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Desde	su	origen	a	mediados	del	siglo	XIX,	Antofagasta	se	ha	ido	consoli-
dando	como	resultado	de	dos	procesos:	el	planificado	y	el	informal.	Tal	y	
como	describe	Felipe	correa	en	su	libro	“Asentamientos	extractivos	en	Amé-
rica	del	Sur.	Un	urbanismo	más	allá	de	la	ciudad”	el	origen	de	esta	ciudad	es	
fruto	de	una	red	territorial	que	se	ha	ido	consolidando	como	asentamien-
to	extractivo.	
El	presente	trabajo,	acepta	ejercicio	de	la	informalidad	y	la	autoconstrucción,	
como	un	mecanismo	más	de	conformar	la	ciudad.	Busca	reflexionar	sobre	
las	nuevas	formas	de	hacer	urbanismo	que	surgen	como	fruto	de	la	aleato-
riedad	de	los	asentamientos	informales.	

Previamente,	en	Antofagasta,	se	realiza	un	trabajo	de	recopilación	de	in-
formación	del	barrio	sobre	el	que	realizar	el	diagnóstico,	 recogido	en	el		
anexo	que	complementa	este	trabajo.	

Del	levantamiento	realizado,	se	eligen	cinco	plazas	diseñadas	y	construidas	
por	el	alumno	durante	sus	prácticas	como	becario	en	la	fundación	TECHO.

	Las	cinco	plazas	pertenecen	a	tres	comités	de	vivienda	diferente:	Camino	
del	desierto,	Fénix	y	Franja	Esperanza.		

Una	vez	en	España,	y	con	ayuda	de	la	tutora	Ester	Higueras,	se	definen	unas			
variables	socioambientales	que	permiten	diagnosticar	y	evaluar	las	plazas	
escogidas.	

El	diagnóstico	se	hace	sobre	los	bloques	de	información	recopilados	por	el	
alumno	en	el	trabajo	de	campo	realizado	en	Antofagasta.

Resumen
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bomberos
policia
autobus
taxi

pavimento

alcantarillado

agua potable

seguridad
peatón

iluminación calle

MovilidadRed agua potable y 
red de fecalesElectricidadDesalojos 

improcedentes

[Ilustración 1]Tabla 
resumen del concepto de 
Antofagasta Informal 
realizada por el alumno.2019

1. Definición de Campamento 
según mapa social de 
campamentos emitido por 
el MINVU (ministerio de 
vivienda y urbanismo) en 2011 

Palabras	clave

Antofagasta	Informal	-	Campamento	-Comité	de	vivienda	-	Asentamien-
to	informal	-	exclusión	socioespacial	-	justicia	ambiental	-	mejora	partici-
pativa	de	los	barrios	marginales	-		integración	social	-ecosistema	urbano	

Antofagasta informal - Concepto propuesto por el alumno

Nomenclatura	utilizada	en	 repetidas	ocasiones	por	 el	 alumno	que	 hace	
referencia	al	tejido	residencial	fuera	del	plan	regulador	comunal	2002	de	
Antofagasta.	Esto	implica	que	las	viviendas	consolidadas	en	el	tejido	infor-
mal	carecen	de	unos	derechos	civiles,	tales	como:	

Campamento:	 «Asentamientos	preferentemente	urbanos,	de	más	de	 8	
familias	que	habitan	en	posesión	irregular	un	terreno,	con	carencia	de	al	
menos	1	de	los	3	servicios	básicos	(electricidad,	agua	potable	y	sistema	de	
alcantarillado)	y	cuyas	viviendas	se	encuentran	agrupadas	y	contiguas1»

Comité de vivienda:	espacio	dentro	de	cada	campamento	para	dar	 im-
pulso	a	las	actividades	que	promueven	el	desarrollo	de	entorno	y	hábitat.	
Sus	funciones	principales	son	las	de	coordinación	con	otros	comités,	au-
togestión,	identidad,	organización	y	vinculación	con	las	redes.	Entre	sus	
prioridades	están	 la	de	promover	 la	participación	y	asistir	a	 los	sectores	
más	desfavorecidos	para		cubrir	el	derecho	a	la	vivienda.		
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Conceptos principales de HABITAT III 

