuda mutua de vivienda, que más adelante se 
llamarán cooperativas cerradas de vivienda, donde la Iglesia, las organizaciones no gubernamentales 
ligadas a ella y los empresarios de la construcción encuentran una modalidad de gestión adecuada 
para desarrollar proyectos de vivienda con gran participación de los futuros habitantes. 

Pero las nuevas poblaciones, construidas como era de esperar en la periferia, y con urbanización de 
calidad deficiente, corren el riesgo de convertirse en nuevas callampas, de modo que se comienza a 
debatir sobre la creación de un organismo planificador que decida dónde y cómo se debe construir 
la vivienda social462. En este contexto, en 1965, el Estado, asistencialista, crea el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo e inicia la operación sitio, un vasto programa que consiste en la entrega de 
terrenos a los sin casa: el habitante autoconstruye su vivienda en un sitio urbanizado que le 
proporciona el Estado. 

A principios de la década de los 70, más presionado y con menos suelo, el Estado, popular, busca 
aumentar y mejorar la vivienda social y decide hacerse cargo de todo el proceso productivo: 

                     
461 Como señalamos, ocupantes de pequeños terrenos arrendados o comprados a plazo, en los que han realizado mejoras. 
462 Recordemos que la expresión vivienda social data de esa época: Bravo (1996) señala que la expresión «vivienda social» 
es una abreviación de «vivienda de interés social», término acuñado por la Unión Panamericana, Washington DC, en 
1954, para referirse a una vivienda planificada, no suntuaria e higiénica. 
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proporciona suelo público y construye viviendas y servicios en conjuntos habitacionales 
estandarizados de altura media. Este es el único momento en que se busca explícitamente la 
integración social y espacial mediante el lema «¡vamos pa’rriba!». Pero los campamentos no se 
detienen y la organización de los pobladores se perfecciona; la toma se convierte en el principal 
instrumento de acceso a suelo, los campamentos cambian la configuración de la ciudad de Santiago 
y los pobladores avanzan hacia una complementariedad con el Estado en la urbanización y 
construcción de poblaciones. 

Así, hasta el año 1973, los pobres se especializan en tomar terrenos, urbanizar y construir, 
constituyendo un actor social específico que, al dar la batalla por tener una vivienda digna e 
instalarse en la ciudad, pone ambos objetivos en el centro de la discusión política. En suma, a final 
de los años 60 y principios de los 70, los pobladores ya se han organizado para ocupar y lotear al 
menos 10% de la superficie de Santiago, y han iniciado gestiones con las autoridades para 
consolidar sus campamentos y convertirlos en barrios con todos los servicios y equipamientos 
necesarios, acciones que interrumpirá el golpe de Estado. 

 

Entre 1973 y 1990, los pobladores resisten a la dictadura y en las poblaciones acogen a los 
allegados, que son el tercio de las familias del país463.  

El proceso de poblamiento periférico de la ciudad liderado por los pobladores con las tomas acaba 
abruptamente con el golpe militar de 1973, a partir del cual comienza un proceso de poblamiento 
por densificación de lotes, al interior de las poblaciones formadas en las décadas anteriores. 

En los años 80, el gobierno militar transfiere al mercado la construcción y el financiamiento directo 
de la vivienda, contribuyendo con un subsidio a la demanda. Los años 1983 y 1985 marcan un 
nuevo giro en la política habitacional: el sector inmobiliario privado se incorpora a la construcción 
masiva de vivienda en la periferia, y el Estado, esta vez promotor del libre mercado, crea la política 
de financiamiento vigente hasta hoy. En cambio, los pobladores, al amparo de la Iglesia y las ONG, 
urbanizan informalmente sus barrios, autoconstruyen sus viviendas, se organizan y densifican los 
lotes donde viven. Las acciones del gobierno divergen de aquellas que realizan los pobladores, en 
otras palabras, el plan habitacional del Estado y aquel que llamamos plan habitacional de los 
pobladores son contrapuestos. 

Sin acceso a las soluciones de vivienda, las nuevas familias de pobladores continúan viviendo junto 
a sus padres, parientes o amigos, con el consiguiente hacinamiento de las viviendas: es el fenómeno 
de los allegados. Aunque no es algo nuevo, en este decenio este problema se agudiza como nunca 
antes, debido a la escasa construcción de vivienda para los más pobres, y se hace patente con la 
toma de terrenos más masiva de la historia de Chile, realizada en el sector sur de Santiago. Con este 
hecho entran en escena los pobladores allegados, nuevos actores sociales, políticos y técnicos que 
en adelante representarán la demanda por vivienda social. 

Tras la instauración del modelo económico neoliberal, las empresas de economía social son 
desmanteladas y el sistema cooperativo chileno, que se había transformado en un paradigma de la 
ayuda mutua y era reconocido internacionalmente, se asimila en un esquema de cooperativas 
abiertas cuyo fin es apoyar el ahorro y la postulación al subsidio habitacional, es decir, en uno de 
los mecanismos de acceso a la vivienda promovida por el Estado. 

En este esquema, el mercado de suelos determina la localización de la vivienda social, de modo que 
los sin casa son relegados a la periferia pobre mediante un efectivo plan de radicación y erradicación 

                     
463 El gobierno calcula que hay 1.000.000 de familias allegadas en el país en 1990. Según el censo de 1992, Chile tiene 
una población de 13.348.401 habitantes, con un promedio de 4 personas por hogar. 
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de pobladores, en la mayor operación de «limpieza urbana» realizada en el país, que consolida la 
gran segregación socioespacial de las ciudades chilenas. Los estándares de urbanización disminuyen 
y la periferia se fragmenta en lotes de 60 m2 a 100 m2 donde se construyen viviendas de 36 m2 o 
«condominios sociales», vastos territorios con bloques de vivienda colectiva. La definición de la 
vivienda social y su reglamento, más que favorecer la construcción de viviendas económicas 
estableciendo mínimos y máximos, como hace el DFL 2 de 1959, rebaja los estándares de 
urbanización y construcción según un criterio de máxima reducción de costos. 

En suma, entre 1973 y 1990 los pobladores se organizan no solo para la vivienda sino que para la 
subsistencia, ampliando sus capacidades para organizarse económicamente y densificar sus 
poblaciones. Resisten a la dictadura y crean un movimiento poblacional autónomo que, más 
adelante, durante el período de transición entre la dictadura y la democracia pactado por los 
políticos, acabará desarticulado. 

 

De 1990 a 1999, los allegados quedan a la espera de su «solución habitacional» durante la 
transición «pactada» a la democracia; los movimientos sociales quedan excluidos de los 
acuerdos entre partidos políticos y militares. 

Tras el retorno a la democracia en 1990, la primera medida de los gobiernos de la Concertación es 
ampliar la cobertura de los programas de vivienda, como una forma de contener la presión de los 
allegados y evitar así las tomas de terreno. 

El nuevo gobierno no modifica la política habitacional, sino que fortalece la política de 
financiamiento asignando más recursos de manera que le permiten al sector inmobiliario construir 
masivamente, al punto que, durante la década de 1990, se alcanza la mayor producción histórica de 
viviendas en el país464. Así se consolida el principio de Estado subsidiario (FORRAY Y 
FIGUEROA, 2011). 

Los pobladores, en su mayoría, confían en las soluciones que ofrece el gobierno, se inscriben en los 
sistemas de postulación y esperan luego varios años a que les «salga una vivienda». Aunque los 
comités de allegados tienen en ese momento entre 600 y 800 familias, los procedimientos de 
postulación colectiva fijan en 50 familias el número máximo por comité de vivienda, y no 
promueven sino por el contrario, desincentivan la organización masiva de los allegados, quienes 
comienzan a organizarse territorialmente en sus comunas e incluso en su ciudad.  

La primera manifestación clara de la necesidad de vivienda mejor ubicada, de una asignación más 
eficiente de las viviendas y del reconocimiento de la capacidad para realizar proyectos que tienen 
los pobladores, como socios del municipio y del gobierno central, se produce en 1992 con la toma 
Esperanza Andina. En este proceso, que culmina en 2000 con la construcción de viviendas en el 
terreno ocupado, las mujeres y también los niños, cumplen un papel primordial. 

Entre tanto, las ONG, que hasta entonces confían en que serán invitadas a trabajar en 
complementariedad con el Estado, ven que sus recursos disminuyen, que el gobierno las considera 
como empresas consultoras y que no se valora el aprendizaje adquirido durante los años 70 y 80. 
En ese contexto el Estado comienza a implementar un picadillo de políticas sociales.  

Es así como esta década está marcada por el liderazgo del sector inmobiliario privado, que urbaniza 
terrenos y construye vivienda para los pobres con el incentivo del Estado, que a su vez financia las 
obras, en conjunto con la banca privada y los pobladores. Estos últimos contribuyen con sus 

                     
464 Aproximadamente 75.371 viviendas anuales de 1990 a 1999 incluyendo vivienda para sectores medios, lo podría 
compararse con aproximadamente 73.678 anuales de 2000 a 2009 si descontamos la adquisición de vivienda construida 
de FSVI y FSVII. 
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ahorros, se ponen a la cola de los programas habitacionales y prácticamente desaparecen del 
escenario público sin asumir un papel significativo en la producción de vivienda. Mientras tanto, 
los allegados se van organizando para exigir reconocimiento en su calidad de operadores de los 
programas habitacionales. 

 

Entre 1999 y 2006, los pobladores incursionan en la gestión empresarial y se transforman en 
el tercer agente, no reconocido, de la relación entre el Estado y el sector privado. 

A finales de la década de los 90, la morosidad en el pago de las deudas hipotecarias, la mala calidad 
de la construcción, la mala localización y las consecuencias de la segregación socioespacial agotan el 
modelo de gestión promovido por los gobiernos de Pinochet, Aylwin y Frei. En 1999, la toma de 
Peñalolén sorprende al gobierno. Con ella los pobladores demandan una vivienda bien localizada y 
de mejor calidad. 

Los allegados que protagonizan la toma ya han participado en tomas con sus padres y ponen en 
práctica lo que han aprendido de organización interna, loteo, provisión de servicios y construcción 
de equipamiento, así como de autoconstrucción. Por primera vez durante la democracia, los 
allegados expresan su voluntad de producir ellos mismos su hábitat mediante la autoconstrucción, 
en lotes al estilo de los años 60 y 70, incursionando en la autogestión. 

Además, en 2000, los pobladores que ya han obtenido una vivienda, agobiados por el pago mensual 
de los créditos hipotecarios, y bajo amenaza del remate de sus viviendas, inician un movimiento de 
deudores habitacionales que demandan la condonación de su deuda. 

El Estado modernizador que caracteriza el mandato del presidente Lagos (FORRAY y 
FIGUEROA, 2011) responde entonces con un nuevo programa habitacional, el Fondo Solidario 
de Vivienda (FSV). Con este programa el gobierno recurre a la externalización de los servicios de 
organización de la demanda y de asistencia técnica, para lo cual crea en 2001 las Entidades 
Organizadoras, y, al final de su mandato, una nueva figura, las Entidades de Gestión Inmobiliaria 
Social, o EGIS, que entran en acción en 2006, cuando asume el poder la presidenta Bachelet. 

Como en el FSV y gracias al aumento del subsidio, la vivienda se adquiere «sin deuda», es decir, sin 
necesidad de contraer un crédito hipotecario, la demanda crece y junto con ella la presión por 
conseguir vivienda en las comunas donde viven los allegados. Durante el período de 2003 a 2005 
tienen lugar varios intentos de toma y se producen movilizaciones por conseguir terreno, a partir 
de lo cual los allegados comienzan a negociar con el gobierno la posibilidad de implementar un 
mecanismo para acceder a suelo bien localizado, un objetivo que se logra en 2006, cuando se crea 
el subsidio de localización. 

Con el lema: «aquí crecimos, aquí nacimos y aquí nos queremos quedar» se va consolidando el 
movimiento de allegados, que empieza a asumir las labores de gestión de vivienda que la empresa 
privada no realiza. Así, además de conseguir terrenos, urbanizar y construir, labores que los 
pobladores saben realizar desde hace decenios, se suman el organizar la demanda y tratar con las 
empresas técnicas y constructoras. 

 

6.1.2. Demandas habitacionales y urbanas de los pobladores 

En el punto anterior se ha visto cómo las acciones de los pobladores anticiparon muchas de las 
políticas implementadas por los gobiernos desde 1906 hasta 2006, y qué roles asumieron los 
distintos actores en este largo proceso de articulaciones, conflictos y negociaciones. Ahora se 
revisará  la forma en que evolucionan las demandas de los pobladores durante estos cien años, desde 
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la lucha por unas mínimas condiciones de habitabilidad, pasando por el derecho a la propiedad de 
la vivienda, el derecho al suelo como primer eslabón del proceso de producción de la vivienda, el 
derecho a la vivienda y por último el derecho a una buena localización urbana. Evidentemente el 
problema que siempre está presente en la trayectoria de la política habitacional y urbana es 
justamente la ausencia de una política de suelo que permita asegurar el «lugar de los pobres en la 
ciudad». 

 

Del derecho a la vivienda al derecho al subsidio 

A lo largo del último siglo el concepto de vivienda se ha transformado y la lucha de los pobladores 
por el derecho a ella ha adquirido distintas connotaciones. Así, entre los años 30 y los años 70, la 
vivienda se va consolidando como un derecho social que el Estado debe garantizar. A partir de los 
años 80, sin embargo, la vivienda se redefine como un producto del esfuerzo individual en cuya 
adquisición concurre, de modo subsidiario, el Estado. Con el retorno a la democracia, en 1990, la 
institucionalidad pública no solo mantiene esta concepción de la vivienda sino que, al utilizar 
masivamente el subsidio habitacional, crea una tensión entre, por un lado, la aspiración a la casa 
propia, y por otro, la necesidad de habitar en barrios bien localizados donde se tienen redes sociales 
y familiares. 

 

El derecho a la vivienda. Durante los años 30, las primeras organizaciones de vivienda, el Frente 
Nacional de Afectos a la Ley 33 y su sucesor el Frente Nacional de la Vivienda, luchan por los 
derechos de los compradores a plazo y de las familias desalojadas de las habitaciones de arriendo. 
Emerge el tema de la propiedad de la vivienda. A fines de los años 40 se crean los primeros comités 
sin casa y, ante la ausencia de una política pública que pueda responder a la demanda creciente por 
suelo de la población rural que emigra a la ciudad, los pobres recurren a la ocupación ilegal de 
terrenos baldíos, dando origen a las poblaciones conocidas como «callampas». 

En la década del 50, aunque el Estado se transforma en urbanizador, no tiene la capacidad para 
cubrir la demanda de modo que, para conseguir terreno, los pobladores empiezan a tomar terrenos. 
Durante la década siguiente, las estrategias de los pobladores y las del gobierno van convergiendo 
en el objetivo de conseguir suelo para edificar viviendas: en las periferias cercanas las operaciones 
sitio producen prácticamente el mismo tipo de urbanización que las tomas. Pese a que el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo es creado justamente para planificar dónde y cómo se construye la 
vivienda social, pocos cuestionan el hecho de que estas nuevas poblaciones se localicen siempre en 
los márgenes de la ciudad. 

Durante el gobierno de la Democracia Cristiana, de 1964 a 1970, la vivienda es considerada como 
un bien de primera necesidad, al cual, independiente de sus ingresos, toda familia tiene derecho y al 
que debe poder acceder. El gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) va más allá: por primera 
vez se plantea que la vivienda es un derecho irrenunciable, que no puede ser objeto de lucro y que 
proporcionarla es obligación del Estado. 

En cambio, durante la dictadura, la vivienda, concebida como un producto acabado o «llave en 
mano», como se la llama, es un bien que se adquiere con el esfuerzo y el ahorro, a los que se suma 
la ayuda del Estado en el caso de las familias poco solventes. En este esquema, la familia es la 
responsable de solucionar su problema habitacional, pero como la oferta estatal es insuficiente y el 
gobierno no proporciona asistencia técnica, los pobladores se organizan autónomamente y expresan 
sus demandas con pliegos, protestas y eventualmente con algunas tomas que son desalojadas. 

Con el retorno a la democracia, la Concertación no revisa el concepto de vivienda social, solo 
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amplía la cobertura de los programas. La vivienda se financia con tres fuentes: el subsidio estatal, el 
ahorro de las familias y un crédito hipotecario complementario contraído con un banco privado. El 
modelo de financiamiento chileno, lanzado en 1980 y considerado innovador, es divulgado luego 
en otros países de la región por los bancos multilaterales de desarrollo. 

Pero este sistema de producción con fines de lucro, en el cual el subsidio alimenta directamente la 
especulación del suelo urbano y el sector de la construcción, reduce los estándares de la vivienda y 
la urbanización y crea enormes bolsones de pobreza en la periferia urbana. En su informe 
económico sobre Chile de 2012, la OCDE lo plantea en estos términos: 

«Las ayudas públicas no siempre conducen a soluciones duraderas para quienes viven en condiciones 
precarias. Cuando se traducen en la implantación de la vivienda social en zonas periféricas, alejadas 
de los puestos de trabajo y de los servicios públicos, la ayuda del Estado puede conducir a la 
formación de bolsones de pobreza. Mejorar el acceso a la vivienda de los pobres será un desafío 
importante para Chile, si el país busca reducir la desigualdad y la pobreza. El hacinamiento y la mala 
calidad de la vivienda tienen consecuencias nefastas en la educación y la salud de las personas, lo que 
compromete su capacidad para conseguir empleo» (OCDE, 2012:28)465. 

Ya es comúnmente aceptado que la política habitacional chilena es productora de zonas urbanas de 
exclusión y pobreza. Cuando visita Chile en 2012, Raquel Rolnik, Relatora Especial para el 
Derecho a la Vivienda Adecuada de las Naciones Unidas, utiliza la ironía al decir que en Chile, la 
«catástrofe habitacional» producida por el Estado es anterior a las «catástrofes naturales del terremoto 
y maremoto de 2010»; señala incluso que «la verdadera catástrofe ya estaba construida». 

«La otra catástrofe es la de la pésima calidad de la vivienda y el producto de esta pésima calidad. Es 
una catástrofe producida por la política, por la presencia masiva del Estado, por la intervención 
continuada a lo largo de veinte años de una política construida» (Raquel Rolnik, 2012)466. 

Rolnik plantea que el subsidio habitacional chileno es el instrumento mediante el cual esta 
«malísima oferta» es adquirida por las familias. En realidad, este «bono» les permite a las empresas 
inmobiliarias o constructoras colocar una oferta que no satisface las necesidades de los pobres. 

«¿Qué es el subsidio sino hacer llegar a la gente la posibilidad de comprar un bien que de otra 
manera nunca compraría? Pero nunca lo compraría, no porque la gente no tenga plata para comprar, 
nunca lo compraría porque este bien es muy malo. Este sistema de subsidio no es el subsidio [en sí]. 
El tema del subsidio no es el hecho de que el mercado le pone plata a la gente. El tema es que el 
subsidio está pegado con una oferta a partir [de] las constructoras, del mercado privado, con una 
localización definida por el mercado, con una calidad definida por el mercado, [en otras palabras,] 
no tiene nada que ver con la necesidad de la gente. Es una política basada en una oferta definida 
totalmente desde fuera de las necesidades» (Raquel Rolnik, 2012). 

Un aspecto que nadie menciona es que este sistema basado en el ahorro, el subsidio y el crédito 
obliga a las familias a endeudarse más allá su capacidad financiera. Entonces, aparte de transferir 
recursos al sector inmobiliario en desmedro de la calidad de la vivienda, este sistema de 
financiamiento es, desde su inicio, financieramente inviable, lo que se traduce en la morosidad en 
el pago de las cuotas hipotecarias, es decir, en los problemas para el reembolso de los créditos 
otorgados. Con el tiempo se formará un importante movimiento nacional de deudores cuyo 
objetivo es evitar los desalojos y exigir la condonación de las deudas, cuyas acciones obligarán al 
gobierno a proponer programas de vivienda sin crédito hipotecario, con lo cual el sistema de 
financiamiento ideado queda cojo. 

                     
465 Traducido del francés por Camila Sepúlveda. 
466 Relatora Especial para el Derecho a la Vivienda Adecuada, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Intervención realizada en el seminario El derecho a la vivienda en Chile, Colegio de Arquitectos de Chile, 3 de mayo de 
2012; registrada por la autora. 
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¿El derecho al subsidio? Entonces, el esquema financiero de la vivienda termina no funcionando 
como estaba planificado, pues el Estado se ve en la obligación de retirar el crédito hipotecario 
como factor en la ecuación del financiamiento y elevar el monto de los subsidios. Con ello, la 
contribución de las familias para la adquisición de su vivienda disminuye, puesto que no solo el 
monto del ahorro es bajo, sino que además no se consideran los aportes solidarios como la ayuda 
mutua o el intercambio de horas de trabajo. En la práctica, la vivienda resulta casi gratis —aunque 
no de forma explícita— y, aunque no se haya planteado así, acaba transformándose en un derecho 
que tienen todos los residentes pobres de más de 18 años, excluyendo a los solteros sin hijos o sin 
pareja, puesto que no conlleva mayores obligaciones por parte de los postulantes. Así, en nombre 
del sueño de la casa propia, el subsidio financia la industria de la construcción y el mercado de 
suelos a cambio del derecho a la vivienda, un fenómeno perverso que denominamos derecho al 
subsidio. 

Pese a que las propuestas del FSV consideran las ampliaciones que realizan los mismos pobladores, 
en realidad el Estado no fomenta la autoconstrucción —al sector privado no le interesa—, en otras 
palabras, las políticas públicas no reconocen ni el poder de construir ni el de consolidar una 
vivienda en el tiempo, mejorándola, manteniéndola y readecuándola permanentemente en función 
de necesidades habitacionales cambiantes. Estas dos tareas, la construcción y la consolidación de la 
vivienda, constituyen la principal contribución que hacen los pobladores. 

Sostenemos que la política de financiamiento, con el sueño de la casa propia y el derecho al 
subsidio, ha creado distorsiones o efectos indeseados. Así, muchas veces la vivienda es inadecuada 
para las familias debido a su ubicación; otras veces porque las familias beneficiadas no consiguen 
hacerse cargo de los gastos de mantenimiento o de financiar su mejoramiento.  

Finalmente, también se produce otro tipo de problemas. Por ejemplo, hay parejas que conviven sin 
casarse, postulan a una vivienda y la obtienen, cada uno por separado, no necesariamente para vivir 
en ella, sino para hacerse de una propiedad. También se da el caso de las familias nucleares que 
renuncian a habitar su nueva vivienda para mantener la forma de vida solidaria de las familias 
extensas a la que están acostumbradas. Como vimos, con este allegamiento persistente las familias 
valoran menos la vivienda nueva, aunque no les cueste nada, que la proximidad con quienes han 
desde siempre constituido sus redes familiares y sociales. 

Estas distorsiones que produce el derecho a tener subsidio, como un aporte que el Estado le hace a 
los pobres una vez en la vida para que compren vivienda, quedan muy patentes en las operaciones 
de adquisición de vivienda construida, en las cuales en muchos casos los padres les venden a sus 
hijos la vivienda en la que todos conviven, en cuyo caso el subsidio no es más que una 
contribución monetaria para la familia. En una transacción así no hay ni construcción de vivienda 
que rebaje el déficit habitacional ni incorporación de una nueva vivienda al patrimonio de esa 
familia extensa. 

Estos problemas podrían evitarse si se ampliasen las posibilidades de apoyo a las familias pobres, es 
decir, si la política de vivienda considerase, entre otras soluciones, el arriendo de la vivienda, la 
propiedad colectiva mediante la creación de cooperativas de usuarios, programas de densificación 
de lotes familiares, o la posibilidad real de construir vivienda nueva integrada física y socialmente a 
los barrios donde viven los allegados, o a proximidad de ellos. 

 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 462

El derecho a la localización 

Paralelamente a estos usos no previstos del subsidio, que en algunas ocasiones es solo un aporte 
monetario a las familias y en otras la adquisición de un bien que no se utiliza, no porque no se 
necesite, puesto que las familias siguen viviendo en condiciones precarias, los allegados expresan 
claramente la voluntad de quedarse en las comunas donde viven, como hemos señalado a lo largo 
de la investigación. Las tomas realizadas entre 2003 y 2006 inician la negociación acerca del 
subsidio de localización, pero, como hemos vimos, este instrumento, operativo desde 2007, no 
logra su objetivo puesto que el precio de los terrenos vuelve a subir. En consecuencia, los allegados 
rápidamente comprenden que la lucha es otra: la toma ya no es una solución, la disputa por suelo 
comienza en los instrumentos de planificación territorial y se debe avanzar hacia una política más 
integral de acceso a suelo para los pobres, que contemple reserva de suelo fiscal y compra de 
terrenos para los allegados, entre otros mecanismos. Estas demandas se expresarán en el próximo 
período en el derecho a la ciudad y en el derecho al buen vivir. 

 

6.1.3. Umbrales de la producción habitacional y urbana  

En el largo proceso de articulaciones entre distintos actores identificamos dos umbrales donde se 
replantea el rol de cada uno en la producción de vivienda y ciudad: los años 1957-1959 y los años 
1983-1985. Estos momentos claves en  el desarrollo de la política habitacional se caracterizan por 
unos cambios análogos a aquellos que se producen más adelante en los años 2010-2012, y cuyo 
análisis permitirá comprender qué terreno pisamos en la actualidad. 

 

Años 1957 a 1959 

El primer umbral corresponde a los años 1957 a 1959. Los pobladores irrumpen en escena con la 
toma de La Victoria en 1957, la primera toma organizada del país: es la presión de los inmigrantes 
del campo que buscan un terreno donde asentarse en la ciudad. Los pobladores inician un poderoso 
movimiento que considera la toma como principal instrumento de acceso al suelo. 

La iglesia apoya la radicación de los pobladores en el lugar y comienza una labor permanente de 
sostén para las familias más pobres entre los pobres; entonces crea la mediagua, en 1957. Más 
adelante esta solución de emergencia se convertirá en un recurso generalizado, y la mediagua 
ganará terreno como solución elemental para los pobres en diferentes países latinoamericanos. Tras 
la toma de La Victoria, siempre con el propósito de ayudar a los más pobres, el Hogar de Cristo 
inicia la organización de cooperativas habitacionales comprando terrenos para que los pobladores 
autoconstruyan su vivienda. En 1959 se crea el Instituto de Viviendas Caritas Chile (Invica), que 
incursionará en la asistencia técnica a las cooperativas, pero distanciándose de la labor inicial del 
Hogar de Cristo con el fin de atender a menos familias pero en mejores condiciones. Así, Invica 
apoyará a sectores menos carentes y el Hogar de Cristo continuará con soluciones inmediatas de 
madera, por precarias que estas sean. 

Tras la crisis económica de mediados de los 50, el sector privado comienza a presionar al gobierno 
para incorporarse a la construcción de vivienda económica, actividad en que ve un filón vinculado 
a la especulación con el cambio de uso de suelo de los terrenos agrícolas que se convierten en 
urbanos. Entonces el gobierno, por un lado dicta el DFL 2 de 1959, vigente hasta hoy, mediante el 
cual incentiva la participación de la empresa privada creando franquicias tributarias a la vivienda 
económica —aquella de menos de 140 m2—, y por otro lado reformula la ordenanza que rige la 
vivienda económica, estableciendo unas condiciones mínimas y máximas de edificación, de manera 
que esta se encuadre en el DFL 2. La voluntad de fijar incentivos a la construcción de vivienda 
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económica genera diferentes estándares urbanos en las periferias pobres. 

En estos años se da una gran connivencia entre el sector privado, la Corvi y el MOP, ministerio a 
cargo de la construcción de vivienda social antes de la creación del Minvu. De hecho, Ernesto 
Pinto Lagarrigue467, ingeniero a cargo de importantes empresas constructoras en Santiago, y que 
participa activamente en la Cámara Chilena de la Construcción (AUCA, 1965; HIDALGO, 2005), 
es designado vicepresidente de la Corvi (1959-1960) y luego Ministro de Obras Públicas (1960-
1964). 

Desde 1959 el Estado apuesta por construir grandes poblaciones de lotes con servicios, pero tras el 
gran terremoto y posterior maremoto de 1960, que afecta todo el sur de Chile, los recursos se 
reorientan a la reconstrucción y el gobierno no logra cumplir las metas fijadas en los planes 
habitacionales. 

Así, en el año 1959 se sientan las bases que definirán la participación de todos los actores en materia 
habitacional durante los años siguientes: los pobladores toman terrenos, la Iglesia construye 
mediaguas, el sector inmobiliario privado tiene incentivos para construir vivienda económica y el 
Estado urbaniza las periferias con estándares diferenciados según el DFL 2. 

Entre 1959 y 1984 se instaura el reino de la vivienda económica, concepto que agrupa la vivienda 
para sectores medios y para sectores más desposeídos. En este período se establece un precedente de 
disminuciones tanto de la calidad de la urbanización como de la superficie de la vivienda para los 
pobres. El resultado es la constitución de una periferia de poblaciones con sitios de 160 m2, hoy 
situadas en el pericentro de la ciudad, con una urbanización de calidad precaria. 

 

Años 1983 a 1985  

El segundo umbral destacado en el proceso de articulaciones se produce entre 1983 y 1985. En 
1983 los allegados irrumpen en la escena pública —en plena dictadura, cuando están proscritos los 
movimientos sociales— con la toma del sector sur de Santiago que da origen a los campamentos 
Monseñor Silva Henríquez y Monseñor Fresno: es la presión de los allegados que viven hacinados 
en las poblaciones. 

Tanto en los campamentos mencionados como en las poblaciones, la Iglesia apoya a los pobladores 
que no tienen acceso a la vivienda porque no logran reunir los requisitos de ahorro y crédito. 

Golpeada por la crisis económica de 1982, la empresa inmobiliaria privada, hasta entonces abocada 
a la construcción de vivienda para sectores medios y altos, presiona al gobierno para incorporarse a 
la construcción de vivienda social. 

El sector público responde a estas presiones creando el programa de vivienda social DS 62/84, 
vigente hasta hoy, mediante el cual se traspasan al sector público las obras de urbanización y 
construcción de vivienda social, definida como aquella de menos de 400 UF (suma equivalente a 
US$ 9.512). Con este decreto, además se incorporan las normas sobre vivienda social al reglamento 
de la vivienda económica y, en el DFL 2, se disminuyen los estándares de urbanización para la 
vivienda social: en adelante los sitios podrán tener una superficie mínima de 60 o de 100 m2. Con 
este cambio en el reglamento se realiza la que hasta la fecha es la más grave disminución de 
estándares de urbanización y construcción. 

                     
467 Gran impulsor del DFL 2. En el primer número de la Revista Auca de 1965 (revista especializada que se publica 
durante 20 años), se presenta a Ernesto Pinto Lagarrigue como el «verdadero arquitecto del Plan Habitacional nacido con 
el D.F.L. 2» (AUCA, 1965:45), por las contribuciones realizadas a la formulación del plan desde la Cámara Chilena de la 
Construcción. En 1964, ya ministro de Obras Públicas, viaja a Estados Unidos para una misión técnica del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
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Durante estos años también hay gran connivencia entre el sector privado asociado a la construcción 
y el sector público: coincidentemente Modesto Collados, presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción (entre 1976 y 1978 y entre 1982 y 1983), asume como ministro de Vivienda y 
Urbanismo en 1983468.  

Así, en el año 1984 se sienta un precedente para la externalización de la labor productiva del Estado 
y la disminución de los estándares de urbanización y calidad de la vivienda de los próximos años. Se 
rebajan las condiciones mínimas de urbanización en las poblaciones pobres, de modo que en la 
ciudad se crean sectores de distinta calidad urbana, acentuándose una inequidad promovida por la 
ley y que nadie cuestiona. Por otro lado, el Estado delega a la empresa privada la compra de los 
terrenos, su urbanización y la construcción de las viviendas llave en mano. 

Tras el siguiente gran terremoto ocurrido en Chile y que afecta la zona central, en marzo de 1985, 
ingresan al país fondos de la cooperación internacional con los cuales las ONG se dedican a la 
reconstrucción, de la cual el gobierno no asume la responsabilidad. 

En este umbral, entonces, la Iglesia está nuevamente comprometida con los sin casa, apoyando a los 
ocupantes de los dos campamentos, Silva Henríquez y Monseñor Fresno; las ONG brindan 
asistencia técnica en las poblaciones y en los lugares afectados por el terremoto; el Estado promueve 
normativas que incentivan la incorporación del sector inmobiliario privado y el sector inmobiliario 
empuja para salir de la crisis de los años anteriores. 

En 1985 comienza el auge de la vivienda social, que dura hasta nuestros días. Está marcado por una 
escala masiva, por la parcelación del anillo periférico exterior de Santiago con lotes de 60 o 100 m2, 
o con la edificación de grandes conjuntos de vivienda social en bloques de tres pisos y en particular 
con la expulsión paulatina de los pobres a la periferia más lejana, y más adelante fuera de la ciudad. 

En estos dos ciclos de 25 años están presentes los mismos elementos: un Estado funcional a los 
intereses de las empresas inmobiliarias agrupadas en la Cámara Chilena de la Construcción, que 
delega en el sector privado la producción de vivienda para los pobres; la Iglesia, que interviene en 
estos dos únicos momentos debido a las condiciones deplorables en que viven los pobres; la 
realización de dos tomas de terreno que son los hitos históricos a partir de los cuales se 
desencadenan los cambios; la Cámara Chilena de la Construcción que presiona al gobierno, 
obteniendo que dos de sus dirigentes sean nombrados ministros. En ambos casos se suma un fuerte 
terremoto que obliga a tomar medidas para la reconstrucción. 

 

6.1.4. Problemática actual 2006‐2010 

En el modelo de colaboración entre el Estado financista y el sector privado proveedor de suelos y 
constructor, los pobladores son beneficiarios clientes, pero estos no se limitan a ese papel pasivo: 
comienzan a disputarle la responsabilidad de la gestión a las EGIS privadas, y al mismo tiempo le 
exigen al ministerio formas alternativas de acceso a suelo urbano y la posibilidad de administrar 
ellos mismos los recursos, en sus palabras, «manejar la billetera». Su propósito es convertirse en el 
tercer actor de esta relación hasta ahora bipartita y tomar parte en las decisiones sobre política 
pública. 

 

 

                     
468 Modesto Collados, también ministro de Obras Públicas durante el mandato de Eduardo Frei Montalva (1964-1965), 
impulsa la creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y es el primer ministro de la cartera (1965-1966). 
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Desde 2006, los allegados gestionan y autogestionan sus proyectos habitacionales, participan 
en la planificación del territorio y promueven la introducción de una política de suelo 
urbano. 

A comienzos de 2006, al asumir la presidenta Bachelet, se producen violentas tomas, todas 
desalojadas, y se repite la toma de Peñalolén, que es reprimida pero que obliga al gobierno a 
anticipar su política de vivienda. 

El Estado protector (FORRAY y FIGUEROA, 2011) promueve la construcción de unidades más 
grandes y mejor construidas, para lo cual aumenta el monto del subsidio, y busca la integración 
urbana y social de los pobladores. Finalmente, tras la retoma de Peñalolén, dicta el subsidio de 
localización, que le permitiría a los pobladores comprar terrenos en las comunas donde residen. La 
introducción de este subsidio trae beneficios al principio, pero con el tiempo los precios del suelo 
aumentan y disminuyen las posibilidades de comprar terrenos. Además, el subsidio de localización 
conlleva una paradoja: por un lado es una conquista, pero por otro desarticula el movimiento de 
allegados que abandona el mecanismo de la toma como medio para obtener suelo. Finalmente, en 
2010, el gobierno de Piñera anuncia su eliminación, pero la presión de los allegados obliga al 
Minvu a mantenerlo en el nuevo programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV), 
promulgado en abril de 2012. 

El subsidio de localización es solo una distracción para cubrir el problema de fondo: que no hay 
una política de suelo. Con el subsidio de localización se intenta ayudar a los pobres a comprar 
terreno, pero los beneficios mayores son para los propietarios de los terrenos, que ven subir sus 
precios. 

Las EGIS, introducidas en 2006, operan principalmente como intermediarios de las empresas 
constructoras, que promueven sus productos inmobiliarios —viviendas nuevas construidas en 
terrenos recién urbanizados de la periferia— entre los postulantes organizados. Así, como los 
proyectos liderados por los pobladores que buscan construir en sus comunas de residencia quedan 
desatendidos del sector privado, los allegados se han transformado en gestores de vivienda, al 
intentar implementar los programas de vivienda del Estado asesorados por EGIS municipales, 
fundaciones o profesionales voluntarios. Los allegados más organizados practican la autogestión 
transformando a sus comités de vivienda en EaGIS: Entidades de AutoGestión Inmobiliaria Social. 

Paralelamente, Bachelet pone en marcha programas de mejoramiento habitacional y urbano, para 
lo cual se crea un subsidio para proteger el patrimonio familiar, con el cual las familias mejoran y 
amplían las viviendas existentes. Asimismo se inicia un programa de recuperación integral de 
barrios, cuyo fin es mejorar la calidad de vida en los barrios populares. Así, el Estado reconoce 
progresivamente la necesidad de enfrentar el problema habitacional en toda su complejidad en lugar 
de promover solo el acceso a la vivienda e ignorar el contexto donde esta se inserta. 

Los pobladores participan también en la implementación de estos programas, ya sea gestionando 
proyectos de ampliación y mejoramiento de la vivienda y de los espacios públicos, con comités de 
vivienda u otro tipo de organización, como las juntas de vecinos, y de mejoramiento de barrios, 
articulados en la nueva figura propuesta por el programa Quiero mi Barrio que es el Consejo 
Vecinal de Desarrollo. 

Dedicarse a la gestión les permite a los pobladores identificar los problemas de diseño e 
implementación de los programas, y en consecuencia hacer propuestas para mejorar las políticas 
públicas. 

Con las acciones emprendidas en este período, los pobladores demuestran que las prácticas de 
gestión —y autogestión, cuando es el caso— son tan extendidas que se vuelven genéricas y van 
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contribuyendo a consolidar el movimiento de allegados, cuyo objetivo es construir vivienda en las 
comunas donde residen. Como están en relación con la trayectoria de cada territorio, las prácticas 
de gestión son diversas, sin embargo, tienen elementos comunes: primero, los dirigentes conocen 
bien los programas estatales; segundo, tienen una relación directa con la asistencia técnica; tercero, 
organizan ellos mismos a las familias postulantes; por último, manifiestan su voluntad de participar 
en la definición y la implementación de las políticas públicas. Así, la forma de hacer de cada 
localidad se suma a otras experiencias y todas juntas van forjando una forma de hacer común.  

Este movimiento de allegados ha sido particularmente importante en Peñalolén, donde se han 
iniciado la mayoría de las demandas por suelo. Los pobladores y allegados de esta comuna han 
liderado el movimiento poblacional de Santiago de las últimas décadas por diversas razones.  

En primer lugar, Peñalolén tiene una extensa trayectoria de formación de campamentos y 
poblaciones. En los años 80 fue una de las comunas con mayor porcentaje de población viviendo 
en campamentos o radicaciones, de modo que allí hay una larga historia de lucha colectiva por 
conseguir vivienda. En segundo lugar, en el territorio comunal todavía quedan muchos sitios 
eriazos, o utilizados para la producción agrícola, que podrían urbanizarse para acoger vivienda 
social. Tercero, desde los años 90, en Peñalolén se ha construido una gran cantidad de vivienda 
para sectores medios y medios altos, y los pobladores han tenido que luchar para poder quedarse en 
la comuna. Por último, en Peñalolén ha habido mucha inversión en infraestructura vial, como la 
autopista Américo Vespucio y el metro, y la conectividad con el resto de la ciudad es 
significativamente mejor que en otras comunas, lo que constituye un gran recurso para los 
pobladores. 

Durante este período también van reapareciendo prácticas cooperativas —aunque sin un marco 
legal que las respalde— y renace el concepto de ayuda mutua, alimentado por la relación entre 
organizaciones de pobladores chilenos y de otros países latinoamericanos, en especial, con 
movimientos uruguayos y argentinos. 

Asimismo, como el problema que más dificulta la realización de proyectos de vivienda nueva es la 
compra de terrenos, y el aumento del precio de estos disminuye las posibilidades de comprar suelo, 
los pobladores proponen desde una ley de suelo, en 2006, hasta un banco de suelo, en 2011, 
además de exigir que se mantenga el subsidio de localización. Adicionalmente se transforman en 
operadores de los programas como gestores de EGIS o autogestores en las EaGIS que crean ellos 
mismos. Evalúan los programas del gobierno, proponen modificaciones y se incorporan 
activamente en la discusión sobre los planes reguladores, comunales y metropolitano, con el 
propósito de lograr que se reserve suelo para los allegados, especialmente en aquellas comunas 
donde es más difícil el acceso al suelo, como Peñalolén y la Pintana.  

 

6.1.5. El derecho a la ciudad y al «buen vivir» 

Desde 2006 los pobladores reivindican el derecho a la ciudad, entendido como el derecho a una 
buena localización urbana que les permita aprovechar las oportunidades que ofrece la 
aglomeración. Entre otros objetivos, se proponen regenerar zonas socialmente heterogéneas y de 
este modo contribuir a crear una ciudad más equitativa. En los nuevos barrios los pobladores 
luchan por ejercer su derecho a una buena calidad de vida, esto es, a habitar una vivienda de buena 
calidad en un barrio bien conectado, con espacios públicos adecuados y acceso a los servicios, pero 
también donde la convivencia sea buena, en otras palabras, reivindican su derecho al buen vivir. 
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El derecho al «buen vivir»469 

Durante este período, los pobladores nutren su movimiento del diálogo con pobladores de otros 
países: la vivienda digna, el nuevo barrio, el nuevo poblador, el buen vivir. Todos ellos sirven para 
indicar qué es lo que se busca: un lugar donde haya buena convivencia, propicio para la vida 
familiar, seguro y acogedor para con los niños, ecológico y sostenible. 

Por ejemplo, los allegados de La Pintana aspiran a «un buen vivir para vivir bien», en referencia a la 
sociedad plural que se plantea en Bolivia, y a la vida familiar o colectiva más que individual a la que 
alude la Constitución del Ecuador. En su propuesta de cursos para dirigentes sociales, los allegados 
de La Pintana introducen conceptos referidos al mejoramiento de la calidad de vida en las 
poblaciones, orientados al «buen construir», que apunta, como señalan, a la posibilidad de ser 
protagonista en el diseño de «nuestra vivienda y nuestro barrio». De este modo, estos allegados no 
se limitan a desempeñar el papel de simples beneficiarios o fiscalizadores, sino que pretenden 
comprender y abarcar todo el proceso de diseño y construcción de la vivienda y de los barrios 
integrados donde quieren habitar, así como ejercer su derecho a la ciudad y a la construcción de 
comunidad (COORDINADORA DE COMITÉS DE ALLEGADOS Y SIN CASA LA 
PINTANA, 2011). 

Así, desde 2006, a sus demandas de vivienda y ciudad los allegados suman la demanda por la 
convivencia, esto es, por el «buen vivir», o la construcción de una vida comunitaria donde hay un 
saber vivir y un saber convivir. Uno de los elementos primordiales para la buena convivencia es 
crear un entorno seguro para los niños y los adolescentes, sobre todo para los hijos y las hijas de 
padres que trabajan, que «están justo en la edad [en] que caen o no caen [en las malas andanzas]» 
(Sandra Oliva, 2009). 

Entonces, la vivienda digna, el nuevo barrio, el nuevo poblador, el buen vivir, son banderas de 
lucha que intentan propiciar un cambio de vida mediante el cual se deje atrás los lazos de la 
pobreza con la droga, el alcoholismo, la delincuencia, y se construya un ambiente seguro y 
tranquilo para vivir. 

El concepto de buen vivir y la teoría del desarrollo a escala humana de Max-Neef, Elizalde y 
Hopenhayn, comparten la idea según la cual la pobreza no se mide en términos absolutos por la 
cantidad de bienes materiales que se posee, sino en el grado satisfacción de las necesidades humanas 
fundamentales, especialmente cuando, en medios normalmente considerados pobres, están 
presentes las riquezas ambientales o de relaciones sociales (MAX-NEEF et al., 1994). 

 

6.1.6. ¿Dónde estamos?  