Asentamientos informales –	son	áreas	residenciales	en	las	cuales	

1)	los	habitantes	no	ostentan	derecho	de	tenencia	sobre	las	tierras	o	vivien-
das	en	las	que	habitan,	bajo	las	modalidades	que	van	desde	la	ocupación	
ilegal	de	una	vivienda	hasta	el	alquiler	informal;	

2)	 los	barrios	suelen	carecer de servicios básicos	e	 infraestructura	
urbana.	3)	Las	viviendas	podrían	no	cumplir	con	las	regulaciones	edilicias	
y	de	planificación	y	suelen	estar	ubicadas	geográfica	y	ambientalmente	en	
áreas	peligrosas.	

Además,	 los	 asentamientos	 informales	 pueden	 ser	 una	 manera	 de	
especulación	inmobiliaria	a	todos	los	niveles	de	ingresos	de	los	residentes,	
tanto	 ricos	 como	pobres.	 Los	 barrios	marginales	 son	 los	 asentamientos	
informales	más	necesitados	y	excluidos,	y	se	caracterizan	por	la	pobreza	
y	 las	grandes	aglomeraciones	de	viviendas	en	mal	estado,	ubicadas,	por	
lo	general,	en	las tierras más peligrosas.	Además	de	la	inestabilidad	
del	 derecho	 de	 tenencia,	 los	 habitantes	 de	 los	 barrios	 no	 disponen	 de	
instraestructura	y	servicios	básicos,	el	espacio	público	y	 las	áreas	verdes,	
y	están	expuestos	de	manera	constante	al	desalojo,	las	enfermedades	y	la	
violencia.	

Exclusión socioespacial	 –	 se	 refiere	 a	 los	 procesos	 que	 contribuyen	 a	 la	
marginalización	geográfica	de	individuos	y	grupos	específicos	por	el	lugar	
en	el	que	viven	y	por	quiénes	son.	Se	caracteriza	por	 la	imposibilidad 
de acceder o dar un uso efectivo de una amplia gama de 
instalaciones y recursos que mejoran el bienestar	y	permiten	a	
los	habitantes	aprovechar	 las	oportunidades	disponibles.	Dichos	grupos	
e	individuos	específicos	suelen	sufrir	una	“desventaja”	desproporcionada	
por	su	identidad,	que	se	representa	físicamente	en	contextos	urbanos	por	
la	presencia	de	asentamientos	informales.	

Justicia ambiental	 –	 se	 refiere	a	 la	 relación	dinámica	que	existe	entre	 la	
pobreza,	los	servicios	del	ecosistema	y	la	contaminación	que	es	testigo	del	
sufrimiento	desproporcionado	al	que	están	sometidos	los	habitantes	vul-
nerables	y	pobres	de	los	barrios	marginales	a	causa	del	impacto	ambiental.	

Mejora participativa de los barrios marginales	–	es	un	enfoque	
metodológico	 que	 pretende	 abordar	 los	 desequilibrios	 del	 desarrollo	
urbano	que	se	refleja	en	la	vida	de	los	habitantes	de	los	barrios	marginales.

[1]  HABITA III - 
Asentamientos informales 

Nueva York, 2015 
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Conceptos sociales J. Gehl 

Integración social: como	la	expresión	de	un	espacio	urbano	que	acoja	la	
diversidad	y	cohesión	social,	ayudando	a	 fortalecer	 los	vínculos	sociales	
entre	personas	y	grupos	etéreos,	sociales	y	culturales	diferentes.

Conceptos ambientales E. Higueras 

Extraídos	de	la	publicación	de	E.	Higueras	1998	Urbanismo	bioclimático	–	
Criterios	medioambientales	en	la	ordenación	de	asentamientos.	