Durante los años 2010 a 2012 los pobladores cuestionan los roles asumidos por los distintos actores 
en la nueva política habitacional de Bachelet y presionan para redefinirlos. Sostenemos que, con la 
emergencia de un tercer actor que tiene conocimientos sobre el territorio y sobre el mundo social 
de las familias pobres, se presentan nuevas alternativas para la definición e implementación de las 
políticas públicas que podrían mejorar sustancialmente la producción habitacional y urbana. En esta 

                     
469 El buen vivir, sumay kawsay, en quechua, o suma qamaña, en aymara, es un concepto que proviene de los pueblos 
andinos y alude a una vida armónica, justa y sostenible, por oposición al vivir mejor del paradigma desarrollista. Desde 
2008 se ha incorporado en las constituciones políticas de Ecuador y Bolivia, y se ha reinterpretado en algunos países 
latinoamericanos. Para alcanzar el buen vivir, la Constitución Política del Ecuador de 2008 promueve una «nueva forma 
de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza». La nueva Constitución Política de Bolivia de 
2009, en tanto, establece que «el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 
solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, 
equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 
redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien». 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 468

segunda plataforma de acción y negociación, los pobladores se enfrentan a una política pública que 
opta por entregarle su confianza al sector privado, tanto en la reconstrucción como en la 
producción de vivienda para sectores pobres, y no al mundo popular, que ha demostrado ser más 
idóneo para resolver sus propios problemas. 

 

Años 2010 a 2012 

El tercer umbral que identificamos corresponde a los años 2010 a 2012. Los allegados irrumpen 
con fuerza modificando el resultado de la votación referente al Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago (PRMS 100) y votando «no» al primer plebiscito de Plan Regulador Comunal que se 
somete a votación popular vinculante en la comuna de Peñalolén: es la resistencia de los allegados a 
trasladarse a la periferia. 

Por su parte, en el marco de las negociaciones por la modificación número 100 al PRMS, la 
empresa privada presiona por incorporar suelo al área urbana de Santiago y cambiar la normativa 
con el propósito de que permita convertir zonas agrícolas o industriales en urbanas o residenciales, 
y con ello, contar con suelo disponible para construir vivienda media y, en un cierto porcentaje, 
vivienda social.  

La disminución de los índices de construcción preocupa al sector inmobiliario, que también tiene 
interés en contribuir a satisfacer la demanda originada por el terremoto y maremoto de 2010. En 
efecto, tras el sismo el déficit de vivienda se eleva de 400.000 a 500.000 en el país, a lo que se suma 
la necesidad de mejorar unas 100.000 unidades. Como el gobierno desestima la envergadura de la 
reconstrucción, no se logran concertar los proyectos y la Cámara Chilena de la Construcción 
presiona al ministerio para que tome medidas que favorezcan la inversión privada. 

Tras el terremoto, el gobierno delega la tarea de reconstruir en el sector privado, y se forma un 
movimiento nacional de damnificados que exigen que la reconstrucción sea justa. Concretando una 
idea que tenían desde antes del sismo, esto es, crear la Federación Nacional de Pobladores 
(Fenapo), los pobladores actúan inmediatamente después de él, cuando algunos del centro del país 
acuden al sur, para brindar su ayuda a las localidades más dañadas y necesitadas. 

Paralelamente, los allegados se organizan para pedir reservas de terreno fiscal, pero también se 
producen dos hechos inéditos. Como señalamos, el PRMS 100, rechazado en una primera 
instancia en 2010, es aprobado en 2011 por la mayoría de los consejeros metropolitanos, a pesar de 
la oposición de vastos sectores. Los allegados de la comuna de La Pintana, que ven en el plan la 
posibilidad de acceder a suelo urbano, presionan a los consejeros para que lo aprueben y así logran 
cambiar el resultado de la elección. Más tarde el PRMS 100 es objetado por la Contraloría General 
de la República, no existiendo a 2012 claridad en la resolución de su aprobación. 

Pero el hecho más significativo es el plebiscito sobre el PRC de Peñalolén, un plan al que los 
pobladores oponen su propia propuesta, el plan regulador de los pobladores, guiado por los 
principios de lo que llaman el urbanismo popular. Como hemos señalado, cuando presionado por 
los allegados y los movimientos sociales el alcalde somete el PRC a votación, en un proceso muy 
reñido, pierde la opción oficial y su plan sale rechazado. Si bien hasta entonces algunos planes 
reguladores, especialmente en comunas pericentrales o periféricas, se habían detenido debido al 
rechazo de los pobladores, esta es la primera vez que un plan se somete a escrutinio popular y el 
resultado de la votación es negativo. 

Así, mientras los pobladores van consolidando su poder como actores urbanos, los representantes 
del gobierno demuestran ser cada vez más funcionales a los intereses del sistema corporativo 
asociado a la industria de la construcción.  
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El año 2011 constituye un hito en el diseño de los instrumentos de planificación territorial, y los 
allegados inician otra clase de lucha por terrenos. En esta nueva etapa, los pobladores reciben el 
apoyo de los estudiantes y de otros movimientos sociales. 

En relación con el sector privado, en este período la mayor colaboración entre el gobierno y el 
gremio de la construcción se manifiesta en 2011 cuando la coordinadora del área territorial de la 
Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Pilar Giménez, es nombrada jefa 
de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu. Cabe señalar que Giménez se había 
encargado de elaborar la propuesta de bases para la Política Nacional de Desarrollo Urbano de la 
entidad gremial470.  

Con respecto a la vivienda, el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda promulgado en 
abril de 2012, restringe enormemente la participación de gestores y autogestores en la 
implementación de proyectos de vivienda, que había sido muy activa.  

El nuevo decreto va en una dirección totalmente opuesta al movimiento de los allegados: no solo 
desincentiva la participación colectiva —al permitir la postulación individual a cada tipo de 
proyecto— y el desarrollo de proyectos —al permitir que los pobladores postulen sin tener un 
proyecto—, sino que además exige que los comités de pobladores se constituyan legalmente al 
menos un año antes de la postulación, que el 60% de sus integrantes hayan formado la organización 
o que el 60% tenga una antigüedad mínima de un año antes de postular, y que los representantes 
legales sean al mismo tiempo postulantes. Además, no permite que se postule con la misma 
personalidad jurídica más de una vez. 

En concreto, esta norma restringe enormemente la labor de asesoría a los vecinos que los dirigentes 
han realizado hasta ahora —replicando los conocimientos adquiridos en otros proyectos—, y, en 
ese sentido, desconoce el rol de los gestores y autogestores porque los representantes legales de las 
organizaciones tienen que ser los mismos postulantes, y dificulta la postulación colectiva al eliminar 
la posibilidad de comités ampliados que desarrollan distintos proyectos en paralelo, toda vez que los 
plazos establecidos no hacen más que aumentar el largo proceso de obtención de la vivienda. En 
resumen, es un duro revés para las organizaciones de vivienda. 

Con el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el ministerio actúa como corredor de 
propiedades, esto es, sirve de nexo entre la oferta y la demanda de vivienda. Así, en este programa, 
tanto la definición de los proyectos como el diseño y la construcción de las viviendas se delegan 
preferentemente a la empresa privada, y a los postulantes se les ofrece principalmente la posibilidad 
de elegir una vivienda en uno de los distintos proyectos calificados por el ministerio, para luego 
comprarla con un voucher entregado por el Estado. 

Con este decreto el gobierno de Piñera favorece abiertamente los intereses de la empresa privada, al 
utilizar la producción de vivienda para fomentar el empleo e impulsar el sector de la construcción, 
y no para satisfacer la demanda de los sin casa. Una vez más comprobamos cómo, en épocas de 
crisis, los gobiernos de todas las tendencias utilizan la construcción de vivienda social con el 
objetivo de evitar la caída del empleo y no de satisfacer la necesidad básica de tener un lugar donde 
vivir. Conociendo la trayectoria de los pobladores en materia habitacional y urbana es esperable 
que este decreto suscite un amplio rechazo en el mundo popular. 

Para cerrar este apartado, podemos decir que hemos identificado tres umbrales que tienen 

                     
470 En el gobierno de Piñera muchos empresarios inmobiliarios tienen diversos cargos políticos, como Fernando 
Echeverría, intendente de la Región Metropolitana de Santiago (2010-2011) y presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción (2002 y 2004), o Rodrigo Galilea, que desde 2010 es intendente de la región del Maule, una de las más 
devastadas por el terremoto, y que al mismo tiempo dirige la empresa Galilea S.A., una de las inmobiliarias más 
importantes de la zona. 
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elementos comunes: se trata de momentos caracterizados por una crisis económica, en que por una 
parte los pobladores irrumpen con una demanda inédita hasta entonces, y por otra, el sector 
privado presiona al gobierno para obtener incentivos que impulsen la construcción de vivienda 
(económica, social o para los damnificados del terremoto) y finalmente el Estado, que promulga 
políticas públicas que favorecen a este último. Pero, desde el sector sin fines de lucro, son otros los 
actores que están presentes: en 1957, la Iglesia se moviliza para apoyar a las familias que viven en 
condiciones infrahumanas en el zanjón de la Aguada; en 1983, las ONG, al alero de la Iglesia, 
lideran el apoyo a los pobladores, en las poblaciones y en las tomas que protagonizan los allegados; 
en 2010 los movimientos sociales respaldan a los pobladores. 
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6.2. CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LAS COMPETENCIAS DE LOS POBLADORES 

Hemos escogido la palabra competencia para referirnos a la capacidad que tienen los pobladores de 
producir y gestionar viviendas y barrios, porque, más que aludir a una cualidad innata este término 
conlleva el sentido de idoneidad para intervenir en materia habitacional y urbana. 

Este término, utilizado en el ámbito de la educación durante la reforma universitaria europea 
iniciada con la Declaración de Bolonia de 1999, no se limita a los conocimientos transmitidos al 
estudiante, sino que incorpora las demás habilidades cognitivas que lo preparan para enfrentar 
diferentes desafíos profesionales. En el caso del urbanismo, se distinguen las atribuciones, esto es, las 
decisiones que un sujeto está facultado para tomar, de las competencias, que son las capacidades, 
habilidades y destrezas que le confieren a un determinado sujeto la legitimidad asociada al poder de 
tomar las decisiones. 

A lo largo del tiempo los pobladores han adquirido competencias para producir la ciudad, este ha 
sido un eje central del desarrollo de esta tesis, y en este proceso han tenido un importante papel las 
mujeres y, más tarde, los jóvenes y los niños. 

 

6.2.1. Una construcción de largo plazo 

Con acciones genéricas, colectivas e individuales, los pobres urbanos han construido gradualmente, 
a lo largo de los últimos cincuenta años, las competencias que les han permitido abandonar el papel 
convencional de reivindicadores, demandantes o clientes del Estado y comenzar a dialogar para 
construir una política pública conjunta. A continuación revisaremos las distintas etapas de 
construcción de estas competencias. 

 

Entre 1957 y 1973, los pobres urbanos se forman en las tomas de terreno, en la 
organización de campamentos y en la autoconstrucción por ayuda mutua hasta convertirse 
en pobladores con capacidad de poblar masivamente la ciudad.  

«Cuando partieron no eran pobladores, eran cientos de familias muy pobres». Así se refiere 
Fernando Castillo Velasco (CASTILLO VELASCO, 2008a:20) a las familias sin casa de La Reina, 
que entre los años 50 y 60 viven «aisladas y precariamente en diversos rincones marginales». Son 
migrantes muy pobres del campo que se vuelven «pobladores» mientras levantan su población y van 
al mismo tiempo construyendo «su cultura de cooperación y convivencia». Las destrezas que 
adquieren en materia de urbanización y construcción de su hábitat les permiten más adelante tener 
un oficio para la inserción laboral. Esta construcción de capacidades descrita por Castillo Velasco es 
un fenómeno común a todas las poblaciones del país. 

Así, en este primer período que va de 1957 a 1973, los pobres van adquiriendo paulatinamente 
capacidades para tomar terrenos, urbanizar los campamentos, construir vivienda, organizar a los 
vecinos y relacionarse con los organismos públicos, todo ello con el fin de complementar la labor 
del Estado en la producción de vivienda y barrio, asumiendo el rol de autoconstructores, 
urbanizadores y organizadores poblacionales. 

 

De 1973 a 1990, coexisten la acción colectiva, que consiste en la urbanización y la 
postulación a la vivienda —«nos organizábamos primero»—, y la acción individual, esto es, 
la autoconstrucción y la densificación de los lotes —«él casi todo lo construyó»—. De este 
modo los pobladores materializan su propio plan habitacional, el cual, a diferencia del que 
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implementa el gobierno, fortalece las redes sociales y maximiza la utilización del suelo. 

Durante la dictadura, los pobladores aplican los conocimientos adquiridos en las décadas anteriores 
pero, a causa de la escasa colaboración con los agentes de gobierno, deciden urbanizar los terrenos 
donde habitan por su cuenta, sin asistencia técnica, organizarse y crear estrategias de autoayuda para 
postular a los programas habitacionales y renegociar el pago de las deudas hipotecarias y de los 
servicios básicos. 

En este período cobra fuerza la acción individual, como la autoconstrucción, que en rigor es una 
práctica individual y colectiva, porque los vecinos se ayudan mutuamente —«le ayudaron 
amigos»—, los conocimientos de construcción se traspasan entre familiares y vecinos y las buenas 
soluciones se adoptan y van conformando un repertorio de modos de hacer las cosas. 

La autoconstrucción, que en los años 60 es asistida por técnicos y constituye un importante 
componente de los programas de vivienda, después de 1973 y durante los años 80 se vuelve una 
práctica recurrente, persistente y silenciosa mediante la cual los pobladores, sin asistencia técnica ni 
apoyo económico, construyen un gran porcentaje de lo edificado en las poblaciones periféricas, 
hoy en día pericentrales. 

Como indica Joan Mac Donald, especialista en vivienda social y exsubsecretaria de Vivienda, de la 
experiencia chilena se extrae una importante lección: «los logros en el campo habitacional 
dependen más que de soluciones espectaculares o ingeniosas, de la permanente y sostenida voluntad 
de los habitantes por mejorar cada día un poco el medio en que viven. En nosotros está el apoyar o 
entorpecer esta labor» (MAC DONALD, 1982:70). 

Muchas familias de pobladores viven en lotes o comunidades familiares, esto es, en un terreno que 
comparten con sus parientes y que densifican con construcciones de gran flexibilidad, ya que se 
arman y desarman según las necesidades. De esta forma preservan las redes sociales del barrio en 
que habitan y maximizan el uso del suelo urbano y de las superficies edificadas; de hecho se calcula 
que en 1990 al menos el 13% de la superficie de Santiago corresponde a lotes de 9x18, en la mitad 
de los cuales viven al menos dos familias. 

A diferencia del estándar de las edificaciones construidas por el Estado, que disminuye con el 
tiempo, el estándar habitacional de los pobladores va en aumento: las viviendas son amplias y 
comprenden generosos espacios intermedios. Desde los años 70 en adelante, la densificación de los 
terrenos se vuelve una práctica común a todas las poblaciones; con ello los pobladores se anticipan a 
la política de densificación predial, que preferimos llamar política de radicación de allegados, puesto 
que, antes oficializar su situación, las familias han habitado durante años en el sitio compartido. 

Si comparamos las acciones de los pobladores con aquellas asociadas a las políticas oficiales de 
vivienda, comprobamos que el Estado promueve exactamente lo contrario de aquello que 
constituye el plan habitacional de las familias allegadas. Mientras estas buscan quedarse en las 
comunas donde residen y mantener sus redes sociales, el Estado les ofrece vivienda en la periferia, a 
gran distancia de los barrios que habitan; mientras los pobladores construyen viviendas más grandes 
y mejor adaptadas a sus necesidades, el Estado disminuye la superficie y la calidad constructiva de la 
vivienda social. 

Por último, la política habitacional no ofrece asistencia en aspectos que a los pobladores les resulta 
difícil resolver o que muchas veces resuelven mal: cómo lograr recintos con buena habitabilidad, 
sin hacinamiento, ventilados e iluminados. La política pública nunca ha podido elaborar un plan 
orientado a satisfacer las necesidades de los allegados, en gran parte porque desconoce e ignora el 
allegamiento como un fenómeno espacial, social y económico que requiere atención especial. 
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Entre 1990 y 1999 los pobladores empiezan a interactuar con el Estado: postulan 
colectivamente a programas habitacionales —«nos agrupamos en una coordinadora»— y, de 
modo excepcional, alternando la negociación y la presión, ejecutan la primera gestión de 
suelo en democracia, la toma Esperanza Andina. 

A partir de 1990 los pobladores comienzan a intervenir en política de vivienda y a dialogar con el 
Estado. Se agrupan en uniones comunales o intercomunales, aprenden a organizarse y a preparar las 
postulaciones a los programas de gobierno. De esta forma adquieren un conocimiento cabal de las 
políticas públicas y de los programas y realizan la gestión administrativa para postular: «nosotros 
sabemos hacer eso, de hace mucho tiempo; la gente también, ordenar las carpetas, presentar» 
(Sandra Oliva, 2009). 

En el caso de Peñalolén, los pobladores van más allá. Al ver que con el modelo de financiamiento 
tripartito —gobierno, banca privada y beneficiarios— los programas de subsidio no alcanzan a 
cubrir toda la demanda, y que, además, la vivienda que se ofrece se localiza muy lejos de Peñalolén, 
los pobladores de esta comuna proponen dos medidas: que se formen comisiones tripartitas 
compuestas por representantes del gobierno, de los municipios y de los allegados, encargadas de 
elaborar planes habitacionales por comuna; y que el gobierno otorgue un subsidio adicional para la 
compra de un terreno en Peñalolén. 

Como el gobierno no acoge esta propuesta, los allegados de Peñalolén deciden jugar las cartas del 
modelo de mercado y resuelven encargarse directamente de la compra del terreno. Así es como 
hacen una primera negociación de suelo. Sin embargo, durante las conversaciones advierten que la 
propietaria está aprovechando la oportunidad para especular; la negociación se bloquea y deciden 
realizar la toma de Esperanza Andina. Entre tanto los dirigentes comprueban que necesitan el 
apoyo del Estado para avanzar en un proceso donde se combinan alternativamente movilización y 
diálogo. Así, entre las acciones emprendidas por los pobladores, en este período aparece por 
primera vez la gestión de suelo inscrita en el modelo de compra privada, pero en la que interviene 
el Estado cuando finalmente expropia el terreno para asignarlo a los pobladores de la toma. 

Paralelamente, los pobladores de Esperanza Andina estudian los programas habitacionales y sus 
respectivos procedimientos de implementación, discuten con las autoridades, cuestionan el diseño 
estandarizado de la vivienda y los barrios característico de los programas públicos y proponen 
ajustes que les permitan intervenir en el proyecto. Aunque la toma constituye un hecho 
excepcional, con ella queda demostrado que los comités de allegados están perfectamente 
capacitados para gestionar terrenos y definir los aspectos constitutivos de su barrio, más aún, 
pueden proponer mecanismos para flexibilizar los programas de gobierno con el fin de incorporar a 
los pobladores en la definición e implementación de planes comunales (locales) de vivienda. 

 

Entre 1999 y 2006, junto con la pérdida de confianza en las soluciones del Estado, que no 
alcanzan para todos —«la mayoría de los que estamos en la toma estuvimos inscritos»—, que 
demuestran ser de mala calidad, poco apropiadas para el desarrollo familiar y difíciles de 
pagar, los pobladores repiten las prácticas de toma de sus padres y abuelos —«yo he 
participado en tomas desde los 14 años»— e intentan revivir la experiencia de la 
autoconstrucción en lotes con servicio. 

A final de los años 90, cuando la mala calidad de la construcción queda de manifiesto con el 
anegamiento de las casas Copeva, cuando algunos pobladores han vivido la experiencia de vivir en 
la periferia, lejos de sus redes familiares y sociales, y mientras muchos allegados han pasado años 
inscritos en las listas del Serviu sin ser beneficiados con una vivienda, los pobladores proponen 
como alternativa la toma de terrenos para lotear y autoconstruir, como se hacía en los años 60 y a 
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principios de los 70. 

En esta ocasión, los pobladores recrean las experiencias anteriores a 1973. Con la toma de 
Peñalolén se reinicia una forma de gestión de suelo donde se utiliza la ocupación de un terreno y 
donde se rescatan los conocimientos y competencias adquiridos por las generaciones anteriores, 
tanto respecto de la defensa del terreno ocupado, la instalación provisoria y la urbanización como 
de la organización social al interior del campamento. Entre 2003 y 2006, mientras los dirigentes 
negocian la compra de terrenos en la comuna para las familias de la toma de Peñalolén, se 
producen varios intentos de toma en diversas comunas de Santiago, en las cuales los pobladores más 
experimentados apoyan a los allegados que no han participado en ocupaciones de terreno. 

Estas experiencias, que demuestran ser viejas soluciones para nuevos problemas, no dan resultado. 
La toma de Nasur, en Peñalolén, muestra que, pese a que hay un método probado para tomarse un 
terreno, no hay garantía de un desenlace positivo para los pobladores. En efecto, con la violenta 
represión de las tomas de 2006, que también afecta la retoma de Peñalolén, y especialmente tras la 
introducción del subsidio de localización, la toma de terreno como figura de acceso al suelo urbano 
deja de ser una opción viable para los allegados. 

La toma  de terreno queda en la memoria de los allegados como una estrategia histórica que se usa 
como medio de presión cuando las negociaciones se estancan, y como alternativa si las condiciones 
lo requieren: «no descartamos la toma de terreno en caso de que se vayan terminando todos los 
pasos a seguir y que la única opción que nos quede sea esa» (Sandra Oliva, 2009). 

Así, el año 2006 representa un giro histórico. Los pobladores abandonan la toma; primero, porque, 
aunque la reivindican —de hecho sus padres han conseguido vivienda mediante tomas— los pone 
en una situación límite ante la cual las familias no desean exponerse; segundo, porque temen la 
sanción del ministerio, que consiste en excluirlos de los programas; tercero, porque a partir de 2006 
hay otras posibilidades oficiales para acceder a suelo, como el subsidio de localización, y por último, 
porque los pobladores quieren probar la gestión de compra de suelo hasta las últimas consecuencias: 
«nosotros podemos decir: “hoy día vamos a pelear por estos terrenos”, nosotros vamos a pelear 
hasta el final, porque no vamos a recibir una respuesta [negativa], un no» (Sandra Oliva, 2009). 

De este modo, los pobladores allegados empiezan a operar en el mercado de suelos; se hacen cargo 
de la búsqueda de terrenos. Haciendo valer su derecho al subsidio, se erigen en gestores y controlan 
el ciclo completo, desde la compra del terreno hasta la construcción de la vivienda. 

También así, entrarán en la discusión sobre los instrumentos de planificación territorial que 
constituyen el marco operacional del mercado de suelos, tanto a escala metropolitana —Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago— como a escala comunal —Planes Reguladores 
Comunales—. 

 

Entre 2006 y 2011, los pobladores se entrenan intensamente en la gestión —o autogestión— 
de terrenos y de proyectos, demuestran un conocimiento acabado de los programas y sus 
procedimientos —«lo sabemos antes que el municipio, antes que los mismos funcionarios del 
Serviu»— y elaboran propuestas de política pública. 

En 2006 los pobladores ya han adquirido las competencias para gestionar suelo y comienzan a 
incursionar en la gestión inmobiliaria social o gestión vecinal, una actividad con la cual los 
dirigentes se proponen sacar adelante los proyectos gestionando lo que no gestionan las Entidades 
de Gestión Inmobiliaria Social, o derechamente sustituyéndolas, algo que los pobladores llaman 
autogestión. Sin embargo, la autogestión les resulta ardua, especialmente en lo que concierne a los 
proyectos de arquitectura y de especialidades, puesto que, aunque tienen voluntarios con 
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conocimientos técnicos, estos no se comprometen a largo plazo y los proyectos tardan más de lo 
razonable. 

Por su parte, el Minvu no reconoce a los gestores y los autogestores como verdaderos 
interlocutores. Los técnicos y funcionarios les ponen más trabas que a las empresas constructoras o a 
las EGIS constituidas por equipos profesionales privados, pese a que conocen mucho mejor la 
política habitacional que los funcionarios municipales e incluso que los funcionarios del Serviu. 
Esta ausencia de reconocimiento se ve agravada porque no hay suficientes profesionales 
experimentados del Serviu que les facilitan el trabajo a los dirigentes, como lo habían hecho en el 
caso de la toma Esperanza Andina. 

Recordemos al dirigente Rafael Soto cuando reproduce las palabras pronunciadas en 2011 por 
Rodolfo Carter, recién asumido alcalde de La Florida, donde este revela su sorpresa ante la 
excelente preparación de los pobladores y la falta de conocimiento de los funcionarios en materia 
habitacional: 

«“Hay cosas que no puedo entender, que sean ustedes, los pobladores, los que sepan más que el 
alcalde y que sepan más que los concejales. Eso no puede ser, aquí ustedes deben estar mintiendo”» 
(Rafael Soto, 2011). 

Teresa Llanquín también se refiere a la ignorancia del personal del Serviu: 

«Hemos aprendido los decretos, los artículos, los artículos nuevos, decretos nuevos, todo; y lo 
sabemos antes que el municipio, o sea, antes que los mismos funcionarios del Serviu, entonces el 
mismo Serviu se sorprende que nosotros sabemos todo antes, les llevamos las noticias antes» (Teresa 
Llanquín, 2009). 

Casi siempre los gestores vecinales se forman como tales durante el proceso de obtención de su 
propia vivienda, y más tarde aplican las competencias adquiridas a otros proyectos, en particular en 
la gestión de compra de sitios y en la asesoría que prestan a las familias. 

Son empresarios inmobiliarios en potencia. Hacen todo lo que las EGIS se rehúsan a hacer porque 
no les reporta ingresos. A la hora de monitorear el diseño y la construcción de los conjuntos o de 
las viviendas, a muy pocos gestores vecinales se los considera interlocutores, y la acogida que se les 
da depende muchas veces de sus contactos personales con arquitectos y constructoras. En este 
aspecto notamos que falta un compromiso más claro de los arquitectos con este segmento poco 
solvente de la población. 

Los pobladores aprenden a conseguir lo que necesitan con recursos ingeniosos y se adaptan, 
innovando, a los marcos de los programas públicos. Así lo demuestra, por ejemplo, un grupo de 
pobladores de la Pintana que, resueltos a obtener un subsidio asignado solo para la ampliación de 
departamentos, logran diseñar unas viviendas que, aunque son casas, corresponden a la definición 
oficial de departamento del Minvu. 

Las dos formas que tienen los pobladores para llevar a cabo proyectos habitacionales, gestión y 
autogestión, difieren en sus objetivos a largo plazo: mientras los gestores buscan solucionar el 
problema de vivienda ideando mecanismos para poder intervenir en la política habitacional y 
flexibilizarla, o adaptarla a la variada gama de demandas de los pobladores, los autogestores buscan, 
además, transformar el modo de implementación de la política habitacional, exigir que los 
pobladores tengan acceso a los fondos estatales y puedan administrarlos. Con la primera forma, los 
pobladores gestionan proyectos que realizan terceros, y de esta forma colaboran en un plan 
concebido por el gobierno y funcional a los intereses de las constructoras privadas. En cambio con 
la autogestión, los pobladores intentan idear y desarrollar sus propios modos de producción —crean 
sus EaGIS y sus empresas constructoras— y de este modo se convierten en autogestores 
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productores. 

Si observamos el contexto latinoamericano, vemos que en Argentina los pobladores están 
convencidos de que su trabajo autogestionario puede ser una alternativa a los proyectos que ejecuta 
la empresa privada —«no queremos ser gestores de las empresas constructoras»—, y que la 
colaboración con los agentes públicos se logra acercándose a ellos y compartiendo la información 
—«fuimos capacitadores constantes de los funcionarios de gobierno»—. En Uruguay, desde hace 
más de 40 años se considera que la vivienda de interés social no puede ser fuente de lucro para los 
inversionistas privados. 

«Así como un eje es la propiedad colectiva, también el tema de la construcción de nuestras 
viviendas, cómo se tienen que hacer, no queremos ser gestores de las empresas constructoras, 
queremos que nuestras casas sean las mejores, entonces creemos que se puede construir de otra 
manera, que la plusvalía que quede, quede para la construcción social y no para una empresa para 
que se lo lleve uno solo, sino para que sea en beneficio de todos» (Leonor Rojas, 2011). 

Los pobladores argentinos y uruguayos han logrado que se promulguen leyes que reconocen y 
promueven la autogestión, la ayuda mutua y la propiedad colectiva, como las Leyes 341/00 y 
964/02, concebidas en la ciudad de Buenos Aires tras la crisis de 2001, y el nuevo reglamento 
dictado en Uruguay en 2008, con el cual se consolida la tradición cooperativista iniciada con la Ley 
13.728/68, que nunca se abandonó. 

«Lo que siempre decimos en nuestra organización es que nosotros empezamos a construir, 
empezamos a hacer y empezamos a buscar a ver por dónde podemos tomar algún [espacio] que 
dejan y para nosotros fue muy fuerte la articulación de la Selvip. Muy fuerte juntarnos con otros 
países, traer, nosotros cuando estábamos haciendo la ley, la 341, vinieron compañeros de la Fucvam 
a sentarse en la mesa, a hablar de propiedad colectiva, a contar cómo era la ley [en Uruguay], fuimos 
capacitadores constantes de los funcionarios de gobierno. ¡Constantes! De cada funcionario que 
asumía, era como empezar a contar el cuentito, traerlos a nuestras cooperativas, hacerlos conocer, 
llevarlos a Uruguay, esa pasantía, esa convivencia, Uruguay porque era lo más cerca ¿no?, pero en el 
tema de la Selvip, llevarles material, y molestarlos constantemente, es un trabajo de hormiga» 
(Leonor Rojas, 2011). 

En Argentina, las leyes que asignan recursos para la construcción de vivienda bien localizada en la 
ciudad de Buenos Aires, destinada a sectores de bajos ingresos, se promulgan durante la crisis 
económica y habitacional. En estas circunstancias se logra introducir formas de autogestión que van 
en dirección opuesta a la de las políticas implementadas durante los últimos decenios. 

«Esta coyuntura de crisis nacional, amplificada por la crisis local de un segmento de la política 
habitacional (los “hotelados”), generó lo que Kingdon (1995) denomina ventana de políticas, es 
decir, cuando un evento de la corriente política abre posibilidades para nuevas orientaciones. 
Algunas veces, sostiene el autor, las ventanas se abren de manera predecible, pero, en su mayoría, las 
oportunidades surgen de un modo impredecible y pueden ser aprovechadas por quienes están 
atentos, con propuesta y capacidades. Sostenemos que la trayectoria del MOI desarrollada de manera 
sistemática y sostenida a lo largo de los ´90, precisamente le permitió estar allí y actuar 
acertadamente para habilitar ciertas oportunidades que trascendieron sus intereses particulares de 
organización social» (RODRÍGUEZ, 2009:85). 

Volviendo al caso chileno, ese espacio de oportunidades, o ventana de políticas, no se ha producido 
en ninguno de los umbrales identificados para los años 1957-1959, 1983-1985 y 2010-2012. En las 
tres situaciones el Estado ha resuelto delegar la producción a la empresa privada y, particularmente 
en el último umbral, el resultado de las negociaciones sobre el decreto de vivienda popular y de la 
reconstrucción tras el terremoto ignoran las propuestas de autogestión para el buen vivir que 
realizan los pobladores. 
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6.2.2. Rol de las mujeres 

A lo largo de esta trayectoria secular de aprendizajes colectivos, son definitivamente las mujeres 
quienes han tomado más enérgicamente la decisión de mejorar sus condiciones de vida. Desde los 
años 60 son ellas las que impulsan a sus familias a tomar terrenos y a autoconstruir sus viviendas. 
Los hombres solo las siguen.  

Numerosos testimonios demuestran que a las tomas de los años 60 y 70 llegaron mujeres solas con 
niños, a las que se unieron más adelante los maridos, como aparece en el libro La Organización: fue 
como nacer de nuevo, acerca de la historia de mujeres que participan en organizaciones populares: 

«Le expliqué mi situación: que tenía una guagua [niño de pecho] de 4 meses, que no tenía con 
quién dejarla, que mi marido no quería irse a la toma, pero que yo igual me iría, claro que cuando 
él no estuviera en la casa y que después, él tendría que aceptar» (Laura, de toma Ranquil, después 
campamento Nueva la Habana; en LAURA, 1987:52). 

Durante el proceso de autoconstrucción de Villa La Reina, muchas mujeres que se presentan como 
solas, en realidad tienen maridos que no participan. 

«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, Villa La Reina, autoconstrucción, 1965)471 

«Yo trabajé contratando un trabajador, mi marido no vino nunca, no era interesado en tener nada» 
(Corina Rivero, Villa La Reina, autoconstrucción, 1965) 

«Las señoras que eran solas trabajaban codo a codo con los hombres o contrataban una persona» 
(Elena Cisneros, Villa La Reina, autoconstrucción, 1965) 

Y cuando en 1975 las familias de la calle Castro se trasladan a la Villa Nueva Palena en Peñalolén, 
sucede algo similar: es la mujer quien toma la decisión, y el marido solo se traslada cuando la 
familia ya está instalada en un sitio con una mediagua levantada. 

«Nos trajeron de Castro, del centro, por la construcción del metro, la libreta la tenía a nombre de 
mi esposo, el quería arrendar ahí, yo quería hacer casa, me vine sola sin mi marido y me traje una 
cama, tenía dos niñas, el capataz de la obra del Metro me ayudó a cambiarme» (Alicia Muñoz, Villa 
Nueva Palena (ex toma), Peñalolén, 1975)472. 

En la toma Esperanza Andina, en 1992, también se señala que normalmente es la mujer la que más 
se empeña por conseguir un lugar donde vivir.  

«La mujer es mucho más consciente que el hombre, no es que desvalorice el trabajo del hombre en 
la organización, pero la mujer tiene un rol más importante: ella siente la necesidad de la casa, porque 
ella es la que pasa todo el día ahí, es la persona que tiene que ver con los niños y por lo tanto es la 
que lucha con más fuerza por su casa propia» (Olga Leiva; en FLORES, 1994:215). 

De hecho, en Esperanza Andina las mujeres de cada familia deciden ir a la toma, y cuando se trata 
de hacer una barrera para defender el terreno ocupado, son ellas y los niños las que forman una 
ronda para disuadir la represión de los carabineros. 

«Si, las mujeres somos más decididas que los hombres. En el momento de la toma los hombres 
venían a la cola. (…) Ese día cuando llegaron los pacos [carabineros] los hombres dijeron: ¡Las 
mujeres y los cabros chicos [niños] adelante!» (Testimonio Comité La Faena; en FLORES, 
1994:117) 

                     
471 Esta cita y las dos siguientes provienen de entrevistas del Proyecto Fondecyt 1050031, Comunidad e Identidad 
Urbana: Historias de barrios del Gran Santiago 1950-2000, Francisca Márquez y Rosanna Forray. 
472 Testimonio recogido por la autora en 2007. 
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En el campamento que resulta de esta toma, la dirigente Olga Leiva lucha para que se reconozca la 
voz de las mujeres en la organización, que es muy machista. Las mujeres asumen un rol 
preponderante no solo en el ámbito privado sino también en el público, y hacen respetar su 
liderazgo. 

«Además que el machismo entre los dirigentes y entre la gente pobladora siempre ha sido muy 
fuerte. Aquí al principio trataron de pasarme a llevar, tomaban decisiones y a veces ni siquiera me 
consultaban. Antes de que yo me diera cuenta de eso, seguramente pasaron muchas cosas, pero 
después les paré. Les dije: yo también soy persona, soy dirigente y tengo poder de decisión. 
Entonces no tengo por qué dejar que ustedes no más decidan, yo decido por mí misma. Cuando 
empecé a poner las cosas claras, ellos empezaron a respetarme» (Olga Leiva; en FLORES, 
1994:216). 

Así, desde la década de los 60 es ampliamente reconocido que quien toma la iniciativa para 
encontrar soluciones habitacionales es la mujer, que tiene gran poder de acción, como señala el 
historiador Gabriel Salazar (1995).  

«El saber de la tierra es de todos, pero tiene voz de mujer. Protagonismo de mujer. Decisión de 
mujer. De mujeres que aman la tierra. Que no quieren ser pájaros en una palomera, ni allegadas, allá 
abajo, en una pieza. Que exigen, en cualquier circunstancia, espacio para la vida. Porque tienen ese 
saber formado por respuestas más bien que por preguntas, volcado a la acción más que a la espera o 
la contemplación (“andar con las manos en los bolsillos”) y a la rebelión más que al sometimiento 
(“quedarse abajo, arrendar”). ¿De dónde, sino de ellas, sacan los hombres de la tierra el fundamento 
sólido sobre el cual construyen su forma de rebeldía?» (SALAZAR, 1995:41). 

Desde el 90 en adelante, en que comienza la organización para la postulación a programas de 
vivienda, son las mujeres quienes trabajan metódicamente con el objetivo de fomentar el ahorro y 
reunir los antecedentes necesarios para postular a una vivienda llave en mano. 

Llegados a este punto, cuando en 2000 el gobierno externaliza la gestión de organización de la 
demanda de vivienda, son nuevamente las mujeres las que se convierten en gestoras inmobiliarias 
sociales. Así, como señalamos en el Capítulo 5, en la actualidad la gran mayoría de los gestores 
vecinales son «mujeres, muchas mujeres, debe ser 70, 80% de mujeres»; y muchas son mujeres solas: 
«muchas, muchas jefas de hogar» (Doris Antillanca, 2009). También hicimos notar que se da por 
sentado que la mujer tiene más tiempo libre para asumir tareas comunitarias, pero, como hemos 
indicado, ese no es el caso porque muchas mujeres son jefas de hogar y la gran mayoría trabaja 
fuera de su casa, principalmente como asesoras del hogar o como feriantes, y asumen un rol 
fundamental en el sustento económico de la familia. 

Sin embargo, es interesante señalar que los dirigentes autogestionarios, que negocian en el 
ministerio, generalmente son hombres. En palabras de Rafael Soto, esto se explica porque cuando 
«hay un conflicto, la señora manda al marido a pelear», y porque «el sistema al final valida al 
hombre como negociador» (Rafael Soto, 2011). Entonces, muchas veces las mujeres son mayoría 
en las organizaciones para la vivienda, pero cuando las negociaciones se ponen más difíciles, son los 
hombres quienes asumen el papel de interlocutores del gobierno. Esta también ha sido una 
tradición en Chile que requiere profundización en su estudio. 

Hay más antecedentes que permiten comprender mejor el papel de las mujeres en la construcción 
del espacio urbano, y de lo importante que es esto ahora para perfeccionar la política habitacional. 
Históricamente la mujer ha liderado los procesos de urbanización y de vivienda, decidiendo 
cuándo hacer una toma, autoconstruyendo, organizando comités para la obtención de subsidios y 
aplicando los programas impulsados por el gobierno en los territorios, entre otras actividades. 
Como las gestoras vecinales son principalmente mujeres, en materia de vivienda y barrio las 
autoridades deberían dialogar preferentemente con mujeres. Para potenciar una política pública en 
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la cual se establezca una relación horizontal de trabajo y se canalicen adecuadamente los recursos, es 
fundamental tratar con el interlocutor idóneo, como lo hacen, por ejemplo, los bancos de los 
pobres o bancos sociales de microcréditos, que generalmente adjudican los créditos a las mujeres 
porque han reconocido y entendido cuál es el papel que estas desempeñan en la economía del 
hogar. 

También es importante señalar que hay formas de organización propias de las mujeres, en las cuales 
se procura que el proceso sea integrador y se evite el desgaste de los miembros, como aparece en el 
relato del sociólogo Antonio Elizalde en 2009: 

«Había una práctica que yo descubrí en una organización de mujeres, que era una rotación de los 
dirigentes, y que era una cosa muy buena. En el corto plazo la rotación de dirigentes es muy 
negativa para la organización, porque logran poco. Pero lo que decían ellas, que lo bueno era que 
todas aprendían, entonces la organización en su conjunto era una mejor organización. ¿Está claro? 
Porque, en el fondo, entonces, justipreciaban mejor el rol de la dirigente y no eran tan ácidas las 
críticas. Y paralelamente todas se autoformaban, entonces tenían un colectivo que era mucho más 
fuerte, más potente, en una visión de largo plazo. Era una cosa bien femenina la mirada, porque fue 
una organización de mujeres, pero muy rica. Yo pienso que para efectos de estructuras políticas, por 
ejemplo, es una cuestión que es absolutamente cierta y válida» (Antonio Elizalde, 2009). 

La participación de las mujeres es fundamental no solo en la gestión de proyectos de vivienda, 
también lo es para la convivencia en los barrios recién formados y durante los procesos de 
transformación de barrios, donde la convivencia es indispensable. En efecto, las mujeres pueden 
prestar un gran servicio al reconocer las diferencias entre los habitantes de un mismo barrio y 
facilitar la cohesión de la comunidad. Esto es especialmente patente si observamos lo que ocurre en 
países como España, en barrios que están en proceso de transformación, donde la calidad de la 
convivencia se ve afectada por las desigualdades sociales y económicas, y porque algunos habitantes 
son inmigrantes (ROSELL, 2005). En estos casos, la creación de espacios de encuentro para 
mejorar la convivencia puede ser facilitada por las mujeres. En el II Encuentro internacional de 
asociaciones de mujeres en barrios en transformación urbanística y/o social, realizado en el barrio 
La Mina de Barcelona en 2005, una expositora explica que el respeto y la tolerancia, bases de la 
convivencia, no son posibles si no existe un acercamiento al otro, y que este puede ser facilitado 
por mujeres. 

«Nosotras tenemos claro que nuestro trabajo tiene que ir encaminado hacia este acercamiento con la 
mente y el corazón abiertos, para compartir los sentimientos que, a veces, no se expresan por no 
hallar el espacio donde pueden ser entendidos. El papel que pueden jugar las asociaciones de 
mujeres en los barrios es imprescindible, ya que suponen este espacio en el que, a través del 
intercambio directo de experiencias, se construye una nueva visión en la que todas, sea cual sea 
nuestro origen o nuestra cultura, partimos de la igualdad» (Constanza Eslava; en ROSELL, 
2005:110). 

Ciertamente las mujeres y los hombres tienen modos distintos de vincularse con el poder político. 
En suma, podemos señalar que, en el diseño de políticas públicas, considerar la variable de género 
puede conducir a acciones más pertinentes y coherentes con las necesidades de la población 
objetivo, orientadas al progreso de la gestión vecinal realizada por mujeres que apoyan a otras 
mujeres, y articulada con los gobiernos local y central. Cabe señalar que la labor de las mujeres es 
especialmente relevante en la gestión vecinal. 
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6.2.3. Rol de los jóvenes y niños 

Otro aspecto escasamente considerado es el papel de jóvenes y niños en la transformación de su 
hábitat. Como revisamos en algunos de los casos de estudio, las experiencias de formación de niños 
y niñas, en educación ambiental en la Población Obrera de la Unión, en la toma Esperanza Andina 
y en los proyectos de Cordillera en La Florida demuestran que niñas y niños pueden ser actores con 
capacidad de transformación. 

Otra agrupación relevante es el del Movimiento de Pobladores en Lucha, formado 
mayoritariamente por jóvenes que atraen a otros jóvenes y que tienen especial influencia, entre 
otras cosas, debido a su juventud. Este movimiento logra establecer alianzas con estudiantes, 
profesionales y pobladores jóvenes, con los que comparten intereses. Sus miembros y dirigentes son 
inclusivos, buscan acoger a todos los vecinos y, con estudiantes izquierdistas de la UC y miembros 
de otros movimientos, acuñan términos como nuevo poblador y nueva población. Con ellos 
aluden a un actor social anclado en la historia del movimiento de pobladores que no quiere que se 
lo considere como vulnerable, cuestiona el modelo económico y social imperante y propone la 
construcción colectiva y solidaria de la vivienda y la ciudad. 

El MPL plantea que en este proceso de construcción o, en un sentido más amplio, de 
transformación, se encuentren las familias con los estudiantes y los profesionales: 

«En el movimiento se liberan tanto las familias como los profesionales que trabajan con ellos, porque 
se liberan de su disciplina, se liberan de su deformación universitaria, se liberan de sus prejuicios de 
clase muchas veces, y encuentran consonancia en un proyecto común, de sentirse parte de una lucha 
de clases, pero no una lucha de clases entre proletarios y burguesía, sino una lucha de clases de una 
gran clase [pobladora] que [lucha por] definir su destino en la ciudad Ese sujeto de clase que es el 
poblador no está definido por una condición socioeconómica, es decir, solamente por la variable 
capital trabajo, sino es aquel sujeto que busca desarrollar un proceso de reapropiación de sus 
condiciones materiales para producir el hábitat del hombre libre. Y ahí el poblador se convierte en 
una categoría mucho más amplia, cualquier sujeto o sujeta que está produciendo el hábitat para 
nosotros es un poblador, y ese es nuestro proyecto político» (Henry Renna, 2011a). 

Muchos jóvenes se identifican con ellos, usan el lenguaje de la política cotidiana para incorporar 
conceptos de la teoría política, y proponen la creación de un partido alternativo de la nueva 
izquierda. Uno de sus objetivos es lograr que los vecinos tomen conciencia de que pueden cambiar 
su calidad de vida, que se formen e identifiquen los motivos que perpetúan sus condiciones de 
pobreza y de exclusión. Como explica una joven dirigente de Peñalolén, Sindi: 

«…eran puros jóvenes igual que yo y ellos escuchaban a todos, y no antes de que yo dijera algo me 
dijeran no, no, mejor tú no opines…» (MPL, 2011:119). 

O un dirigente ya mayor del barrio Franklin Matadero, presidente de la asamblea MPL Franklin, 
Héctor: 

«Yo estoy pidiendo ayuda y aquí me encuentro con unos cabros jovencitos, porque son jóvenes el 
Lautaro, el Henry, el Rhonny, son cabros jóvenes, muy jóvenes que no le están pidiendo ayuda a 
nadie, ellos están prestando ayuda, y yo que soy una persona que tengo unos cuantos años, estoy 
viniendo a pedir ayuda, cuando yo tengo mis manos buenas, mi cabeza buena, cuando yo tengo 
fuerza todavía pa’ luchar, entonces ¿por qué no ser yo un dirigente, y luchar a la par con ellos e 
intentar buscar una solución para el grupo que representamos?» (MPL, 2011:100). 

 
Recurrir a los voluntarios, pero de otra manera 

Lautaro Guanca, dirigente del MPL y concejal de Peñalolén, explica que es posible renovar la 
mirada que se tiene del voluntariado en Chile. Propone invitar a los jóvenes que se suman, por 
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ejemplo, a las campañas de la Fundación Un Techo para Chile, del Hogar de Cristo, que tengan 
un trato horizontal con los pobladores, a que su compromiso y su trabajo no se limiten a los 
períodos de vacaciones, y que sean más críticos con las soluciones para erradicar la pobreza que se 
han dado hasta ahora. 

«Lo bueno es que en Chile hay unos 300.000 jóvenes dispuestos a hacer algo por el de al lado, falta 
que nos encontremos por ahí y compartamos algunas locuras, que se metan al MPL y nos pongamos 
no adelante ni atrás, sino que al lado de nuestra gente en la lucha por vida digna, no durante algunas 
semanas del verano sino que hasta la victoria…» (MPL, 2011:142). 

Los jóvenes del MPL intentan que la relación con los estudiantes sea «desde abajo». Tal como 
relatan los dirigentes del MOI de Argentina, en su experiencia, tras los intentos por formar alianzas 
con las universidades y comprobar que estas no fructifican, deciden asociarse directamente con los 
estudiantes y proponerles trabajar en conjunto. 

«No es que viniera la facultad, vinieron los estudiantes. Y ellos son los que están haciendo por abajo 
la articulación» (Leonor Rojas, 2011). 

Así como el Taller de Acción Comunitaria de Valparaíso, hay muchas otras entidades que trabajan 
en el desarrollo cultural de niños y jóvenes. En este ámbito cabe mencionar el trabajo de ONG 
Cordillera que implementa el programa Patios Culturales desde 1999 hasta hoy en la comuna de La 
Florida (FERNÁNDEZ, 2009). 

A diferencia del MPL, de un Techo para Chile y del Servicio País473 —estos dos programas de 
enfoque más bien asistencialista—, las políticas públicas habitacionales y urbanas no han incluido la 
participación de jóvenes, un grupo etario que podría colaborar en redes de estudiantes, dirigentes 
poblacionales, pobladores, profesionales, etc. Cabe señalar que la labor de los jóvenes es 
especialmente relevante en la autogestión. 

 

6.2.4. Gestión empresarial de los pobladores 

Desde que en 2006 entran en funcionamiento las EGIS, los pobladores toman en sus manos, 
mediante la gestión vecinal y la autogestión, el trabajo que estas empresas privadas no asumen en 
relación con los proyectos de vivienda. En este trance, los dirigentes comienzan a preguntarse si 
tienen o no derecho a recibir retribución, puesto que el gobierno efectivamente remunera a la 
EGIS por las mismas labores que ellos siempre han realizado gratis. 

Sobre este aspecto no hay consenso. Numerosos dirigentes piensan que a los comités no hay que 
cobrarles —que ellos no deben cobrar por su trabajo—, es más, consideran que toda retribución 
contravendría la ley. Algunos municipios asisten a los comités en esta materia y vigilan que el cobro 
efectuado a las familias sea transparente. 

Por el contrario, otros dirigentes señalan que se trata de un trabajo de tiempo completo, o que, 
además de su trabajo habitual necesitan tiempo adicional para realizar actividades que son muy 
demandantes. Como muchos han dejado su empleo y no tienen ingresos, consideran que la 
organización debería al menos contribuir con una cuota por familia que cubra los gastos de 
transporte y teléfono el dirigente y, en algunos casos, un sueldo mensual. 

Por último, una pequeña proporción de los dirigentes sostiene que la organización debe operar con 
la lógica de una empresa y que los dirigentes deben estar disponibles permanentemente.  

Así, pese a que no haya una postura única, vemos que en las organizaciones los acuerdos internos 

                     
473 Programas del Hogar de Cristo y de la Fundación Superación de la Pobreza respectivamente. 
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son claros y que se intenta controlar los posibles abusos. Este aspecto es particularmente importante 
debido a la antigua idea según la cual es posible conseguir dinero a costa de los comités de 
vivienda, aunque «por alguna gente de la pobla es mal visto que a los comités les cobren» (José 
Hidalgo, 2011). Tampoco es raro escuchar de algún dirigente que, después de recaudar fondos para 
algún trámite en relación con sus funciones, haya estafado a los vecinos que confiaron en él. Pero 
algunos líderes sostienen que no deben cuestionarse las reglas que dirigentes y vecinos se han 
impuesto, ni tampoco ciertos procedimientos: «el mundo poblacional es así» (José Hidalgo, 2011). 

De esta forma, en los últimos años se ha producido lo que consideramos un cambio histórico: la 
labor de los dirigentes de vivienda y barrio se ha profesionalizado. El modo de operar de los 
gestores y autogestores depende de la realidad sociocultural del territorio en cuestión de manera 
que no hay una solución única, sino que debe ser acordada en conjunto por dirigentes y vecinos.   

 

¿Y la asistencia técnica? 

En los últimos veinte años los técnicos han estado relativamente alejados del quehacer de los 
pobladores. A principios de la transición democrática las ONG proponen un modelo de trabajo 
territorial basado en la asistencia técnica que proporcionan en las poblaciones durante la dictadura. 
Así, a partir de estudios empíricos y de trabajos en terreno, algunos profesionales proponen un 
desarrollo progresivo integral que incorpore la organización territorial local y la acción progresiva, 
y una metodología de planificación «desde dentro», que surja de las organizaciones sociales y de los 
recursos locales. Según este modelo, la asistencia técnica es proporcionada en el marco de una 
relación horizontal de aprendizaje recíproco entre técnicos y habitantes, y se sustenta en las 
confianzas personales. También debe ser estable, esto es, debe considerar  una estrategia en la cual 
la asesoría técnica entra y sale de los barrios en el marco de un trabajo a largo plazo, con el fin de 
asegurar la continuidad y evitar la dependencia. Esta colaboración puede tener una forma 
institucional, con la instalación de «oficinas técnicas» que incluso pueden estar a cargo de 
organizaciones locales (GEISSE y SABATINI, 1990).  

Sin embargo, desde 1990 las ONG se integran al aparato público como oficinas consultoras, y se 
dedican a implementar los programas de gobierno o a realizar estudios encomendados por este. Así, 
el modelo no prospera, y la experiencia de asistencia técnica integral que acumulan las ONG 
durante los años 70 y 80 se discontinúa. La producción masiva de vivienda, especialmente la de los 
años 90, no deja espacio para una asistencia técnica que fomente modos de producción como la 
autoconstrucción o el mejoramiento de barrios. 

Solo a finales de los años 90 el Minvu instaura un programa de asistencia técnica para apoyar el 
Programa de Vivienda Progresiva. Luego, a partir de 2001, institucionaliza esta prestación para 
implementar el programa Fondo Solidario de Vivienda. Desde entonces, contratados por la Entidad 
Organizadora que asesora a las familias y financiados por el Minvu, los Prestadores de Servicio de 
Asistencia Técnica (PSAT) están a cargo de desarrollar y supervisar los proyectos. En 2006 las EGIS 
reemplazan a las Entidades Organizadoras en la prestación de asistencia técnica. Hemos visto 
detalladamente y hemos explicado porqué las EGIS privadas, esto es, 78% del total, no elaboran los 
proyectos que los pobladores necesitan y, más que proporcionarles asistencia técnica, son oficinas 
encargadas de organizar la demanda, financiadas por el Estado, que en realidad trabajan para las 
constructoras o las inmobiliarias. 

Un caso excepcional pero fallido debido a la escasa experiencia del Ministerio en brindar asistencia 
técnica especializada, es el diseño de los conjuntos para la erradicación de los habitantes de la toma 
de Peñalolén, uno de los proyectos de vivienda social emblemáticos de la década del 2000. 
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Buscando la participación de arquitectos de renombre, el ministro de Vivienda y Urbanismo de la 
época, Jaime Ravinet, llama a un concurso cerrado que se adjudica la oficina de Víctor Gubbins, 
Premio Nacional de Arquitectura 2000, y que consiste en la asesoría para el anteproyecto de dos 
loteos y viviendas para los habitantes de la toma de Peñalolén. 

El anteproyecto, presentado en asambleas a los vecinos y validado por los futuros propietarios, es 
desarrollado por profesionales del Serviu que, según los arquitectos,  desvirtúan la propuesta inicial 
y modifican las especificaciones técnicas de tal modo que las terminaciones ejecutadas resultan 
deficientes. Esto motiva la renuncia indeclinable del arquitecto Gubbins ante las autoridades del 
Minvu y del Serviu (GUBBINS, 2007). Además, lo que nace como un anteproyecto de barrios 
pequeños con pasajes tipo cité, arbolados y con estacionamientos, termina transformándose, con la 
intervención del Serviu, en seis conjuntos emplazados en terrenos en pendiente, con una estructura 
de pasajes sin continuidad y de mala calidad. El arquitecto Gubbins señala que «la idea de crear 
barrios de un máximo de 150 viviendas fue buena, pero la idea de hacer 1.500 casas iguales no lo 
fue y nunca lo ha sido» (GUBBINS, 2007:29). 

Durante el proceso de diseño, en un intento por «acercar a los arquitectos-funcionarios a los 
arquitectos-libre ejercicio», Gubbins llega a proponer que los profesionales del Serviu se instalen en 
su oficina para trabajar en equipo, pero esta sugerencia no prospera. Más adelante, finalizada la 
construcción y ante la evidencia de la mala calidad de las viviendas, reflexiona que aquello que se 
llama una «asesoría» acotada no reconoce la autoridad del arquitecto. Lo único que cabe entonces, 
según él, es el encargo profesional: 

«Esta experiencia demuestra que lo único válido en arquitectura es el encargo profesional —sea 
directamente o a través de un concurso— con un contrato definido y comprometido por ambas 
partes explicitando las responsabilidades, tareas, obligaciones y derechos, y estableciendo con 
claridad, quien es la autoridad que dirige al equipo profesional interdisciplinario, quien coordina los 
diferentes proyectos de especialidades, quien aprueba la propuesta y su adjudicación, quien vela a lo 
largo de la obra por la fidelidad de la construcción en relación al anteproyecto y proyecto aprobado 
por el mandante, los especialistas y los futuros propietarios» (GUBBINS, 2007:28-29). 

Aunque en el proyecto de Gubbins la propuesta inicial se modifica totalmente, cabe hacer notar 
que tratándose de un proyecto complejo, de gran escala y con la participación de los habitantes, la 
figura convencional del encargo pierde su validez; en efecto, no es posible que un único equipo 
profesional se haga cargo de un proyecto de esas características y envergadura. 

Entonces, un problema que plantea la asistencia técnica en vivienda y mejoramiento de barrios es 
cómo llevar a cabo procesos de largo plazo liderados por los pobladores en los cuales intervengan 
diversos actores. A este respecto y tras una revisión exhaustiva de su experiencia como actor y 
espectador de diversas formas de construcción de ciudad en Santiago, desde fines de los años 40 
hasta 1990, Antonio Elizalde se pregunta por qué no es posible, desde el ámbito de las políticas 
públicas, apoyar los procesos de construcción colectiva del hábitat: «¿cuál es el tapón que hay allí?». 
Elizalde plantea que tiene que ver con «algunos problemas que son inherentes a la condición 
humana», en primer lugar «nuestra condición técnico-burocrática», que dificulta dejar el liderazgo, 
restarse a tiempo de los proyectos para que otros tomen el mando: «Si yo estoy metido 
excesivamente impido que la gente crezca y consecuentemente que las cosas terminen» (Antonio 
Elizalde, 2009). 

Elizalde también identifica un elemento que «dice relación con el paradigma, con la mirada que 
tenemos sobre la realidad», algo a lo que llama «el síndrome del control», según el cual los seres 
humanos se ubican en el centro y buscan protagonismo: «construimos una ilusión de que nuestra 
influencia en los hechos que ocurren en la existencia, en el operar de la realidad, es mucho mayor 
de lo que efectivamente es» (Antonio Elizalde, 2009).  
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Este autor plantea, y concordamos con él, que la incidencia de cada persona es «una de tantas 
variables intervinientes», y que el problema es tratar de aprehender la realidad en su totalidad a 
partir de la experiencia de cada uno, porque «la realidad es producto de intervenciones de muchos 
actores, de muchos elementos. Entonces resulta que esa pretensión termina dañando incluso las 
propias cosas exitosas, positivas que resultan» (Antonio Elizalde, 2009). 

A su juicio, el problema de la ciencia en el mundo occidental es querer tener todo el control. Por 
el contrario, Elizalde propone una mirada sistémica, donde cada cual aporte su parte y se 
responsabilice por ello sin más pretensiones. A partir de esa mirada Elizalde hace una relectura del 
rol de unos y otros, con vistas a tener procesos colaborativos donde se sumen las experiencias: 
«Pienso que ahí hay algo ajustar». Explica que, como « somos un sistema», el rol de cada quien debe 
ser mucho más modesto, más discreto. Cuando uno busca un protagonismo excesivo, que no ha 
lugar, impide que los demás copartícipes puedan hacerse cargo de su parte, anula su contribución 
(Antonio Elizalde, 2009).  
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6.3. UNA NUEVA PLATAFORMA DE ACCIÓN, 1999‐2012. 

En esta sección cotejaremos el papel que han desempeñado los pobladores en los procesos de 
gestión y transformación del espacio, tanto en los casos estudiados en profundidad como en los 
casos específicos relacionados con el acceso a suelo. Señalaremos qué hacen o qué han hecho los 
pobladores, para qué están o no están capacitados, en qué aspectos de las políticas públicas 
intervienen y, por último, qué reivindican con las acciones que emprenden y las demandas que 
hacen. 

A partir de lo anterior mostraremos que los pobladores —con sus saberes y competencias—están en 
un nuevo ciclo de maduración social para la producción y gestión de vivienda y barrio, lo cual nos 
permite afirmar que han ascendido a una nueva plataforma de acción y negociación. En palabras 
del historiador Gabriel Salazar, se encuentran en un nuevo piso histórico, que los sitúa en una 
condición distinta para participar en la toma de decisiones, así como poner en práctica otras formas 
de encarar las políticas públicas de vivienda y construcción de ciudad. 

 

6.3.1. El conjunto: regeneración urbana 

En la Población Obrera de la Unión, de Valparaíso, la directiva de jóvenes actúa como hilo 
conductor de todo el proceso de rehabilitación del inmueble, participando en todas las instancias de 
decisión. Más que un hilo, es una red de trabajo planificado, porque la directiva, en el transcurso de 
la operación, va conquistando a diferentes personas que los asesoran o brindan apoyo. Así, desde la 
exclusión histórica de la comunidad, y la estigmatización que significa vivir en la «pobla», la nueva 
directiva de jóvenes logra sumar profesionales de distintas reparticiones públicas que los acompañan 
incondicionalmente en el proceso de rehabilitación. 

Durante la primera etapa revisada, entre los años 1997 y 2003, los jóvenes muestran una gran 
capacidad de convocar a entidades públicas como interlocutores. Toman contacto con 
profesionales de la Gobernación Provincial de Valparaíso, quienes hacen de intermediarios entre la 
directiva de jóvenes y el sector público. Logran el apoyo de Fosis, servicio público cuyo objetivo 
es contribuir a la superación de la pobreza, que da el puntapié inicial al hacer un estudio preliminar 
de factibilidad legal y un catastro de la propiedad, dos requisitos para regularizar los títulos de 
dominio. Fosis también les facilita la ejecución de obras de mejoramiento destinadas a asegurar una 
estabilidad estructural mínima mientras se realiza la intervención integral. En esta etapa siguen 
contando con el apoyo del Taller de acción comunitaria (TAC) del Cerro Cordillera, que ha 
formado a los jóvenes, cuando niños, y los ha capacitado para mejorar radicalmente sus condiciones 
de vida, y también colaboran los vecinos y las organizaciones del Cerro Cordillera.  

Por otra parte, recurren a las instituciones sectoriales que deben necesariamente intervenir en las 
acciones para rehabilitar el inmueble: el Ministerio de Bienes Nacionales, responsable del 
saneamiento de los títulos de propiedad, el Servicio de Impuestos Internos, el Conservador de 
Bienes Raíces, el Archivo Nacional, la Contraloría Nacional, el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (con sus órganos regionales como la Seremi Minvu y el Serviu regional), responsable 
del proyecto de rehabilitación y el financiamiento de la ejecución de obras, además de la 
Municipalidad de Valparaíso. 

En un principio, los profesionales de estos organismos públicos definen a los vecinos como 
«beneficiarios y gestores», y a la directiva como «jóvenes de un buen nivel educacional, 
comprometidos por la búsqueda de una solución que les permita elevar su calidad de vida y [que] 
se reconocen como una nueva generación de líderes depositaria de la memoria de su comunidad» 
(MUÑOZ, 2003). 
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En esta primera fase, los jóvenes consiguen el apoyo de distintas instituciones que establecen un 
compromiso de acciones conjuntas, primero haciendo ver que ellos muestran la voluntad de llevar 
a cabo el proyecto y segundo, demostrando que tienen la capacidad de ser un actor más con 
funciones específicas se les asignan.  

Pero en la segunda etapa del proceso, que va desde el año 2003 hasta el año 2008, los pobladores 
autodefinen su posición como «activa y demandante» (PRDUV, 2009a) en relación al 
mejoramiento de su calidad de vida, y ejercen su liderazgo participando de la conducción del 
proyecto con las diversas instituciones sectoriales y de cooperación internacional (Seremi Minvu, 
Serviu regional, Junta de Andalucía) y con el sector privado (profesionales de proyecto). Además 
contactan a otras empresas públicas que aportan fondos (Programa de Recuperación y Desarrollo 
Urbano de Valparaíso (PRDUV)) o que les entregan respaldo oficial (Comisión Bicentenario); se 
responsabilizan de la vinculación entre la comunidad y las instituciones públicas encargadas del 
proyecto; conducen a las familias en el proceso de adjudicación de sus viviendas, el traslado y la 
reubicación; y realizan el registro y la sistematización del proceso. En dicha sistematización, los 
mismos pobladores señalan la importancia que tiene para una comunidad local conocer las 
responsabilidades y el ámbito de acción de las instituciones presentes en el territorio para identificar 
aquellas a las que deben recurrir para solucionar un problema que se ha detectado (PRDUV, 
2009a). 

Durante la conducción del proceso, como ocurre en la mesa técnica de trabajo, la directiva delega 
en las autoridades la coordinación del proyecto de rehabilitación, pero se producen desacuerdos 
técnicos y disputas sobre la forma de llevar adelante el proyecto. Hay colaboración pero también 
mucho recelo, en particular en relación con los arquitectos, a quienes los jóvenes consideran como 
ajenos al barrio y en quienes no confían. 

En suma, los jóvenes construyen una red de apoyo donde se identifica claramente el papel que 
desempeña cada integrante, planifican el trabajo en consecuencia, participan en la conducción del 
proceso pero también, en una posición activa y exigente, actúan como mediadores y logran que los 
organismos sectoriales y las empresas privadas con las que trabajan coordinen mejor sus acciones. 

 

El germen de la autogestión 

Además de participar en la conducción del proceso y mediar entre instituciones, los jóvenes de la 
directiva se comprometen a realizar algunas tareas de las cuales se hacen responsables: ejecutan la 
construcción del refuerzo estructural con apoyo del programa de empleo del Fosis, constituyen un 
comité de vivienda en 2001, reúnen los antecedentes de las familias, conducen el proceso social de 
asignación de las viviendas y, sobre todo, apoyan el proceso de salida temporal de los vecinos del 
inmueble, que es, con mucho, el momento más difícil del proceso. 

Luego, realizan el monitoreo y la evaluación constante, asumen un rol de control de los agentes 
públicos y privados, y de conducción en el proceso social que hacen autónomamente. Disputan 
por conducir el proceso. 

En resumen, emprenden tanto una acción de producción material, como una acción de 
coordinación y una acción política de toma de decisiones. 

 

Disputa por la legitimidad de las decisiones técnicas 

En el transcurso del proyecto, la elección del equipo profesional es un punto conflictivo. En una 
primera instancia, producto de la colaboración del ministerio con la Junta de Andalucía, se forma 
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un equipo profesional integrado por arquitectos chilenos y españoles que no logran avanzar en el 
proyecto. Como los jóvenes deslegitiman el proceso, la Seremi y la directiva acuerdan ejecutar el 
proyecto con una asociación de profesionales propuestos por ambos y que les den garantía a todos. 
Pero el conflicto queda latente y se generan roces entre los dirigentes y la Seremi durante el 
desarrollo del proyecto.  

Los jóvenes de la directiva, recelosos de su trabajo, le disputan las decisiones técnicas sobre la 
rehabilitación a la Seremi y a veces hacen valer sus intereses particulares, especialmente en relación 
con las viviendas que se están diseñando, y porque reciben sugerencias técnicas diferentes de las del 
equipo profesional a cargo del proyecto. 

Con la experiencia de haber llevado a cabo la rehabilitación del inmueble, los jóvenes han 
adquirido una capacidad de gestión para convocar a distintos actores públicos y privados en el 
desarrollo local, para acometer la rehabilitación de la Capilla Santa Ana, colindante con la 
Población Obrera, y proponer otros proyectos en el cerro Cordillera y en la ciudad. 

Así, al finalizar la intervención, se organizan en redes más amplias de hábitat popular de nivel 
nacional y avanzan hacia prácticas de autogestión. 

 

Resistencia y rehabilitación patrimonial 

La intervención de los pobladores en este caso está referida a la regeneración urbana y a la 
rehabilitación patrimonial.  

La acción se emprende en nombre de la resistencia, en nombre de ser el primer edificio para 
población obrera —una casa colectiva modelo— en el país, y también en nombre de la juventud. 
Los jóvenes se proyectan como una generación de recambio de los vecinos mayores, que incorpora 
a sus competencias la educación universitaria y la sólida formación comunitaria del TAC, pero que 
se reconoce a la vez como «depositaria de la memoria de su comunidad».  

 

6.3.2. El barrio: espacio público y equipamiento 

Por el contrario, en el caso de las villas Nueva Palena y Alborada, los pobladores, en el proceso 
de implementación del programa Quiero mi Barrio, no adquieren nuevas competencias, sino que 
recurren a las que ya tienen. Efectivamente, han transitado por todas las prácticas de producción y 
gestión de la vivienda y también de producción del barrio: toma de terreno, urbanización informal, 
autoconstrucción y gestión para la vivienda, mejoramiento de su barrio mediante acciones 
colectivas como pavimentar las aceras, etc.  

Llamados a involucrarse en el programa QMB mediante una participación inducida, los pobladores 
demandan una participación ampliada, no solo en los procesos de monitoreo de las tareas 
emprendidos por otros en el diseño y construcción de las obras de mejoramiento, sino en los 
procesos de coordinación local con la Seremi, el municipio y la ONG Cordillera —Mesa Técnica 
Barrial que vela por el avance de la implementación del proyecto— y de coordinación regional 
con el Serviu y el equipo regional del PQMB —Mesa Técnica Regional que aprueba la asignación 
de los recursos para la ejecución de los proyectos—. En estas instancias, los pobladores organizados 
en el Comité Vecinal de Desarrollo (CVD) demuestran tener todas las capacidades de producción 
y gestión que han adquirido a lo largo del tiempo, y que los facultan para dotar de pertinencia a los 
proyectos, planificar la ejecución de obras, concurrir a la administración de los recursos e 
inspeccionar las obras. 
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Sin embargo, como el CVD es una organización impuesta por el ministerio, creada con el objetivo 
de facilitar la ejecución del programa, validarlo ante los vecinos, reactivar el capital social y 
aumentar la cohesión de la comunidad, cuando el programa llega a su fin, esta figura ad hoc, que se 
superpone a las juntas de vecinos y a otras organizaciones, queda sin tarea. En las villas Nueva 
Palena y Alborada, el Consejo Vecinal de Desarrollo no asume un rol permanente de conducción 
de proyectos de mejoramiento barrial y con dificultad realiza el seguimiento al uso de las obras 
ejecutadas.  

Así, los pobladores no son capaces de configurarse como un actor social que por sí solo esté 
preparado para tomar la iniciativa de emprender otros proyectos de desarrollo local. 

 

Participación instrumental 

En efecto, en esta intervención gubernamental, aunque los pobladores participan en las instancias 
definidas por el programa, y cumplen el rol que se espera que cumplan, ellos reivindican una 
mayor participación.  

Así, en el marco de una intervención impuesta desde arriba, los pobladores determinan qué obras 
se deben hacer, participan de su diseño, supervisan el avance de la ejecución, presionando por más 
recursos y más rapidez en la asignación de estos. Se prioriza el mejoramiento del espacio público y 
del equipamiento necesario para el desarrollo de la vida comunitaria, sin embargo, aunque formen 
parte de las preocupaciones de la comunidad, las materias relacionadas con la vivienda quedan al 
margen de la discusión pues no forman parte del programa de mejoramiento de barrios.  

Consiguen un espacio de decisión en las mesas de coordinación local y regional, y demuestran que 
pueden hacer el seguimiento de los proyectos y su ejecución, aún cuando no están preparados para 
administrar los recursos. De hecho, reciben asesoría permanente de ONG Cordillera en el manejo 
de los fondos del plan de gestión social. 

 

A la espera de los beneficios 

En este nuevo ciclo de transformación de la población, los pobladores inician también un nuevo 
ciclo de participación en el que vuelven a encontrarse con sus vecinos. Pero esta vez son 
beneficiarios demandantes, no serían capaces de emprender un programa de este tipo por sí solos, 
desde abajo y desde adentro. Ellos no coordinan ni emprenden, más bien solicitan mayor 
participación pero en instancias abiertas por el Estado.  

 

Trabajo colectivo para el mejoramiento barrial 

En su ámbito de actuación, que es el espacio público y el barrio, los vecinos de las villas Nueva 
Palena y Alborada tienen la capacidad de trabajar colectivamente en proyectos emprendidos por las 
autoridades, pero no tienen el poder de implementar procesos por si solos. Así, en esta 
intervención, los pobladores ponen en práctica las competencias adquiridas en el largo proceso de 
consolidación de su población, pero no adquieren nuevas. 

Al hacerlo, echan mano de su historia común y participan en la nueva intervención en nombre de 
una etapa más de consolidación de este proceso de más de treinta años. Una fuente de inspiración 
para ello es la rememoración de las acciones colectivas de consolidación de las dos villas que 
quedan plasmadas en los murales históricos ejecutados en el barrio. 
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6.3.3. La población: urbanización y poblamiento 

Villa La Reina, en tanto, es un caso singular, que se explica por la génesis del proyecto original, 
ejecutado por autoconstrucción con ayuda mutua, aunque no por ello deja de ser representativo de 
un modo de hacer ciudad característico de los años 60 y que perdura hasta 1973. En este modelo, 
la operación sitio, la autoconstrucción y la ayuda mutua, complementadas con las infraestructuras y 
servicios urbanos que aporta el Estado chileno —un compromiso que otros estados 
latinoamericanos no asumen— los pobladores aprenden a urbanizar y sientan las bases de procesos 
de consolidación de poblaciones. 

Estos procesos pueden ser tutelados en mayor o menor grado, pero en todos ellos los pobladores 
van terminando o transformando su vivienda, consolidando su barrio, mejorando sus espacios 
públicos. Entonces, cuando surge la oportunidad de participar en nuevas intervenciones basadas en 
decisiones colectivas, los vecinos tienen experiencia y lo saben hacer. 

Es importante señalar que los habitantes de Villa La Reina se consideran más como vecinos que 
como pobladores, es decir, como habitantes que conviven en el barrio que han construido en 
conjunto. Los distintos sectores de Villa La Reina tienen diverso origen y se construyen de diversas 
maneras, desde la autoconstrucción colectiva y la toma hasta los loteos con vivienda llave en mano. 
En consecuencia hay grupos de vecinos con una gran tradición comunitaria y otros para los cuales 
la organización social no es primordial. Estos aspectos —origen del asentamiento, modo de 
organización y forma de construir— constituyen distintos modos de producción en el tiempo.  

Así, en la Villa La Reina «antigua», en la «ampliación» de la toma vecina y en los asentamientos 
posteriores es posible observar estos distintos modos de producción. El primero se caracteriza por la 
consolidación del barrio a lo largo de varios ciclos consecutivos de trabajo comunitario, que 
incluyen la autoconstrucción con ayuda mutua y todas las intervenciones complementarias, como 
la densificación predial y el cierre de pasajes. 

El segundo modo es más autónomo; se trata una toma de terreno que consigue la ayuda de la 
municipalidad para el loteo y del ministerio para la construcción de viviendas. Se realiza sin ayuda 
mutua y en medio de conflictos con pobladores que provienen de otras comunas. Con todo, la 
toma sigue el modelo de la villa original, de hecho se reproducen la forma de la vivienda y del 
loteo, cuyo trazado continúa el del primer sector, aunque sin los espacios de vida comunitaria, y 
también se suma a los proyectos de densificación y de cierre de algunos pasajes. 

En el tercer modo coexisten acciones colectivas para la obtención de un lote o una vivienda 
mediante cooperativas, lo que todavía emula la acción colaborativa del asentamiento inicial, con 
emprendimientos del Serviu dirigidas a entregar vivienda básica a postulantes ajenos a la comuna, 
que se transforman en propietarios sin mediar ningún trabajo comunitario. Así, en este sector es 
posible identificar distintos tipos de barrio: distintos tipos de loteo, de espacio público y de 
vivienda, así como tipos de urbanización de distinta calidad. 

El cuarto y último modo de producción lo constituyen las variadas gestiones habitacionales 
realizadas por los descendientes de todo el sector poblacional y de los sin casa que viven en el 
límite sur, y que culminan con la construcción de torreones en los terrenos baldíos y de viviendas 
en la franja Talinay. Este proceso de producción del hábitat, guiado nuevamente por Castillo 
Velasco, se suma a la tradición de trabajo comunitario inicial.  

Para todos estos modos de producción, excepto para el de las poblaciones llave en mano —«los 
nichos» donde «no hubo trabajo comunitario»—, se movilizan el saber y las competencias 
derivados de la experiencia original. Pero la ayuda mutua de este primer modo de producción 
marca una diferencia definitiva: se trabaja para el bien común y no para el bien individual, 
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condición que marca la integración de la comunidad a largo plazo. 

Entonces, en el caso de Villa La Reina, las acciones de los pobladores tienen dos tipos antecedentes 
marcadores. 

En primer lugar, está la tradición de cooperación entre la comunidad y el gobierno local, 
representado por la figura en cierto modo paternalista de Fernando Castillo Velasco, autor de un 
proyecto social explícito que los pobladores reconocen claramente, el mismo que en su origen se 
inscribe en la «revolución en libertad». Se trata de un proyecto global, que contempla, por una 
parte, el acceso de familias pobres a un sector acomodado de la ciudad, a una vivienda digna y a un 
barrio con sentido comunitario, lo que se refleja en el diseño, y por otra, la posibilidad de 
conseguir un trabajo digno mediante la capacitación en el oficio de la construcción. Esta tradición 
solo revive cuando la persona de Castillo Velasco vuelve a tener presencia. 

El segundo antecedente es la diversidad de modos socio organizativos, vinculados a los distintos 
grupos de habitantes que intervienen en los procesos de mejoramiento local, residencial o urbano, 
y cuyas características derivan de las circunstancias en las cuales llegan a poblar el lugar o a 
consolidar el barrio. Así, están los pioneros o fundadores, los que se instalan posteriormente, con la 
toma Nueva Puerto Montt, los pobladores radicados en cooperativas y los que «llegaron después», 
y las particularidades de cada grupo influyen sobre el potencial y los límites de los dirigentes de los 
distintos sectores en la transformación de su hábitat.  

Normalmente la conducción de las organizaciones vecinales recae sobre habitantes de la «villa 
antigua», aquella de la autoconstrucción, aunque también participan vecinos provenientes de lo que 
fue la toma Nueva Puerto Montt o de sus sectores aledaños. Desde el origen, los dirigentes y los 
vecinos de la Villa la Reina mantienen una colaboración con el municipio, pese a que durante 
algunos períodos del gobierno militar esta se haya interrumpido.  

La colaboración se establece entre los dirigentes y Fernando Castillo Velasco, que ha sido alcalde de 
la comuna durante cuatro períodos —en total catorce años— y sus colaboradores. Cuando Castillo 
se retira de la alcaldía después de su último período en 2004, los pobladores inician una nueva 
relación de colaboración con las nuevas autoridades municipales, pero esta vez la relación no es tan 
fluida. Los dirigentes están acostumbrados a que el exalcalde Castillo Velasco visite personalmente 
la villa para solucionar cualquier problema relacionado con la urbanización o las viviendas, dado su 
formación profesional de arquitecto. En cambio, las nuevas autoridades no tienen ni los 
conocimientos específicos (el alcalde Montt es abogado de profesión) ni la disposición para atender 
personalmente las propuestas o demandas de los vecinos. 

Es importante mencionar que el trazado urbano de cada uno de los sectores y la organización 
comunitaria que había al principio inciden en el uso y cuidado del espacio público. Así, los 
dirigentes se dedican principalmente de organizar a los vecinos para asegurar una buena 
convivencia, y se hacen cargo de coordinar la recolección de basura, implementar reglas para el 
buen funcionamiento de los pasajes cerrados, mejorar los espacios públicos residuales y gestionar 
proyectos de vivienda para los allegados. Las malas condiciones de la urbanización inicial, como la 
pavimentación, el alcantarillado y la evacuación de aguas lluvias deficientes, obligan a los 
pobladores a proponer una y otra vez obras de mejoramiento, las cuales, una vez implementadas, 
logran solucionar solo parcialmente los problemas. 

Por otro lado, el temor y las prácticas de repliegue de finales de los años 70 y los 80 calaron hondo 
en todos los sectores. También en aquellos originados en la toma y levantados por 
autoconstrucción. Los habitantes de estos sectores reconocen que al principio todo se hacía con 
ayuda de los vecinos, pero que actualmente las generaciones más jóvenes no trabajan 
colectivamente. 
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La autogestión tutelada 

La práctica de la autogestión es resultado de una relación virtuosa entre los primeros pobladores de 
la Villa La Reina, que ya estaban organizados en diversos sectores de la comuna antes de 
emprender la gesta épica de la autoconstrucción de 1.592 viviendas, y del vínculo de esta 
organización y un político visionario, el arquitecto Fernando Castillo Velasco, que sienta las bases 
para la construcción solidaria de un barrio inserto en el corazón de la comuna.  

Los vecinos, que se formaron intensamente durante los primeros años de creación de la villa, desde 
1965, en urbanización, construcción de vivienda y de equipamiento y practicaron la organización 
comunitaria, y durante los años de recuperación de la villa, desde 1992, en mejoramiento de 
pasajes, vivienda para los allegados y reorganización vecinal, están preparados para proponer 
proyectos de vivienda y barrio y relacionarse con el gobierno local y con el gobierno central, en 
especial con el Serviu, encargado de la implementación de los programas habitacionales del 
gobierno. 

Pero no lo hacen solos. Tienen la capacidad de emprender y de gestionar, pero siempre bajo la 
tutela del líder, Fernando Castillo, o de sus colaboradores. Aunque son bastante autónomos, sus 
acciones deben estar avaladas por técnicos o políticos ya que siempre han colaborado como parte 
de un equipo. Pero hay más: el reconocimiento público al exalcalde es clave para la legitimidad de 
la acción comunitaria. Así, a veces son los mismos profesionales del ministerio, u otras autoridades 
con las cuales deben relacionarse los pobladores, quienes solicitan que «don Fernando» avale las 
decisiones que se toman. 

Se trata entonces de una historia patriarcal, donde el peso de la experiencia vuelve dependientes a 
los pobladores. El alcalde Castillo Velasco es el mediador simbólico que permite organizar a todos 
los actores en torno a la mesa de negociación, lo que se explica por su prestigio político —es 
elegido en tres oportunidades— y por la legitimidad social que le otorga el haber ideado y 
defendido un proyecto de barrio pobre integrado en una comuna de mayores ingresos, que además 
es «convivial». En ausencia del fundador, los pobladores necesitan el apoyo de otros profesionales o 
de seguidores que sigan defendiendo este ideal de barrio.  

 

La difícil convivencia 

En el caso de Villa la Reina, los pobladores son protagonistas del proceso de urbanización y 
construcción de vivienda desde su génesis hasta hoy en día. La impronta que le imprimen a estas 
tareas es la de la convivencia, la organización comunitaria y la retroalimentación del proyecto de 
vida en comunidad, atenta a los problemas que puedan tener los vecinos. Aquí no se trata tanto de 
consumo de drogas, de alcoholismo o de delincuencia, estos problemas existen pero no son graves; 
sin embargo, surgen conflictos con el cierre de los pasajes, las malas condiciones de tránsito 
vehicular en los pasajes oblicuos y angostos y la mala calidad de la urbanización. Se trata más bien 
de la calidad de la vida colectiva, dado que los diferentes grupos de vecinos tienen distintas 
experiencias y trayectorias de trabajo en comunidad, es decir han construido solidaridades distintas, 
y es ahí donde la convivencia se pone a prueba. 

 

Organización para el mejoramiento continuo 

En la larga trayectoria de casi cincuenta años de construcción de su barrio mediante autogestión y 
ayuda mutua, los vecinos están capacitados, no sólo para realizar proyectos completos de vivienda y 
barrio, sino también para mantener, ampliar y mejorar sus propias viviendas, y elaborar 
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diagnósticos y gestionar nuevos proyectos para mejorar continuamente el barrio. Sin embargo, 
necesitan la mediación de otros actores en la relación con el municipio, o en su defecto el 
ministerio, para ponerlos en obra.  

Los pobladores emprenden la organización comunitaria y los diversos proyectos de desarrollo en 
nombre del proyecto de promoción popular, de la colaboración con su ideólogo Fernando Castillo 
Velasco, y de su identidad primordial, la autoconstrucción, pero con un valor adicional: la ayuda 
mutua. 

La experiencia de Villa La Reina es en buena parte representativa de los largos procesos de 
consolidación que experimentan los barrios originados a partir de las operaciones sitio de los años 
60 en Santiago. En ellos, sin una autoridad municipal tan visionaria y carismática como Castillo 
Velasco, los procesos de consolidación no han sido tan significativos, lo que no equivale a decir 
que los pobladores no intervengan, recurriendo ya a la autoconstrucción ya a la ayuda mutua, ya a 
procesos más organizados, según el momento histórico que les toca vivir. 

 

6.3.4. La ciudad: acceso a suelo y demanda de suelo 

A diferencia de los tres casos de transformación analizados, el caso genérico que podríamos llamar 
de acceso a suelo o de demanda por suelo debe analizarse a luz de un proceso más largo. 

A continuación analizaremos los tres mecanismos principales de acceso a suelo urbano utilizados 
por los pobladores desde 1957. 

El primero es la toma de terreno. Aunque desde 1957 hasta 2006 se ha recurrido frecuentemente a 
este mecanismo para acceder a suelo o para demandarlo, también ha habido largos períodos durante 
los cuales los pobladores no han realizado tomas, a excepción de algunas muy masivas con las 
cuales se expresa el desborde de los canales institucionales para obtener vivienda. Así, aunque desde 
2006 no ha habido ninguna toma de terreno, tras el terremoto de 2010 varias familias de 
pobladores han comenzado a ocupar inmuebles fiscales vacantes en el centro de Santiago. 

El segundo es la compra de terrenos, una posibilidad que se abre a partir de 2001, cuando el Estado 
implementa el Fondo Solidario de Vivienda. Con este programa habitacional la elaboración de 
proyectos deja de ser privativa de la empresa privada; las entidades de gestión, en las cuales 
participan los pobladores de manera anónima, y las empresas de autogestión, creadas por los 
propios pobladores, quedan facultadas para desarrollar proyectos, y por ende, para negociar terrenos 
cuya adquisición luego financia el gobierno. Con todo, la compra de terrenos por parte de los 
pobladores no es una modalidad nueva: las cooperativas de vivienda de los años 60 la utilizan 
frecuentemente hasta que la dictadura acaba con ella. 

El tercer mecanismo es, desde 2006, la discusión sobre leyes e instrumentos de planificación 
territorial y sobre las posibilidades de crear un banco de suelo fiscal que permita reservar terrenos 
para los allegados. 

El problema de acceso a suelo o demanda por suelo que se plantea tiene tres fases. Hasta el año 
1992 para los pobladores y los allegados la prioridad es conseguir terrenos donde construir 
vivienda; desde 1992 se añade la demanda por una buena localización; desde 1999 se suma la 
resistencia a ser expulsados a la periferia y la lucha que inician los allegados para permanecer en las 
comunas donde viven. Podríamos decir que estas tres fases son: primero, la necesidad de suelo, 
segundo, la demanda por suelo urbano, y tercero, la exigencia de radicarse en las comunas donde 
residen. En 2006 se inicia una cuarta fase en la cual los pobladores exigen la reserva de suelo para 
ellos en la ciudad. 
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6.3.4.1. Cincuenta años de tomas: sus distintos significados de 1957 a 2006 

En cincuenta años, la intencionalidad de las tomas va evolucionando. Si al principio los pobladores 
hacen tomas porque necesitan urgentemente un sitio, al final lo que realizan son tomas simbólicas, 
con las cuales le demuestran a la sociedad que en sus comunas sí hay terrenos vacantes donde ellos 
podrían construir sus barrios. Así, el objetivo de esas tomas es que la comunidad tome conciencia 
de que esos lotes están baldíos, que se pregunte de quién son, por qué están desocupados y por qué 
no los construyen. La intención de los pobladores es negociar con las autoridades para solicitarles 
que compren esos terrenos y, en términos de política, exigirle al Estado que haga reservas de suelo 
para los pobres. 

Desde ocupar ilegalmente un terreno hasta demandar activamente que se creen reservas de suelo, 
las acciones de los pobladores van variando en relación con la forma de conseguir tierra urbana.  