“Ecosistema urbano: La	ciudad	puede	entenderse	como	un	ecosistema,	
siendo	el	hombre	y	sus	sociedades	subsistemas	de	este.	Contiene	una	co-
munidad	de	organismos	vivos,	un	medio	físico	que	se	va	transformando	
fruto	de	la	actividad	interna,	y	un	funcionamiento	a	base	de	intercambios	
de	materia,	energía	e	información.	Su	principal	particularidad	reside	en	los	
grandes	recorridos	horizontales	de	los	recursos	de	agua,	alimentos,	electri-
cidad	y	combustibles	que	genera,	capaces	de	explotar	otros	ecosistemas	le-
janos	y	provocar	importantes	desequilibrios	territoriales.	La	sostenibilidad	
de	 los	 sistemas	 agrarios	 ha	marcado	 tradicionalmente	 la	 sostenibilidad		
local	de	los	asentamientos,	hasta	que	la	Revolución	Industrial	genera	un	
cambio	en	la	escala	territorial	de	los	sistemas	urbanos	estableciendo	redes	
que	facilitan	el	transporte	horizontal	de	abastecimientos	y	residuos”

“Factores del ecosistema urbano:	La	ciudad	crea	sus	propias	condiciones	
intrínsecas	ambientales,	lumínicas,	de	paisaje,	geomorfológicas,	etc	inde-
pendientemente	de	las	de	su	entorno	y	con	sus	características	particulares	
propias.

1. Climáticos:	temperatura,	humedad,	y	viento.

2. Físicos:	nueva	geomorfología	territorial.

3.	Lumínicos:	c	onsideraciones	relativas	a	la	luz.

4. De equilibrio ambiental:	ruidos,	vibraciones,	etc.

5. Paisajísticos:	con	el	medio	circundante.

6. Sociales y psicológicos:	de	relaciones	interpersonales	urbanas	“	

[1]  URBANISMO 
BIOCLIMÁTICO

Criterios  medioambientales 
en la ordenación de 

asentamientos. Esther 
Higueras.2006
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Érase una vez… la casa de la Señora 
Juana.

Doña	 Juana	 llegó	 hace	 3	 años,	 en	
2015,	a	Antofagasta.	Vino	con	su	ma-
rido,	su	hijita y su hijito	(ya	no	tan	pe-
queñito).	Llegaron	desde	Argentina,	
donde	arrendaban	un	departamento	
asequible.		

Al	 llegar	 buscaron	y	 buscaron,	pero	
todos	 los	 precios	 del	 alquiler	 se	 les	
iban	de	 las	manos.	Así	que	decidie-
ron	hacer	lo	que	hacen	en	Colombia	
(porque	Doña	Juana	y	su	familia	son	
de	Colombia)	y	construyeron	su	pro-
pia	 vivienda.	 Además,	 el	marido	 de	
Doña	 Juana	 es	 maestro	 constructor	
(y	muy	bueno).

Tardaron	 1	mes	en	construir	 la	 casa	
(o	eso	 recuerda	Doña	 Juana).	Todos	
los	 días	 al	 volver	 del	 trabajo,	 doña	
Juana,	 su	marido	 (el	 maestro	 cons-
tructor)	y	su	hijo,	fueron	poco	a	poco	
construyendo	 sus	 espacios,	 no	 tan	
habitables,	para	darse	cobijo.	Pero	a	
los	2	meses	tuvieron	que	retranquear	
su	vivienda	 (5	metros	 hacia	el	 inte-
rior	 del	 cerro)	 por	 un	 tema	 de	 ser-
vidumbre	de	aguas.	Pero	claro,	ellos	
no	sabían	dónde	podían	o	no	podían	
construir.	Ellos	solo	sabían	que	en	esa	
parte	del	cerro	más	gente	como	ellos	
estaba	haciendo	sus	casas	también,	y	
por	necesidad	decidieron	construir	la	

Motivación	per-
sonal

[1] El tendedero de la señora Juana. Campamento 
«mujeres unidas» Trabajo de campo. 2018

Introducción



14								Antofagasta:	estudio	socioambiental	de	espacio	público	en	campamentos	

suya.	Así	que	con	todas	y	con	esas,	el	
maestro	constructor	decidió	despla-
zar	su	vivienda	los	5	metros	hacia	el	
cerro.