En la evolución que experimentan las tomas podemos distinguir: 

 

La toma por necesidad. La primera toma, la de la Victoria, donde participan unas 1.200 familias 
que en pocos días se vuelven 2.000, responde a una necesidad; es una reacción ante promesas 
incumplidas, dado que los terrenos ya estaban comprometidos. La toma cumple sus objetivos, los 
pobladores son radicados en el lugar, y es una de las pocas tomas apoyada por la Iglesia. Con ella se 
inicia un largo proceso de acceso a suelo mediante tomas. 

 

La toma como fenómeno de poblamiento. Más adelante, las tomas realizadas entre 1964 y 1970, 
durante el gobierno de la Democracia Cristiana, se explican por la explosiva demanda por suelo en 
las ciudades, que la operación sitio no es capaz de satisfacer. A finales de los años 60 las tomas se 
transforman en la expresión de la lucha social que vive el país y son apoyadas por los partidos 
políticos de izquierda, cuyos dirigentes buscan lograr mayor conciencia política y agudizar la lucha 
de clases.  

 

La toma asistida como instrumento de urbanización colaborativa entre pobladores y 
gobiernos. Entre 1970 y 1973, durante el gobierno de la Unidad Popular, las tomas, que son el 
principal medio para los pobres de acceder a suelo urbano, se transforman en una práctica asistida y 
son alentadas incluso por el Partido Demócrata Cristiano. Los campamentos se desarrollan y se 
transforman en barrios en un marco de colaboración entre los pobladores y el Estado. 

 

La política de represión de tomas 1973-1990. Durante la dictadura las tomas son duramente 
reprimidas y las pocas que se hacen son desalojadas. Además se dicta un decreto que sanciona a los 
pobladores que participan en tomas con la exclusión de los programas habitacionales del Estado.  

 

La primera excepción, 1983: la toma por resistencia y necesidad. Pese a la represión de la 
dictadura, porque necesitan un lugar donde vivir, y también por resistir, los pobladores realizan la 
toma más masiva de la historia de Chile, aquella que da origen a los campamentos Cardenal Raúl 
Silva Henríquez y Monseñor Juan Francisco Fresno. Unas 8.000 familias (39.000 personas) 
negocian la toma en estado de sitio y, aunque son erradicadas, cumplen su objetivo de conseguir 
una vivienda. Estos pobladores son los allegados que el sistema habitacional no alcanza a atender. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 494

 

La política de prevención de tomas 1990-1999. Tras 17 años de dictadura, en un escenario de 
grave déficit habitacional, el primer gobierno de la Concertación promueve un amplio diálogo 
social para impedir las tomas de terreno. Las medidas del gobierno, en especial el aumento de los 
recursos para subsidios y la alianza con las empresas constructoras, permiten contener la demanda 
de los allegados.   

Durante este período los allegados cifran sus esperanzas de conseguir una vivienda en las ofertas 
programáticas del Estado, y se ponen a esperar pacientemente los llamados para los conjuntos de 
vivienda social, cuyas unidades son adjudicadas en función del puntaje de cada familia. 

Desde 1990, ni los partidos ni el gobierno apoyan las tomas, que son consideradas como una 
amenaza al orden democrático recién reinstaurando. Entonces en este período casi no se hacen 
tomas. A pesar de la sanción que amenaza a los pobladores, consistente en la pérdida de la opción 
subsidiaria del Estado, la única toma, precursora de las que siguen, es la de Esperanza Andina, 
realizada en 1992. Con ella los allegados manifiestan ante la opinión pública que la localización de 
la vivienda sí importa. 

 

La segunda excepción, 1992: la toma Esperanza Andina. La toma Esperanza Andina es un 
hecho excepcional, en un momento en que las familias allegadas están a la espera de conseguir 
vivienda estatal por medio de los mecanismos formales. Al percibir que su demanda por vivienda 
tomará años en concretarse, y al ver que con la vivienda promovida por el Estado serán desplazados 
a periferias cada vez más lejanas, un grupo de allegados de la zona oriente, hijos de pobladores que 
tomaron sitios, reviven las prácticas de sus padres y vuelven a poner en la agenda el tema del acceso 
a suelo urbano. Esta vez la situación es más compleja porque el Estado no colabora como lo hizo al 
final de los años 60 e inicios de los 70; desde el punto de vista de las autoridades los programas 
habitacionales ofrecen alternativas formales que pueden satisfacer la demanda de todos. 

Pero la toma Esperanza Andina se da en una coyuntura muy particular, la del retorno a la 
democracia. Entonces, aunque el gobierno repruebe la toma como mecanismo de acceso al suelo, 
no puede desconocer la demanda de los allegados, reprimida durante los años de dictadura. A eso 
se suman las voces de apoyo de sectores políticos y las estrategias innovadoras que utilizan los 
pobladores, donde alternan presión y diálogo. El Estado se ve forzado a intervenir y negociar. El 
factor sorpresa beneficia a los pobladores, que toman un sitio donde una parte ya está 
comprometida para ellos, y cuando la política habitacional de Aylwin todavía no está totalmente 
definida. 

La toma Esperanza Andina obtiene los resultados esperados ya que los allegados, que provienen de 
diversas comunas de Santiago, logran radicarse en el sitio tomado. La toma, inicialmente criticada 
porque los pobladores se saltan los procedimientos para postular a la vivienda, logra concitar el 
apoyo de algunos sectores políticos y de las autoridades de la época, que deciden colaborar con los 
allegados para solucionar el conflicto con la propietaria del terreno y luego adaptar los 
procedimientos para la construcción de las viviendas. 

La expropiación del terreno, de propiedad privada, suscita el apoyo unánime de varios 
parlamentarios y de la opinión pública, decisión secundada por el Minvu. Este cambio de actitud se 
explica por la solidaridad que inspira el comité, por su perseverancia y por la consecuencia del 
proceso de compra del sitio. Pero esta tolerancia y aceptación son una excepción. Con el tiempo, 
el precio del terreno resulta elevadísimo si se lo compara con el costo máximo del terreno que 
calcula el Ministerio en la ecuación del costo final de la vivienda, ya que incluye una 
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indemnización para la propietaria, que había presentado una querella al Fisco. Considerando estos 
antecedentes, desde ese momento en adelante las presiones de los sin casa para conseguir un 
terreno son muy poco toleradas. 

Los pobladores logran que se hagan varias excepciones al procedimiento oficial, que quedan 
consignadas en las modificaciones a las normas y en la generación de nuevos programas de atención 
a los campamentos. Es clave la articulación que en este ámbito realiza Cristina Silva, profesional de 
la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, quien, con un perfil 
técnico y alejada de las altas esferas de decisión, logra coordinar a los distintos agentes y ser una 
facilitadora del proceso, gracias a su aptitud para el diálogo y su buena disposición para escuchar a 
los pobladores: «yo participé en la formulación de los programas presidenciales de Frei, de Lagos y 
de Bachelet, participé por algunas ramas, no te digo más arriba [no en las cúpulas], sino que 
aportando ideas» (Cristina Silva, 2009). 

Como hemos dicho, la política de prevención de tomas da los resultados esperados y cuenta con el 
apoyo de la mayoría de los sectores que validan el acceso formal a la vivienda y el mantenimiento 
del orden institucional para proteger la democracia recién recuperada. 

La toma Esperanza Andina es una excepción pero constituye un gran referente: sienta un 
precedente para la toma de Peñalolén e inaugura la lucha de los allegados por la localización de los 
proyectos. 

 

La irrupción de los pobladores: la toma de Peñalolén en 1999. La política habitacional de 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, caracterizada por una gran cantidad de viviendas producidas en alianza 
con las grandes empresas constructoras —muchas de ellas relacionadas con autoridades del 
gobierno—, hace crisis en 1997 con el problema de las casas Copeva, y cuando se advierte que el 
precio del suelo ha aumentado de tal forma que no es posible seguir construyendo vivienda social 
al interior de la ciudad. 

A partir de ese momento los pobladores reivindican con fuerza la localización y la calidad de la 
vivienda en las movilizaciones que preparan la toma de Nasur, en Peñalolén. En este período es 
cuando surge la toma simbólica. Cuando los problemas de calidad de las viviendas, segregación 
socioespacial de los pobres, mala convivencia social e inseguridad ciudadana, entre otros, se 
vuelven demasiados evidentes, en 1999, un grupo de 1.050 familias, integrantes de La Voz de los 
Sin Casa, hace una nueva toma en Peñalolén. Aunque se inicia como una toma simbólica, la 
llegada masiva de allegados al terreno de Nasur la transforma en una verdadera ocupación de 
terreno. Los pobladores, sin el apoyo de la Iglesia ni de los partidos ni del gobierno, vuelven a 
recurrir a la toma para demostrar que en sus comunas sí hay terrenos que pueden destinarse a la 
vivienda social, y para exigir vivienda de mejor calidad. 

La toma de Nasur en Peñalolén demuestra que los pobladores tienen todas las capacidades para 
organizar el campamento y consolidan, durante el primer año, un verdadero barrio donde se 
establecen unas 1.700 familias. Los pobladores están decididos a radicarse allí y reciben apoyo 
externo para conseguir servicios básicos. Esta situación difiere de la toma Esperanza Andina, donde 
los pobladores solo cuentan con su propio trabajo y no están abiertos a recibir ayuda del exterior. 
En unos años la población que reside en la toma de Peñalolén alcanza unas 1900 familias. 

Como los pobladores saben buscar y reconocer los sitios adecuados, eligen una propiedad privada 
que, según señalan, se había comprado al Banco del Estado por un precio inferior al avalúo fiscal, 
lo que constituiría un delito. En esas condiciones los pobladores esperan que el gobierno los 
favorezca comprando o expropiando el terreno para construir vivienda social. Pero por el 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 496

contrario, la disputa que inician con el propietario Miguel Nasur, a raíz de la compra fraudulenta, y 
el hecho de que este haya permitido la ocupación del terreno para presionar así al Estado a comprar 
la propiedad dificultan la expropiación con fines habitacionales. Como los protagonistas —el 
Estado, los pobladores y el dueño del terreno— se oponen todos con todos, la negociación queda 
detenida. 

En el caso de la toma de Nasur, hay cuatro posturas contrarias: la primera es la del gobierno, cuyos 
representantes señalan que se trata de un conflicto entre dos agentes privados —los pobladores y el 
propietario— y que no les corresponde intervenir; la segunda es la de los pobladores negociadores, 
quienes piensan que el Estado debe apoyarlos en el conflicto que los opone al propietario; la 
tercera es la de los pobladores intransigentes, que desean comprarle el sitio directamente al 
propietario; finalmente, la cuarta postura es la de Nasur, que quiere que el Estado le compre 
directamente el terreno. 

En la etapa de conflicto ampliado, cada parte —el Estado, los pobladores y Nasur— se opone a las 
otras dos y se produce una situación de inmovilidad. Entre tanto, los pobladores son objeto de una 
demanda judicial por parte de sus vecinos inmediatos, que reclaman por el deterioro de su calidad 
de vida y por la pérdida de plusvalía de sus propiedades a raíz de la toma. Mientras tanto, cuando el 
gobierno decide comprar parcelas de la Comunidad Ecológica para las familias de la toma, los 
habitantes de esta comunidad rechazan enérgicamente esta propuesta, atacan al Estado por el 
cambio de normativa que esto supondría y también rechazan a los pobladores. Por último, la 
propuesta gana igualmente el rechazo de las empresas inmobiliarias del sector, que anticipan una 
merma de plusvalía para los terrenos que poseen en las inmediaciones. 

En estas circunstancias, los que quedan con menos capacidad de negociación son en primer lugar 
los pobladores y en segundo lugar el Estado. Con el tiempo se logra un acuerdo de intervenciones, 
entendimiento y buena voluntad que contempla, por un lado, que el Estado expropie el terreno, 
pero con el fin de destinarlo a parque comunal, para beneficio de los vecinos inmediatos y del 
municipio, y por otro, que las empresas inmobiliarias compensen monetariamente al Estado y a los 
pobladores para que estos puedan comprar otros sitios en la comuna. El propietario gana el juicio 
contra el Estado y consigue un elevado precio por el terreno, aun cuando señala que no gana tanto 
como hubiera querido. 

Así, los allegados no cumplen su objetivo de radicarse en el lugar, lo que puede explicarse por las 
diferencias políticas y de intereses que dividen al grupo. En efecto, algunos están dispuestos a 
negociar con el gobierno, esto es, salir del terreno y conseguir una vivienda con el programa que 
se les ofrece, una solución que va ganando cada vez más adhesión, mientras que otros buscan 
quedarse en el terreno y construir una vivienda de mejor calidad con sus propios medios y con 
aporte estatal. Esta falta de consenso permite que el gobierno dilate la respuesta y que la 
organización se debilite. Aunque para algunas familias salir del terreno de Nasur representa un duro 
revés, para otras el haber obtenido una vivienda en la comuna constituye un logro, aun cuando en 
la toma todavía quedan familias sin solución habitacional. 

En suma, aunque la toma Esperanza Andina fue una experiencia aleccionadora en términos de 
acceso a la vivienda, la de Peñalolén lo fue en cuanto a la lucha por una nueva manera de producir 
el hábitat. Es la primera vez que los pobladores apelan a la autogestión, lo que representa un avance 
en relación con luchar por el mero acceso a suelo y a vivienda. Pero los conceptos autogestionarios 
no están todavía bien definidos, ya que las antiguas prácticas —como los lotes con servicio y la 
autoconstrucción de los años 70— son imposibles de repetir bajo las nuevas modalidades de gestión 
y financiamiento impuestas por el Estado. 

 



CAPÍTULO 6 

 497

Tomas simbólicas con valor de denuncia. La toma de Peñalolén, y en especial el acuerdo por el 
cual los pobladores consiguen comprar terrenos, motivan directa o indirectamente los intentos de 
toma que se producirán en Santiago más adelante. Las tomas simbólicas empiezan a prosperar: 
primero es el turno de los allegados de la Aplach de la comuna de Huechuraba, que en 2003 
realizan varios intentos de toma simbólica con el fin de presionar para que las autoridades los 
atiendan, gracias a lo cual llegan a un acuerdo con el Serviu. Luego, en 2004, el Comité de 
Allegados Lucha y Vivienda de Peñalolén comienza a movilizarse para conseguir terrenos en la 
comuna.  

Al año siguiente, los pobladores del comité Don Bosco, de la Florida, se toman las casas «Chubi», 
del proyecto Las Higueras, construidas en esa comuna aunque destinadas a familias ocupantes de la 
toma de Peñalolén. Los protagonistas de esta toma, allegados de la población Nuevo Amanecer, 
justifican su acción argumentando que, con la construcción de estas viviendas se resuelve el 
problema de pobladores ajenos a la comuna, en el mismo lugar donde, 35 años antes, a sus propios 
familiares se les había ofrecido una solución habitacional que nunca se realizó y que quedó como 
una promesa incumplida. 

«Pasaron los años, años 2005, los hijos y nietos de ellos, vieron como el gobierno, del entonces 
presidente Lagos, buscó solución para el conflicto de la toma de Peñalolén, y los ubicó en distintos 
terrenos, y uno de ellos estaba en lo que era la antigua celda de las Monjas que el gobierno de la 
Unidad Popular había destinado para la construcción de viviendas de las familias [de pobladores] que 
quedaron confinadas. Entonces los pobladores se organizaron, 200 familias se manifestaron en esas 
casas y fueron el inicio de distintas tomas que se fueron dando en Puente Alto, en Huechuraba, en 
distintos lugares, porque los pobladores demandaban una solución» (Rafael Soto, 2010). 

Así, las familias allegadas de los pobladores del que fuera el campamento Nueva La Habana en 1973 
exigen esas casas como compensación histórica por aquellas que debieron haber recibido sus 
familias y que nunca se construyeron (BRAVO, TORREALBA, CIOLINA, 2010). Esta acción 
deriva en la creación del comité de allegados Don Bosco, que llevará adelante la construcción de la 
población Padre Rodrigo Carranza en una antigua manzana del campamento Nueva la Habana, e 
inaugura una serie de intentos de toma que se producirán desde 2005 en diferentes comunas de 
Santiago.  

 

Las tomas y la retoma de Peñalolén de 2006: subsidio de localización. En marzo y abril de 
2006, tras la asunción al poder de Michelle Bachelet, se producen tres intentos de toma de terrenos 
liderados por el Movimiento de Allegados en Lucha (MA-Lucha). Son todos duramente reprimidos 
y los pobladores son desalojados. Quien dirige las tomas es Lautaro Guanca, de Lo Hermida, un 
joven poblador desconocido hasta ese momento, que posteriormente creará una de las primeras 
empresas de autogestión popular y será electo concejal de Peñalolén. 

Finalmente, en septiembre de 2006, durante el traslado de las familias de la toma de Peñalolén a 
distintos lugares, cientos de pobladores intentan tomarse nuevamente el terreno de la toma de 
Peñalolén, con el propósito de comunicarle a la opinión pública que el acuerdo no había sido tan 
favorable para ellos, que en ese terreno seguían viviendo familias que aún no tenían una solución y 
que bien podría destinarse una parte del sitio a vivienda social. Tres días después de este intento de 
retoma, reprimido, el gobierno anuncia la introducción del subsidio de localización y amenaza con 
sanciones a los pobladores que tomen terrenos. Así, el subsidio de localización nace como un 
mecanismo cuyo propósito es evitar las tomas, como lo fue en su momento la vivienda progresiva. 
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Fin de las tomas o tomas latentes. Pese a que cuentan con instrumentos de acceso a suelo como 
el subsidio de localización, los pobladores siguen pensando que pueden utilizar la experiencia de las 
tomas para negociar terrenos. La toma se instala entonces como medio indirecto de presión. Se 
recurre a la memoria colectiva de la toma para tratar con el gobierno. 

«Nosotros esa historia [Peñalolén está hecho de tomas] igual la ocupamos [utilizamos], la ocupamos 
[utilizamos] bastante, en todas las reuniones que tuvimos con el ministerio les dijimos: “nosotros 
somos de Peñalolén, somos gente que viene de tomas, sabemos, podemos realizar lo que queramos, 
pero estamos [por] tratar de cambiar las cosas a través del diálogo”» (Hugo Álvarez, 2011).  

Cuando se anuncia la política habitacional del gobierno de Sebastián Piñera, a finales de 2010, los 
pobladores han empezado a hacer catastros de los terrenos vacantes que hay en la ciudad y 
amenazan con tomarse terrenos.  

«No pasamos un invierno más sin terreno. Si no empieza la política de toma de terrenos, no hay 
otra posibilidad, no va a haber, los pobladores no van a tener, va a quedar abierto el camino, va a ser 
verdad, ustedes podrán decir, podrán no coincidir, pero estamos diciendo lo que va a pasar en 
Chile. En la zona sur hay gente que está a cargo del tema [problema]. Dicen: “no nos vamos a 
Puente Alto”. Hay poblaciones donde están viendo terrenos, los están marcando, hay terrenos 
gigantes en la zona sur» (Alexis Parada, 2010). 

Más adelante, en la negociación que iniciarán con el gobierno sobre el programa de vivienda 
popular, los allegados propondrán la compra de los terrenos catastrados. 

 

6.3.4.2. La negociación para la compra de terrenos, desde 2001 

Desde la promulgación del programa piloto del Fondo Solidario de Vivienda, específicamente del 
programa Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios, en 2001, durante el 
gobierno de Ricardo Lagos, los allegados de Santiago inician negociaciones con propietarios de 
suelo, con el Serviu y a veces con los municipios, orientadas a adquirir terrenos para hacer 
proyectos de vivienda nueva, gestionados por sus comités, y presentárselos al ministerio. 

En las negociaciones con el Estado, los allegados buscan la colaboración, pero la combinan muchas 
veces con la presión, porque consideran que en el Serviu hay poca disposición para solucionar el 
problema de suelo y en los municipios también se encuentran con trabas, debido a que en muchas 
comunas las autoridades no quieren que se construya más vivienda social en su territorio. 

Como el precio del suelo es alto, y tiende a crecer especulativamente a medida que la política 
habitacional lanza nuevas disposiciones, los allegados no logran comprar terrenos en sus comunas. 
Así, entre 2003 y 2006 los pobladores empiezan presionando por suelo —hacen movilizaciones o 
tomas—, pero tras la promulgación del subsidio de localización, consiguen adquirir terrenos con los 
mayores recursos que aporta el Estado. 

Cuando durante estos años se concreta algún proyecto, es usual que los fondos disponibles no 
alcancen a financiar las obras y por lo tanto muchos solicitan el aumento de recursos previsto en la 
nueva política de Bachelet, de 2006. Entonces, muchos proyectos que se gestan con el programa 
Fondo Solidario de Vivienda del gobierno de Lagos se viabilizan y financian más adelante, con los 
ajustes que introduce Bachelet. Así, este es un período de aprendizaje constante, porque los 
gestores están iniciando los proyectos, y cuando estos avanzan, el programa en el cual se enmarcan 
ya se ha modificado.  

La labor de los gestores vecinales es especialmente relevante en La Florida, donde los dirigentes 
recorren la comuna, identifican los sitios eriazos, contactan a los dueños y averiguan cuáles son las 
condiciones normativas por las cuales se rigen. También en Peñalolén el municipio inicia un plan 
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para destinar suelo a los allegados, o comprar terrenos a instancias de ellos. Pero las gestiones de los 
pobladores son en general infructuosas, salvo en un par de casos en los cuales los municipios o los 
políticos de la zona apoyan decididamente los proyectos, como Casa nueva, Vida nueva, de La 
Florida, y Un sueño para todos, de Peñalolén.  

Tras la promulgación del subsidio de localización, en 2006, los gestores y autogestores inician una 
intensa búsqueda de terrenos en Peñalolén, La Florida y la Pintana, entre otros lugares. Como 
algunos dirigentes de La Voz de los Sin Casa se retiran de la toma de Peñalolén y se trasladan fuera 
de la comuna, deciden llevar a cabo proyectos integrales para los allegados en La Pintana, proceso 
durante el cual aprovechan de poner en práctica todos los conocimientos de gestión adquiridos en 
la negociación de la toma. Esta vez la experiencia no queda contenida en las fronteras comunales y 
se traspasa a otro territorio. 

Como generalmente en muchos de los terrenos identificados para la compra la norma no permite 
construir vivienda social, los pobladores solicitan a las autoridades que se aplique el Artículo 50 de 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que autoriza a cambiar el plan regulador para que 
se puedan construir los proyectos del Serviu. Durante las negociaciones, los dirigentes se 
familiarizan con todos los procesos a los que se deben someter los terrenos además de la aplicación 
del Artículo 50, como la fusión o la subdivisión y la inscripción en el Conservador de Bienes 
Raíces. Además, tienen que lidiar con las autoridades del Serviu, que a veces les prometen los 
mismos terrenos a distintos comités, presionar para anular comodatos de terrenos entregados a 
organizaciones que no los utilizan y prever la construcción de infraestructura de urbanización, 
entre otras acciones que viabilicen la construcción de vivienda social en los terrenos. 

Con todos estos trámites, tardan años en conseguir un terreno, y esta es la principal traba para 
concretar los proyectos. Por ejemplo, en 2011, los pobladores de La Florida, organizados en la 
Unión Comunal de Allegados de la Florida y el Comité don Bosco, llevan años negociando 
terrenos para realizar «proyectos de arrastre» destinados a acoger a 1.355 familias, y han iniciado la 
negociación orientada a adquirir otros seis grandes paños de terreno donde se podrían radicar miles 
de familias. 

 

6.3.4.3. La discusión sobre los instrumentos legales, desde 2006 

En 2006 los allegados abandonan el recurso de la toma y, con el objetivo de lograr que se reserve 
suelo urbano para los pobladores, inician otras formas de lucha, en especial la discusión sobre los 
planes de ordenamiento territorial, el veto de estos y la presión política para que se tomen en 
cuenta sus intereses. 

La primera acción en esta línea es la propuesta de Ley de suelo que en 2006 hace el Movimiento de 
Pobladores en Lucha (MPL), como contrapropuesta a la Ley de integración de la entonces ministra 
Poblete, una propuesta gubernamental que no prospera debido a la fuerte oposición del sector 
empresarial. 

Más adelante, desde 2009, los allegados de Peñalolén se incorporan activamente a la discusión sobre 
el plan regulador comunal y se oponen a él, porque consideran que incentiva la inversión 
inmobiliaria en vivienda para sectores de ingresos medios y medios altos que no necesariamente son 
de la comuna, y que en consecuencia, de aprobarse, los allegados de Peñalolén verían disminuidas 
sus posibilidades de acceder a terrenos en la comuna. Como no llegan a ningún acuerdo con el 
Alcalde, el Consejo de Movimientos Sociales que los congrega reúne las firmas necesarias para 
llamar a un plebiscito cuyo fin es decidir tres materias de interés para los pobladores, entre ellas, el 
destino del 50% del terreno donde tuvo lugar la toma de Peñalolén. Pero el Alcalde se adelanta y le 
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propone al Concejo Municipal hacer un referéndum para rechazar o aprobar el plan ya elaborado, 
iniciativa que este organismo aprueba por unanimidad sin dejar espacio a la negociación, ni menos 
a la posibilidad de incluir propuestas de los allegados. En diciembre de 2011, los vecinos, liderados 
por la Fenapo y la Comunidad Ecológica de Peñalolén, entre otras organizaciones, votan «no» al 
plan del Alcalde, que está secundado por todos los partidos políticos. 

Otro hecho significativo es el cambio de resultado en la votación del plan regulador metropolitano 
de Santiago (PRMS), que los consejeros metropolitanos rechazan en 2010 para luego aprobar en 
2011. La presión que ejercen los allegados de La Pintana, que ven en la propuesta una oportunidad 
para acceder al suelo, hasta ahora vedado, de la comuna, permite aprobar el PRMS luego que este 
haya sido rechazado. La Fenapo no se pronuncia sobre el plan y mantiene una posición neutra, para 
facilitar que los comités a los cuales el plan permita el acceso a suelo puedan seguir luchando por 
conseguir terrenos. 

Por último, junto a organizaciones de allegados de varias comunas de Santiago, la Fenapo elabora 
un catastro de cincuenta terrenos disponibles —particulares, fiscales o del Serviu—, que presenta al 
ministerio para proponer que sean adquiridos, de modo que cada uno de los comités que integran 
la federación pueda contar con suelo para desarrollar su proyecto. El Minvu escucha a los allegados, 
pero se muestra reacio a reservar terrenos para destinarlos a comités específicos, argumentando que 
de haber terrenos estos tendrían que licitarse para todos los allegados. Con esta respuesta las 
autoridades desconocen el modus operandi de los gestores y autogestores, que recorren el territorio 
identificando uno por uno los terrenos vacantes, para luego negociar su posible adquisición en un 
proceso que implica mucho trabajo y conocimiento. 

En 2012 esta lucha por suelo sigue plenamente vigente, ya que, como no se han obtenido 
resultados, la Fenapo continúa haciendo movilizaciones para lograr que el Estado se decida a 
reservar terrenos para los allegados. De hecho, la compra de suelo por parte de organismos del 
Estado tiene detractores. Representantes del ministerio piensan que puede ser una actividad poco 
transparente. Por otro lado, en su informe económico sobre Chile, de 2012, la OCDE recomienda 
que el gobierno compre suelo bien localizado y fomente la construcción en terrenos urbanos 
baldíos o subutilizados. Al respecto, el gobierno ha señalado que se encuentra comprando suelo en 
regiones y en Santiago (OCDE, 2012; GUTIÉRREZ, 2 febrero 2012). 

En el ámbito internacional, algunas personas sostienen que la compra de terrenos para formar un 
banco de suelos públicos no es sostenible para la mayoría de los países debido a su alto costo, y 
recomiendan otros mecanismos, como exigir a los promotores inmobiliarios que entreguen un 
porcentaje de suelo, o captar las plusvalías generadas por las inversiones públicas (ROJAS, 
2009:27). Sea como fuere, la experiencia indica que la intervención pública es indispensable para 
conseguir terrenos destinados a la vivienda social, porque la sola acción del mercado no genera 
suelo para los más pobres (ROJAS, 2009:69). 

En Chile no existe ninguno de estos mecanismos y casi no hay iniciativas que los promuevan, 
aunque este es un tema cada vez más presente en la discusión pública. Las voces más autorizadas, 
como la del diputado Carlos Montes, sostienen que no se puede avanzar decididamente en la 
reserva de suelo para los allegados si no se plantea de una vez el asunto de la recuperación de 
plusvalías urbanas. 

Pero también es necesario atender al ámbito comunal. Aquí es pertinente mencionar y reconocer 
los innovadores procedimientos para conseguir terreno fiscal o privado con fines sociales utilizados 
en la comuna de La Reina en los períodos de Fernando Castillo Velasco. El Alcalde, con voluntad 
política y perseverancia, recurre a todos los medios que estén a su alcance para gestionar localmente 
terrenos para los pobres. En 1965, en los albores de la comuna, Castillo Velasco se propone 
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adquirir el Fundo La Reina, de propiedad de una institución fiscal, el Seguro Obrero, con el fin de 
realizar un proyecto de vivienda popular. Como no logra comprar el terreno a un precio asequible, 
tramita una ley en el Senado para traspasar el fundo a varias instituciones públicas que participarían 
del proyecto (CASTILLO VELASCO, 2008a:24). Finalmente, el municipio consigue el terreno sin 
mediar pago alguno, porque parte de él está destinado a la Dirección de Deporte del Estado y al 
Instituto Forestal, que financian la operación. Así, el municipio se queda con el 70% de esta 
propiedad de 220 ha ubicada en el centro de la comuna; una parte la destinar al programa 
habitacional y a su desarrollo social y productivo, y otra a reserva municipal. Hasta la fecha, 
aproximadamente el 40% de la superficie del fundo se ha convertido en barrios de vivienda social.  

Cuando Castillo Velasco vuelve a ser elegido alcalde, en 1992, consigue crear un sistema de 
financiamiento de vivienda social paralelo y complementario al del Minvu. Primero, crea un 
Fondo de Vivienda con recursos que el Ministerio de Bienes Nacionales le traspasa al municipio, y 
que provenían de la venta de unos terrenos no aptos para vivienda social que este ministerio le 
vende a las empresas del Parque Industrial. Con este fondo el Alcalde inicia proyectos de vivienda 
social ideados y diseñados localmente, y financia los costos de ejecución que los subsidios 
habitacionales estatales no alcanzan a cubrir. 

Más adelante, en 1993, el municipio emprende la construcción en los fondos de patio de las 
propiedades de la Villa La Reina, con el propósito de construir 120 viviendas de densificación 
predial para los allegados. Al año siguiente, el municipio adquiere un terreno de la Universidad de 
Chile, en el sector oriente de Villa La Reina, para destinarlo a la construcción de 76 viviendas 
sociales. Finalmente, desde 1994, Castillo Velasco solicita la desafección de una franja de terreno 
colindante con la Villa, frente a la calle Talinay, con el fin de que sea traspasada al municipio y se 
pueda construir con vivienda social. De esta forma, se inicia un proyecto habitacional para 41 de las 
60 familias de pobladores sin casa que ocupan irregularmente este terreno. 

 

6.3.4.4. La experiencia de medio siglo: ocupación, negociación y reserva de suelo 

En relación con el acceso a suelo, los pobladores han adquirido todas las competencias mediante 
diferentes mecanismos que van desde la ocupación de terrenos a la presión o la negociación para 
conseguirlos. Efectivamente, una experiencia de medio siglo les ha enseñado a identificar los 
terrenos y a consolidar todas estas prácticas para acceder a ellos, desde ocuparlos y urbanizarlos, 
hasta comprarlos, hacer catastros, negociar su venta, cambiar las normas que permitan la edificación 
de vivienda, etc. Pero a pesar de contar con todas las competencias, el acceso al suelo sigue siendo 
el aspecto de la producción de vivienda donde más trabas encuentran, y es de hecho el puntal de la 
lucha: sin terreno no hay vivienda. . Sin terreno bien localizado no hay derecho a la ciudad. 

 

El lugar de los pobres en la ciudad 

En el último período, que se inicia en 2006, la labor de los pobladores se centra en asegurar que los 
allegados puedan tener terrenos para no ser desplazados fuera de la ciudad. Junto con señalar que en 
Santiago no hay suelo donde se pueda construir vivienda social, desde 1997 las autoridades 
promueven modificaciones al plan regulador metropolitano argumentando que la expansión es 
necesaria para obtener suelo para los pobres. Así, no hacen sino evidenciar que la periferia lejana es 
«el lugar» que se les asigna implícitamente. 

La bandera de lucha de los allegados es entonces el derecho a un lugar donde vivir, el derecho a la 
localización, el derecho a la ciudad. Pero más aún, los pobladores esgrimen que son ellos los que 
han construido los territorios de las poblaciones pericentrales, por lo tanto sus descendientes, los 
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allegados, tienen el derecho a establecerse ahí. 

«Si bien en parte [la ciudad] se construyó con aportes que entregó el Estado, parte importante de la 
habitabilidad, del hábitat de la periferia urbana fue construida por los movimientos sociales. Fueron 
nuestros abuelos los que pusieron alumbrado público, los que pusieron cañerías» (Henry Renna, 
2012)474. 

Desde la práctica de la autogestión, los allegados adquieren capacidades que les permiten afirmar 
que la política pública necesita un banco de tierras, en las comunas pericentrales y periféricas, e 
inmuebles vacantes, en las comunas centrales, así como la creación de otros instrumentos 
redistributivos que les aseguren el acceso a suelo en la ciudad. 

«¿Cómo desarrollamos mecanismos que nos permitan el control sobre el alza del valor del suelo en 
la ciudad? Y, de la mano con eso, ¿cómo desarrollamos instrumentos de recuperación de plusvalías, 
especialmente para las familias de sectores populares, especialmente de sectores pericentrales y 
periféricos de la ciudad?» (Henry Renna, 2012). 

Los pobladores de hoy podrían describirse como habitantes de la ciudad que viven en barrios con 
estándares bajos de urbanización, que han producido una parte importante de la ciudad y han 
adquirido el derecho histórico de permanecer en sus comunas, pero están en riesgo de ser 
expulsados a sectores cada vez más periféricos. Las poblaciones pericentrales se caracterizan 
entonces por tener una urbanización de calidad inferior a la del resto de la ciudad, por ser barrios 
autoproducidos y, como veremos, por el riesgo de expulsión que corren los allegados que viven en 
ellas, pero al mismo tiempo son valorizadas por el sentido de pertenencia de sus habitantes y por su 
conectividad con el centro de la ciudad. 

En ocasiones las autoridades de gobierno y algunos expertos han señalado que, dado que las 
poblaciones de Santiago son barrios formales con titularidad, sus habitantes no corren el riesgo de 
ser expulsados a la periferia. En realidad la expulsión sí constituye una amenaza: primero, porque la 
mitad de los habitantes, los allegados, no son propietarios ni de la casa ni del lote en que viven, y 
en algún momento buscarán ser propietarios de una vivienda; segundo, porque los propietarios no 
tienen ningún resguardo para resistir a la especulación urbana que generan los cambios de la 
capacidad de construcción del suelo. Muchas veces los pobladores se oponen a la modificación de 
los instrumentos de planificación territorial porque, aunque en el corto plazo un mayor 
aprovechamiento del suelo puede significar un aumento del valor de la propiedad, en el largo plazo 
puede implicar que deban renunciar a una buena localización, debido a que el monto percibido 
por la venta podría no ser suficiente para adquirir una vivienda en condiciones de localización 
equivalentes. 

 

Una mirada hacia Madrid: la deuda social 

La idea según la cual los pobladores son los generadores de riqueza en la ciudad nos remite a la 
reivindicación que hizo posible la urbanización de la periferia de Madrid, específicamente del 
barrio de chabolas de Vallecas, asentado en terrenos de gran potencial urbanístico. En los años 70, 
frente a la amenaza de expulsión, los habitantes demandan «vivienda para todos aquí y ahora»: 

«La población toma conciencia de lo que, en ese imaginario colectivo aquí, se denominó la “deuda 
social”, es decir, si nosotros hemos contribuido al desarrollo de Madrid, Madrid no nos puede 
expulsar [de aquí], nos tiene que dar las cosas que otros tienen, hay una deuda social aquí con 
nosotros. Y el tema de la deuda social fue clave, es decir, entender y asumir: “yo no estoy aquí para 

                     
474 Vocero del MPL, coordinador Corporación POBLAR y de la Red de Inmuebles Recuperados por Autogestión IRA. 
Intervención realizada en el seminario El derecho a la vivienda en Chile, Colegio de Arquitectos de Chile, 3 de mayo de 
2012; registrada por la autora. 
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que usted me siga echando de la ciudad, yo estoy aquí, pero usted me debe mucho, porque yo he 
contribuido a que usted ahora viva mejor”» (Mariano Calle, 2009)475. 

 

La experiencia de Porto Alegre: ¿a qué costo se consigue terreno para los pobres? 

En la tensión entre acceso a suelo y urbanización primaria deficiente, el programa «urbanizador 
social», ejecutado principalmente entre 1998 y 2004, en Porto Alegre, Brasil, presenta una gran 
paradoja. El urbanizador social es un programa cuyo objetivo es lograr que las inmobiliarias ilegales, 
que hacen loteos irregulares, dejen esas prácticas y se dediquen a urbanizar terrenos en sectores 
definidos por el gobierno como de interés social, donde se permite una menor dotación de 
servicios y por lo tanto se consigue urbanizar el suelo a un costo reducido (ROJAS, 2009). 

Así, aunque el programa urbanizador social intenta regular la actividad urbanizadora ilegal con el 
fin de mantener la oferta de suelo a bajo costo, no hace sino perpetuar las malas condiciones 
urbanas y de localización de los pobres, aceptando la urbanización precaria de los sectores 
periféricos donde habitan. Además, en la práctica el programa muestra que el precio final de los 
terrenos no se reduce, y que por el contrario surge una tendencia a producir suelo para sectores de 
mayores ingresos. Con todo, es una experiencia interesante que propone una forma de urbanizar el 
suelo mediante un acuerdo público privado —donde los agentes privados abandonan las prácticas 
ilegales a cambio de urbanizar con normas flexibles y convenidas entre las partes que aseguren la 
producción de suelo a bajo costo—, que pone en la agenda el problema de la provisión de suelo 
para los pobres y, a nuestro juicio, abre la discusión sobre la perpetuación de la inequidad en la 
ciudad. 

 

Equidad territorial y justicia espacial 

A este respecto, es importante mencionar la discusión más reciente relacionada con los conceptos 
de equidad territorial (BRET, 2008) y de justicia espacial (SOJA, 2010; MUSSET, 2011).  

Según Bret (2008), en el contexto urbano, la equidad territorial es la dimensión espacial de la 
justicia social. Este concepto apela a una configuración del territorio que les aseguraría a todos los 
ciudadanos las mismas condiciones de acceso a los servicios, al empleo y a todos los beneficios de la 
vida en sociedad. Es un principio de ordenamiento territorial que permite comprender la realidad 
de las situaciones determinadas por la injusticia espacial. Como bien señala Bret (2008), no se trata 
de definir la dimensión territorial de las políticas sociales, sino más bien la dimensión social de las 
políticas territoriales, ya que las acciones sobre el territorio pueden disminuir o por el contrario 
agudizar las injusticias sociales. Con respecto a la terminología, en tanto equidad territorial es un 
concepto utilizado en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, justicia espacial es un término 
afín a la filosofía y las ciencias políticas, y por ende, involucra un compromiso de los investigadores 
con la sociedad civil (MUSSET, 2011). 

Sin embargo hay países en los cuales la norma considera explícitamente la justicia urbana. Por 
ejemplo, uno de los fundamentos de la Ley Federal de Edificación Alemana, equivalente a nuestra 
Ley General de Urbanismo y Construcciones, es la igualdad de acceso y uso para todos los 
habitantes y los futuros habitantes a los bienes y servicios de la ciudad. En efecto, el artículo 5 del 
título 1 de esta ley, sobre los principios de la planificación territorial, señala que «los planes 
territoriales deben asegurar un desarrollo urbano sostenible, que coordine las demandas sociales, 
económicas y ambientales en relación con las generaciones futuras, y deben garantizar un uso del 

                     
475 Arquitecto experto en edificación de viviendas sociales, Madrid, España. Entrevista realizada por la autora. 
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suelo socialmente justo y que sirva al bien común»476. 

De todos modos, aunque la legislación incorpore principios de equidad o de justicia social, esto no 
se traduce necesariamente en condiciones territoriales justas, como transporte, vivienda y servicios 
de buena calidad y para todos. Como demuestra la experiencia, la aplicación de las normas no está 
garantizada en la ley y requiere un proceso de negociación y aprendizaje continuo. 

                     
476 Baugesetzbuch, Ley Federal de Edificación Alemana Versión 2012, traducción del alemán de Elke Schlack. 
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Figura 100. Terrenos vacantes en La Pintana 
Fuente: Fotografía Cristhian Figueroa 
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La pregunta inicial de esta tesis parecía sencilla: buscaba dilucidar cuáles han sido las capacidades 
desplegadas, la experiencia y los saberes acumulados por los pobladores en la producción y gestión 
de su espacio habitable, y en qué pie se encuentran hoy para contribuir y tomar parte en las 
decisiones sobre la política habitacional y urbana. Esta primera pregunta planteaba una segunda: 
¿por qué los actores públicos se niegan a reconocer las competencias de los pobladores? 

La respuesta era, sin embargo, compleja, múltiple y laboriosa. Encontrarla requirió reconstruir un 
siglo de experiencias, poniendo en la mira no la historia oficial, sino el relato de sus propios 
protagonistas, asumir una postura «desde abajo y desde adentro», con importantes consecuencias 
metodológicas. Requirió comprender cómo han evolucionado la normativa que sustenta la 
política, el sistema institucional y el juego de actores, tres componentes que, en distintas períodos, 
dieron lugar a distintas orientaciones de la política habitacional. Requirió, por último, una 
indagación in situ y en tiempo real acerca de las acciones y negociaciones que actualmente llevan a 
cabo los pobladores para reconstruir el capítulo inédito de los últimos veinte años.  

Respondiendo entonces a la pregunta, señalamos que las competencias de los pobladores en 
materia habitacional y urbana, que son acumulativas, se adquieren en los procesos de loteo y 
urbanización, de construcción de la vivienda y consolidación del barrio, de diseño e 
implementación de normas y programas, de acceso a suelo y de ordenamiento territorial, como 
hemos visto a lo largo de la tesis y detallado en el capítulo anterior. En suma, en el proceso de 
construcción de competencias se distinguen las siguientes etapas: 

Durante la primera, que dura hasta 1973, los pobladores acceden a suelo urbano mediante tomas, 
urbanizan los campamentos y practican la autoconstrucción por ayuda mutua. 

En la segunda etapa, de 1973 a 1990, los pobladores se organizan colectivamente para la 
reivindicación habitacional, la urbanización informal y la postulación a programas habitacionales. 
Acceden a suelo urbano mediante la densificación de lotes, donde se radican otras familias a fin de 
mantener sus redes sociales, y practican individualmente la autoconstrucción. 

En la tercera etapa, entre 1990 y 1999, los allegados se organizan colectivamente para postular a los 
programas habitacionales del gobierno, que no cuestionan mayormente. Se forman en la gestión 
administrativa, hacen trámites, reúnen antecedentes familiares, abren cuentas de ahorro en los 
bancos, entre otras tareas. En este período los pobladores no trabajan colectivamente en torno a un 
proyecto habitacional y urbano, excepto en ocasión de la toma Esperanza Andina, un evento 
precursor de lo que vendrá más adelante. Sin embargo, al mismo tiempo se va incubando un 
conocimiento cada vez mayor de los programas habitacionales y de la política en general, una 
información que antes estaba vedada para los pobladores. 

En la cuarta etapa, que va de 1999 a 2006, los pobladores se inician en la autogestión para 
conseguir vivienda bien ubicada y de mejor calidad. Para ello utilizan las competencias que les han 
transmitido quienes los han precedido en las tomas, pero advierten que los modos de hacer de los 
años 60 y 70 —lotear un terreno y autoconstruir— ya no son posibles. Además, practican la 
gestión de terrenos y de proyectos en el marco del Fondo Solidario de Vivienda, que ofrece la 
posibilidad de operar de un modo diferente al de las empresas constructoras que trabajan para el 
Serviu. 