A	 base	 de	 rotomartillo,	 ingenio,	 y	
mucho	 esfuerzo,	 se	 adaptaron	 a	 la	
pendiente	 del	 cerro,	 llegando	 a	 in-
tegrar	parte	de	esas	rocas	salinas	im-
posibles	de	derribar,	en	su	pequeña	y	
acogedora	 cocina-baño-ducha	 inte-
grada.

En	la	primera	planta	tienen	las	3	ha-
bitaciones,	la	mejor	para	su	niña,	de	
5	años,	que	cuando	 fuimos	a	verlos,	
estaba	en	el	colegio.

Y	en	la	última	planta	tienen	su	tende-
dero	particular	con	la	puerta	trasera	
de	la	vivienda.

Me	 preocupa	 mucho	 las	 condicio-
nes	de	habitabilidad	de	la	casa,	pues	
cuando	 fuimos	 en	 invierno,	 a	 pesar	
de	que	Antofagasta	está	en	el	desier-
to,	hacía	un	 frío	que	pelaba.	Y	de	 la	
seguridad	 de	 la	 vivienda	 ya	 ni	 ha-
blamos.	 Me	 asusta	 mucho	 que	 a	 la	
mínima	 lluvia	 se	 mueva	 demasiado	
la	 tierra	 y	 les	 pase	 algo,	 pero	 doña	
Juana	dice	que	no,	que	ya	han	pasado	
las	lluvias	y	que	su	marido	hizo	muy	
bien	la	casa.

Doña	Juana	y	su	familia	son	encanta-
dores,	enseguida	nos	quisieron	invi-
tar	a	comer	y	a	tomar	el	“tecito”	con	
ellos.

Relato	de	la	casa	de	Doña	Juana	-	Es-
crito	por	el	alumno.

[ilustración3] El salón de la señora Juana. Campamento 
mujeres unidas. Trabajo de campo.2018

[ilustración2] La cocina-baño-salón-comedor y la roca salina de 
Doña Juana -Campamento mujeres unidas. Trabajo de campo.2018
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1.	 Croquis	de	
2. Peter	Eisenman,.
3.	 J.	E.	Peraza,
Intro	(teclado	numérico)	para	

enlazar	con	la	siguiente	viñeta	de	
notas.

[ilustración4] Habitar la pendiente. Campamento 
mujeres unidas. Trabajo de campo.2018

[ilustración5] Habitar la pendiente. Campamento mujeres unidas. Trabajo de campo.2018
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Este	trabajo	busca	responder	a	las	siguientes	pregunta de investigación:

¿Es	posible	desde	la	planificación	urbana	establecer	una	serie	de	paráme-
tros	que	devuelvan	la	dignidad	humana	a	los	espacios	entre	los	edificios?

¿Qué	parámetros	serían?	¿Por	qué	unos	espacios	funcionan	mejor,	y	otros	
funcionan	peor?	¿Qué	variables	socioambientales	me	permiten	diagnosti-
car	y	evaluar	los	espacios	ya	generados	por	una	praxis	del	espacio?

La	hipótesis de partida	del	alumno	defiende	lo	siguiente:

Siendo	el	urbanismo	la	planificación	diseño	y	ordenación	de	una	pobla-
ción,	ciudad	o	territorio.	Deberían	existir	mecanismos	que	permitan	desde	
las	instituciones	y	las	fundaciones,	elaborar	una	serie	de	rutas	de	trabajo	
para	mejorar	y	dignificar	los	espacios	entre	los	edificios.	Rutas	de	trabajo	
sin	costo	de	recursos	que	sirvan	de	guía	a	las	fundaciones	y	a	los	sistemas	
de	organización	internos	de	los	asentamientos	informales.	Aceptando	así	
las	dos	maneras	de	hacer	ciudad.	

«Básicamente	se	trata	de	respetar	a	las	personas.	En	estas	áreas,	los	deseos	y	los 
sueños	de	las	personas	en	distintas	partes	del	mundo,	no	difieren	mucho»1  

«Trabajar	de	modo	cuidadoso	para	agrupar	a	 la	gente	y	a	 los	eventos	es	
también	un	importante	prerrequisito	para	poder	generar	condiciones	de	
vida	urbana»2

Objetivo:	pregun-
ta	de	investiga-
ción,	hipótesis	de	
partida

[1] J. Gehl – Ciudades 
para la gente. 2014

[ilustración] 
Diagrama del objetivo 
de este trabajo de Fin 
de Grado. Realizado 
por el alumno. 2019
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El	alumno,	con	la	ayuda	de	la	tutora,	establece	en	el	presente	trabajo	unas	
variables	socioambientales	tomando	como	referencia	los	siguientes	exper-
tos	en	la	materia:

Lo	social:	Jan	Gehl,	arquitecto	y	catedrático	de	Diseño	urbano	en	la	Escuela	
de	Arquitectura	de	 la	Real	academia	danesa	de	Bellas	Artes.	En	octubre	
de	2017	llevó	a	cabo	un	proyecto	de	recomendaciones	para	el	análisis	y	el	
diseño	titulado	“La	dimensión	humana	en	el	espacio	público”	iniciativa	de	
diferentes	instituciones	en	Chile:	MINVU,	PNUD,	GEHL.

Lo	ambiental:	 la	 tutora	del	presente	TFG,	 Ester	Higueras,	 autora	del	 li-
bro	 “Urbanismo	bioclimático”	define	diferentes	variables	del	ecosistema	
urbano	y	elabora	una	metodología	de	análisis	especifica	para	aplicar	en	el	
territorio.	

Metodología:	
buenas	prácticas

Variables sociales y 
variables ambientales

[ilustración 6]
Autores a aplicar en 
el diagnóstico.2019 
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Establecidas	las	variables	sociales	y	las	variables	ambientales,	se	acotarán	
ambas	variables,	y	se	sintetizarán	en	un	total	de	8	variables	socioambien-
tales.	El	criterio	para	acotar	las	variables	establecidas	por	Higueras	y	Gehl,	
viene	definido	por	la	condición	de	Antofagasta informal:

1)Antofagasta: es	una	ciudad	en	el	desierto,	por	lo	tanto,	la	condición	de	
aridez	y	la	falta	de	vegetación,	son	variables	que	fijamos	como	caracterís-
tica	del	 territorio.	Debido	a	su	complejidad	de	análisis	y	diagnóstico,	se	
han	excluido	del	presente	TFG,	siendo	objeto	de	investigación	de	un	futu-
ro	trabajo.	2)	Informal:	Al	estar	en	la	parte	no	consolidada	de	la	ciudad,	
hay	una	serie	de	elementos	que	hacen	demasiado	compleja	la	evaluación	
algunos	de	los	parámetros	propuestos	por	Gehl	referidos	a	la	movilidad	y	
al	transporte,	por	lo	tanto,	quedan	excluidos	de	las	variables	a	diagnosticar	
en	el	presente	trabajo.

Acotación de las 
variables: definición 
de las variables 
socioambientales

[ilustración 7]Trabajo 
de CAMPO.  2018

[ilustración 8] Dato curioso- 
La primera aparición en 
google si escribes «el desierto 
más arido del mundo» 2019

Antofagasta informal 

Antofagasta informal 

El cerro

Antofagasta 
Plan 
regulador 
comunal 
2002 

El limite con la ciudad formal
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Método de evaluación

	 Definición	de	las	variables	

Primero	se	definen	las	variables	que	nos	permiten	clasificar	el	medio	ur-
bano	informal.	Las	variables	son	cinco:	Dimensión,	límite,acceso,fachada	
y	soporte.

Siguiendo	el	modelo	de	las	variables	propuestas	en	las	buenas	prácticas,	se	
acotan	aquellas	que	se	van	a	desarrollar	en	el	presente	trabajo.	Quedando	
acotadas	un	total	de	8	variables	socioambientales,	y	dejando	como	posible	
futuro	de	trabajo	de	investigación	aquellas	que	son	más	complejas.	

	 Diagnóstico:	Relación	entre	el	medio	urbano	informal	y	el		
	 medio	natural		

Se elabora una matriz de interacción que	permite	resumir	 las	posibles	
relaciones	entre	el	medio	urbano	informal	y	el	medio	natural.	De	la	matriz	
se	desactivan	aquellas	variables	que	no	tienen	relación	entre	sí.