Finalmente, la quinta y última etapa, que se inicia en 2006, se caracteriza por la gestión y la 
autogestión que realizan los allegados en el marco de la nueva política de Bachelet, que contienen 
un fuerte componente de demanda por acceso a suelo incentivado por el subsidio de localización y 
propuestas cada vez más elaboradas de mejoramiento de los programas habitacionales. En este 
período los pobladores prueban nuevas maneras de negociación para acceder a suelo, discuten sobre 
los instrumentos de planificación territorial y proponen que se reserve suelo para vivienda social. 
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También mejoran la vivienda y la urbanización, el equipamiento y la infraestructura de sus barrios, 
en el marco de programas estatales de mejoramiento. Las organizaciones que lideran los gestores y 
autogestores ya no limitan su acción al sector donde residen sino que colaboran con otras 
agrupaciones y se extienden por el territorio. 

Así, entre 2010 y 2012, germina un movimiento metropolitano y nacional de allegados cuyos 
dirigentes cuestionan fuertemente las bases del modelo económico en que se sustenta el sistema de 
subsidios estatales, el cual, según señalan, no hace sino perpetuar las condiciones de pobreza; al 
mismo tiempo proponen una política de vivienda popular autogestionada. El descontento de los 
pobladores no es aislado sino que se inserta en un malestar generalizado proveniente de distintos 
sectores sociales que bregan por una mejor educación, entre otras demandas. 

Hasta 2012 podríamos decir que en Chile todavía hay dos objetivos que no se han cumplido. 
Primero, aunque los pobladores han intentado gestionar proyectos susceptibles de ser construidos 
por ellos mismos con financiamiento estatal, como ocurre en otros países, aún no lo han 
conseguido. De todas formas, la información y las experiencias que intercambian con otros 
movimientos, nacionales e internacionales les impulsan a seguir en esa dirección. Segundo, hasta la 
fecha los pobladores no han logrado que las autoridades los escuchen realmente.  

Sin embargo, la experiencia y el conocimiento acumulados por los pobladores les confieren la 
legitimidad para participar en la definición e implementación de las políticas públicas. Junto con 
ello, desde que en 2006 abandonan el mecanismo de las tomas para emprender otras formas de 
lucha por el acceso a suelo, los pobladores se ubican en una nueva plataforma de acción y 
negociación.  

Si en los años 90 Palmer y Vergara (1990) afirmaban que el plan habitacional de los pobladores, 
autónomo del gobierno, tenía más sentido común y era más eficiente que el plan habitacional del 
Estado, en la actualidad podemos afirmar que los pobladores cuentan con las competencias para 
incorporarse a la definición de la política pública junto al gobierno, y que con esa incorporación, la 
política habitacional no solo tendría más sentido común y sería más eficiente sino los objetivos de 
proporcionar vivienda se cumplirían de manera más democrática. 

A continuación comentaremos algunas de las conclusiones que se desprenden del análisis de la 
articulación entre las acciones de los pobladores y las políticas públicas, y que, de ser consideradas 
con seriedad y clara voluntad política, permitirían abordar el problema de la regeneración de 
nuestras ciudades de manera más equitativa y sostenible. No se trata aquí de dar recomendaciones 
para el diseño de programas habitacionales o urbanos, sino de enunciar algunos de los principios, 
identificados a lo largo de esta investigación, que deberían estar implícitos en la concepción de una 
política de nueva generación que considere a los pobladores como un actor con competencias 
legítimas para la gestión urbana, el diseño y la construcción de vivienda y el mejoramiento de 
barrios. 

La primera conclusión se refiere a la necesidad de conocer la trayectoria de largo plazo de cada 
territorio. Solo la comprensión de la historia «desde adentro» puede favorecer la acción «desde 
abajo y desde adentro».  

La segunda es que, así como la investigación cualitativa nos permite conocer el contexto 
sociocultural de cada territorio, podemos introducir la noción de acción cualitativa, una que 
permita realizar intervenciones finas apropiadas a ese contexto. 

La tercera conclusión es que las políticas habitacionales han agudizado la inequidad de nuestra 
ciudad, produciendo territorios urbanos donde se concentran las carencias, mientras los pobladores 
plantean alternativas para producir ciudades más justas y asequibles a todos los habitantes.  
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La cuarta conclusión es que se necesita una forma más apropiada de colaboración entre los 
pobladores y otros actores, como los agentes públicos, políticos o técnicos, tanto a nivel central 
como de los gobiernos locales, que se aleja de lo que llamamos participación y se aproxima a una 
colaboración por cogestión.  

Una política más redistributiva en cuanto a los recursos y más democrática en cuanto a las 
decisiones solo es posible cambiando la posición de los jugadores en el tablero: pobladores, sector 
público y sector privado deben redefinir cada uno su papel en la producción conjunta de vivienda 
y ciudad.  
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7.1. MEMORIA HISTÓRICA Y REDES SOCIALES: CONOCIMIENTO PROFUNDO DEL TERRITORIO 

Para implementar políticas adecuadas al territorio, es fundamental no solo conocer acuciosamente, 
sino también comprender, la historia de cada lugar, sus problemas, necesidades insatisfechas, 
reivindicaciones históricas y redes sociales, algo que ni las autoridades ni los operadores de la 
política habitacional y urbana han tomado en cuenta con seriedad en la larga historia de la vivienda 
social en nuestro país. 

A continuación veremos cómo estas historias que han sido ignoradas vuelven a emerger una y otra 
vez, cuando los conflictos enterrados salen a luz creando desconcierto en quienes no han sabido ver 
ni escuchar lo que subyace en esos territorios aparentemente calmos. 

 

El plebiscito de Peñalolén: algunas claves 

En ese sentido, el resultado del plebiscito de Peñalolén es aleccionador. El voto contrario al plan 
regulador comunal propuesto por el Alcalde pone de manifiesto la pugna latente por suelo iniciada 
en la década de los 90, cuando comienza a desarrollarse la inversión inmobiliaria en Peñalolén, y 
que todavía está vigente. 

Este conflicto se expresa con sus diversas aristas, que son recurrentes en las luchas por el acceso a 
suelo en la ciudad. La primera es la existencia de suelo disponible a la espera de ser urbanizado de 
manera especulativa. La segunda es la competencia por este suelo, controlada por el sector 
inmobiliario, cuya intención es realizar proyectos de vivienda para sectores medios, lo que 
incrementa el valor del suelo y limita el acceso a nuevos terrenos para los allegados. La tercera es la 
discriminación de la que son objeto los pobres por parte de los residentes con ingresos más altos, o 
de los potenciales compradores de vivienda en esos sectores, que se niegan a vivir cerca de los 
pobres. La cuarta es la larga historia de lucha contra esta discriminación y por quedarse en las 
comunas a las cuales pertenecen, una lucha que inician los pobladores con la toma Esperanza 
Andina, donde ya se producen choques entre grupos de distinto nivel socioeconómico y los 
habitantes de la toma, que buscan establecerse en el lugar. Por último, están los mecanismos 
encubiertos a los que recurren los municipios para no acoger a los pobres, como la construcción de 
parques en los terrenos vacantes que son objeto de discordia. 

Respecto de la toma de Esperanza Andina, en 1992, los vecinos más acomodados se oponen 
enérgicamente a que los pobladores de la toma se establezcan en las cercanías de sus barrios, y esta 
discriminación se materializa en la construcción de un muro divisorio que cerca el campamento 
provisional «para esconder la pobreza». Esta expresión de la intolerancia de los vecinos, origen de la 
fuerte segregación urbana de Santiago, sumada a la significativa afluencia de familias de mayores 
recursos a Peñalolén, refuerza en los pobladores la necesidad de exigir que se reserve suelo en la 
comuna para los allegados que han vivido allí desde siempre. 

Más adelante, durante el proceso de búsqueda de terrenos para acomodar a los habitantes de la 
toma de Peñalolén, en 2004, queda en evidencia que en muchos sectores de la comuna los 
pobladores no son bienvenidos: los habitantes de los condominios del sector de la precordillera no 
quieren tener a los pobladores por vecinos; los de la Comunidad Ecológica se oponen a la 
densificación de sus predios; los empresarios inmobiliarios o propietarios de suelo y las instituciones 
con sede en la comuna, como la Universidad Adolfo Ibáñez, tampoco los acogen. Entonces se 
resuelve hacer una mesa de trabajo en la cual se acuerda que las empresas inmobiliarias contribuyan 
con recursos para que el gobierno adquiera otros sitios en la comuna, y que se aumente el subsidio 
a las familias con un bono adicional para que puedan comprar vivienda nueva o usada en cualquier 
comuna. Con todo, en el lugar de la toma quedan 400 familias que no llegan a ningún acuerdo ni 
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con el gobierno ni el municipio, mientras el resto del terreno se destina a un parque intercomunal 
que se comienza a construir en 2008. Cabe señalar que no es primera vez que las autoridades 
deciden construir un parque en una propiedad donde hay pobladores interesados en establecerse. 
De hecho en la toma Esperanza Andina el municipio y un grupo de vecinos también proponen 
hacer un parque justamente mientras los pobladores están intentando adquirir los terrenos. 

En este contexto, al que se suma, desde 2006, la gran dificultad que encuentran los gestores y 
autogestores para comprar terrenos en la comuna utilizando el nuevo subsidio de localización, se 
inicia la discusión sobre el plan regulador comunal (PRC). Durante el proceso de aprobación, el 
Alcalde desestima tanto las observaciones de los pobladores, que solicitan reservar suelo y destinar la 
mitad del terreno de la toma de Peñalolén a los allegados de la comuna, como de los habitantes de 
la Comunidad Ecológica, que se niegan al aumento de la densidad en sus terrenos para construir 
vivienda social.  

Como el alcalde Orrego no considera ni la lucha por suelo que los allegados han llevado a cabo en 
los últimos decenios, ni el conflicto latente de los habitantes de la Comunidad Ecológica a raíz del 
cambio de las condiciones de edificación en su sector, es decir, no descifra correctamente las 
principales claves del conflicto por suelo en la comuna, el resultado es que ambos grupos de 
vecinos —los allegados agrupados en el Consejo de Movimientos Sociales, donde participa el 
Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), y los habitantes de la Comunidad Ecológica—, 
unidos, votan mayoritariamente que no a la propuesta de plan regulador. 

A primera vista resulta paradójico que se enfrenten juntos a una misma propuesta de plan regulador 
vecinos que se oponen al cambio de densidad que permitiría construir vivienda social y vecinos 
que buscan terreno para la construcción de vivienda social.  

Lo que ocurre es que la propuesta de PRC solo resuelve las necesidades de unos pocos allegados, 
aquellos que se instalarían en el sector de la Comunidad Ecológica. Entonces, desde la perspectiva 
de los pobladores, la propuesta es insuficiente. En efecto, con esta propuesta no se aborda 
integralmente el problema del destino del suelo, teniendo en cuenta los distintos intereses que 
coexisten en el territorio, y el municipio tampoco se compromete, por ejemplo, a realizar un plan 
de reserva comunal de suelo, incorporando en la discusión a los propietarios de suelo vacante, que 
no opinan, al menos públicamente, sobre el plan regulador. Las autoridades municipales y los 
urbanistas, en general quienes representan la ideología dominante sobre la ciudad de hoy en Chile, 
argumentan que la ley no permite gravar el uso social de los terrenos pero en la historia de Santiago 
hay antecedentes al respecto. De hecho, el plan regulador intercomunal de 1960 reserva 
expresamente vastos terrenos para que los pobladores implementen programas de autoconstrucción 
supervisados por la Corvi, el organismo estatal encargado de la vivienda de la época. 

A partir de lo sucedido en Peñalolén los pobladores ingresan a un nuevo campo de conflicto y 
negociación, antes inexplorado, por el acceso a suelo y vivienda bien localizados: el del debate 
sobre los instrumentos de planificación territorial. En las comunas donde hay pugnas por suelo para 
los pobres, la negativa a la propuesta del Alcalde de Peñalolén marca un antes y un después, un 
punto de «no retorno» a las discusiones tradicionales sobre los planes reguladores. 

 

La deuda histórica del campamento Nueva la Habana 

Otro ejemplo que nos confirma la necesidad de conocer la historia de un lugar para entender las 
reivindicaciones urbanas es la toma de las casas «Chubi», en La Florida. Esta movilización se explica 
por la frustración que sufren las familias del campamento Nueva la Habana tras el golpe militar de 
1973, cuando las viviendas que les habían prometido a ellos son entregadas a familias de pobladores 
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que no eran del campamento. Además, la población Nuevo Amanecer tiene una organización muy 
sólida, proveniente del que fuera el campamento Nueva la Habana, donde, tras el retorno a la 
democracia, los pobladores logran proponer un proyecto para pavimentar las calles y los pasajes de 
su barrio. Esta operación, en la cual colaboran los vecinos, el municipio y el Serviu, da origen al 
innovador y popular programa de pavimentos participativos. 

Estos antecedentes permiten comprender por qué los pobladores ocupan las casas «Chubi», una 
toma que se produce precisamente cuando el gobierno de Lagos está dando una solución a los 
habitantes de la toma de Peñalolén y los allegados de varias comunas de Santiago se movilizan para 
evitar que los erradiquen a la periferia. En realidad, los allegados de Nuevo Amanecer protestan 
porque algunos pobladores, como los de la toma de Nasur, tienen la posibilidad de construir en 
Peñalolén o en su comuna, la Florida, mientras que ellos siguen sin una solución habitacional; más 
aún, protestan porque a otros se les construirá vivienda en un terreno originalmente asignado a sus 
propios padres o abuelos. La memoria histórica no perdona. 

 

Las tomas 

De hecho, las tomas y los loteos de los años 60 y 70, mediante los cuales numerosas familias se 
establecieron en la capital, componen la identidad urbana de los allegados que hoy luchan por un 
lugar en la ciudad. En especial las tomas que dieron origen a las poblaciones de Peñalolén o de 
Huechuraba son actos fundacionales que contribuyen a forjar la identidad de los pobladores, que se 
transmiten de generación en generación y que los allegados heredan. El sentido de pertenencia a un 
territorio surge cuando la familia, el grupo, se instala en el lugar, en el acto de poblar; desde ese 
momento «ese» es su lugar, independiente de su proveniencia. 

A los allegados, la experiencia que sus padres o abuelos tuvieron en las tomas les da un respaldo 
histórico a la hora de negociar con las autoridades, y les garantiza la posibilidad de escoger, en caso 
necesario, la forma de satisfacer su necesidad de vivienda: «nosotros somos de Peñalolén, somos 
gente que viene de tomas; sabemos, podemos realizar lo que queramos» (Hugo Álvarez, 2011). 
Además, en la práctica, los allegados que participan en tomas muchas veces ya lo han hecho antes, 
junto a sus padres: «yo he participado en tomas desde los 14 años, no lo pensé dos veces: esa misma 
noche ayudé a levantar la toma» (Ana Puelma, en UTPCH, 2004:121). El sociólogo Antonio 
Elizalde, al comentar este punto, rememora: 

«Muchas de las personas que participaron en procesos de tomas y esas cuestiones, eran hijos de 
tomadores primitivos [antiguos ocupantes de terreno]. Y tenían todo un historial ahí. Hay una 
suerte como de identidad pobladora; como que se trasmitiera genéticamente, por así decirlo» 
(Antonio Elizalde, 2009). 

 

Lazos parentales y entre pares: el sustrato de una memoria actualizada y disponible 

Por añadidura, la memoria fundacional de las tomas, contemporáneas o simultáneas, de algunos 
sectores de Santiago es compartida por familiares, amigos o conocidos. Así, existe una red social 
con una historia común de al menos cuarenta años. Es lo que ocurre con los miembros del Comité 
Don Bosco y los integrantes del MPL, habitantes de Peñalolén y La Florida que comparten redes 
en el sector de Av. Departamental, una arteria que cruza varias comunas, donde esa relación 
familiar y social permite compartir información y facilita la organización de las movilizaciones. 

«En Peñalolén y La Florida está [la avenida] Departamental, entonces hay un sector entre Las Torres 
y el Zanjón de la Aguada, donde tienen cuarenta años de historia popular, hay desde tomas, son 
poblaciones, entonces hoy en día las familias que integran los comités que representan los cabros 
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[jóvenes] de Peñalolén [MPL y otros] y nosotros [Comité Don Bosco] están unidos por lazos 
sanguíneos, son familia, entonces ha resultado bien interesante como para poder generar algunas 
convocatorias» (Rafael Soto 2010). 

Las redes entre familiares o conocidos y amigos que funcionan territorialmente son una clave para 
comprender cómo se transmite la información entre distintos sectores. Además, con la política de 
relocalización espacial de los 80, las familias, que se trasladan, se dispersan por la ciudad, de modo 
que las redes sociales operan ahora sobre territorios más amplios. El historiador Gabriel Salazar 
explica cómo se almacena y se transmite el saber de la tierra: 

«…los pobres no son tan sólo “grupos-objetivo o beneficiarios”, sino también sujetos cognoscentes, 
emisores, receptores y comunicacionales; actores que se proyectan en distintos escenarios, y redes 
interaccionales que crean y resuelven problemas de supervivencia y de convivencia con una 
sorprendente eficiencia micro-local. Que, por añadidura, llevan a cuestas sobre sí, de un lado a otro, 
una mezcla portátil de memoria histórica y experiencia práctica, una orgánica y propia “base de 
datos”, de instantáneo procesamiento que, de modo incesante, y no por super-carreteras del 
conocimiento sino por simples “chácharas” coloquiales, interconectan los unos con los otros» 
(SALAZAR, 1995:37). 

Cada comunidad tiene su propia experiencia práctica y su propia memoria histórica. En la 
trayectoria de consolidación de cada barrio se identifican distintos procesos de transformación, 
positiva o negativa, que es importante conocer, porque proporcionan claves para comprender la 
situación en que se encuentra esa comunidad en un determinado momento. Estas claves permiten 
hacer una lectura a largo plazo de las demandas y las luchas de sus habitantes, así como también 
reconocer sus competencias. Coincidimos con Salazar cuando señala que estos son procesos de 
larga duración y que deben leerse como tales. 

«La historicidad de los movimientos sociales no hay que buscarla en su producción de hechos 
determinantes (donde, con toda probabilidad, se hallarán derrotas determinantes), sino en su 
producción de procesos de mediano o largo plazo (donde podrá hallarse el perfil de victorias 
insospechadas). La historicidad de los movimientos sociales no debe ser examinada y juzgada según 
la objetividad factualista y corto-placista propia del sistema de dominación, sino según la objetividad 
procesalista y hermeneútica que rige esos movimientos. Así, la potencia y eficacia históricas de los 
movimientos sociales depende, sobre todo, de la forma en que los sujetos involucrados organicen 
hermenéuticamente las “huellas mnémicas” que el sistema de dominación exterior va marcando a 
fuego rápido en su memoria colectiva» (Salazar 2003:350-351).  

Los resultados de esta investigación se ajustan a la idea de Salazar según la cual los logros de los 
movimientos sociales no se pueden evaluar a corto plazo, sino con distancia histórica, y que la 
memoria social utiliza las experiencias pasadas para constituir los modos de acción del presente. 

Así, la historia de la comunidad no queda anclada en el pasado, es una memoria que se actualiza 
permanentemente y a la que se puede recurrir tantas veces como sea necesario, por ejemplo,  para 
reforzar la cohesión del grupo o para establecer estrategias de mejoramiento de los barrios, como en 
el caso de las villas Nueva Palena y Alborada en ocasión de los murales históricos. Intervenir a 
partir de la memoria histórica y de los valores del barrio permite movilizar las capacidades solidarias 
de los habitantes de un lugar porque este acervo constituye un patrimonio colectivo. Es lo que 
Melillo y Suárez (2001) identifican como la resiliencia comunitaria y cuyos pilares son, entre otros, 
la identidad cultural y la autoestima colectiva. 

 

Ciclos de desarrollo 

Más que el resto, los barrios populares, y en particular los pericentrales, están en permanente 
transformación. En ellos se reconocen dos tipos de ciclos: los de participación y trabajo colectivo y 
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los de repliegue familiar. Una de las claves para el desarrollo de los barrios es reconocer estos ciclos, 
establecer una comunicación permanente entre las organizaciones comunitarias, y los agentes 
externos, del gobierno local, de equipos de asistencia técnica, de ONG o del gobierno central, 
según la situación. Un esquema de diálogo cercano permite apoyar en mejores condiciones los 
ciclos más activos, pero sobre todo es de gran utilidad cuando hay conflictos internos o externos.  

La experiencia de la ONG Urban Homesteading Assistance Board (UHAB), de Nueva York, indica 
que la asistencia técnica tiene que ser a «perpetuidad, si es necesario. Es una clave del éxito [para 
obtener buenos resultados]; es que con las características de la comunidad, con las características del 
sistema, es necesario que haya una asistencia técnica constante. Eso es lo que va a permitir que 
muchas organizaciones de la sociedad sean completamente independientes y no necesiten a nadie, 
pero va a permitir que cuando tengan problemas no fracasen [no se vayan abajo], porque 
lamentablemente cuando un grupo, un barrio, un edificio fracasa [se viene abajo], el golpe es muy 
fuerte, políticamente y en todo sentido» (Fernando Alarcón, 2010).  

Entonces, una de las claves para el desarrollo de las comunidades y de los barrios es evitar las 
intervenciones puntuales de equipos técnicos que vienen y se van. Es justamente lo contrario de 
aquello que en la administración pública se ha pensado para el programa Quiero mi Barrio, donde 
los profesionales del ministerio plantean que lo más virtuoso es un «programa que tiene un inicio y 
un fin, que no es eterno; digamos que no es esta cosa así como que el Estado va a seguir, y va a 
seguir y seguir» (Alejandra Vio, 2009). 

La idea según la cual los barrios necesitan atención permanente no debe malinterpretarse. De 
ningún modo queremos decir con esto que se busca reproducir una relación asimétrica de tipo 
asistencial que genere dependencia. Muy por el contrario, el objetivo es que las comunidades 
desplieguen sus capacidades para decidir sobre la pertinencia de los programas —qué hacer, por 
qué, para qué y para quiénes— y cuenten con la asesoría técnica necesaria para la implementación 
de estos. Así se resguarda el derecho a tomar parte en la dimensión «política» de la decisión en 
igualdad de condiciones respecto de los demás actores implicados —habitantes, técnicos y 
políticos—. El respaldo permanente posibilita un diálogo fructífero en la dimensión «técnica» de la 
decisión. 

El dilema entre privilegiar la dimensión política o la dimensión técnica de la decisión y de la acción 
también está presente en el quehacer de los pobladores. Mientras algunas organizaciones privilegian 
el acceso a la decisión política, como aquellas dedicadas a la autogestión, otras trabajan por definir 
las cualidades de la producción material de la vivienda y los barrios desde las prácticas cotidianas, en 
organizaciones de naturaleza más social, como las encargadas de la gestión vecinal. Sin embargo, en 
esta nueva plataforma de negociación y acción, cada vez más los pobladores están ideando 
estrategias comunes para intervenir —combinando la capacidad práctica y la reivindicación 
política— en la política habitacional. 

 

Desarrollo de base territorial  

El desarrollo de los barrios, dar respuesta a los problemas multifacéticos de cada realidad local, 
requiere una acción institucional intersectorial y coordinada, presente en cada lugar en forma 
continua. Esta colaboración permanente no consiste tampoco en superponer las intervenciones de 
las instituciones en el territorio sin coordinación alguna, como suele ocurrir. 

«Las poblaciones están sobreintervenidas. ¿Por qué digo que están sobreintervenidas? Porque hay un 
[encargado] territorial del municipio para tal cosa, hay un territorial del Serviu para tal cosa, hay un 
territorial de salud, hay un territorial de seguridad ciudadana, hay un territorial de gestión 
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comunitaria y en el fondo se le está pagando el sueldo como a veinte personas que están encargados 
del territorio y entre todos no hacen uno para solucionar los problemas de las personas» (Rafael 
Soto, 2011).  

Entonces, la coordinación de los servicios del Estado en el territorio es el nuevo gran desafío, una 
tarea que el gobierno local, por su proximidad y su vocación podría liderar. Tanto la promoción 
popular de los años 60 como el desarrollo social de principios de los 70 intentaron coordinar la 
acción estatal por comunas. Ninguno de estos programas tuvo una institucionalidad que perdurara, 
sin embargo hoy en día el Ministerio de Desarrollo Social —creado en octubre de 2011 a partir del 
Ministerio de Planificación y Cooperación— tiene, entre otras responsabilidades, la de coordinar 
las políticas sociales y articular los programas multisectoriales, un desafío plenamente vigente.  

En cuanto a los programas de barrio, ya señalamos que las lecciones de los programas Chile Barrio 
y Quiero mi Barrio se podrían incorporar a futuras iniciativas de desarrollo territorial 
interministeriales. El objetivo es evitar el «picadillo» de programas, planificar un trabajo a largo 
plazo, y establecer una colaboración entre las organizaciones presentes en los territorios y las 
autoridades locales y centrales. También es fundamental que se reemplace el enfoque «protector» 
por un enfoque «colaborador», que privilegie una buena comunicación entre los barrios —las 
comunidades— y los gobiernos.  

 

Una mediación desde abajo, reconocida desde arriba  

Este trabajo de comunicación entre vecinos y autoridades, entre ciudadanía y gobierno, lo han 
hecho hasta ahora los territorialistas —funcionarios encargados de las distintas dependencias 
públicas en las comunas—, pero en forma discontinua, más en función de las autoridades de turno 
que de las necesidades de los barrios. Así, cuando hay descontento o surgen conflictos, los 
territorialistas no se hacen cargo de las demandas de los vecinos. Los pobladores plantean que «el 
territorial es una figura que debiera estar ligado a los pobladores, ser un representante de los 
pobladores ante el Estado y es al revés, es un representante del Estado ante los pobladores» (Rafael 
Soto, 2011). En Villa La Reina, la dirigente Rosa Pafián sugiere incluso que la municipalidad tenga 
una oficina social a cargo de dirigentes, y que estos puedan asumir el papel de intermediarios entre 
pobladores y autoridades, porque los vecinos son los únicos que se pueden comprometer con los 
problemas reales de la comunidad. El objetivo es entonces invertir el sentido de la colaboración; en 
adelante ya no se trataría de «soluciones que bajan», sino de «necesidades que suben». En otras 
palabras, no son los representantes del municipio o del gobierno central, los territorialistas, los que 
bajan, sino los representantes de los vecinos los que suben. 

Esta comprensión del sentido de la colaboración se basa en el principio según el cual las soluciones 
que son capaces de dar los pobladores, por la posición en que se encuentran y por el conocimiento 
fino que tienen de los problemas, son «soluciones situadas» territorialmente, muy necesarias para dar 
pertinencia a políticas públicas que enfrenten situaciones específicas: «nosotros tenemos la 
experiencia de hacinamiento y la experiencia de vivir con los demás, entonces desde ahí surgen 
necesidades y las necesidades te dan el conocimiento para plantear temas» (Rafael Soto, 2011). 

Para algunos programas concretos, por ejemplo, de vivienda, los pobladores han planteado que el 
brazo operativo del ministerio, el Serviu, que hasta ahora se ha limitado a revisar los proyectos de 
las EGIS y pagar los subsidios, tenga entre sus funcionarios a «gestores de proyecto», que se 
encarguen de la cogestión y el acompañamiento a las organizaciones de autogestión de vivienda. 
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Espíritu de la política y fundamentos socioculturales del allegamiento 

Conocer en profundidad el allegamiento477, presente en 40% de los hogares de ingresos medios y 
bajos (ARAOS, 2008), es un potencial para avanzar hacia una política de vivienda que valore la 
cercanía física del mismo modo que la valoran las familias. El allegamiento expresa la voluntad de 
vivir a proximidad de las personas que integran las redes familiares y sociales —«mientras más cerca 
mejor» (ARAOS, 2008)—, y supone formas de organización como el apoyo mutuo y el uso 
compartido de los lotes de las poblaciones pericentrales, prácticas que no están suficientemente 
consideradas. 

Así, cuando se deciden a conseguir una vivienda propia, los pobladores buscan mantener esta 
condición de proximidad espacial con sus parientes o amigos. En el caso de la población Rodrigo 
Carranza, del comité Don Bosco, las 160 familias se agrupan territorialmente en once 
comunidades, formadas por familias extendidas o por grupos con afinidades políticas o religiosas. 
Por ejemplo, como señala Rafael Soto, en su comunidad viven más de una docena de familias 
emparentadas entre sí que se cuidan y se apoyan. 

Las comunidades —o «clanes», en palabras de Soto— forman vecindarios donde prevalece la ayuda 
mutua para el cuidado de los niños, se comparten provisiones y se da un tipo de convivencia en el 
que las familias se protegen, garantizando la seguridad de la población. Los barrios donde conviven 
familias extensas o redes de conocidos son barrios seguros, con una buena calidad de vida. Además 
de darle identidad al territorio, estas comunidades emprenden o tienen más posibilidades de 
emprender proyectos de desarrollo. 

                     
477 La investigación de Consuelo Araos (2008), La tensión entre filiación y conyugalidad en la génesis empírica del 
allegamiento, es un aporte en este sentido. 
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7.2. LA ACCIÓN DESDE LA MIRADA CUALITATIVA  

Sin entrar en consideraciones metodológicas, sobre las que sería necesario debatir en 
investigaciones futuras, queremos destacar la importancia de realizar estudios cualitativos sobre el 
territorio, que son de gran utilidad para tomar decisiones de políticas públicas. 

Una de las reflexiones más iluminadoras que pudimos leer durante la elaboración de la tesis sobre 
las limitaciones de los análisis cuantitativos y macroeconómicos de la pobreza, es la que hace sobre 
los números y la falta de cualificación fina el novelista Robert McLiam Wilson (2007), en sus 
relatos sobre la pobreza en Londres, Glasgow y Belfast, en los comienzos de los años 90, en la 
«Inglaterra ultraliberal de Thatcher». 

Como señala McLiam Wilson en su libro testimonial, no debemos dejar de lado nuestras propias 
impresiones cuando se trata de cualificar temas tan elementales como las condiciones de pobreza, 
en este caso las condiciones de vida urbana de los más pobres, porque las estadísticas se pueden 
acomodar de modo que sirvan para justificar decisiones de política pública que ya se han tomado. 

«Ahora, justamente mientras escribo estas palabras, me hacen falta las estadísticas. Lo más 
preocupante es que no había reparado en el placer que me producía el manipularlas. Parecían tan 
seguras, fáciles y certeras. La solución a todos mis problemas; mi opinión sólidamente asentada 
gracias a los servicios prestados por unos numeritos robustos, seguidos del signo regordete y 
tranquilizador del porcentaje. En fin, obsérvenlo: %; aun sin los números que normalmente lo 
anteceden nos dejamos impresionar por su autoridad categórica. En realidad no es más que un 
simple elemento tipográfico; por desgracia para todos, y trágicamente para el ideal de rectitud 
gubernamental, los números que anteceden este signo tiránico se vuelven cada vez más irrisorios. 
Ante los errores, las imprecisiones y las mentiras puras y simples que justifica este porcentaje, 
debemos tener presente la importancia de nuestras propias observaciones e impresiones. Más aun 
cuando estas observaciones e impresiones contradicen flagrantemente unas hordas de números llenos 
de aplomo, como ocurre con mucha frecuencia» (MCLIAM WILSON, 2007:229)478. 

Un excelente ejemplo de uso amañado de las estadísticas es el argumento esgrimido para proponer 
la incorporación de 10.000 ha de tierra rural y de reconversión industrial al área urbana de 
Santiago, en el contexto de la modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS 
100). Para justificar su propuesta, el gobierno de Sebastián Piñera argumenta que la ciudad de 
Santiago es muy densa y que hay 200.000 familias allegadas sin posibilidades de acceder a vivienda 
social en el área urbana debido al alto costo de los terrenos. 

Por su parte, el Intendente de Santiago y empresario de la construcción Fernando Echeverría señala: 

«Si usted lee el estudio que hizo Galetovic479, que quizás es el mejor estudio que hay sobre Santiago 
que hizo el CEP hace unos cinco años atrás, se va a dar cuenta que efectivamente Santiago es más 
denso que Nueva York o que Tokio. Si nosotros miramos el gran Nueva York o el gran Tokio, la 
densidad de Santiago es una de las más grandes del mundo y eso es una cosa que va en contra de la 
creencia popular. Yo le podría enviar todas las cifras sobre eso y se va a dar cuenta que 
efectivamente de que hay mucha evidencia respecto a eso» (Fernando Echeverría, 2011)480. 

A nuestro juicio este es un argumento muy discutible por cuanto la densidad es un concepto 
particularmente equívoco, que depende no solo de los perímetros administrativos que se 
consideren, que sin duda alteran los resultados, sino también de los factores que inciden para el 
cálculo de las superficies. Además, la densidad está relacionada con otras variables que cualifican 
cada lugar. Así, no es pertinente comparar la densidad de ciudades con especificidades tan distintas 
de transporte, equipamiento y localización de fuentes de trabajo como las europeas, 
                     
478 Traducido del francés por Camila Sepúlveda. 
479 GALETOVIC, 2006. 
480 Entrevista en radio Duna, 31 de marzo de 2011, registrada por la autora. 
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latinoamericanas o asiáticas. Calcular las densidades de una ciudad es una tarea extremadamente 
compleja. En Santiago la densidad varía mucho: es mayor a la planificada en las poblaciones 
pericentrales que albergan allegados y es mayor en la periferia pobre que en el resto de la ciudad 
por la excesiva fragmentación del suelo. Sin embargo, es ineludible abordar el estudio de las 
densidades en cada comuna de Santiago más detenidamente y con metodologías cualitativas además 
de cuantitativas, que permitan analizarlas considerando las edificaciones y los espacios públicos, el 
equipamiento, los servicios y la infraestructura. Un estudio de este tipo podría dar luces sobre la 
relación entre densidad y calidad de vida en las distintas zonas de nuestra ciudad. 

Además, el tipo de discurso esgrimido por la autoridad tiene una seria consecuencia para los 
allegados. Primero porque afirma que para ellos no hay suelo vacante al interior de la ciudad y 
segundo, porque los terrenos disponibles fuera de ella son muy escasos, motivo por el cual su 
precio tiende a aumentar. De hecho, pese a que para aprobar el PRMS el gobierno apela a la 
necesidad de suelo para vivienda destinada a los allegados, la propuesta del plan solo contempla 
solución para un pequeño porcentaje de familias.  

Cuando se trata de defender la expansión del área urbana de Santiago, que favorece la ganancias 
ocasionales derivadas del cambio de uso del suelo, normalmente se cita este tipo de estudios o se 
hace referencia a la «tendencia» irrefrenable de los habitantes de trasladarse a los suburbios, pero se 
menciona muy poco la naturaleza del negocio que genera la urbanización periférica, es decir, no se 
menciona ni a los propietarios de los suelos ni los montos en cuestión. 

Además de lo peligroso que puede ser utilizar datos cuantitativos basados en conceptos equívocos 
para fundamentar decisiones políticas, si nos limitamos a utilizar métodos cuantitativos para diseñar 
y evaluar los programas habitacionales y urbanos, de seguro nos será más difícil identificar los 
problemas de producción, gestión, uso y mantenimiento de la vivienda y del espacio público. Un 
buen ejemplo de esto sale a la luz cuando el Minvu advierte, en 2012, que miles de viviendas no 
están siendo habitadas por las familias «beneficiadas» por el programa Fondo Solidario de Vivienda. 
Las autoridades se limitan a observar que las familias abandonan sus viviendas y señalar que 
entonces el subsidio se estaría utilizando de manera fraudulenta, sin esforzarse por encontrar razones 
que puedan explicar esta situación ni preguntarse si realmente los programas se han concebido 
después de estudiar en profundidad y comprender el modo de vida de la población objetivo. 

En cambio, el gobierno busca aplicar sanciones e identificar responsabilidades administrativas, pero 
no termina de comprender que se trata de un fenómeno masivo mediante el cual se está 
expresando que la calidad de la vivienda, incluida su localización, es deficiente, y que muchas 
familias prefieren vivir cerca de sus familiares o conocidos, o donde siempre han vivido en lugar de 
mudarse a la periferia, aunque sea a una vivienda propia. En definitiva, se hace patente que las 
viviendas entregadas no satisfacen la necesidad de un lugar donde vivir y cuando pueden, las 
familias las abandonan, muchas veces para regresar al lugar de donde provienen, aunque sea para 
vivir en peores condiciones de habitabilidad. 

Pero hay más. Sostenemos que, para que las particularidades de cada territorio se incorporen a las 
políticas de desarrollo, no solo es necesaria la comprensión de las realidades mediante el uso de 
métodos cualitativos, sino también es necesario que la acción esté orientada por métodos 
cualitativos que reconozcan el sustrato cultural de las capacidades locales, y así contribuyan a 
proponer intervenciones adecuadas a las realidades propias de cada lugar y que permitan, de este 
modo, elaborar procesos y soluciones específicas para cada situación. Un método cualitativo es 
indispensable para proponer modelos de acción coherentes con el contexto sociocultural en el que 
se inscriben estas intervenciones, y de esta forma reconocer la dimensión cultural de cada territorio 
en cuestión. 
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7.3. POLÍTICAS PÚBLICAS PRODUCTORAS DE POBREZA 

Como acabamos de señalar, las políticas públicas resuelven muy parcialmente la necesidad 
habitacional y urbana de los pobladores, y muchas veces producen resultados opuestos a los 
objetivos enunciados. Esto sucede tanto en la pequeña escala de los programas —como el subsidio 
de localización que solo provoca el aumento de precio del suelo y por lo tanto disminuye las 
posibilidades de que las familias pobres adquieran terrenos—, como en la gran escala de la política 
habitacional. Nos parece importante mencionar dos elementos centrales de esta política, que 
impiden que la vivienda y el barrio mejoren las condiciones de vida y favorezcan la promoción 
social. 

El primero es la normativa sobre vivienda social. Dictada en la década de los años 40 para asegurar 
unas condiciones mínimas de habitabilidad a los pobres, en los años 80 se modifica con la 
considerable disminución del estándar de la urbanización y de la construcción, de tal forma que se 
condena a los pobres a vivir en condiciones de habitabilidad muy deficientes. Es más, esta 
normativa respalda la inequidad de acceso a los bienes y servicios que ofrece la ciudad al promover 
la construcción de barrios de segunda categoría, es decir, con una urbanización primaria 
incompleta.  

El segundo es el sistema de subsidio habitacional que opera como una prima asignada a la familia 
beneficiaria para acceder a una vivienda en un régimen de mercado que tiende a concentrar las 
utilidades en los propietarios del suelo y en la empresa de la construcción con lo cual, más que 
contribuir a que las familias pobres puedan acceder a una vivienda digna bien localizada y de 
estándares adaptados a las necesidades, se transfieren recursos estatales a las empresas inmobiliarias 
que construyen y venden vivienda social. Es muy probable que, si el subsidio se entregara 
directamente a las familias, estas, con el mismo monto que les asigna el Serviu, obtendrían un 
producto mucho más ajustado a sus necesidades que las viviendas que ofrecen las inmobiliarias. 

 

La inequidad como norma  

En nuestra norma hay una raíz de inequidad socioespacial que determina condiciones distintas para 
la vivienda de los pobres. En efecto, en Chile se faculta por ley a urbanizar los barrios de vivienda 
social con estándares más bajos que en el resto de la ciudad. Esta condición de excepción se inicia 
con el DFL 2 de 1959, mediante el cual la urbanización para sectores destinados a viviendas 
económicas puede quedar incompleta. Luego, en 1984, en el Reglamento Especial de Viviendas 
Económicas se incluye una normativa especial para la vivienda social, que esta vez disminuye 
drásticamente la calidad de la urbanización, en especial con respecto a los servicios de agua, 
alcantarillado, evacuación de aguas lluvias, electricidad y pavimentación. Desde 1992 esta 
normativa se incorpora a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y, si bien 
actualmente se exige pavimentar las calzadas y construir aceras de mejor calidad, las demás 
condiciones de excepción de la urbanización se mantienen. 

Esta normativa no solo permite que en los barrios pobres la urbanización sea de pésima calidad —
con infraestructuras, espacios públicos y equipamientos muy deficientes—, es decir, se vulnera 
abiertamente el principio de equidad urbana y el derecho a la ciudad, sino que más adelante, para 
mejorar estos barrios, el Estado se ve obligado a destinar montos que inicialmente podría haber 
invertido en construir con estándares similares a los del resto de la ciudad. Eduardo Rojas estima 
que en Chile, en 2008, se gastaban hasta US$5.000 por vivienda para mantener barrios cuyas 
viviendas originalmente habían costado US$15.000 (ROJAS, 2009:119). A este respecto es 
necesario comenzar a evaluar la legislación a la luz del concepto de justicia espacial analizado en el 
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capítulo anterior (SOJA, 2010; MUSSET, 2010). 

 

El subsidio productor de pobreza 

En Chile, la producción masiva de vivienda en la periferia ha producido efectos urbanos y sociales 
tan nefastos que ya ni siquiera se habla del problema de los «con techo» como se hizo en un 
momento, sino de las «víctimas de las políticas habitacionales». La propia OCDE (2012) señala que 
la «ayuda del Estado» puede llevar a la creación de territorios de pobreza y exclusión en la periferia 
de las ciudades. Raquel Rolnik, Relatora Especial para el Derecho a la Vivienda Adecuada de las 
Naciones Unidas, va más lejos al utilizar la metáfora de la «catástrofe habitacional» construida por la 
acción sostenida del Estado de los últimos decenios. 

Como señalamos, el subsidio en su forma actual consiste más bien en un aporte al que todos los 
habitantes pobres del país tienen derecho, más como un monto que les da la posibilidad de obtener 
una casa propia que como un recurso para vivir bien. De hecho termina siendo el instrumento 
gracias al cual las empresas inmobiliarias pueden colocar su producto en el mercado. En última 
instancia podemos decir que el subsidio permite a las empresas inmobiliarias captar el bono provisto 
por el Estado en el marco de una política de vivienda para la cual hay un mercado cautivo, los 
segmentos de menores ingresos. Así concebido, el subsidio fomenta un producto que desatiende las 
necesidades de habitación y de localización de los pobres, en desmedro de otras alternativas de 
vivienda pública o privada, en arriendo o en propiedad.  

Cuando hablamos del nuevo peldaño de negociación en el que se encuentran los pobladores, nos 
referimos también a la capacidad de evaluar la política habitacional «desde abajo y desde dentro». 
En la coyuntura de la crisis internacional ligada a la producción habitacional y a la vivienda, Chile 
tiene la obligación de revelar, no como se ha hecho hasta ahora sino mucho más claramente, los 
efectos perversos, urbanos y sociales, de un modelo de subsidio tan positivamente valorizado en el 
contexto latinoamericano. 

«Para el mundo, no para Chile, para el mundo, es muy, muy importante visibilizar lo que pasa en 
Chile, porque nadie habla de eso. Todavía no se habla de eso. Todavía esto no ha llegado a la 
superficie. Todavía siguen promoviendo el modelo chileno como un modelo exitoso. Y son los 
chilenos los únicos que pueden en este momento hacerlo visible y ponerlo sobre la mesa. Y 
contribuir de esta manera a la deconstrucción de la política neoliberal de vivienda, que en este 
momento se encuentra en crisis, deconstrucción internacional y quizás la proposición de alternativas 
de las experiencias que están teniendo acá» (Raquel Rolnik, 2012). 

Así, en cuanto al contexto internacional, coincidimos con Rolnik cuando señala que es 
imprescindible difundir los efectos catastróficos que esta política ha tenido en Chile, de modo que 
los gobiernos latinoamericanos que están impulsando programas similares, como el programa Minha 
casa, Minha vida, creado recién en 2009 en Brasil, puedan contar con todos los antecedentes de 
evaluación que les permitan anticipar los resultados de la producción masiva de vivienda de bajo 
costo en los límites de las ciudades. 

 

La propiedad colectiva como alternativa 

En Chile, en los últimos decenios, la adquisición de la propiedad ha sido la única forma de acceso a 
la vivienda para los pobres que ha promovido el gobierno, y constituye la mayor aspiración de los 
chilenos. En efecto, a partir de los años 60, en nuestro país se consolida un modelo de tenencia en 
propiedad de la vivienda, primero con los beneficios tributarios del DFL 2 de 1959, y más adelante 
con el Programa de Subsidio Habitacional a la Demanda de 1978. Pero no siempre ha sido así. 
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Durante la primera mitad del siglo XX los pobres acceden a vivienda urbana mediante el 
arrendamiento. El paradigma cambia cuando se instaura la política financiera de acceso a la 
vivienda, que se sustenta en dar facilidades a las empresas constructoras para que construyan 
vivienda nueva481. 

«Fue la propia política pública de la dictadura y la Concertación la que propició el sueño de 
la casa propia» (Henry Renna, 2012). 

En la actualidad, el sueño de la casa propia —«Todos íbamos a tener casa»482— apenas se está 
comenzando a cuestionar, y los primeros que han puesto en duda el modelo han sido los mismos 
pobladores. Con la creación de las primeras empresas de autogestión, en 2006, se vuelve a 
introducir en el país un modelo de producción colectiva para la vivienda, que asegura una tenencia 
en régimen de uso a largo plazo para los pobres, que describiremos más adelante. 

Sin embargo, como hemos visto, en Chile también hay formas de tenencia distintas a la propiedad 
privada. Una es la vivienda en usufructo, esto es, aquella en la cual viven los allegados cuando 
comparten un lote, y que funciona como una copropiedad de hecho (lotes familiares). Los sin casa 
y los «con techo» que abandonan sus viviendas también recurren al arrendamiento de habitaciones 
o de viviendas. Entonces, aunque en nuestro país hay varios tipos de tenencia de la vivienda, y las 
familias pueden optar por una solución diferente de la compra o la adquisición, los programas 
habitacionales no las reconocen ni las promueven. 

La política chilena de financiamiento que fomenta la propiedad privada de la vivienda y se basa en 
subsidios no es viable a largo plazo. Primero, porque en Santiago ya no hay suelo asequible para los 
pobres por los montos que está dispuesto a aportar el Estado. De hecho se ha comprobado que el 
precio de los terrenos aumenta proporcionalmente mucho más en las comunas donde se construye 
vivienda social. Segundo, porque actualmente los valores a los que llega la vivienda social alcanzan 
los precios de la vivienda para sectores medios, aunque nadie lo denuncie abiertamente, de modo 
que el producto «vivienda social» como una vivienda de menor calidad ya no es válido. Tercero, 
porque como el precio de la vivienda ha aumentado, y el aporte de las familias ha disminuido, 
además de emplearse para cubrir el alza del precio del suelo y de la construcción, el subsidio se ha 
destinado a financiar el monto que antes cubría el crédito hipotecario otorgado a las familias. Cabe 
mencionar que la vivienda social producida según este modelo es mucho más cara de lo que 
parece, pues no contabiliza los aportes que hacen los pobladores, no solo en horas de trabajo, sino 
también en términos monetarios, con las sumas que invierten en ampliaciones y mejoramientos que 
inician apenas se mudan a las viviendas. 

Así, en las condiciones actuales, la propiedad de la vivienda como única alternativa es insostenible. 
En otras palabras, el sueño de la casa propia que se realiza con la ayuda del Estado en muchos casos 
se ha vuelto una pesadilla. Primero, porque no es aceptable seguir expulsando a los pobres fuera de 
la ciudad. Segundo, porque no se justifica financiar prototipos de vivienda de mala calidad que 
cuestan lo mismo que viviendas destinadas a otros sectores socioeconómicos. Tercero, porque el 
Estado ya no está en condiciones de seguir aumentando el subsidio, con montos que además 
alimentan el negocio de la especulación inmobiliaria, ya que van en directo beneficio de los 
propietarios del suelo y de las empresas inmobiliarias. Es imprescindible buscar otras soluciones: 
arrendamiento con compra a largo plazo, arrendamiento mediante subsidios, cooperativas que 
aseguren el acceso a la vivienda de las familias más pobres que no tienen otras opciones, como 
aquellas que maneja la ONG UHAB de Nueva York, entre otros. Además, los pobladores han 
                     
481 Si en 1952 dos tercios de los chilenos habitaban en viviendas arrendadas, cedidas o en condición irregular, en 2009 dos 
tercios de los chilenos habitaban en viviendas propias. Además, el porcentaje de vivienda en propiedad del quintil más 
pobre de la población aumenta de 54% en 1990 a 66% en 2009 (con un valor máximo de 69% en 2000) (UNAB, 2011). 
482 Parafraseando a Gabriela Mistral con su poema Todas íbamos a ser reinas, 1938. 
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demostrado que pueden construir mejor y podrían hacer, con la ayuda mutua, una enorme 
contribución a la construcción de la vivienda. Más aún, en lugar de limitarse a conseguir una 
unidad habitacional, están en condiciones de construir sus propias comunidades, de consolidar sus 
propios barrios, porque saben que la vivienda es mucho más que la edificación que los cobija y que 
la ciudad puede ofrecerles mucho más que un simple techo. 

El asunto de la tenencia de la vivienda ya ha sido identificado por las Naciones Unidas, que plantea 
que no todos pueden ni quieren ser propietarios, al menos en algunos ciclos de su vida, y que, en 
los países en desarrollo, se debería fomentar el arrendamiento, debido a los problemas que genera la 
tenencia en propiedad entre los pobres (UN-HABITAT, 2003). Incluso la OCDE, en el informe 
económico sobre Chile de 2012, critica el sistema de impuestos y de subsidios focalizados 
exclusivamente en el acceso a la casa propia, y le recomienda al gobierno chileno que fomente el 
mercado de los arriendos, por ejemplo, por medio de subsidios para el alquiler como una forma de 
favorecer la movilidad habitacional, y con ella aumentar las posibilidades de educación, servicios 
sociales y empleos de mejor calidad (OCDE, 2012). Además, en muchas poblaciones, el arriendo 
de piezas al interior de los lotes, con la lógica de las pensiones, es una práctica común que les 
permite a los propietarios del sitio obtener un ingreso adicional. 

Junto con ello, el Estado podría comprar aquellos conjuntos construidos con estándares bajos para 
mejorar el parque habitacional y administrarlo para el arriendo. Esto es especialmente válido para 
los edificios colectivos en altura. Al parecer, el gobierno estaría interesado en plantear soluciones de 
este tipo, más aún después del terremoto. 

Una de las posibilidades más pertinentes que plantean los pobladores son las cooperativas de ayuda 
mutua en régimen de propiedad colectiva, con cesión de uso de las viviendas. Aunque este modo 
de tenencia tampoco es nuevo, reaparece tras el intercambio que establecen los autogestores con 
algunos movimientos cooperativistas latinoamericanos. En efecto, a pesar de que Chile tenía una 
cultura de cooperativa y ayuda mutua bastante fuerte, como es el caso de Villa La Reina, esta 
tradición se pierde y no se transmite a las nuevas generaciones. De hecho, el movimiento 
cooperativista latinoamericano, y en especial el de Uruguay, se inspira de la experiencia chilena. 
Pero en Chile, al cambiar la ley para incorporar la figura de cooperativas abiertas, y desechar la idea 
de uso y goce del bien sin acceder a la propiedad, las cooperativas niegan fundamentos como la 
ayuda mutua y la propiedad colectiva, plenamente vigentes en otros países, como las cooperativas 
de Uruguay (Fucvam), Argentina (MOI) y Nueva York (UHAB) que hemos revisado. 

En la práctica, algunos comités actúan como cooperativas, con un acuerdo verbal pero sin soporte 
legal; por ejemplo, en la Población Obrera de la Unión, el financiamiento es igual para todos y las 
unidades tienen distinta superficie, acorde con cada grupo familiar. Aunque los departamentos se 
transfieren en propiedad a los habitantes, ellos establecen que en el futuro solo podrán vender la 
propiedad con el consentimiento de todas las familias. Algunas de estas comunidades van más lejos 
y hacen propuestas de un alcance mucho mayor: el sentido del trabajo colectivo —la 
colaboración— «por el bien común» de los jóvenes de la Población Obrera de la Unión permite 
extender la recuperación patrimonial con fines sociales a otros inmuebles de las inmediaciones del 
cerro Cordillera. 

Reformular el sistema de ayuda mutua o el de propiedad en uso y goce puede ser una alternativa 
que nos ofrece la «ventana de oportunidades» de la crisis global y las fallas del sistema de 
financiamiento del mercado. De hecho, no hay que olvidar que la crisis económica iniciada en 
octubre de 2008 se debe al desajuste del financiamiento de viviendas en Estados Unidos, y donde 
ha causado más estragos es en los países con sobreoferta de viviendas, como España. 

En el sistema cooperativo de propiedad colectiva, cada usuario es dueño de derechos que solo 
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pueden cederse con la aprobación del directorio de la cooperativa, siguiendo un reglamento que 
exige privilegiar el acceso a los más necesitados. Aunque el modelo de la cooperativa no representa 
una solución para el acceso a suelo en el corto plazo —de hecho, en Uruguay la ley no prevé el 
acceso a terrenos y los cooperativistas siguen luchando por una política de suelo—, sí lo es en el 
mantenimiento del parque habitacional con fines sociales a largo plazo. Además, el sistema de uso y 
goce de las unidades permite tener un respaldo colectivo cuando algún socio no cumpla con sus 
responsabilidades o no pague lo que le corresponde, y por lo tanto asegura la cohesión del grupo.  

 

«Lo que construimos colectivamente no lo podemos perder individualmente»  

Los dirigentes del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) de Buenos Aires son enfáticos: lo 
que se construye en conjunto no lo puede perder uno. Es decir, el trabajo cooperativo de ayuda 
mutua para conseguir la vivienda continúa más adelante con el modelo colectivo de 
administración, que debe permanecer para asegurar que esa vivienda pueda ser usada por los socios 
sin la amenaza de ser expulsados si no pueden pagar la deuda hipotecaria, los servicios o el 
mantenimiento. 

«Es muy fundamental para nosotros el tema de la propiedad colectiva. Decimos que “lo que 
construimos colectivamente no lo podemos perder individual[mente]”, y otra porque te da 
seguridad de tenencia, te da esa seguridad que no vas a perder por un crédito hipotecario porque el 
tema es que la cooperativa busca siempre cómo pagar. Aunque haya una deuda de los socios, la 
cooperativa paga hacia el Estado. Nosotros tenemos la experiencia de dos cooperativas que ya han 
terminado de pagar, los asociados tienen deudas, pero la cooperativa ha terminado de pagar el 
terreno, la casa. Entonces es muy rico, [el socio] no lo pierde, el que no tiene la cooperativa ve 
cómo resolverlo ¿no? Y es un cosa que no es fácil de construir en este mundo capitalista, en este 

mundo individualista, donde [prevalece] el sálvese quien pueda» (Leonor Rojas, 2011)483. 

En el sistema cooperativo se valora el aporte de los socios, a diferencia del sistema de 
financiamiento chileno, de acceso a la vivienda en propiedad, sin ahorro relevante ni crédito 
hipotecario. Esta contribución se da tanto en la gestión y en la construcción por ayuda mutua, 
como en el compromiso financiero común de la organización, que permite pagar el terreno o el 
conjunto en cuotas de las cuales son responsables todos los socios. 

La mayoría de las cooperativas son, en esencia, empresas autoorganizadas y autogestionadas. En 
relación con la teoría de las ciencias sociales, que explica las formas de autoorganización y 
autogestión de la acción colectiva, y que se encuentra en pleno desarrollo, las investigaciones de la 
Premio Nobel de Economía 2009 Elinor Ostrom (2011) son optimistas respecto del buen gobierno 
de los bienes comunes. Ostrom demuestra que las personas son capaces de autoorganizarse y crear 
formas de cooperación que pueden sobrevivir por largos períodos, y que muchas de estas 
instituciones, alejadas del Estado y del mercado, funcionan bien y consiguen sus objetivos. 

Pese a que Ostrom no se centra específicamente en temas urbanos, sino más bien en grupos que 
gestionan recursos de propiedad colectiva, su estudio demuestra que la autoorganización puede 
aprovechar los recursos en forma sustentable, contra la idea según la cual es difícil lograr que los 
individuos persigan su bienestar común privilegiando su bienestar individual, o que es esperable la 
degradación del ambiente cuando muchos individuos utilizan simultáneamente un recurso escaso. 
Al contrario de lo que se piensa, que cada quien busca maximizar su propio beneficio 
aprovechándose de los bienes comunes, sin límite, hasta agotar los recursos —lo que Garrett 

                     
483 Dirigente Federación Nacional de Cooperativas del MOI. Intervención en el Taller–Conversatorio Hacia modelos de 
producción social de hábitat autogestionados: proyectos de transformación, incidencia y penetración en las políticas 
locales y nacionales, Escuela de Cooperativismo y Autogestión del Hábitat 2011, SUR, 18 de noviembre de 2011, 
registrada por la autora. 
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Hardin llamó en 1968 «la tragedia de los comunes»—, muchas veces son los gobiernos o los 
propietarios privados quienes fracasan en el empeño de administrar los bienes comunes. 

No hay una clave para explicar el buen gobierno de los bienes comunes, pero es importante que el 
grupo haga «acuerdos sobre las reglas de definición de límites, los mecanismos de solución de 
conflictos, los planes de monitoreo, las sanciones graduadas apropiadas y sus propias reglas 
relacionadas con otros principios de diseño» y los mantenga (OSTROM, 2011:13). Esto requiere 
una gran capacidad de acción colectiva, que en Chile los autogestores han ido construyendo al 
desarrollar sus proyectos de vivienda en Peñalolén y La Pintana, y más recientemente con las 
experiencias de recuperación de inmuebles por autogestión en el centro de Santiago. 

«Me di cuenta de que no era una regla específica la que hacía la diferencia, sino más bien los 
principios generales que subyacían a las reglas particulares» (OSTROM, 2011:13).  

En otras palabras, no es que exista una buena regla que se pueda aplicar en todas las situaciones, 
sino principios que sustentan las reglas de manejo de los bienes comunes. En los últimos años, tras 
la divulgación de los resultados de las investigaciones de Ostrom, se ha posicionado «lo común» 
para referirse a lo que está entre el mercado y el Estado. Fundamentalmente en Europa, y en 
especial en España, se introduce el concepto de estrategia de los comunes para expresar la necesidad 
de rescatar el valor de uso y la gestión colectiva de los bienes, con miras a la sostenibilidad de los 
recursos, naturales, del conocimiento u otros; incluso se utiliza el nuevo término «procomún» para 
designar la gestión y protección de los bienes que son de todos. Podemos decir que la 
revalorización del antiguo concepto de «lo común» en Europa se asemeja a la revalorización del 
antiguo concepto andino del «buen vivir» en América Latina, que designa una convivencia justa y 
sostenible con prevalencia del bien común. De hecho, este concepto expresa la nueva 
reivindicación de los allegados, cuyo fin es que se construyan barrios seguros y solidarios, bien 
servidos y conectados, en resumen, con buena calidad de vida. 
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7.4. PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN ¿HACIA DÓNDE TRANSITAR? 

Ahora bien ¿cómo se pueden concebir políticas que incorporen las soluciones que plantean los 
pobladores, desde el conocimiento que ellos tienen de su territorio? 

 

Colaboración, más que participación 

El término participación, presente cada vez más en el discurso pero cada vez menos en las prácticas 
y en la toma de decisiones sobre la ciudad, está, a la luz de esta tesis, ampliamente superado. 

Cuando a principios de este siglo se comienza a hablar de abrir espacios de participación, en el 
marco de la modernización del Estado impulsada por el presidente Ricardo Lagos, es bajo el 
imperativo de potenciar la gobernabilidad, en otras palabras, para mejorar las condiciones de 
legitimación política y la eficiencia técnica de las decisiones públicas. Lo que está en juego es 
ampliar la base de legitimidad de los procesos o proyectos impulsados por el gobierno y volverlos 
más eficientes, lo que también se logra reduciendo los posibles conflictos. 

«En la práctica, la ideología de la participación permite obtener al menor costo la quiescencia de 
personas interesadas e implicadas. Después de un simulacro más o menos extremado de información 
y actividad social, vuelven a su tranquila pasividad, a su retiro» (LEFEBVRE, 1978:121). 

De hecho, la palabra participación no pertenece al lenguaje de los pobladores sino al de los 
técnicos. Entendido «desde abajo», el término «participación» contiene la idea de «tomar parte» en 
algo que ya existe, o sea, en esencia implica que la iniciativa o la demanda no vienen desde abajo, 
de modo que con este concepto tampoco se resuelve el problema principal, esto es, el escaso 
reconocimiento de las capacidades de producción y gestión de los pobladores. Así, es necesario 
despojar el término participación de la superioridad de aquellos que deciden cuanto espacio le dan 
a otros para que se expresen, o para que den su consentimiento y de este modo dotarlo del 
contenido de poder de acción, es decir de la legitimidad que le otorga la posibilidad de decidir y 
actuar en el sentido en que lo plantea Hannah Arendt (ARENDT, 1974). 

«El poder sólo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están 
vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones sino para 
descubrir realidades, y los actos no se usan para violar y destruir sino para establecer relaciones y 
crear nuevas realidades». (ARENDT, 1974:264). 

Para ejemplificar la obsolescencia de la palabra participación, podemos hacer una analogía con el 
concepto de tolerancia, término que se comienza a utilizar en los años 90 para tratar la no 
discriminación, y que hoy, según los movimientos por la no discriminación en Chile, es necesario 
reemplazar por «diversidad» —con igualdad de dignidad y derechos—. De igual manera, el término 
«participación» se ha vuelto inadecuado; hoy es necesario acuñar un concepto más cercano a 
«colaboración», entendida como un modo de acción que moviliza deberes y derechos, saberes y 
competencias, y asegura el resguardo de los intereses —no siempre convergentes— de todos los 
actores implicados en la toma de decisiones. Así, más que participar, la idea es compartir o 
distribuir los poderes. 

Arendt fundamenta su teoría en la constatación de la pluralidad humana, es decir, de la igualdad 
entre los hombres —que se entienden y planifican y prevén el futuro de los que vendrán—y de la 
distinción entre ellos —al ser cada uno diferente del otro, se entienden mediante el discurso y la 
acción—. Entonces, discurso y acción son los dos elementos que le dan sentido a la vida de los 
hombres; son dos instrumentos al servicio de la pluralidad humana, que tiene este doble carácter de 
igualdad y de distinción. Así, palabra y acto le permiten al hombre insertarse en el mundo humano. 
En lo que nos concierne, mediante la negociación y la acción los pobladores pueden incorporarse a 
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la toma de decisiones sobre la construcción de ciudad y contribuir a producir su propia historia que 
también es, en parte, la de la sociedad. 

Proponemos la palabra colaboración, que supone el trabajo en común de personas distintas —de 
distintos actores— para un objetivo también común a todos ellos. En otras palabras, se trata de la 
colaboración de muchos actores que apunta a una cogestión de la ciudad, algo que algunos 
investigadores han conceptualizado como «gestión compartida y democrática» (TEIXEIRA y DE 
MORAIS, 2010), y otros como «coproducción» (DÉCLÈVE et al., 2002). 

Un gran maestro en esta materia es el arquitecto y político chileno Fernando Castillo Velasco. A lo 
largo de su vida, en distintas esferas de trabajo, ya sea como Alcalde de La Reina, Rector de la 
Universidad Católica o Intendente de la Región Metropolitana, Castillo instaura un modo de 
trabajo al cual se refiere Herman Schwember, su amigo fraterno y colaborador en el libro de 
Castillo Velasco Lecciones de tiempo vivido: la «convivialidad». Este término, acuñado por Iván 
Illich, denota «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, 2008a:63). 

En el libro de Castillo, Schwember sistematiza lo que llama modelo de acción convivial, esto es, el 
estilo de trabajo en equipo de Fernando Castillo Velasco, donde el «proyecto» es el motor de la 
acción. Guiado al comienzo por una «intuición», el proyecto establece un «propósito claro y 
concreto», ligado a un «proceso creativo», e incorpora actores plurales y diversos para «lograr que 
pase lo que tiene que pasar». El modelo es una construcción colectiva, en la cual es indispensable la 
«inspiración del líder», con una cierta «relativización de los valores económicos» y con el «aporte 
significativo de la arquitectura», ya que la «valorización del espacio» es un recurso potencial. En este 
estilo de trabajo se acogen las contribuciones de todos en un marco donde se comparte el «valor de 
la cordialidad», y «se hace camino al andar», de modo que hay una buena «dosis de aventura». Por 
último, a pesar de estar lejos del academicismo, en este modelo es importante que se registren la 
memoria y las lecciones de los diversos proyectos (Herman Schwember; en CASTILLO 
VELASCO, 2008a:162-165). 

Se nos viene a la memoria una declaración de Castillo Velasco donde explica por qué las personas 
con distinta postura respecto de un determinado problema deben negociar y señala que nunca se 
debe condicionar el diálogo: 

«Un conflicto bien resuelto suele abrir un espacio nuevo de creatividad y desarrollo; uno solo 
aplacado, posterga una explosión, probablemente mucho peor. 

Fui aprendiendo que hay muchos aspectos en los que uno debe aportar y arriesgarse si quiere ser 
líder de un proyecto como la Villa La Reina y ayudar a que ella sea realidad. Aprendí, por ejemplo, 
que nunca debe uno encerrarse en: “acepto conversar siempre que ustedes suspendan el paro…”» 
(CASTILLO VELASCO, 2008a:26). 

Con el término colaboración, en lugar de participación —consultiva o instrumental—, se 
trasciende también la concepción del ciudadano como cliente o consumidor para instalarlo como 
agente coproductor y cogestionador, es decir, un ciudadano que gestiona, administra y ejecuta los 
programas en conjunto con el gobierno. Es interesante señalar que una intervención concebida 
«desde arriba», como la propuesta del programa Quiero mi Barrio, aun con sus limitaciones, 
reactiva las capacidades que los pobladores han adquirido históricamente en la «producción desde 
abajo» y las traduce en nuevas demandas que, naturalmente, vienen desde abajo. Así, la comunidad 
del barrio termina exigiendo mucho más espacio de decisión del que se le ofrece. 

Si la participación es «la lucha por los términos de la incorporación» a la toma de decisiones, 
entonces no es otra cosa que la colaboración, es la afirmación del derecho a compartir el poder de 
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acción y decisión. A diferencia de la participación, que se establece para unos fines y por un tiempo 
determinados, es decir, que está acotada a un diagnóstico y a unas propuestas de solución, 
entendemos esta colaboración como una relación nueva y permanente entre los actores, en la cual 
se definen claramente, y caso a caso, los roles de los pobladores, el Estado y el sector privado en la 
producción de ciudad (MÁRQUEZ et al., 2001).  

Pero mantener ese tipo de colaboración no es tarea fácil. Algunos autores, como Elizalde, advierten 
sobre la tendencia a delegar en otros las propias responsabilidades, que explica la dificultad que 
tenemos las personas para tomar decisiones y comprometerse con ellas.  

«Si tú tomas las decisiones tienes que hacerte responsable de tu decisión, hacerte responsable de tu 
propio actuar. Se requiere de ciertos niveles de maduración humana, de maduración 
fundamentalmente ética, maduración en términos de decir “yo asumo la responsabilidad por mi 
actuar”. La combinación de la razón y la emoción es la que hace que en un determinado momento 
tú digas: “sabes qué más, yo asumo mi responsabilidad”» (Antonio Elizalde, 2009). 

El trabajo colaborativo se alimenta de prácticas, como aquellas del programa Quiero mi Barrio, que 
representa un gran avance porque establece distintas instancias de diálogo, formales —Consejo 
Vecinal de Desarrollo (CVD), Mesa Técnica Barrial, Mesa Técnica Regional— e informales —
seminarios, encuentros, talleres— que promueven y desarrollan la colaboración. Esta experiencia de 
trabajo colectivo incluye conversaciones cruzadas, en distintos espacios, entre vecinos y otros 
actores, e intercambio de experiencias entre diferentes barrios, y crea un clima propicio para 
establecer un diálogo permanente entre todos los actores implicados. 

El PQMB indica un camino a seguir y perfeccionar, aunque, como vimos, los CVD no 
necesariamente perduran luego de terminados los programas en los barrios. Lo anterior nos 
demuestra que, en las políticas públicas, una condición sine qua non para avanzar es que se 
incorpore la cogestión, más aún, una cogestión que incorpore al actor privado y se guíe por unas 
reglas del juego especialmente definidas y consensuadas 

 

Gestión compartida y no «síndrome del control» 

Aquí nos referiremos a algunos tipos de relación entre pobladores y asistencia técnica, y entre 
Estado y pobladores, que pueden iluminar el modo de implementar una gestión compartida para la 
construcción de la ciudad. 

¿Un nuevo papel de los técnicos? En Chile se discutió tempranamente, junto con el regreso a la 
democracia, sobre la necesidad de una asistencia técnica que apoyara el desarrollo integral de los 
barrios —incluidas las necesidades en materia de vivienda—a partir de procesos colectivos «desde 
abajo» adecuados a cada barrio, y que continuara la experiencia que habían tenido las ONG en las 
poblaciones durante la dictadura. Sin embargo, como hasta 2006 el Minvu no implementa ningún 
programa de mejoramiento integral de barrios, las ONG abandonan su trabajo de desarrollo local y 
vuelcan su labor a realizar estudios o ejecutar programas del gobierno, mientras el modelo de 
producción masiva de vivienda prescinde deliberadamente de asistencia técnica personalizada. 
Luego, como analizamos detalladamente, aunque desde 2001 el programa Fondo Solidario de 
Vivienda establece la prestación de asistencia técnica, en realidad las EGIS no cumplen sus 
funciones de asesoría a los pobladores.  

Entonces, en vivienda prácticamente no existe una figura de asistencia técnica de proyectos que 
esté realmente al servicio de los pobladores, salvo en algunos casos específicos, como el de la 
Población Obrera de la Unión, que contó con asesoría profesional contratada y financiada por la 
Junta de Andalucía, y el Movimiento de Pobladores en Lucha, cuyos profesionales son a la vez 
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militantes del MPL y miembros de la Empresa de AutoGestión Inmobiliaria Social EMEPEELE. 

Sin asistencia técnica apropiada para cada proyecto, el diseño de la vivienda social de las empresas 
constructoras o inmobiliarias normalmente sigue un patrón determinado por los montos del 
subsidio y los costos de construcción que se traduce en un diseño pobre y con nula innovación, y 
en una oferta estándar y rígida que no se adapta a la diversidad de la demanda.  

En los últimos años, algunas empresas y arquitectos han hecho esfuerzos por desarrollar nuevas 
tipologías de vivienda social, que tienen la virtud de haber introducido innovación en el diseño, 
pero que todavía son inadecuadas para las necesidades de los pobladores. Las viviendas en serie no 
dan respuesta a la diversidad de familias y situaciones y, las más de las veces, los presupuestos no se 
ajustan al monto de los subsidios y por lo tanto los proyectos son excepciones a la política pública. 
Entonces, cuando se trata de realizar proyectos específicos, hay poca experiencia y casi no hay 
arquitectos que sepan abordarlos, como lo demuestra el caso de las casas «Chubi».  

El dilema que se plantea al abordar este tipo de proyectos —encargo de autor o acompañamiento 
de un proceso—, sigue siendo válido y pertinente, sobre todo cuando se requiere asesoría 
profesional, la cual implica una responsabilidad sobre la edificación ejecutada, comprende procesos 
especializados de diseño con la comunidad y al mismo tiempo asesoría profesional comprometida 
en procesos de largo plazo, con entradas y salidas, como hemos visto que se necesita en el 
desarrollo de los barrios pericentrales.  

Así, por un lado está la figura del arquitecto que implica responsabilidad, que puede actuar como 
un coordinador de actores y procesos y que requiere cierto protagonismo para mantener la 
coherencia del proceso, en una práctica profesional similar a la del «encargo» descrito por el 
arquitecto Gubbins, y por otra, la figura de un profesional dispuesto a participar en procesos de 
larga duración, en los cuales la responsabilidad se va transfiriendo de unos a otros. 

Entonces, nos preguntamos cómo conciliar la responsabilidad profesional, por una parte, y el 
trabajo colectivo de varios profesionales, por otra, en relación con un mandante colectivo. Una 
posible respuesta es que se necesita una práctica profesional distinta, que combine adecuadamente 
los saberes disciplinares y los saberes comunitarios —«diálogo de saberes»—, donde ambos sean 
igualmente respetables y respetados, pero entendidos como aportes de responsabilidad limitada en 
una cadena de actores intervinientes. En este modelo cada uno debe ser consciente y hacerse cargo 
de su parte y de su contribución, en un continuo que ninguno de los intervinientes puede 
pretender controlar en su totalidad. 

En el caso de las casas «Chubi» descrito, el problema no es que se haya trabajado siguiendo un 
modelo de «asesoría» o uno de «encargo», sino que los objetivos del proyecto no estaban claros ni 
consensuados desde el principio, y que la comunidad tampoco tuvo una función definida en el 
diseño. 

Los procesos de transformación son de largo aliento y esto supone necesariamente que el arquitecto 
transforme sus modus operandi. Una de las lecciones aprendidas con la implementación del 
programa Quiero mi Barrio (PQMB) en la villas Nueva Palena y Alborada es justamente la 
necesidad de trascender el concepto de la intervención convencional, donde hay una autoría 
inequívoca, con su correspondiente responsabilidad profesional, y operar en un contexto en el cual 
hay intervinientes, autores y responsabilidades múltiples y parciales. Más que un proyecto a cargo 
de un profesional en particular es un proceso donde muchos actores establecen compromisos y 
responsabilidades parciales y de largo plazo, pero claramente definidas e incluso estipuladas por 
contrato. 

Pese a las deficiencias analizadas con respecto a la definición de la asistencia técnica de los 
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proyectos, el PQMB sienta las bases de una nueva forma de ejercer la arquitectura social. En efecto, 
la ejecución de este programa reúne la experiencia de doscientos barrios intervenidos, ha 
posibilitado el intercambio de información y de reflexiones e incluye la participación de numerosos 
arquitectos entrenados en una práctica disciplinar que incorpora variables sociales.  

Sin embargo, cuando comienza a ejecutarse el PQMB en los barrios, son muy pocas las ONG que 
están preparadas para trabajar en proyectos urbanos. El Minvu propone entonces que en algunos 
barrios el programa sea ejecutado por los municipios respectivos, pese a que muchos carecen de 
capacidad técnica y que, como hemos señalado, la intervención en el territorio debe estar a cargo 
de un tercero sin intereses políticos. Así, tal como las ONG pierden terreno, con el PQMB 
muchos profesionales del ámbito urbano adquieren personalmente ese aprendizaje al cual aludimos, 
pero no lo hacen necesariamente al alero de las instituciones. 

Además, la figura de las ONG está desacreditada entre los pobladores. Con el paso del tiempo estas 
organizaciones van modificando la naturaleza de su vínculo con los pobladores y con el Estado; 
pasan de focalizarse en la defensa de los intereses de los pobladores respecto del Estado, típica de los 
tiempos de la dictadura, a adoptar una postura funcional a la acción pública, en tiempos de 
democracia, cuando se transforman en oficinas consultoras. Así es como actualmente han perdido 
su prestigio de organismos capaces de brindar asistencia técnica a los pobladores, quienes las ven 
como instituciones oportunistas cuyo objetivo es percibir fondos por cuenta de las organizaciones 
sociales. Cabe agregar que el cambio descrito se explica en parte porque durante la dictadura las 
ONG se financiaban con recursos provenientes de la cooperación internacional, y que más 
adelante, si su propósito era sobrevivir, debían buscar nuevas fuentes de ingresos.  

Para determinar cuál será la mejor forma de brindar asesoría técnica al desarrollo de los barrios 
pericentrales, incluida la vivienda, lo primero es comprender cabalmente el sistema en el cual se 
inserta este apoyo, y abandonar el protagonismo de aquellos que tienen lo que Elizalde llama el 
«síndrome del control», de modo que todos aquellos que deban intervenir lo hagan acorde con los 
derechos y a las responsabilidades que les corresponden, desplegando entre todos los conocimientos 
multidisciplinares que sean necesarios. Desde esta perspectiva sistémica que compartimos con 
Elizalde, la protagonista es la comunidad, y la función de los profesionales consiste en acompañarla 
en sus procesos de autodescubrimiento y autoproducción. Con la misma lógica se puede 
reorganizar la política pública de modo que los funcionarios de gobierno trabajen directamente con 
los pobladores, construyendo con ellos a partir de proyectos. Los pobladores proponen algo similar, 
cuando sugieren que los funcionarios del Serviu se transformen en «gestores de proyecto» y 
colaboren con las organizaciones de autogestión de vivienda. 

 

Fucvam y MOI, dos modelos de asistencia técnica 

En los referentes que hemos analizado, hemos encontrado diferentes formas de asistencia técnica. 
En Uruguay, la Ley Nacional de Vivienda contempla la figura de los Institutos de Asistencia 
Técnica (IAT), esto es, oficinas multidisciplinarias de profesionales que cobran honorarios 
asequibles y regulados y que prestan a las cooperativas servicios legales, de educación cooperativa, 
financieros, económicos, sociales y técnicos, además de asesoría en la planificación, el análisis de 
problemas y la toma de decisiones. La reglamentación fija el monto máximo que pueden cobrar los 
IAT por los servicios que brindan y, como se trata de entidades sin fines de lucro, no pueden 
distribuir excedentes. La experiencia de más de 40 años de las cooperativas y los IAT es extensa y si 
bien los resultados no son uniformes —no todos los institutos tienen el mismo compromiso con las 
cooperativas—, los cooperativistas se muestran orgullosos de su sistema, aunque reconocen que no 
ha sido fácil. Según señalan, hay asimetrías entre la información que manejan cooperativistas y 
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profesionales, y no existen programas formales de capacitación en sistemas cooperativos para los 
profesionales, que son autodidactas y realizan este trabajo por vocación comunitaria. Cabe señalar 
que son pocos los IAT —entre doce a quince en un país con algo más de tres millones de 
habitantes— porque los cooperativistas privilegian los institutos con los que comparten una visión 
de colaboración (Humberto Antúnez, 2011). En Argentina, en cambio, el Movimiento de 
Ocupantes e Inquilinos ha optado por contar con una asistencia profesional prestada por técnicos 
que forman parte del mismo movimiento y que, como militantes, están directamente interesados 
en el desarrollo de las cooperativas y del trabajo por ayuda mutua. 

En resumen, la fórmula para una asistencia técnica adecuada —independiente, situada local o 
centralmente— dependerá del tipo de proyecto o intervención, sus plazos, los distintos actores que 
intervienen y las capacidades de la comunidad. No obstante, el Estado debe asegurar la atención de 
los sectores más necesitados por profesionales que colaboren en proyectos de vivienda o de 
mejoramiento de barrio y desarrollo local resguardando los intereses de los pobladores frente a las 
empresas constructoras. Reiteramos que los proyectos que se han destacado, como Villa La Reina o 
la Población Obrera de la Unión, han contado siempre con asesoría profesional especializada e 
independiente de los intereses políticos o empresariales. 

 

Interlocutores del Estado: rebarajar las cartas  

Respecto de cómo alinear los objetivos de las políticas habitacionales con resultados que 
contribuyan a superar la pobreza, sostenemos que es necesario redefinir el problema y a los 
interlocutores de las instituciones públicas. Más que acceso a una unidad habitacional, se trata de 
crear barrios insertos en la ciudad, con tipos habitacionales diversos y más adaptada a las necesidades 
de familias con características distintas, cuyos habitantes tengan la posibilidad de acceder a todos los 
beneficios que ofrece la aglomeración. Por su parte, la definición de los interlocutores, sobre todo 
del principal, no es un tema menor. Es necesario salir de un modelo en el cual, para producir la 
vivienda, es decir, para definir estándares de diseño, sistemas constructivos, materialidad, 
localizaciones, el Estado tiene ante sí al sector privado, y donde los pobladores son solo 
destinatarios de un subsidio del que no pueden hacer uso para gestionar suelos o en calidad de 
productor inmobiliario. Aunque por definición quien se sienta del otro lado de la mesa es el 
receptor de los beneficios estatales, desde 1973 todos los gobiernos, incluso los de la Concertación, 
tienen por interlocutor principal a representantes de la empresa privada. 

Chile ha experimentado un crecimiento económico sostenido pero ha sido incapaz de distribuir 
equitativamente la riqueza generada. En materia de vivienda y ciudad, esto se explica, en parte, por 
la alianza que ha establecido el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con la Cámara Chilena de la 
Construcción, y por intermedio de esta, con las empresas inmobiliarias y la industria de la 
construcción. En efecto, durante decenios el sector inmobiliario ha encontrado en la política 
habitacional, con sus subsidios para la vivienda, una fuente de recursos financieros y una demanda 
que de hecho está cautiva. Esto le permite operar en un régimen de mercado y con objetivos de 
lucro para llevar adelante proyectos de loteo y construcción de vivienda social supeditados a los 
comportamientos especulativos del mercado de suelo, de la industria de la construcción y, además, 
con unos márgenes de rentabilidad incompatibles con la vivienda de «interés social». 

Si el objetivo es que los pobres tengan más oportunidades de acceder a un hábitat de mejor calidad, 
en estricto rigor son los pobladores quienes, en el ejercicio de sus derechos ciudadanos deben ser 
los interlocutores principales del Estado en materia habitacional y urbana. Experiencias sostenidas 
en el tiempo, como la de las cooperativas uruguayas, demuestran que las viviendas autogestionadas 
por ayuda mutua cuestan 22% menos que las viviendas producidas por el mercado y satisfacen 
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mejor las necesidades habitacionales. Hay países, como Uruguay, donde es inconcebible que la 
vivienda destinada a sectores de bajos recursos sea fuente de negocio para las inmobiliarias. 

En pocos casos los pobladores han logrado ser verdaderamente reconocidos como interlocutores 
del Estado. En la Población Obrera de la Unión, los jóvenes conquistaron ese poder de 
interlocución gracias a las capacidades aprendidas en el Taller de Acción Comunitaria donde 
reciben formación. Así, todas las contribuciones, tanto profesionales, de gestión, constructivas y 
financieras, fueron invertidas en el inmueble para beneficio de los residentes. En las villas Nueva 
Palena y Alborada de Peñalolén, el gobierno invita a los pobladores a ser simples testigos del 
proceso de mejoramiento de su propio barrio más que sus interlocutores: les ofrece tener voz pero 
no voto. Sin embargo, los pobladores exigen estar presentes en las mesas técnicas donde se toman 
las decisiones, y con ello logran definir el destino de todos los recursos invertidos en su barrio. En 
Villa La Reina, la ayuda mutua es por excelencia una práctica donde los pobladores son 
protagonistas. Esta experiencia temprana se ha transmitido a los hijos y a los nietos de los 
fundadores, quienes tienen la certeza de poder ser interlocutores de cualquier institución pública. 

Por último, no podemos dejar de señalar que las municipalidades también deberían colaborar 
estratégicamente con el gobierno central. En vez de tener EGIS que implementen políticas 
diseñadas por el ministerio, o de ser contraparte en el marco del programa Quiero mi Barrio, los 
municipios deberían actuar como socios de las comunidades locales y del Minvu, y establecer 
alianzas como la que establece la Municipalidad de La Reina con el Serviu cuando se crea Urcorei 
Limitada. Aunque no nos hemos detenido en detalle sobre este punto, en Chile hay experiencia de 
asociaciones entre ministerios y municipios que bien valdría la pena estudiar, en la cual 
probablemente se encuentran modelos que podrían reconsiderarse para la regeneración urbana o 
para buscar y comprar terrenos para vivienda social. 
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A modo de conclusión, y para contribuir a la necesaria discusión sobre una política pública de 
nueva generación, podemos afirmar que: 

1. No es posible abordar la regeneración de las ciudades, para volverlas más equitativas y 
sostenibles, sin una compresión fina de cada territorio y un enfoque cualitativo que 
permitan: ajustar las intervenciones a las necesidades de los pobladores y a la realidad 
socioespacial de los barrios; construir a partir de las redes familiares y comunitarias y a las 
capacidades instaladas; y respetar la memoria histórica. Esto es especialmente válido cuando 
la demanda por vivienda nueva y por mejoramiento urbano se manifiesta justamente en los 
sectores pericentrales, y cuando son estos barrios a medio construir los que presentan un 
mayor potencial de desarrollo habitacional y urbano. 

2. La política habitacional chilena ha ignorado sistemáticamente las necesidades de los 
pobladores y por lo tanto los programas obtienen resultados radicalmente distintos a los 
objetivos de calidad e integración social enunciados en 2006. La política habitacional 
actual, inscrita en su origen en la tesis de la economía social de mercado, prioriza criterios 
que no son los imperativos de calidad en el servicio público que constituyen su finalidad 
superior, de modo que termina por generar una transferencia de capital público al sector 
privado en nombre de su rol subsidiario en relación con los más pobres. La vivienda se 
entiende entonces como un producto de mercado. Las consecuencias más importantes de 
reemplazar un enfoque de bien social por uno donde la vivienda es un producto de 
consumo —más allá de sus resultados cuantitativos y de su modelo de inversión— están 
hoy a la vista en Chile, después de la larga trayectoria recorrida desde que se empieza a 
implementar nuestra política de producción masiva de vivienda. Esto es muy importante 
en la medida en que actualmente algunos gobiernos de América Latina —auspiciados por 
las entidades financieras internacionales— diseñan políticas habitacionales inspiradas en el 
modelo chileno. Por lo mismo, considerando la pertinencia de los modos de acción y de 
las soluciones habitacionales logradas, la evaluación de lo ocurrido en Chile debería servir 
de antecedente para concebir nuevas intervenciones y dotar de coherencia a los 
instrumentos que se diseñen, de modo que puedan efectivamente apuntar a los objetivos 
enunciados.  

3. La participación ciudadana se ha quedado en el discurso; los gobiernos la instrumentalizan 
con fines políticos pero la toma de decisiones en materia de vivienda y barrio no se ha 
democratizado. En realidad, convendría reemplazar el término participación, que no es 
más que una excusa para la gobernabilidad, por el de colaboración o gestión compartida, 
una gestión centrada en los pobladores, que desde siempre han construido gran parte de su 
hábitat, aunque se los haya ignorado en la definición de las políticas públicas. Por su parte 
hasta hoy, el sector privado se ha mantenido agazapado bajo el alero del sector público, 
haciendo valer sus intereses y apropiándose de los recursos para producir un bien que está 
lejos de satisfacer las necesidades de los pobladores. Así, para establecer una nueva relación 
de actores, es imprescindible definir claramente el papel específico en el proceso de 
producción y gestión que cumple cada uno de los tres actores principales que intervienen 
en la construcción de vivienda y ciudad, esto es, los pobladores, el sector público y el 
sector privado, incluyendo entre los agentes públicos no solo al Estado sino también a los 
gobiernos locales. En un sistema de gestión compartida los roles específicos dependen de la 
situación particular, de la problemática y de las capacidades locales, y por lo tanto no 
pueden establecerse de antemano en forma vertical, sino de manera consensuada en un 
marco de objetivos comunes. 
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4. La política habitacional nos ha enfrentado a una paradoja: justamente en el momento en 
que el Estado termina de delegar casi todas las responsabilidades de producción y gestión 
de la vivienda al sector privado, las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social, EGIS, 
encargadas desde 2006 de asesorar y representar a las familias para postular y aplicar los 
subsidios habitacionales, ponen en evidencia las limitaciones que tienen para implementar 
los programas del gobierno ajustados a las demandas de los pobladores, porque actúan 
como organizadoras de la demanda de las empresas constructoras; y a su vez, los pobladores 
aprovechan este vacío y adaptan su labor utilizando los mismos mecanismos del sistema de 
producción y gestión privada, incluso creando sus propias empresas autogestoras, las 
Entidades de AutoGestión Inmobiliaria Social, esta vez al servicio de sus propias 
necesidades. Así, el traspaso de la gestión del Estado a las EGIS tiene un efecto opuesto: 
con el auge de la gestión y la autogestión vecinal, se cuestionan los principios de 
producción y gestión de vivienda desde dentro del modelo impuesto por el Estado y el 
mercado. Esta irrupción de los gestores y autogestores populares en el sistema de asociación 
público privado se transforma en una nueva plataforma de negociación y acción, desde la 
cual los pobladores demandan ser incorporados a la definición e implementación de la 
política habitacional y urbana, demuestran sus capacidades para hacerlo y plantean las bases 
para la transformación del modo de hacer ciudad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. GLOSARIO 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

Alianza por Chile  Coalición  política  de  derecha  que  desde  1989  integran  la  Unión  Demócrata 
Independiente  (UDI)  y  Renovación  Nacional  (RN).  Llega  al  gobierno  en marzo  de 
2010, cuando Sebastián Piñera asume la presidencia. 