	 Evaluación:	Tabla	óptima	de	diseño

Una	vez	establecidas	 las	 relaciones	entre	el	medio	urbano	 informal	y	el	
medio	natural,	se	elabora	una	tabla óptima de diseño.	Para	ello	se	defini-
rán	primero	las	variables	óptimas	de	diseño	e	cada	variable	característica.	
Como	modelo	de	diseño	óptimo	se	siguen	los	establecidos	en	las	buenas	
prácticas.	

La	tabla	óptima	de	diseño	permite	evaluar	de	manera	global cada	espacio	
entre	los	edificios,	y	establece	una	guía	que	busca	orientar	a	los	integran-
tes	del	comité	sobre	la	toma	de	decisiones.	

Esquema	
metodológico

[ilustración 8]Escenario 
de aplicación de la tabla 
óptima de diseño.2018
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	 Aplicación	a	los	casos	de	estudio:	

Criterio de elección de casos:	 el	 presente	 trabajo	 es	 continuación	 de	
un	 trabajo	 previo	de	 toma	de	datos,	 trabajo	de	 campo	y	 levantamiento	
de	información	que	el	alumno	realizó	durante	9	meses	en	su	estancia	en	
Antofagasta.	Más	adelante	se	explicará	el	criterio	del	alumno	en	la	elección	
de	los	cinco	casos	de	estudio.	

Casos de estudio: el	método	explicado	se	aplicará	a	las	cinco	plazas	esco-
gidas.	Las	bases	gráficas	será	la	toma	de	apuntes	y	levantamiento	realiza-
das	por	el	alumno.	

Conclusiones sobre caso de estudio

Matriz comparativa de casos de estudio:		Para	tener	una	visión	global	
del	barrio	sobre	el	que	se	ha	realizado	el	levantamiento	y	de	las	interven-
ciones	llevadas	a	cabo	por	la	fundación,	se	realizará	una	comparativa	so-
cioambiental	del	estado	actual	de	 las	plazas	construidas.	Para	así,	poder	
detectar	las	variables	que	menos	cumplen	los	estándares	propuestos	en	la	
tabla	óptima	de	diseño.	

Respuesta pregunta investigación:	se	vuelve	a	la	hipótesis	de	partida,	
para	comprobar	la	motivación	personal	del	alumno.	

Propuesta - directrices generales: Con	 las	 conclusiones	 extraídas	del	
método	 de	 evaluación,	 el	 alumno	 propone	 a	 la	 fundación	 TECHO	 y	 al	
MINVU1	una	ruta	de	diagnóstico	socioambiental	para	una	mejor	interela-
ción	con	el	municipio.	

En	la	siguiente	página	se	muestra	el	esquema	metodológico:	
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Definir

Aplicar

DEFINICIÓN VARIABLES

Variables medio urbano 
- caracterización -

Variables 
socioambintales

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN

Comprobar

REPUESTA
PREGUNTA INVESTIGACIÓN

PROPUESTA
DIRECTRICES GENERALES

APLICACIÓN A CASO DE ESTUDIO

Diagnosticar
Documentos 

elaboración propia
Buenas prácticas:
Gehl e Higueras

FUENTE DE DATOS 

La humanización 
E.P.  J.Gehl

Urb. bioclimático 
E.Higueras

Talleres de trabajo 
participativo

Reconocimiento 
fisico-territorial

TRABAJO DE CAMPO

ESQUEMA METODOLÓGICO

MÉTODO DE DIAGNOSTOCO

FUENTE DE DATOS 

Matriz 
interacción variables

Tabla 
óptima de diseño

Co

mparar

Barrio villaconstancia II

Caso 
de estudioE

v a luar

Criterio de elección 
de casos

21

3

4

5

CONCLUSIONES SOBRE CASO DE ESTUDIO

Proponer

Planificar lo informal
MINVU-SERVIU 
Integrar red parques

TECHO
Ruta diagnóstico

MATRIZ COMPARATIVA
CASOS DE ESTUDIO 

6

[ilustración 9]Esquema 
metodológico del método 
de evaluación.
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	 Como	punto	de	partida,	se	utilizan	las	bases	teóricas	de	los	exper-
tos	en	la	materia:	Gehl	para	lo	social,	Higueras	para	lo	ambiental.	En	este	
apartado	se	definen	las	variables	para	el	posterior	diagnóstico.		