AGCI  Agencia de Cooperación Internacional de Chile. 

AVEC  Fundación  para  la  Acción  Vecinal  y  Comunitaria,  dependiente  del  Arzobispado  de 
Santiago. Constituida en 1978, permanece activa hasta el término de la dictadura de 
Pinochet. 

ANDHA  Agrupación Nacional  de Deudores Habitacionales,  creada  en  2004. ANDHA  Chile  a 
Luchar  es  una  fracción  que  se  escinde  de  la  agrupación  nacional  de  deudores 
habitacionales  en  2006,  y  ANDHA  Chile  a  Luchar  Democrático  es  una  fracción 
escindida de esta última en 2010. 

allegado(s)  Los  allegados  son  personas  o  grupos  familiares,  con  o  sin  hijos,  que  carecen  de 
vivienda propia y viven en parte del sitio o en  la casa de parientes o amigos. En el 
cálculo del déficit habitacional en Chile una gran parte corresponde a los allegados. 

antejardín  (Chile y Colombia) Área libre comprendida entre la línea de demarcación de una calle 
y la línea de construcción de un edificio (DRAE). 

autoconstrucción  En el proceso de producción de vivienda,  la autoconstrucción es una práctica en  la 
cual el mismo propietario  trabaja concretamente en  la construcción, generalmente 
con  algunos  ayudantes.  El  término  se  aplica  también  a  la  producción  de  espacios 
públicos, o del hábitat en general, cuando son  los mismos vecinos quienes trabajan 
en la construcción. La autoconstrucción excluye la contratación externa y el pago por 
los servicios de construcción. 

La  autoconstrucción  se  caracteriza  por  ser  un  tipo  de  construcción  ajustada  a  las 
posibilidades y necesidades del interesado, y por lo tanto es progresiva. 

En la autoconstrucción por ayuda mutua las obras se realizan con el trabajo de todos 
los miembros de la organización, que contribuyen en la medida de sus capacidades. 

autogestión  La autogestión  individual es el conjunto de  las gestiones y trámites que realizan  los 
pobladores para  llevar  a  cabo un proyecto.  En  la  construcción de una  vivienda,  la 
autogestión  es  la  realización  de  todas  las  tareas  necesarias  para  la  ejecución  del 
proyecto,  independiente de si ésta será por autoconstrucción o si se recurrirá a  los 
servicios de terceros. 

La autogestión colectiva es un proceso mediante el cual un grupo organizado hace 
valer  sus  preferencias.  En  materia  de  producción  de  vivienda  y  hábitat,  los 
pobladores  que  practican  la  autogestión  colectiva  se  capacitan  y  se  organizan  en 
torno a la ayuda mutua, y comúnmente persiguen transformaciones institucionales o 
políticas. 

bandejón  En las calles y avenidas, el bandejón es una franja pararela a la acera y situada entre 
ésta  y  la  línea  oficial,  o  entre  la  acera  y  la  calzada.  Idealmente  el  bandejón  está 
cubierto de césped o de vegetación baja. 

barrio  En  una  ciudad  o  en  un  pueblo,  un  barrio  es  un  grupo  de  viviendas  y  otras 
edificaciones que, por sus condiciones geográficas, urbanísticas y sociales, constituye 
una unidad reconocible. 

Además  del  significado  común  antes  enunciado,  se  ha  escogido  deliberadamente 
usar el término «barrio» para designar lo que se ha llamado sucesivamente población 
o villa, con el fin de evitar discriminar a los pobres cuando se nombra sus barrios. 

En Santiago de Chile, se denomina «barrio alto» al triángulo nororiente de la ciudad 
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que se extiende en parte de  la precordillera, y donde se concentra  la población de 
mayores ingresos. 

callampa  Callampa:  chabola  o  vivienda  en  zonas  suburbanas.  En  Chile  la  voz  quechua 
ccallampa (callampa) es sinónimo de hongo o seta. 

Población  callampa:  término  antiguo,  muchas  veces  peyorativo,  con  el  cual  se 
denomina un asentamiento precario  constituido por  tugurios, en general en  zonas 
suburbanas. Se refiere a una agrupación de casas pobres que surge de la noche a la 
mañana, como los hongos. Por su parte, Vicente Espinoza señala que este nombre se 
debe a que estos asentamientos  se ubican normalmente en  sitios húmedos donde 
proliferan los hongos (ESPINOZA, 1988). 

campamento  Asentamiento  precario  levantado  por  familias  que, muchas  veces  sin  autorización, 
construyen viviendas provisionales en un terreno que no les pertenece, normalmente 
sin conexión a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y electricidad. 

caseta sanitaria (o 
infraestructura sanitaria) 

Unidad  sanitaria  básica  cuya  superficie  fluctúa  entre  6 m2  y  12 m2.  Consta  de  un 
baño,  un  núcleo  de  cocina  y  una  conexión  para  lavadero  (MINVU,  2004a),  y  se 
construía en lotes destinados a vivienda social. 

Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) 

Asociación creada en 1951 que agrupa al gremio de  la construcción. Su objetivo es 
fomentar la construcción y apoyar a las empresas constructoras. 

CIDU  Centro  Interdisciplinario de Desarrollo Urbano creado por  la Pontificia Universidad 
Católica  de  Chile  en  los  años  sesenta.  A  fines  de  los  setenta  se  fusiona  con  el 
Instituto  de  Planificación  Urbana  dando  origen  al  CIDU‐IPU.  Actualmente 
corresponde al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. 

cité  Agrupación  de  vivienda  obrera  construida  en  las  comunas  centrales  de  Santiago 
desde fines del siglo XIX. Normalmente un cité consiste en un pasaje peatonal con 
viviendas  dispuestas  en  hilera  a  uno  o  a  ambos  costados,  que  tiene  uno  o más 
accesos desde la calle. 

comité de allegados  Agrupación  de  allegados  en  torno  a  la  vivienda.  Se  trata  de  una  organización 
comunitaria  de  carácter  funcional,  regida  por  la  Ley Nº  19.418,  cuyo  objetivo  es 
realizar todas las gestiones necesarias para que sus miembros consigan vivienda con 
financiamiento estatal (compra de terreno, urbanización, construcción, etc.). 

comuna  Municipio. Constituye  la unidad  administrativa de base  territorial más pequeña en 
Chile. El Gran Santiago se compone de 34 comunas. 

comuna central  Comuna adyacente al centro histórico de Santiago. La comuna de Santiago y aquellas 
que  la  circundan  forman  lo que  se denomina el primer anillo de urbanización, una 
superficie que hasta mediados del siglo XX coincidía con el área urbana.  

comuna pericentral  Comuna  situada  en  el  segundo  anillo  alrededor  de  las  comunas  centrales  de 
Santiago.  Las  comunas  pericentrales  limitan  con  la  Circunvalación  Américo 
Vespucio,  una  autopista  que  en  los  años  60  constituía  el  límite  urbano.  Estas 
comunas fueron urbanizadas principalmente en los años 60 y 70 mediante tomas y 
operaciones sitio con lotes de 160 m2. 

comuna periférica  Comuna situada en el tercer anillo de poblamiento de Santiago, urbanizada desde los 
años 80 con sitios de 60 y 100 m2. 

Concertación de Partidos 
por la Democracia 

Coalición  política  de  centro  izquierda  integrada  desde  1988  por  la  Democracia 
Cristiana  (DC),  el  Partido  Socialista  (PS),  el  Partido  por  la  Democracia  (PPD)  y  el 
Partido  Radical  Social  Demócrata  (PRSD).  Gobierna  Chile  durante  cuatro  períodos 
consecutivos, de 1990 a 2010. 

conventillo  En Chile,  en  general  conventillo  se  refiere  a una  casa  grande  y  antigua, que pudo 
haber tenido cierto prestigio, pero que actualmente se arrienda por piezas a muchas 
familias que usualmente comparten el baño. 

CORE  Consejo Regional del Gobierno Regional.  

Corhabit 

 

Corporación de Servicios Habitacionales creada en 1965 al interior del Minvu. Brinda 
asistencia técnica y social a  los programas de vivienda hasta  la reestructuración del 
Minvu en 1976. 
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Corvi  Corporación  de  la  Vivienda,  organismo  estatal  encargado  de  ejecutar,  urbanizar, 
remodelar  y  reconstruir  barrios.  Funciona  desde  su  creación  en  1953  hasta  la 
reestructuración del Minvu en 1976. 

CVD  Consejo Vecinal de Desarrollo, organización creada en el marco del Programa Quiero 
mi Barrio. Está compuesta por representantes de organizaciones sociales del barrio 
intervenido y su objetivo es controlar, en  representación de  la comunidad, el buen 
desarrollo de los planes de obra, social y multisectorial. 

DFL 2  Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1959, de 2 de  julio, vigente hasta nuestros días. 
Esta  ley establece  incentivos para promover  la  intervención del sector privado en  la 
edificación de vivienda, tanto para los estratos más pobres de la población como para 
los más solventes. 

Dideco  Dirección de Desarrollo Comunitario, unidad municipal dirigida por una persona de 
exclusiva  confianza  del  alcalde.  Sus  funciones  son,  entre  otras,  promover  el 
desarrollo  comunitario y asesorar a  las organizaciones  comunitarias  (Ley orgánica 
constitucional de municipalidades). 

Dom  Dirección de Obras Municipales, unidad municipal encargada de hacer cumplir la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, el plan regulador comunal y las ordenanzas 
correspondientes;  fiscalizar  obras;  aplicar  normas  ambientales;  confeccionar  y 
mantener  actualizado  el  catastro  comunal,  entre  otras  responsabilidades  (Ley 
orgánica constitucional de municipalidades). 

EGIS  Entidades de Gestión Inmobiliaria Social. Las EGIS son empresas públicas o privadas, 
con o sin fines de lucro, que desde 2006 prestan servicios de asistencia técnica a los 
postulantes a programas habitacionales del gobierno.  

EaGIS  Entidades de Autogestión Inmobiliaria Social. Las EaGIS son EGIS de los pobladores y 
fueron creadas por el MPL y el MPST en 2008.  

erradicación  Es la práctica de desalojar a un grupo de pobladores del lugar donde viven de hecho, 
en general un terreno que previamente han ocupado de forma ilegal, y trasladarlos a 
otro  lugar de  la ciudad, donde supuestamente  las condiciones de habitabilidad son 
mejores. 

El  gobierno militar  erradicó  a  un  enorme  número  de  familias  entre  1973  y  1990. 
Muchos  campamentos  ubicados  en  comunas  de  ingresos  medios  o  medios  altos 
fueron trasladados a comunas pobres o a comunas rurales de la periferia de Santiago, 
las cuales se formaron y urbanizaron a partir de las erradicaciones. 

familia extensa  Es un grupode personas que tienen lazos de parentezco y que conviven en la misma 
vivienda o  el mismo  lote. Puede  incluir una o más  familias nucleares  relacionadas 
entre  sí y a más de dos generaciones  (padres, hijos, nietos);  también puede haber 
allegados (padres, hermanos, tíos, primos, sobrinos), convivientes temporales, etc. 

Fenapo  Federación Nacional de Pobladores. Agrupación,  creada en 2010, donde participan 
movimientos de allegados, deudores habitacionales, organizaciones de campamentos 
y  familias  damnificadas  con  el  terremoto  y maremoto  de  febrero  de  2010;  es  de 
escala nacional. 

Ficha de Protección Social 
(ex Ficha CAS) 

Es un  instrumento de medición de  la pobreza cuyo fin es focalizar  los programas de 
protección  social  del  gobierno,  para  lo  cual  clasifica  a  las  familias  vulnerables  en 
estratos. Reemplaza la Ficha CAS creada en los años 80. 

FSV  Fondo Solidario de Vivienda. Programa piloto de vivienda creado en 2001,  llamado 
inicialmente  Fondo  Concursable  para  Proyectos  Habitacionales  Solidarios,  que  en 
2006 se transforma en un programa permanente.  

Fucvam  Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Constituida en 
1970, es una organización de larga trayectoria que ha obtenido grandes logros. 

Gran Santiago  Área urbanizada continua o territorio conurbado que se extiende sobre 34 comunas 
de  tres  provincias:  las  32  comunas  de  la  provincia  de  Santiago,  San  Bernardo  del 
Maipo, y Puente Alto de Cordillera. 

hábitat popular  Se refiere al medio construido —vivienda y entorno— por  los sectores sociales que 
carecen de los medios económicos para comprar su vivienda en el mercado, y que en 
consecuencia recurren a formas propias de satisfacer sus necesidades y de resolver 
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sus  problemas  en  relación  con  la  vivienda  (tomas  de  terrenos,  campamentos, 
allegamiento, autoconstrucción, etc.). 

hogar  El  hogar  es  el  lugar  donde  se  desarrolla  la  vida  privada  y  también  la  unidad 
económica de convivencia. Por eso, en vivienda social se lo define como un grupo de 
personas que cocinan juntas (comparten el mismo presupuesto). 

juntas de vecinos  Organizaciones comunitarias de carácter  territorial,  representativas de  las personas 
que residen en una misma unidad vecinal. Su objeto es promover el desarrollo de la 
comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos, así como 
colaborar con  las autoridades del Estado y de  las Municipalidades (Ley sobre Juntas 
de vecinos y demás organizaciones comunitarias). 

LGUC  Ley  General  de  Urbanismo  y  Construcciones.  Legislación  nacional  que  norma  las 
acciones en materia de planificación urbana, urbanización y construcciones. 

lote con servicios  Programa habitacional que consiste en un loteo con conexión domiciliaria a servicios 
básicos como agua potable, alcantarillado y electricidad. 

loteo irregular (brujo)  Subdivisión ilegal del suelo, sin título de dominio oficialmente reconocido. 

MA‐Lucha  Movimiento de Allegados en Lucha de Peñalolén. Agrupación de allegados creada en 
2003 en la comuna de Peñalolén. 

material sólido [vivienda 
de] 

Expresión popular que se refiere a una construcción realizada con materiales duros, 
en  particular  ladrillo  u  hormigón.  La  utilizan  los  pobladores  expresamente  en 
oposición a la construcción en madera. 

mediagua  Construcción  de  3  m  x  6  m,  que  consta  de  una  estructura  de  madera  simple 
recubierta de paneles prefabricados y un  techo, muy  fácil de  transportar, montar y 
desmontar. Debe su nombre a la techumbre, de una sola agua o vertiente. 

En Chile el principal productor de mediaguas es  la Fundación Hogar de Cristo, que 
empezó a fabricarlas en los años 60. La mediagua, cuyo diseño se ha modificado muy 
poco a  lo  largo del  tiempo, es una buena solución para  las personas o  familias con 
muy pocos recursos, debido a su precio preferencial para los pobres. Actualmente la 
Fundación Un  techo para Chile  también entrega e  instala masivamente mediaguas. 
Los municipios suelen donar mediaguas a  las poblaciones de su  jurisdicción que  las 
necesiten. 

mejorero  Ocupante  de  un  pequeño  terreno  arrendado  o  comprado  a  plazos,  en  el  que  ha 
realizado mejoras, es decir, gastos en la propiedad —ajena— que han incrementado 
el valor de la misma. 

Mideplan  Ministerio de Planificación. 

Minvu  Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile,  responsable de  las políticas, planes y 
programas de vivienda, barrio y ciudad. 

MOI 

 

Movimiento  de  Ocupantes  e  Inquilinos,  organización  social  creada  en  1990  en 
Argentina  que  promueve  la  vivienda  digna  y  el  derecho  a  la  ciudad mediante  la 
autogestión y el cooperativismo. Se vuelve más activa desde 2000 a partir de la crisis 
económica. 

MOP  Ministerio de Obras Públicas. 

MPL  Movimiento  de  Pobladores  en  Lucha. Agrupación  de  allegados  creada  en  2006  en 
Peñalolén a partir del MA‐Lucha. 

MPST  Movimiento Pueblo sin Techo. Agrupación de allegados creada en 2006 en La Pintana 
a partir del MA‐Lucha. 

núcleo inicial o básico  Vivienda concebida como un núcleo evolutivo a partir del cual el habitante modela 
sus espacios. 

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a 34 países. 
Chile ingresó a la OCDE en 2010. 

OGUC  Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, reglamento de  la Ley General de 
Urbanismo  y  Construcciones  (LGUC).  Entre  otras  cosas,  rige  la  urbanización  de  los 
terrenos y los estándares técnicos de diseño y edificación exigibles en las operaciones 
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de urbanización y construcción. 

operación sitio  Programa  habitacional  de  los  años  60  que  consiste  en  un  loteo  oficial  y 
semiurbanizado en el cual el habitante se encarga de construir su propia vivienda. 

PMB  Sigla que comúnmente se refiere a los Programas de Mejoramiento de Barrios. 

Pladeco  Plan de desarrollo comunal. 

plan regulador  Plan de ordenamiento territorial. 

población  Término utilizado en Chile para referirse a un asentamiento oficialmente reconocido 
donde  habitan  personas  de  escasos  recursos,  y  que  se  origina  o  en  una  toma  de 
terreno donde se han  levantado viviendas precarias autoconstruidas con materiales 
ligeros, o en una urbanización estatal con conjuntos de vivienda social. 

Una población es  también un conjunto de viviendas construidas como parte de un 
mismo proyecto, donde habitan personas de  recursos medios o medios bajos, y su 
correspondiente espacio público. 

poblador  El concepto de poblador surge en Chile en los años 60 para referirse al habitante de 
una población y comienza a utilizarse a  fines de  los años 80 en Latinoamérica para 
referirse a colectivos de asentamientos populares que luchan por su espacio, barrio, 
calle y derechos en la ciudad. 

El  término  poblador  nace  como  una  categoría  social  que  se  distingue  del  simple 
habitante por el carácter reivindicativo de su postura y de su acción en relación con 
el derecho a la vivienda y a la ciudad.  

PPPF  Programa  de  Protección  del  Patrimonio  Familiar.  Creado  en  2004,  es  inicialmente 
llamado Programa de mejoramiento de la vivienda familiar y su entorno. Es el primer 
programa  concebido  para  hacer  frente  al  deterioro  del  parque  habitacional 
construido con aporte estatal, y está orientado a mejorar las viviendas y su entorno. 

PQMB  Programa Quiero mi Barrio. Primer programa de recuperación de barrios, creado en 
2007 con el fin de mejorar la calidad de vida en los barrios populares construidos en 
los últimos treinta años. 

PRC  Plan  regulador  comunal.  Instrumento  de  planificación  territorial  de  cada  comuna, 
donde  se  definen  condiciones  de  urbanización  como  densidades,  usos  de  suelo, 
vialidad estructurante, límite urbano, entre otros. En los núcleos de más de 500.000 
habitantes, el PRC está supeditado a un plan regulador intercomunal (PRI) o a un plan 
regulador metropolitano (PRM). 

PRIS  Plan  regulador  intercomunal  de  Santiago;  el  primero  se  realiza  en  1960,  y  es 
reemplazado por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) en 1994. 

PRMS  Plan  regulador metropolitano  de  Santiago.  Instrumento  de  planificación  territorial 
que  establece  las  condiciones  de  urbanización  de  la  Región  Metropolitana  de 
Santiago. 

El PRMS establece la zona urbana, la zona de expansión urbana; e identifica y regula 
las Zonas de desarrollo urbano condicionado (Zoduc), las Áreas urbanas de desarrollo 
prioritario (AUDP), y regula los Proyectos de desarrollo condicionado (PDUC). 

Producción Social del 
Hábitat (PSH) 

 

Concepto acuñado por  la Coalición  Internacional para el Hábitat  (HIC). La PSH es el 
proceso progresivo mediante el cual los sectores populares producen la urbanización 
y la vivienda de los sectores urbanos que habitan, con una práctica donde el valor de 
uso prima sobre el valor de cambio. 

progresividad  Término  que  alude  a  la  idea  de  vivienda  no  como  producto  terminado  sino  como 
proceso  evolutivo  en  el  cual  son  las  familias  las  que  deciden  cómo  satisfacer  sus 
necesidades o resolver sus problemas habitacionales, en el  transcurso del  tiempo y 
acorde con sus recursos. 

PRDUV  Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso. 

PSAT  Prestador de Servicios de Asistencia Técnica. 

radicación  Establecimiento  definitivo  de  un  grupo  de  pobladores  en  el  terreno  que  ocupan, 
comúnmente de manera ilegal, y en el que han construido un asentamiento precario. 
La radicación permite regularizar los títulos de dominio y proceder al saneamiento y a 
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la dotación de servicios básicos. 

Promover la radicación de las familias equivale a considerar que el beneficiario debe 
permanecer en el lugar donde vive, y satisfacer allí, paulatinamente, sus necesidades 
materiales en relación con la vivienda. 

radier  Placa sólida y compacta de hormigón; constituye  la base que soporta el tránsito de 
las personas y el peso de los muebles, entre otras cargas, y que al mismo tiempo aísla 
la edificación de humedad del suelo. 

rancho  Choza o casa pobre construida con materiales ligeros. 

Secplan  Secretaría Comunal de Planificación, unidad municipal dirigida por un funcionario de 
exclusiva  confianza  del  alcalde,  encargada  de  asesorar  al  alcalde  y  al  concejo  en 
materias de estudios y evaluación (Ley orgánica constitucional de municipalidades). 

Seremi Minvu  Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, su función es implementar 
la política habitacional y urbana en cada una de las regiones del país. 

Serviu  Servicio  de Vivienda  y Urbanización.  Institución  regional  ejecutora  de  las  políticas, 
planes y programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

subsidio habitacional  Contribución  financiera  directa  que  el  Minvu  entrega  a  las  familias  sin  poder 
adquisitivo  para  pagar  su  primera  vivienda.  Creado  en  1978,  es  el  principal 
instrumento de  la política habitacional. Desde 2004  también existen subsidios para 
mejorar el equipamiento barrial, las viviendas y el entorno urbano. 

TAC  Taller de Acción Comunitaria, que continúa el trabajo iniciado por la ONG Centro de 
Estudios,  Capacitación  y  Asesorías  Poblacional.  Instalado  en  el  cerro  Cordillera  de 
Valparaíso  en  1989,  el  objetivo  de  este  centro  es  «crear  un  espacio  para  la 
participación comunitaria que fortaleciera las propias capacidades de los pobladores 
en pro del mejoramiento de su entorno y calidad de vida» (PRUVD, 2009a). También 
es  llamado  TAC‐Cordillera  para  diferenciarlo  de  otras  organizaciones  con  idéntica 
sigla. 

toma de terreno  Ocupación  ilegal o  invasión de un terreno, de propiedad pública o privada. También 
se refiere al asentamiento precario que allí se desarrolla. 

Esta  forma  de  acceder  al  suelo  constituye  una  acción  concertada  de  grupos  de 
pobladores que se  instalan en un  terreno y comienzan  la construcción de viviendas 
precarias, carentes de servicios básicos. 

Unidad Popular (UP)  Coalición  política  de  izquierda  formada  en  1969  que  llevó  a  Salvador Allende  a  la 
presidencia. 

UF  Unidad  de  Fomento.  Creada  en  1967,  la  UF  es  una  unidad  monetaria  ajustada 
diariamente por  la  tasa de  inflación observada el mes anterior, y que  se utiliza en 
Chile especialmente para establecer el monto de los créditos hipotecarios, los costos 
de  la construcción y el valor de  las viviendas. El monto de  las  cuotas  se calcula en 
pesos a partir del valor de la UF el día del pago. En esta investigación, para convertir 
los montos expresados en UF a dólares se utilizan  los valores de  la base estadística 
del Banco Central de Chile en las fechas respectivas. 

villa  La palabra villa tiene diferentes significados. En Chile, villa comúnmente se refiere a 
lo que antes de los años 80, aproximadamente, se llamaba población.  

La  empezaron  a  utilizar  sectores  medios  para  referirse  a  conjuntos  de  viviendas 
pequeñas, todas iguales, del sector oriente de Santiago, con el fin de diferenciarlas de 
las  poblaciones.  Luego,  los  conjuntos  financiados  con  el  Programa  Especial  de 
Trabajadores  (PET)  a partir de  los  años 80,  se  construyeron en  sectores populares 
emergentes,  como  La  Florida,  y  las  empresas  constructoras  los  promovieron  y 
vendieron como villas.  

El término también se refiere a un conjunto habitacional de grandes dimensiones con 
casas y/o departamentos (como la Villa Frei o la Villa Olímpica, en Santiago). 

vivienda DFL 2  Expresión popular utilizada para referirse a la vivienda económica acogida al DFL 2. 

vivienda económica  Concepto  intruducido  y  definido  por  el  DFL  2  que  se  refiere  a  una  vivienda  de 
superficie  menor  o  igual  a  140  m2,  que  puede  acogerse  a  todos  los  beneficios, 
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franquicias y exenciones que establece la ley. 

vivienda estatal  Vivienda social construida por el sector privado o por el Estado, y financiada parcial o 
totalmente con subsidios a la demanda otorgados por el gobierno. 

vivienda formal  Vivienda,  unifamiliar  o  colectiva,  construida  de  acuerdo  a  las  normas  vigentes, 
contenidas en  la Ley General de Urbanismo y Construcciones,  la Ordenanza General 
de  Urbanismo  y  Construcciones  y  el  instrumento  de  Planificación  Territorial 
respectivo. En Chile una vivienda formal cuenta con un permiso de edificación y con 
la recepción final correspondiente. 

vivienda llave en mano  Vivienda  concebida, diseñada  y entregada  como producto  terminado, en  la que el 
futuro habitante no tiene ingerencia. 

En Chile  se  relaciona con el  concepto de «unidad mínima de vivienda», y debe  ser 
asequible a un amplio sector de población de escasos recursos. 

vivienda progresiva  En Chile, la vivienda progresiva es principalmente aquella construida en el marco del 
Programa de Vivienda Progresiva creado en 1990. 

vivienda social   Es  la vivienda que  resulta de  las políticas habitacionales dirigidas a  los  sectores de 
menores recursos, los cuales, sin ayuda financiera del Estado, no tendrían capacidad 
de pago para acceder a lavivienda que ofrece el mercado. 

Bravo  (1996:3)  sugiere  que  la  expresión  «vivienda  social»  es  una  abreviación  de 
«vivienda  de  interés  social»,  término  acuñado  por  la  Unión  Panamericana, 
Washington DC,  en  1954,  para  referirse  a  la  «vivienda  planificada,  no  suntuaria  e 
higiénica, esto es, dotada de servicios básicos con una búsqueda en la racionalización 
del diseño y llevada a mínimos en sus espacios con el respaldo de las Ordenanzas de 
Urbanización  y  Construcciones  económicas  vigentes  (años  1944  y  1954)  o  de 
Normativas Técnicas de los organismos de vivienda». 

Según  la OGUC, vivienda social es «la vivienda económica de carácter definitivo  (…) 
cuyo valor de tasación no sea superior a 400 unidades de fomento, salvo que se trate 
de condominios de viviendas sociales en cuyo caso podrá incrementarse dicho valor 
hasta en un 30%» (TITULO 6. REGLAMENTO ESPECIAL DE VIVIENDAS ECONÓMICAS). 
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ANEXOS 

ANEXO 2. CUADROS DE ENTREVISTAS Y SEMINARIOS 
 

CUADRO Nº 1: ENTREVISTAS A ACTORES CLAVE DE SANTIAGO (37) 

I
Nº Nombre Organización y cargo Fecha  Hora Lugar
1 Claudia Valdivia Presidenta comité Un sueño para todos, dirigente 

comités de vivienda El anhelo de la familia, El 
anhelo de la familia 2, Nuestra tierra, Peñalolén

19‐Ago‐09 18:00 Domicilio

2 Pilar Dotte Presidenta del Comité de allegados Por una vida 
mejor, Peñalolén

20‐Ago‐09 11:00 Municipalidad de 
Peñalolén

3 Milliette López Presidenta Unión Comunal de Comités de allegados 
de La Florida

26‐Ago‐09 10:00 Domicilio

4 Teresa Llanquín  Presidenta Centro de Desarrollo Deudores 
Habitacionales Esperanza Andina, dirigente 
proyectos FSV y PPPF, ex dirigente Andha Chile

01‐Sep‐09 16:30 Domicilio

5 Doris Antillanca  Presidenta Junta de Vecinos Los Navíos, Dirigente 
Coordinadora de Organizaciones de Mejoramiento 
y Ampliación, La Florida

06‐Oct‐09 16:30 Sede Social Los Navíos, 
La Florida

6 Lautaro Guanca* Dirigente del MPL, concejal de Peñalolén y 
presidente del Partido Igualdad

7 Daniela Reyes* Directora de la EaGIS EMEPEELE 

8 Marcelo García* Dirigente Comité Sueño realizado del conjunto Casa 
nueva, Vida nueva, La Florida

16‐Oct‐09 18:00 Domicilio

9 Mabel Sara*  Dirigente Unión Comunal de Comités de allegados y 
del comité Nuevo Milenio del conjunto Casa nueva, 
Vida nueva, La Florida

16‐Oct‐09 19:00 Domicilio

10 Sandra Oliva*  Dirigente del MPST, expresidenta de la Voz de los 
Sin Casa de la toma de Peñalolén 

21‐Oct‐09 14:00 Sede MPST, La Pintana

11 Gloria Salinas Animadora sociocultural de la  Corporación de 
Desarrollo Local Rayén Mahuida, exsecretaria del 
Consejo Vecinal de Desarrollo Las Viñitas, Cerro 
Navia, presidenta de comité de vivienda 

11‐Ene‐10 14:00 Sede Social Rayen 
Mahuida, Cerro Navia

12 Pedro Antillanca Maestro de la construcción, propietario de un 
departamento de vivienda social en Puente Alto

17‐Jun‐11 12:00 Trabajo

13 Henry Renna* Vocero del MPL, coordinador Corporación POBLAR 
y de la Red de Inmuebles Recuperados por 
Autogestión IRA

26‐08‐2011 
(2011a)

10:00 Casona La Protectora, 
Red IRA, Santiago 
Centro

14 Alexis Parada* Dirigente del MPST, expresidente de la Voz de los 
Sin Casa de la toma de Peñalolén

02‐Sep‐11 13:00 Casona La Protectora, 
Red IRA, Santiago 

15 Rafael Soto* Dirigente del Comité Don Bosco, La Florida 14‐Sep‐11 15:30 Domicilio

16 José Hidalgo Dirigente de la  Coordinadora de Allegados y Sin 
Casa de La Pintana, Jefe de Desarrollo Comunitario 
de la Municipalidad de La Pintana, excoordinador 
del Comando Unitario de Pobladores (CUP), 
exdirigente de la Federación Metropolitana de 
Uniones Comunales de Juntas de Vecinos (Femuc)

23‐Sep‐11 12:00 Municipalidad de La 
Pintana

Sede MPL, Peñalolén

DIRIGENTES VECINALES (16)

14‐Oct‐09 16:00
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CONTINUACIÓN CUADRO Nº 1 

II
Nº Nombre Institución y cargo Fecha  Hora Lugar
1 Tomás 

Casareggio
Gerente Vivienda, Municipalidad de Peñalolén 07‐Ago‐09 10:00 Gerencia Vivienda 

Municipalidad de 

2 Carolina 
Hermosilla

Linea Atención Campamentos (LAC), Minvu 12‐Ago‐09 11:00 Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo

3 Marisol Rojas Gerente Desarrollo Urbano, Municipalidad de 
Peñalolén

02‐Sep‐09 9:00 DDU Municipalidad de 
Peñalolén

4 Sara Campos Exgerente Urcorei, exconcejala de la comuna de La 
Reina, Gerente de Vivienda de la Municipalidad de 
Peñalolén

02‐Sep‐09 10:30 Dideco Municipalidad 
de Peñalolén

5 Alejandra Vio Secretaria Ejecutiva PQMB, Minvu 05‐Oct‐09 15:00 Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo

6 Cristina Silva Jefa Grupos Vulnerables DPH, Minvu 07‐Oct‐09 10:00 Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo

7 Marilú Nieto Jefa Observatorio Habitacional y Urbano, Minvu 01‐Dic‐09 15:00 Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo

8 Juan Espinoza Arquitecto Comisión de Estudios Habitacionales y 
Urbano CEHU, Minvu

27‐Abr‐11 12:00 Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo

III
Nº Nombre Centro de Investigación y cargo Fecha  Hora Lugar
1 Felipe Morales* Geógrafo Centro de Estudios Críticos Urbanos 

(CECU), asesor MPL
27‐Ago‐09 12:00 Municipalidad de 

Peñalolén

2 Antonio Elizalde Coautor de Desarrollo a escala humana, junto a 
Max‐Neef, y autor de  Desarrollo humano y ética 
para la sustentabilidad, exrector de la Universidad 
Bolivariana de Santiago y director de la revista Polis 

03‐Dic‐09 11:00 Universidad Bolivariana

3 Alfredo 
Rodríguez

Fundador y director ejecutivo de SUR, Centro de 
Estudios Sociales y Educación 

07‐Dic‐09 15:30 SUR

4 Ricardo Tapia Académico del Instituto de la Vivienda INVI de la 
Universidad de Chile, presidente de ONG Jundep

09‐Dic‐09 10:00 INVI

5 Susana Aravena  Investigadora de SUR Corporación de Estudios 
Sociales y Educación, forma parte del equipo que 
dirige el proyecto Constructores de ciudad, 
formación y redes de acción

16‐Dic‐09 12:00 SUR

6 Mario Torres Académico del Instituto de la Vivienda INVI de la 
Universidad de Chile

17‐Dic‐09 10:00 INVI

7 Rubén Sepúlveda Jefe del Programa de Mejoramiento de Barrios, 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo del Ministerio del Interior 1996‐
1998; Académico Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile 

05‐Dic‐11 15:00 Seminario 
Internacional Coopera 
2011

RESPONSABLES INSTITUCIONALES (8)

EXPERTOS (7)
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CONTINUACIÓN CUADRO Nº 1 

IV
Nº Nombre Organización y cargo Fecha  Hora Lugar
1 Carlos Montes Diputado socialista por la comuna de La Florida 

desde 1990, expresidente de la Comisión de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de 
Diputados

21‐Oct‐09 12:30 Espacio público

2 Pablo Contrucci Representante de la candidatura de Eduardo Frei a 
la presidencia de la República, Océanos Azules

3 Verónica Amaral Representante de la candidatura de Sebastián 
Piñera a la presidencia de la República, Grupo 

4 Juan Sánchez Representante de la candidatura de Eduardo Frei a 
la presidencia de la República, Océanos Azules

27‐Nov‐09    
30‐Nov‐09

15:00  
15:30

Espacio público               
Parque Bicentenario

5 Carlos Montes Diputado socialista por la comuna de La Florida 
desde 1990, expresidente de la Comisión de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de 
Diputados

19‐Abr‐11 12:00 SUR

6 Pablo Contrucci Exdirector ejecutivo de la Corporación para el 
desarrollo de Santiago, Gerente de PDUC Urbanya 
en Pudahuel, académico del Instituto de Estudios 
Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 

28‐Jul‐11 12:00 Espacio público

02‐Dic‐09 9:00 UNAB sede Bellavista

POLÍTICOS (6)

* Dirigentes vecinales y también expertos informantes de casos de estudio. 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 2: ENTREVISTAS A INFORMANTES DE CASOS DE ESTUDIO (11)* 

I

Nº Nombre Organización y cargo Fecha Hora Lugar
1 Daniel Sepúlveda Secretario Regional Ministerial de Vivienda y 

Urbanismo de la Región de Valparaíso entre 2000 y 
2006

24‐Sep‐09 18:00 Valparaíso, skipe

2 Cristina Schicchi Doctora Arquitecta Urbanista Pontificia Universidad 
Católica de Campinas, Investigación 
de postdoctorado sobre los trabajos de 
cooperación de la Junta de Andalucía con ciudades 
latinoamericanas

05‐Nov‐10 11:00 Oficina autora

II

Nº Nombre Organización y cargo Fecha Hora Lugar
1 Carlos Alarcón Exalcalde de Peñalolén (1989‐1993, 1997‐2004), 

Director de Obras Municipalidad de Las Condes
02‐Ago‐07 10:00 Municipalidad de Las 

Condes, teléfono

2 Gloria Cruz Directora del equipo de ONG de Desarrollo 
Cordillera que implementa el PQMB en Nueva 
Palena Alborada 

27‐Dic‐11 17.00 Domicilio

III

Nº Nombre Organización y cargo Fecha Hora Lugar
1 Juan Carlos Neira Profesional de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de La 
Reina

10‐Abr‐07 17:30 Dideco Municipalidad 
de La Reina

2 Fernando Castillo 
Velasco

Exlcalde de La Reina (1964‐1967, 1992‐1993, 1996‐
2004), exrector de la Universidad Católica (1967‐
1973), Premio Nacional de Arquitectura (1983), 
Intendente de Santiago (1994)

3 Cristián Castillo 
Echeverría

Arquitecto asesor del Comité para la vivienda 
Futura Esperanza de La Reina, equipo Nuevo Barrio, 
hijo de Fernando Castillo Velasco

4 Mariana Cabello Participante de la toma Nueva Puerto Montt y 
vecina de la Población Roberto Valladares de Villa 

27‐Ago‐10 12:00 Trabajo

5 Rosa Pafián Expresidenta Junta de Vecinos N°13 Villa La Reina 23‐Ene‐12 19:00 Residencia

6 Moisés Yañez Expresidente y actual secretario de la Junta de 
Vecinos N°13 Villa La Reina; actual director del 
Comité para la vivienda Futura Esperanza de La 

25‐Ene‐12 19:00 Junta de Vecinos

IV

Nº Nombre Organización y cargo Fecha Hora Lugar
1 Mario Valencia Exgerente del Departamento de Viviendas Hogar de 

Cristo 1955‐1958, exdirector (en representación del 
Hogar de Cristo) de Caritas Chile y exgerente de la 
Fundación Invica 

16‐Ago‐10 15:00 Domicilio

VILLAS NUEVA PALENA Y ALBORADA

POBLACIÓN OBRERA DE LA UNIÓN

TOMA DE LA VICTORIA

08‐Sep‐09 15:30

VILLA LA REINA

Oficina

* Como señalamos, algunas entrevistas a dirigentes vecinales del Cuadro N° 1 también pertenecen a casos de estudio. 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 3: ENTREVISTAS A ACTORES CLAVE DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES (21) 

I

Nº Nombre Organización y cargo Fecha Hora Lugar
1 Aurora Sardaña 

García
Miembro de la Junta Directiva del Avis del Barri 
(Activista desalojo de las casas baratas del Bon 
Pastor)

21‐May‐09 14:00 Casas Baratas del Bon 
Pastor, San Andrés, 
Barcelona, España

2 Abel Rodríguez Dirigente AAVV Trinitat Nova 21‐May‐09 17:00 Barrio Trinitat Nova, 
Barcelona, España

3 Carmen Galindo Presidenta de la Pataforma de La Mina 23‐May‐09 12:00 Parque del Besós, 
Barcelona, España

4 Cristina Herranz Dirigente La Bachillera 28‐May‐09 15:00 La Bachillera, Sevilla, 
España

5 Ignacio Canela Arquitecto, dirigente La Bachillera 28‐May‐09 17:00 La Bachillera, Sevilla, 
España

6 María Eugenia 
Reyes Araya

Coordinadora de las Guardias de Autogestión, Pdte 
Cooperativa La Unión, Pdte de la Federación MOI

09‐Jul‐10 17:00 Cooperativa La Unión, 
Buenos Aires, 
Argentina

II

Nº Nombre Institución y cargo Fecha Hora Lugar
1 Sebastián Jornet Arquitecto PERI La Mina junto a Carlos Llop 20‐May‐09 18:00 COAC, Barcelona, 

España

2 Atanasi 
Céspedes

Psicólogo, educador social del barrio Trinitat Nova 21‐May‐09 10:00 Jardines del Elche, 
Barcelona, España

3 Angela Jaen Dinamizadora social Comisionado Polígono Sur 28‐May‐09 10:00 Polígono Sur, 
Barcelona, España

4 Javier Camacho Trabajador social Plan Integral de San Cristóbal 09‐Jun‐09 17:00 Atocha, Madrid, 
España

5 José Malo Arquitecto Arquitectura Social 11‐Jun‐09 11:00 Sevilla, skipe

6 Elena Cambil Arquitecta Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
(EPSA)

12‐Jun‐09 15:00 Sevilla, skipe

7 Luisa Saavedra Trabajadora social asesora en participación en 
áreas de rehabilitación de barriadas de Andalucía

13‐Jun‐09 10:00 Sevilla, skipe

8 Guillermo 
Hernández

Trabajador social asesor en intervención social 
participativa EPSA

24‐Jun‐09 12:00 Sevilla, skipe

9 Fernando 
Alarcón

Associate Director Co‐op Preservation Program, 
Urban Homesteading Assistance Board (UHAB)

18‐Ago‐10 21:30 Nueva York, skipe

III

Nº Nombre Centor de Investigación y cargo Fecha Hora Lugar
1 Carlos Verdaguer Arquitecto y urbanista GEA metodología European 

Awareness Sustainability Workshop (EASW)
06‐May‐09 10:00 Oficina, Madrid, 

España

2 Oscar Rebollo Sociólogo Trinitat Nova 22‐May‐09 17:00 Espacio público, 
Barcelona, España

3 Mariano Calle Arquitecto experto en edificación de viviendas 
sociales

02‐Jun‐09 17:00 Oficina, Madrid, 
España

4 Carlos Verdaguer 
e Isabela 

Arquitectos y urbanistas GEA21 metodología EASW 10‐Jun‐09 10:30 Oficina, Madrid, 
España

5 Julio Alguacil Sociólogo Plan Integral de San Cristóbal 25‐Jun‐09 9:00 Universidad Carlos III, 
Madrid, España

6 María Carla 
Rodríguez

Militante MOI, investigadora Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, Universidad de 
Buenos Aires

07‐Jul‐10 17:00 Cooperativa El Molino, 
Buenos Aires, 
Argentina

DIRIGENTES VECINALES (6) 

ACADÉMICOS Y EXPERTOS (6)

PROFESIONALES Y TÉCNICOS (9)

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 4: ENTREVISTAS SECUNDARIAS A INFORMANTES DE CASOS DE ESTUDIO 

I
Nº Nombre Organización y cargo Año Fuente
1 Patricia Castillo Directora del TAC 2008 Seminario de Investigación 

Vivienda y Desarrollo, Expansión o 
regeneración de la ciudad: el caso 
de Santiago y de Valparaíso, 
profesores María José Castillo y 
Nicolás Rebolledo, Universidad 
Andrés Bello, 2° semestre 2008

2 Nerina Paz Jefa del Departamento de Planes y Programas 
Seremi Minvu Valparaíso

2009

3 Alejandra Bravo Prestadora de Servicios de Asistencia Técnica, EGIS 
BORDEurbano

2009

II
Nº Nombre Organización y cargo Año Fuente
1 Profesor 

primario 
Escuela pública de Peñalolén s/i Tesis de Pedro Mendizábal 

(Secretario Ejecutivo del Programa 
Ambiental Intermunicipal) para 
optar al grado de Magíster en 
Educación: Las creencias de los 
profesores sobre el medio 
ambiente

2 Claudio Orrego Alcalde de Peñalolén desde 2004  2007

3 Juanita Pinver Expresidenta Junta de Vecinos Nueva Palena 2007

4 Isabel Garrido Presidenta Centro Madres Nueva Palena e 
integrante del Consejo Vecinal de Desarrollo Nueva 
Palena y Alborada

2007a

5 Rubisnaldo Turra Presidente Club Deportivo Unión Alborada 2007

6 Gloria Peña Expresidenta Junta de Vecinos Alborada e 
integrante del Consejo Vecinal de Desarrollo Nueva 
Palena Alborada

2007

7 Maria Angélica 
Curiche

Vecina Villa Alborada  2007

8 Maria Soledad 
Pizarro

Vecina Villa Nueva Palena 2007

9 Reinaldo Labraña Presidente Comité de allegados Nueva Alborada de 
la Pascua

2007 Programa Quiero mi Barrio, 
Entrevistas Fase 1 Comités de 
vivienda, ONG de Desarrollo 
Cordillera

Sistematización equipo AAQC, 
dirigido por Raúl Araya, María José 
Castillo y Francisco Prado

POBLACIÓN OBRERA DE LA UNIÓN

VILLAS NUEVA PALENA Y ALBORADA

Programa Quiero mi Barrio, 
Entrevistas Fase 1 Diagnóstico 
Compartido, ONG de Desarrollo 
Cordillera

Programa Quiero mi Barrio, 
Entrevistas Fase 1 Estudio Técnico 
de Base, ONG de Desarrollo 
Cordillera
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II
10 Isabel Garrido Presidenta Centro Madres Nueva Palena e 

integrante del Consejo Vecinal de Desarrollo Nueva 
Palena Alborada 

2007b

11 Teresa Mella Delegada de cuadra e integrante del Consejo 
Vecinal de Desarrollo Nueva Palena Alborada  

2007

12 Ricardo Godoy Exdirigente Toma 27 de abril, Villa Nueva Palena  2007

13 Víctor Hugo 
Durán

Exdirigente Toma 27 de abril, Villa Nueva Palena  2007

14 Alicia Muñoz Dirigente Adulto Mayor Nueva Palena e integrante 
del Consejo Vecinal de Desarrollo Nueva Palena 
Alborada

2007

15 Jacoba Páez Vecina Nueva Palena 2007

16 Elsa Inalaf Dirigente comités de vivienda Villa Alborada 2007

17 Elianira Serón Exdirigente vecinal Villa Alborada 2007

18 Mónica 
Fernández

Vecina Villa Alborada 2007

19 Humberto Villar Vecino Villa Nueva Palena 2007

20 Eduardo Zúñiga Vecino Villa Alborada 2007

21 Oscar Varela Dirigente Villa Nueva Palena e integrante del 
Consejo Vecinal de Desarrollo Nueva Palena 
Alborada

2007

22 María Antonieta 
Encina

Vecina Villa Nueva Palena 2007

23 Rosa Garrido Propietaria vivienda palafito Hogar de Cristo 2007

24 Emilio Traverso Exdirigente Villa Nueva Palena 2007

25 Teresa Mancilla Presidenta de la Junta de Vecinos de Nueva Palena 
e integrante del Consejo Vecinal de Desarrollo 
Nueva Palena Alborada

2008

26 Isabel Garrido Presidenta Centro Madres Nueva Palena e 
integrante del Consejo Vecinal de Desarrollo Nueva 
Palena Alborada

2008

27 Raúl Cáceres Exdirigente Nueva Palena 2008

28 Luis Vera Presidente de la Junta de Vecinos de Alborada e 
integrante del Consejo Vecinal de Desarrollo Nueva 
Palena Alborada 

2008

29 Hugo Álvarez Presidente Comité Casa Digna, Movimiento Unitario 
de Allegados MUA, Presidente Consejo Vecinal de 
Desarrollo Nueva Palena Alborada

2009 Seminario de Investigación 
Vivienda y Desarrollo, Acceso a 
suelo urbano para allegados: el 
caso de la comuna de Peñalolén, 
dirigido por María José Castillo y 
Nicolás Rebolledo, Universidad 
Andrés Bello, 2° semestre 2009

30 Hugo Álvarez Presidente Comité Casa Digna, Movimiento Unitario 
de Allegados MUA, Presidente Consejo Vecinal de 
Desarrollo Nueva Palena Alborada

2011 Tesis doctoral de Corinna Hölzl 
“Conflictos urbanos en Santiago de 
Chile y Buenos Aires. Estrategias 
actuales de participación 
ciudadana en el desarrollo urbano” 
que será defendida en la 
Universidad Humboldt de Berlín

VILLAS NUEVA PALENA Y ALBORADA

Programa Quiero mi Barrio, 
Entrevistas Fase 3 Evaluación y 
Sistematización, ONG de Desarrollo 
Cordillera

Seminario de Investigación 
Vivienda y Desarrollo, Aprendiendo 
de las poblaciones: el caso de las 
villas Nueva Palena y Alborada en 
Peñalolén, dirigido por María José 
Castillo, Universidad Andrés Bello, 

1er semestre 2007 
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III
Nº Nombre Organización y cargo Año Fuente
1 Sandra Soriano Vecina Villa La Reina original 2007

2 Aída Jeria  Vecina Villa La Reina original 2007

3 Corina Rivero Vecina Villa La Reina original 2007

4 Elena Cisneros Vecina Villa La Reina original 2007

5 María Meza Vecina Villa La Reina original 2007

6 Juan de Dios 
Martínez

Expresidente del Comité Fundo La Reina 2007

7 Lucía Vecina Villa La Reina original 2007

8 Osvaldo Morales Vecino Villa La Reina original 2007

9 Madre de Gladys 
Gómez

Vecina Villa La Reina original 2007

10 Juana Vecina Villa La Reina original 2007

11 Manuel Ovalle Vecino Villa La Reina original 2007

12 Paola Higueras Exallegada de Villa La Reina, residente en la comuna 
de Peñaflor, fuera del Gran Santiago

2008

13 Juan Carlos Casas Dirigente Comité de allegados Encuentro con la 
Familia, Villa La Reina 

2008

14 Juan Carlos Neira Profesional de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de La 
Reina

2008

15 Pablino Orellana Exdirigente Toma Nueva Puerto Montt 2008

16 Floridor del 
Carmen Toledo

Exdirigente Toma Nueva Puerto Montt 2008

17 Octavio Sáez Miembro de la directiva Junta de Vecinos Nº 13, 
Vecino de La Morada

2008

18 Ivonne Ulloa Vecina población Oscar Bonilla 2008

19 Jackelin Vecina dueña de almacén de Río Lauca‐Las Perdices 2008

VILLA LA REINA 

Seminario de Investigación 
Vivienda y Desarrollo, La evolución 
de las poblaciones de la comuna de 
La Reina, dirigido por María José 
Castillo, Universidad Andrés Bello, 
primer semestre 2008

Proyecto Fondecyt 1050031, 
Comunidad e Identidad Urbana: 
Historias de barrios del Gran 
Santiago 1950‐2000, Francisca 
Márquez y Rosanna Forray
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IV
Nº Nombre Organización y cargo Año Fuente
1 Beatriz Díaz Vecina proyecto Un sueño para todos, Peñalolén  2009 Seminario de Investigación 

Vivienda y Desarrollo, Acceso a 
suelo urbano para allegados: el 
caso de la comuna de Peñalolén, 
dirigido por María José Castillo y 
Nicolás Rebolledo, Universidad 
Andrés Bello, segundo semestre 

V
Nº Nombre Organización y cargo Año Fuente
1 Lautaro Guanca Dirigente del MPL, concejal de Peñalolén y 

presidente del Partido Igualdad
2008 Seminario de Investigación 

Vivienda y Desarrollo, Expansión o 
regeneración de la ciudad: el caso 
de Santiago y de Valparaíso, 
profesores María José Castillo y 
Nicolás Rebolledo, Universidad 
Andrés Bello, segundo semestre 
2008

2 Lautaro Guanca Dirigente del MPL, concejal de Peñalolén y 
presidente del Partido Igualdad

2010 Curso Vivienda, gestión y proyecto, 
dirigido por María José Castillo, 
Universidad Andrés Bello, segundo 
semestre 2010

MOVIMIENTO DE POBLADORES EN LUCHA (MPL)

CONJUNTO UN SUEÑO PARA TODOS

Fuente: Elaboración propia 
 

CUADRO Nº 5: ENTREVISTAS SECUNDARIAS A ACTORES CLAVE DE SANTIAGO 

I
Nº Nombre Organización y cargo Año Fuente
1 Sadi Melo Alcalde de la comuna de El Bosque 2008

2 Gloria Molina Dirigente vecinal de El Bosque  2008

3 César Garrido Dirigente Furiosos Ciclistas. Entrevista realizada por 
alumnos del Seminario de Investigación en Vivienda 
de la Universidad Andrés Bello

2008

4 Fernanda Marcos Presidenta Comité “Chicas Superpoderosas” Villa 
Santa Catalina de Siena ex Villa Esperanza II, la 
Pintana

2009 Reportaje Villa Esperanza II, Canal 
39 TV Local la Pintana

5 Isabel Rojas Presidenta Comité “15 de marzo”, Población Raúl 
del Canto, La Pintana

2011 Entrevista Canal 39 TV Local la 
Pintana

6 Fernando 
Echeverría 

Intendente de Santiago (2010‐2011) y empresario 
de la construcción 

2011 Radio Duna

Seminario de Investigación 
Vivienda y Desarrollo, Expansión o 
regeneración de la ciudad: el caso 
de Santiago y de Valparaíso, 
profesores María José Castillo y 
Nicolás Rebolledo, Universidad 
Andrés Bello, segundo semestre 
2008

GENERAL

 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 6: INTERVENCIONES EN FOROS O SEMINARIOS EN SANTIAGO 

I

Nº Intervención Organización y cargo Fecha Foro o Seminario
1 Claudina Nuñez Dirigente vecinal de la población La 

Victoria y alcaldesa de Pedro 
Aguirre Cerda desde 2008

03‐Jun‐06 Foro Social por la Democracia, FAU U. de 
Chile

2 Christian 
Amarales

Dirigente Comité de Vivienda de la 
Unión Obrera

3 Yasna Amarales Dirigente Comité de Vivienda de la 
Unión Obrera

4 Michelle 
Bachelet

Presidenta de la República

5 Hugo Álvarez Presidente CVD Nueva Palena 
Alborada y dirigente Movimiento 
Unitario de Allegados (MUA)

22‐Ago‐09 Segunda etapa de discusión de Plan 
Regulador Comunal, Colegio Luis Gregorio 
Ossa, Peñalolén Alto 

6 Hugo Álvarez Movimiento Unitario de 
Pobladores

7 Pilar Dotte Comité de Vivienda Por una vida 
mejor

8 Marcelo Longas Jefe Departamento de Obras 
Urbanas, División de Desarrollo 
Urbano, Minvu

04‐Sep‐09 Seminario internacional Movilidad cotidiana y 
equidad, PUC – U. de Chile – IVM Francia, 
Centro de Extensión Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

9 Edgardo Prat Fucvam

10 Néstor Jeifetz Presidente del Movimiento de 
Ocupantes e Inquilinos (MOI)

11 Rafael Soto Dirigente del Comité Don Bosco, La 
Florida

12 Alexis Parada Dirigente del MPST, La Pintana 

13 Ana Sugraynes General Secretary Habitat 
International Coalition (HIC)

14 Rodolfo Carter Alcalde de La Florida desde 2011

15 Carlos Montes Diputado socialista por la comuna 
de La Florida desde 1990

16 Milliette López Presidenta Unión Comunal de 
Comités de allegados de La Florida

17 Rafael Soto Dirigente del Comité Don Bosco, La 
Florida

18 Doris Antillanca Presidenta Junta de Vecinos Los 
Navíos, La Florida

19 Paulina Múñoz Presidenta Agrupación de 
Condominios Sociales, La Florida

20 Rodrigo Pérez Ministro de Vivienda y Urbanismo

GENERAL

01‐Dic‐10

V Congreso de Vivienda La Florida30‐Jul‐11

10‐Jul‐08

21‐Oct‐10 Foro Panel Movimientos sociales 
latinoamericanos y experiencias 
autogestionarias de construcción de hábitat, 
organizado por la Escuela Constructores de 
Ciudad, impulsada por la Corporación SUR y la 
Red de Hábitat Popular Chile, apoyada por el 
INVI y la SELVIP, Auditorio Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo Universidad de 
Chile

27‐Ago‐09 Concejo Municipal Extraordinario N° 3, 
Peñalolén

Inauguración de la Población Obrera de La 
Unión, Valparaíso

Taller Modificaciones a la política de vivienda 
¿Una nueva política habitacional?, de la Red 
Observatorio de Vivienda y Ciudad, FAU U. de 
Chile
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CONTINUACIÓN CUADRO Nº 6 

I
21 Ana Cristina 

Torrealba
Jefa del Departamento de 
Urbanismo de la Dirección de 
Obras Municipales de la Ilustre 
Municipalidad de Pudahuel

21‐Sep‐11 Mesa de trabajo, Seminario internacional 
Sistema Sustentable: materiales, edificios y 
ciudades. Revisión de tres dimensiones de la 
sustentabilidad, FAAD UNAB, Goethe Institut

22 Henry Renna Coordinador de la Red de 
Inmuebles Recuperados por 
Autogestión IRA 

06‐10‐2011 
(2011b)

Seminario Internacional Materiales, Edificios y 
Ciudades, Goethe Institut Santiago, CITU y CIS 
UNAB

23 Benjamín 
Nahoum

Técnico el servicio del movimiento 
cooperativo de viviendas uruguayo

02‐Sep‐11 Foro de Perspectivas autogestionarias de 
producción del hábitat, Casona La Protectora, 
Red IRA

24 Leonor Rojas Dirigente Federación Nacional de 
Cooperativas del MOI

25 Humberto 
Antúnez

Director Nacional Fucvam

26 Patricio Herman Presidente Defendamos la ciudad

27 Daniel Jadué Arquitecto y sociólogo, consultor 
PRC Peñalolén

28 Ana Sugraynes General Secretary Habitat 
International Coalition (HIC)

29 Lautaro Guanca Dirigente del MPL y concejal de 
Peñalolén 

30 Alfredo 
Rodríguez

Director de Corporación SUR

31 Pablo Trivelli Economista, Pablo Trivelli y 
compañía

32 Iván Poduje Arquitecto, Atisba Estudios & 
Proyectos Urbanos

33 Ana María 
Santos

Concejo de Movimientos Sociales 
de Peñalolén

34 Henry Renna Dirigente del MPL y coordinador de 
la Red IRA 

35 Raquel Rolnik Relatora Especial para el Derecho a 
la Vivienda Adecuada, Consejo de 
Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas

GENERAL

Seminario sobre el derecho a la vivienda en 
Chile, Colegio de Arquitectos de Chile

18‐Nov‐11

03‐May‐12

06‐Dic‐11

19‐Ene‐12

Foro Instrumentos de Planificación Urbana y 
Participación Ciudadana, Comité de hábitat y 
vivienda, Colegio de Arquitectos de Chile

Planes reguladores comunales y hábitat 
popular, Comité de hábitat y vivienda, Colegio 
de Arquitectos de Chile

Taller‐conversatorio Hacia modelos de 
producción social de hábitat autogestionados: 
proyectos de transformación, incidencia y 
penetración en las políticas locales y 
nacionales, Escuela de Cooperativismo y 
Autogestión del Hábitat 2011, SUR

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 

ANEXO 3. PROGRAMAS DE VIVIENDA Y BARRIO Y SUBSIDIOS OTORGADOS 
Y PAGADOS 
 

CUADRO Nº 1: PRINCIPALES PROGRAMAS DE VIVIENDA* Y BARRIO VIGENTES EN CHILE 1990‐2012 

Valor máx  
vivienda 

Subsidio 
máximo 

Ahorro 
minimo 

(UF) (UF) (UF)
Serviu DS 62/1984 
Adulto mayor DS 150/1990 

DS 83/1992 
DS 62/1984 

Libre elección DS 159/1994 
DS 62/1984 

TR
A
BA

JA
D
O
RE

S*
* DS 235/1986 400 90 40 sí vivienda nueva con 

terminaciones básicas 

de 40 a 50 m2 de 1 o 2 
pisos pareadas o en 
edificios de 3 o más 
pisos 

derogado y 
reemplazado por 
DS 40/2004 a 
contar del 31 de 
marzo de 2006, 
últimos subsidios 
otorgados 2006

Pinochet, 
Aylwin, 
Frei, Lagos 
(Bachelet, 
Piñera)

General DS 44/1988 1.000 Región 
Metropolitana 
(RM)

90 100 sí adquisición o 
construcción de 
vivienda económica 

Renovación 
urbana o zonas 
de desarrollo 
prioritario

DS 95/1991 
DS 44/1988 

1.000/2.000 200 100/200 sí adquisición o 
construcción de 
viviendas emplazadas 
en zonas de renovación 
urbana o en zonas de 
desarrollo prioritario

Zonas de 
conservación 
histórica

DS 192/2001 
DS 44/1988 

1.000/2.000 250 100/200 sí adquisición de una 
vivienda económica 
emplazada en zona de 
conservación histórica 
o en un inmueble de 
conservación histórica, 
que se origine de la 
rehabilitación de un 
inmueble ya 
construido, de la que 
se generen dos o más 
viviendas

Primera Etapa 
(modalidad 
Serviu y 
privada)

no aplica 100 a 132 (o 150 
si se renuncia a 
segunda etapa)

0 a 8 no urbanización del sitio y 
primera etapa de una 

vivienda de 13 a 23 m2 

Segunda etapa 
(modalidad 
privada)

70 18 a 35 5 47 a 30 ampliación de la 
primera etapa

Vivienda 
básica 
(modalidad 
Serviu y 
privada) 

Sistema 
General 
Unificado de 
Subsidio 
Habitacional

vivienda nueva sin 
terminaciones de 1 o 2 
pisos o en bloques de 3 

pisos de 38 a 42 m2

sí140 10/20

de
st
in
o

SE
CT

O
RE

S 
M
ED

IO
S

SO
CI
A
L

Aylwin, 
Frei, Lagos 
(Bachelet, 
Piñera)

vigente sin 
implementación, 
última versión 21 
de junio de 2005, 
últimos subsidios 
otorgados Serviu 
1999 y modalidad 
privada 2006

DS 140/1990

Pinochet, 
Aylwin, 
Frei, Lagos 
(Bachelet, 
Piñera)

Programa Especial de 
Trabajadores (PET) 
(modalidad privada)

Vivienda 
Progresiva

derogado por DS 
40/2004

Programas de vivienda 
(década de los 90)

Norma y año Crédito Producto Vigencia

vigente sin 
implementación, 
última versión 17 
de abril de 2008, 
últimos subsidios 
otorgados 2002 

230/400

SO
CI
AL

Gobiernos 

Pinochet, 
Aylwin, 
Frei, Lagos 

* No considera vivienda rural (1986) ni leasing habitacional (1995) ni otros programas menores. 
**  Inicialmente  se diseña  como  instrumento de  vivienda  social  (valor máximo  vivienda 400 UF),  sin embargo está 
destinado  a  sectores medios  bajos  y  su  gestión  es  privada.  Posteriormente  se  reemplaza  por  el DS  40/2004  para 
sectores medios. 
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CONTINUACIÓN CUADRO Nº 1 

Valor máx  
vivienda 

Subsidio 
máximo 

Ahorro 
minimo 

(UF) (UF) (UF)
DS 5/2002  
DS 62/1984 

300 280 10 no vivienda con estar‐
comedor, cocina, baño 
y un dormitorio como 

mínimo, de 25 m2 

mínimo ampliable a 50 

m2 

vigente sin 
implementación, 
últimos subsidios 
otorgados 2007

Lagos 
(Bachelet, 
Piñera)

DS 155/2001 no especifica 280 (RM), 
variable por 
comuna

10 no construcción o 
adquisición de vivienda 
con estar‐comedor, 
cocina, baño y un 
dormitorio como 
mínimo, ampliable a 50 

m2

derogado por DS 
174/2006

Lagos

Fondo 
Solidario de 
Vivienda I (FSV 
o FSV I)

DS 174/2006 800 (para 
subsidio base 
de 370 UF)

370 
construcción o 
320 adquisición 
(RM), variable 
por comuna         
+ 200 máx. 
localización          
+ 12 equip.

10 no construcción o 
adquisición de vivienda 
con estar‐comedor, 
cocina, baño y dos 
dormitorios como 
mínimo, ampliable a 55 

m2,  puede optar al 
subsidio de localización

en 2012 se 
reemplaza por DS 
49 aunque no se 
deroga

Lagos, 
Bachelet, 
Piñera 

Fondo 
Solidario de 
Vivienda II 
(FSV II)

DS 233/2006 
DS 174/2006 

1.000 320 (RM), 
variable por 
comuna

30 sí construcción o 
adquisición de vivienda 
con un dormitorio, una 
sala de estar‐comedor‐
cocina y un baño como 
mínimo, puede optar al 
subsidio de localización

derogado por DS 
1/2011

Bachelet, 
Piñera

Programa 
habitacional 
para familias 
de zonas
rurales

DS 3/2010 DS 
174/2006 

1.000 280 (RM), 
variable por 
comuna,               
+ 70 máx. 
saneamiento

10 sí construcción individual 
de vivienda en zona 
rural para familias 
propietarias de terreno

vigente Bachelet, 
Piñera

Subsidio 
General

1.000 100, variable 50 sí construcción o 
adquisición de 
viviendas económicas

Subsidio de 
Interés 
Teritorial

1.000 a 2.000 200 100 a 200 sí adquisición de 
viviendas económicas 
nuevas emplazadas en 
Zonas de Renovación 
Urbana o en Zonas de 
Desarrollo Prioritario

Subsidio de 
Rehabilitación 
Patrimonial

1.200 a 2.000 250 100 a 200 sí rehabilitación de un 
inmueble ubicado en 
una Zona de 
Conservación Histórica 
o en un Inmueble de 
Conservación Histórica

Subsidio 
habitacional 
para grupos 
emergentes

1.000 (RM) 300 a 500 (RM) 30 sí construcción o 
adquisición de vivienda 
para familias de 
sectores medio – bajo

Subsidio 
habitacional 
para Sectores 
Medios

1.000 a 2.000 100 a 300 50 sí construcción o 
adquisición de vivienda 
para familias de 
sectores medios

de
st
in
o

Piñera

Vigencia Gobiernos 

Lagos, 
Bachelet, 
Piñera 

SO
CI
A
L

SE
CT

O
RE

S 
M
ED

IO
S

Sistema 
Integrado de 
Subsidio 
Habitacional 
(DS 1)

DS 1/2011

Fondo concursable para 
proyectos habitacionales 
solidarios (FSV)

Fondo 
Solidario de 
Vivienda 
(FSV) 
(modalidad 
privada)

Sistema 
Subsidio 
Habitacional 
(DS 40)

DS 40/2004 derogado por DS 
1/2011

Vivienda Social Dinámica sin 
Deuda (modalidad SERVIU)

vigente

Programas de vivienda 
(desde 2000)

Norma y año Crédito Producto
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Valor máximo 
vivienda 

Subsidio 
máximo 

Ahorro 
minimo 

Producto

(UF) (UF) (UF)
Equipamiento 
Comunitario 
y/o 
Mejoramiento 
del Entorno

13 (RM) 1 proyectos de 
mejoramiento de 
espacios públicos, 
construcción o 
mejoramiento de 
inmuebles destinados a 
equipamiento 
comunitario, 
mejoramiento en el 
terreno de la 
copropiedad, obras de 
innovaciones de 
eficiencia energética

Mejoramiento 
de la Vivienda

55 (RM) 3 proyectos de seguridad 
de la vivienda, 
habitabilidad de la 
vivienda, mantención 
de la vivienda, 
mejoramiento de 
bienes comunes 
edificados, obras de 
innovaciones de 
eficiencia energética

Ampliación de 
la Vivienda

100 a 235 (RM) 
(vivienda) 110 a 
310 (depto)

5 proyectos de 
dormitorio, lavadero o 
loggia, estar‐comedor, 
baño o cocina, 
ampliación de 
dormitorio

de
st
in
o Norma y año Usuarios Subsidio o 

aporte estatal
Ahorro  Aporte Producto Vigencia Gobiernos 

TO
D
O
S DS 114/1994 Comité de 

Pavimentación
50% a 90% 5% a 25% 5 a 25% pavimentación de 

calles y pasajes, 
suministro y colocación 

vigente Aylwin, 
Frei, Lagos, 
Bachelet, 

DS 33/1998 habitantes de 
asentamientos 
precarios 
registrados por 
el catastro 
nacional de 
asentamientos 
irregulares de 
1996

sí sí sí viviendas y servicios 
básicos, títulos de 
dominio, equipamiento 
comunitario, desarrollo 
comunitario y 
organizacional

en 2006 se 
transforma en la 
Línea de Atención 
de Campamentos 
(LAC) del Minvu

Frei, Lagos

DS 14/2007 habitantes de 
barrios que 
presentan 
problemas de 
deterioro 
urbano y 
vulnerabilidad 
social

sí no sí obras físicas 
(equipamiento 
comunitario, áreas 
verdes, obras 
complementarias), 
gestión social, gestión 
de recursos 
complementarios

vigente Bachelet, 
Piñera

SO
CI
A
L

SO
CI
A
L

de
st
in
o

no

Crédito

650 Bachelet, 
Piñera 

vigente, 
reemplaza el 
Programa de 
mejoramiento de 
la vivienda 
familiar y su 
entorno, creado 
en 2004 mediante 
DS 74/04, de 14 
de septiembre

Programas de mejoramiento 
de barrio

Programa Quiero mi Barrio  
(programa de recuperación 
de barrio PRB)

Programa Chile Barrio 
(programa de mejoramiento 
de barrio PMB)

Programa de Pavimentación 
Participativa

Programa de 
Protección 
del 
Patrimonio 
Familiar

DS 255/2007

Norma y año Vigencia Gobiernos Programas de mejoramiento 
de vivienda y entorno

 

Fuente: Elaboración propia en base a MINVU, 2004a y Decretos supremos de Vivienda y Urbanismo 
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CUADRO Nº 2: VIVIENDAS CONTRATADAS Y SUBSIDIOS OTORGADOS RM Y PAÍS 1990‐2010 

1990‐1999 2000‐2009 2010* 1990‐2010 1990‐1999 2000‐2009 2010* 1990‐2010

Vivienda Básica 92.692 13.824 106.516 235.069 49.743 284.812

Vivienda Progresiva 1.959 1.959 44.180 44.180

VSDSD 3.420 3.420 18.086 18.086

Adulto Mayor 143 143 913 145 1.058

General Unificado 144.729 28.688 173.417 275.609 54.375 329.984

P.E.T. 61.023 20.479 81.502 155.947 83.615 239.562

Rural 9.360 9.761 19.121 88.206 103.501 191.707

Básica Privada 13.452 23.229 36.681 32.091 57.493 89.584

Progresiva I etapa 9.607 4.564 14.171 65.693 43.999 109.692

Leasing Habitacional 1.132 13.921 171 15.224 1.441 24.618 343 26.402

Fondo Solidario de Vivienda I 76.656 8.809 85.465 284.114 25.689 309.803

Fondo Solidario de Vivienda II  4.688 1.669 6.357 15.356 4.918 20.274

Fondo Solidario de Vivienda III  75 75 3.135 3.135

Subsidio Habitacional (DS 40) 93.897 10.567 104.464 232.763 21.086 253.849

DS 4 11.412 11.412 37.491 37.491

333.954 304.682 21.291 659.927 898.236 1.006.067 55.316 1.959.619

127.070 131.597 8.809 267.476 465.239 557.849 25.834 1.048.922

Progresiva II etapa 7.481 1.087 8.568 19.236 7.921 27.157

Protección Patrimonio Familiar  63.043 6.079 69.122 233.318 26.717 260.035

Mantención Viviendas SERVIU  8.683 8.683 40.386 40.386

7.481 72.813 6.079 86.373 19.236 281.625 26.717 327.578

REGIÓN METROPOLITANA PAIS

VIVIENDAS CONTRATADAS Y SUBSIDIOS OTORGADOS

VI
VI
EN

D
A
S 
SE
RV

IU

PROGRAMAS

SUBTOTAL REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN

SUBTOTAL VIVIENDAS SOCIALES

RE
P.
 Y
 A
M
P.

VI
VI
EN

D
A
S 
PR

IV
A
D
A
S

SUBTOTAL VIVIENDAS

 
* No considera reconstrucción. 
Fuente:  Elaboración  propia  en  base  a  Tabla  de  Viviendas  contratadas  y  subsidios  otorgados  del  Observatorio 
Habitacional del Minvu, disponible en http://www.observatoriohabitacional.cl/ 
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CUADRO Nº 3: VIVIENDAS TERMINADAS Y SUBSIDIOS PAGADOS RM Y PAÍS 1990‐2010 

1990‐1999 2000‐2009 2010* 1990‐2010 1990‐1999 2000‐2009 2010* 1990‐2010

Vivienda Básica 86.556 26.037 112.593 219.196 77.395 296.591

Vivienda Progresiva 1.959 1.959 42.936 3.274 46.210

VSDSD 3.412 3.412 17.878 17.878

Adulto Mayor 15 15 585 585

General Unificado 122.629 30.261 152.890 220.227 59.058 279.285

P.E.T. 60.222 22.579 82.801 149.783 86.169 53 236.005

Rural 5.228 6.031 261 11.520 68.168 81.168 5.388 154.724

Básica Privada 4.015 17.966 1 21.982 11.731 49.912 1 61.644

Progresiva I etapa 4.122 5.285 9.407 40.232 52.567 92.799

Leasing Habitacional 1.132 13.921 171 15.224 1.441 24.618 343 26.402

Fondo Solidario de Vivienda I (FSV I) 51.179 13.024 64.203 210.063 42.976 253.039

Fondo Solidario de Vivienda II (FSV 
II)

2.573 2.013 4.586 9.041 5.821 14.862

Fondo Solidario de Vivienda III (FSV 
III)

79 79

Sist. Subsidio Habitacional (DS 40) 36.747 9.654 46.401 102.300 20.479 122.779

DS 4 4.459 4.459 16.257 16.257

285.863 215.991 29.598 531.452 753.714 773.443 91.982 1.619.139

101.880 109.910 13.301 225.091 382.263 492.257 48.950 923.470

Progresiva II etapa
4.382

1.272 5.654 12.307 8.518 20.825

Protección Patrimonio Familiar 
(PPPF) 0

33.012
21.329

54.341 153.800 58.523 212.323

Mantención de Viviendas SERVIU 
(SMVS) 0 7.947 37.831 37.831

4.382 42.231 21.329 59.995 12.307 200.149 58.523 270.979

SUBTOTAL VIVIENDAS SOCIALES

SUBTOTAL REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN

VI
VI
EN

D
A
S 
SE
RV

IU
VI
VI
EN

D
A
S 
PR

IV
A
D
A
S

RE
P.
 Y
 A
M
P.

SUBTOTAL VIVIENDAS

VIVIENDAS TERMINADAS Y SUBSIDIOS PAGADOS

REGIÓN METROPOLITANA PAISPROGRAMAS

* No considera reconstrucción. 
Fuente:  Elaboración  propia  en  base  a  Tabla  de  Viviendas  terminadas  y  subsidios  pagados  del  Observatorio 
Habitacional del Minvu, disponible en http://www.observatoriohabitacional.cl/ 
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RESPUESTA A LA CONSULTA MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (CASO N° CAS‐1099469‐BZYB69)  

ESTIMADA MARIA JOSE CASTILLO COUVE: 
 
Junto con saludarle cordialmente, y en respuesta a su correo electrónico en el marco de la Ley N° 20.285, de Acceso a 
la  Información  Pública,  en  el  cual  nos  reitera  los  datos  específicos  solicitados,  que  corresponden  al  desglose  de 
tipologías  de  proyecto  de  Fondo  Solidario  I  (1)  Proyectos  de  construcción:  CNT  construcción  nuevos  terrenos, DP 
densificación predial, CSP construcción sitio propio, R reparación y (2) AVC adquisición vivienda construida, señalando 
además si cuentan o no con subsidio complementario de localización, podemos informar lo siguiente: 
 
En  relación  al  requerimiento  de  estadísticas  de  subsidios  otorgados  para  los  programas  FSV  Adquisición  y 
Construcción en base a sus tipologías, adjuntamos información general de subsidios otorgados entre el periodo 2001 y 
2010.  
 
Los  cuadros  señalan  unidades  de  subsidios  otorgados  para  las  distintas  tipologías  del  programa  FSV  en  sus 
modalidades de Adquisición y Construcción. Cabe destacar, dado  las distintas  fuentes de  información disponibles  la 
modalidad  Construcción  exhibe  datos  de  subsidios  ratificados,  siendo  proyectos  en  ejecución. Mientras  que  las 
estadísticas para  la modalidad Adquisición entre el período 2001‐2008 corresponden a subsidios ratificados, para el 
periodo siguiente (2009‐2010) las estadísticas representan a subsidios pagados. 
 
PVE‐OH‐MINVU. 
 
PLK‐Abogada‐DIJUR‐MINVU. 
 
Mzo/ SIAC‐MINVU. 
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CUADRO Nº 4: SUBSIDIOS SEGÚN MODALIDADES DE FSV POR AÑO EN EL PAÍS 

Total País: N° de familias beneficiadas en FSV según año de selección

Programa
Tipo de 
Proyecto

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

CNT 1.702 6.357 15.376 23.223 21.311 17.452 37.233 21.151 35.936 14.134 193.875
CSP ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 450 2.776 1.475 4.701
CSR 381 914 1.442 2.046 2.815 3.085 4.744 3.069 910 ‐ 19.406
CCZR ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.657 945 1.053 763 5.418
DP 12 188 127 215 145 127 106 18 ‐ ‐ 938
PIS ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 96 ‐ 412 180 688
Título 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 592 6.750 13.110 13.921 6.086 40.459
Título 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.065 4.640 3.425 5.819 15.949

2.095 7.459 16.945 25.484 24.271 21.256 53.651 43.383 58.433 28.457 281.434
(1) FSV Construcción corresponde al total de subsidios ratificados en base a proyectos seleccionados para cada año.

(2) FSV Adquisición entre el periodo 2006‐2008 corresponde al total de subsidios ratificados (otorgados), para el periodo 2009‐2010 corresponde a subsidios pagad

FSV Construcción(1)

FSV Adquisición(2)

Total

 
Fuente: Respuesta Minvu a la Consulta N° CAS‐1099469‐BZYB69 
 
CUADRO Nº 5: SUBSIDIOS DE LOCALIZACIÓN POR AÑO EN EL PAÍS 

Total País: N° de familias beneficiadas con subsidio de localización de adquisición en FSV según año de selección

Programa
Tipo de 
Proyecto

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

CNT 318 860 1.153 178 12.570 12.661 28.089 12.080 67.909
CSP ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0
CSR ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0
CCZR ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 34 ‐ ‐ 34
DP ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0
PIS ‐ ‐ ‐ ‐ 96 ‐ 412 180 688
Título 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 81 5.319 10.879 5.015 21.294
Título 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 51 1.669 2.167 3.701 7.588

318 860 1.153 178 12.798 19.683 41.547 20.976 97.513

FSV Construcción

FSV Adquisición

Total  
Fuente: Respuesta Minvu a la Consulta N° CAS‐1099469‐BZYB69 
 
CUADRO Nº 6: SUBSIDIOS SEGÚN MODALIDADES DE FSV POR AÑO EN RM 

Región Metropolitana: N° de familias beneficiadas en FSV

Programa
Tipo de 
Proyecto

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

CNT 60 232 3.310 2.966 2.743 399 8.351 4.879 7.108 2.872 32.920
CSP ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 824 583 1.407
CSR 91 217 510 709 654 786 2.128 831 187 ‐ 6.113
CCZR ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.186 77 146 ‐ 1.409
DP ‐ 86 53 107 82 103 88 4 ‐ ‐ 523
PIS ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 412 66 478
Título 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 591 4.429 5.575 7.087 3.789 21.471
Título 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 418 1.381 1.182 2.013 4.994

151 535 3.873 3.782 3.479 1.879 16.600 12.747 16.946 9.323 69.315

FSV Construcción

FSV Adquisición

Total  
Fuente: Respuesta Minvu a la Consulta N° CAS‐1099469‐BZYB69 
 
CUADRO Nº 7: SUBSIDIOS DE LOCALIZACIÓN POR AÑO EN RM 

Región Metropolitana: N° de familias beneficiadas con subisido de localización de adquisición en FSV

Programa
Tipo de 
Proyecto

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

CNT 146 ‐ 4.008 3.965 6.378 2.397 16.894
CSP ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0
CSR ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0
CCZR ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0
DP ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0
PIS ‐ ‐ ‐ ‐ 412 66 478
Título 1 ‐ ‐ 45 2.781 6.671 3.689 13.186
Título 2 ‐ ‐ 1 631 991 1.736 3.359

146 0 4.054 7.377 14.452 7.888 33.917

FSV Adquisición

Total

FSV Construcción

 
Fuente: Respuesta Minvu a la Consulta N° CAS‐1099469‐BZYB69 
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CUADRO Nº 8: SUBSIDIOS SEGÚN MODALIDADES DE FSV POR COMUNA EN RM 

Región Metropolitana: N° de familias beneficiadas en FSV
CNT CSR/CSP CCZR DP PIS FSVI AVC  FSVII AVC
2001‐2010 2001‐2010 2007‐2009 2002‐2008 2009‐2010 2006‐2010 2007‐2010

Alhue ‐                14                 17               ‐            ‐            ‐               ‐                 31                   
Buin 1.581          12                 100            ‐            ‐            64                 16                 1.773             
Calera de Tango 130              82                 ‐            ‐            ‐            9                   ‐                 221                

1 Cerrillos 717              497              ‐            ‐            ‐            403               32                 1.649             
2 Cerro Navia 1.131          395              ‐            174            ‐            497               54                 2.251             
Colina 2.336          330              61               25               ‐            542               66                 3.360             

3 Conchalí 100              496              ‐            19               ‐            152               62                 829                
Curacaví 269              52                 ‐            ‐            ‐            89                 30                 440                

4 El Bosque 345              1.018           ‐            90               ‐            1.093           196               2.742             
El Monte 1.462          82                 75               ‐            ‐            157               58                 1.834             

5 Estación Central 482              186              ‐            ‐            ‐            227               41                 936                
6 Huechuraba 647              55                 ‐            24               ‐            83                 22                 831                
7 Independencia 282              36                 ‐            64               ‐            83                 100               565                
Isla de Maipo 1.142          174              ‐            ‐            ‐            45                 2                   1.363             

8 La Cisterna 209              51                 ‐            14               ‐            95                 83                 452                
9 La Florida 1.112          111              ‐            ‐            ‐            1.015           161               2.399             

10 La Granja 272              65                 ‐            10               ‐            716               73                 1.136             
11 La Pintana 860              306              ‐            24               ‐            2.132           277               3.599             
12 La Reina ‐                39                 ‐            ‐            ‐            6                   ‐                 45                   

Lampa 1.703          209              ‐            ‐            ‐            76                 83                 2.071             
13 Las Condes 645              ‐                ‐            ‐            ‐            1                   ‐                 646                
14 Lo Barnechea 606              ‐                ‐            ‐            ‐            25                 8                   639                
15 Lo Espejo 452              75                 ‐            ‐            ‐            860               51                 1.438             
16 Lo Prado ‐                97                 ‐            ‐            ‐            412               32                 541                
17 Macul ‐                61                 ‐            ‐            ‐            99                 21                 181                
18 Maipú 80                 36                 ‐            ‐            ‐            1.519           676               2.311             

María Pinto 45                 13                 ‐            ‐            ‐            8                   ‐                 66                   
Melipilla 3.411          77                 129            ‐            ‐            464               73                 4.154             

19 Ñuñoa ‐                ‐                ‐            ‐            ‐            18                 3                   21                   
Padre Hurtado 251              124              ‐            ‐            ‐            44                 10                 429                
Paine 1.382          503              410            ‐            ‐            118               4                   2.417             

20 Pedro Aguirre Cerda 596              28                 ‐            ‐            ‐            439               35                 1.098             
Peñaflor 574              98                 ‐            ‐            ‐            375               41                 1.088             

21 Peñalolén 2.929          357              ‐            52               ‐            289               36                 3.663             
Pirque ‐                ‐                160            ‐            ‐            4                   4                   168                

22 Pudahuel 360              43                 ‐            ‐            ‐            856               283               1.542             
23 Puente Alto 1.737          137              ‐            ‐            478            3.346           865               6.563             
24 Quilicura 143              64                 ‐            ‐            ‐            802               194               1.203             
25 Quinta Normal 127              127              ‐            ‐            ‐            88                 60                 402                
26 Recoleta ‐                359              ‐            12               ‐            274               39                 684                
27 Renca 1.775          371              ‐            ‐            ‐            899               100               3.145             
28 San Bernardo 1.261          370              275            ‐            ‐            2.135           897               4.938             
29 San Joaquín 180              ‐                ‐            ‐            ‐            203               17                 400                

San José de Maipo 44                 ‐                ‐            ‐            ‐            1                   8                   53                   
30 San Miguel ‐                ‐                ‐            ‐            ‐            57                 10                 67                   
31 San Ramón 204              288              ‐            15               ‐            339               18                 864                
32 Santiago 54                 ‐                ‐            ‐            ‐            41                 38                 133                

Talagante 1.224          40                 67               ‐            ‐            259               115               1.705             
Til Til 60                 42                 115            ‐            ‐            12                 ‐                 229                

32.920        7.520           1.409         523            478            21.471         4.994           69.315           
17.306        5.668           275            498            478            19.204         4.484           47.913           
15.614        1.852           1.134         25               ‐            2.267           510               21.402           

GS

Total general
Gran Santiago*
Fuera Gran Santiago

TotalComunas

* Las comunas de Providencia y Vitacura en el Gran Santiago no reciben subsidio FSV. 
Fuente: Elaboración propia en base a Respuesta Minvu a la Consulta N° CAS‐1099469‐BZYB69 
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CUADRO Nº 9: SUBSIDIOS DE LOCALIZACIÓN SEGÚN MODALIDADES DE FSV POR COMUNA EN RM 

Región Metropolitana: N° de familias beneficiadas con subsidio de localización de adquisición en FSV
CNT PIS FSVI AVC FSVII AVC
2007‐2010 2009‐2010 2007‐2010 2007‐2010

Buin 590              ‐             47               6                 643           
Calera de Tango ‐                9                 ‐            9                

1 Cerrillos 717              ‐             283            18               1.018        
2 Cerro Navia 209              ‐             348            28               585           
Colina 708              ‐             280            11               999           

3 Conchalí 100              ‐             135            55               290           
Curacaví 193              ‐             39               27               259           

4 El Bosque 345              ‐             547            176            1.068        
El Monte 1.036           ‐             74               ‐            1.110        

5 Estación Central 482              ‐             194            30               706           
6 Huechuraba 415              ‐             53               10               478           
7 Independencia 282              ‐             81               92               455           
Isla de Maipo ‐                32               ‐            32              

8 La Cisterna 209              ‐             53               81               343           
9 La Florida 275              ‐             665            88               1.028        

10 La Granja 272              ‐             527            31               830           
11 La Pintana 424              ‐             1.147         183            1.754        
12 La Reina ‐                6                 ‐            6                

Lampa 544              ‐             40               74               658           
13 Lo Barnechea 220              ‐             23               6                 249           
14 Lo Espejo 422              ‐             649            30               1.101        
15 Lo Prado ‐                357            19               376           
16 Macul ‐                91               14               105           
17 Maipú 80                 ‐             1.121         431            1.632        

María Pinto ‐                4                 ‐            4                
Melipilla 1.818           ‐             230            63               2.111        

18 Ñuñoa ‐                ‐             17               3                 20              
Padre Hurtado ‐                33               8                 41              
Paine ‐                70               2                 72              

19 Pedro Aguirre Cerda 596              ‐             340            19               955           
Peñaflor 298              ‐             147            8                 453           

20 Peñalolén 1.578           ‐             233            18               1.829        
Pirque ‐                3                 3                 6                

21 Pudahuel 150              ‐             633            40               823           
22 Puente Alto 1.078           478             1.621         643            3.820        
23 Quilicura 96                 ‐             441            172            709           
24 Quinta Normal 103              ‐             68               57               228           
25 Recoleta ‐                228            17               245           
26 Renca 1.605           ‐             530            47               2.182        
27 San Bernardo 816              ‐             1.173         772            2.761        
28 San Miguel ‐                ‐             50               7                 57              
29 San Joaquín ‐                171            7                 178           

San José de Maipo ‐                ‐            8                 8                
30 San Ramón ‐                256            9                 265           
31 Santiago 54                 ‐             36               36               126           

Talagante 1.033           ‐             95               10               1.138        
Til Til ‐                ‐             6                 ‐            6                

16.748         478             13.186       3.359         33.771      
10.428         478             11.942       3.084         25.932      
6.320           ‐             1.244         275            7.839        

GS

Gran Santiago*
Fuera Gran Santiago

Total general

TotalComunas

 
* La comuna de Las Condes en el Gran Santiago no  recibe subsidio complementario de  localización, aunque  recibe 
subsidios FSV. 
Fuente: Elaboración propia en base a Respuesta Minvu a la Consulta N° CAS‐1099469‐BZYB69 
 

 

 

 

 

 



 