J.	Gehl-	La	dimensión	humana	en	el	espacio	público.	Recomendaciones	
para	el	análisis	y	el	diseño.

En	dicho	plan,	Gehl,	el	Minvu	y	el	Pnud,	establecen	una	serie	de	recomen-
daciones	con	motivo	del	Programa	de	Espacios	Públicos	del	Ministerio	de	
la	Vivienda	(MINVU).	El	objetivo	es	conciso:	

“Generar	más	lugares	para	que	podamos	disfrutar	de	la	vida	pública	en	la	
ciudad,	sentirnos	protegidos	y	ser	más	felices”

Emelyn	de	los	Rios	Bravos	

Encargada	del	programa	de	Espacios	Públicos,	DDU,	Minvu.

“Una	de	las	mayores	preocupaciones	que	se	tiene	hoy	día	en	el	MINVU	es 
mejorar	sustancialmente	 lo	que	se	está	haciendo	en	materia	de	espacios	
públicos”	

Marcelo	Longás	Uranga

Jefe	Departamento	Obras	Urbanas,	DDU,	Minvu

“Con	un	país	tan	grande	y	diverso	como	Chile,	esperamos	que	este	docu-
mento	ayude	a	líderes	y	ciudadanos	a	construir	sobre	aquellos	valores	co-
munes	para	invitar	a	la	gente	a	hacer	un	buen	uso	de	los	espacios	públicos	
de	la	ciudad”

Jeff	Risom

Partner,	Managing	director	US	MSc	City	Design	&	Social	Sciences

Como	síntesis	de	las	variables	definidas	y	evaluadas	en	el	proyecto,	el	alum-
no	ha	realizado	una	tabla	síntesis	de	las	variables	que	son	objeto	de	interés	
para	la	aplicación	a	los	casos	de	estudio	escogido:

Estado	del	arte:	
buenas	prácticas
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Experiencias olfativas y 
sonoras

ActividadesInfraestructura 
para ciclistas

Edad y género 

Visibilidad  y tangibilidad

Lineas de acción

Parámetros de diagnóstico

"Bisagra social" entre 
comités 

Segregación 
racial dentro del 

municipio
Fomenta las relaciones 

intervecinales

Servicio tranporte 
público y taxis

Conexión con el  
municipio

Diagnóstico Social

Valores paisajísticos y 
ecológicos

Diseño urbano a la escala 
urbana 

Fomento económico y 
cultural  

Preservación del 
patrimonio Movilidad

Seguridad, equidad y 
diversidad

Experiencia peatonal

Espacios para jugar

Espacios para hacer 
deporte

Actividad de fachadas

Escala humana de los 
espcios entre los edificios

Comercios ambulantes

Negocios o talleres
locales

Actividad cultural visible

Diagnóstico Ambiental

Sol y Radiación solar Vegetación Viento Agua Geomorfología  

Variables del medio natural

Parámetros de diagnóstico

Orientación Localización Orientación Microclima externo Soporte

Topografia
Alturas

Control Solar

Especies

Mantenimiento

Geometría

Alturas

Geometría Suelo

[ilustración 10] Tabla síntesis 
de variables propuestas en las 
buenas prácticas realizada 
por el alumno. 2019
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Definición	de	las	variables	sociales	J.Gehl:	

Variables de preservación del patrimonio: 

Patrimonio	ecológico:	los	hechos	urbanos	son	parte	de	los	sistemas	eco-
lógicos	del	territorio.	Todo	desarrollo	se	tendrá	que	integrar	con	los	siste-
mas	naturales	del	lugar,	preservando	y	nutriendo	sus	funciones	ecológicas.	

Patrimonio	arquitectónico	y	paisajístico:	no	está	formado	únicamente	
por	los	elementos	tangibles	(las	viviendas	y	el	cerro)	dino	también	por	las	
vistas,	la	trama	del	tejido	urbano,	la	escala	y	las	dimensiones	de	los	espa-
cios	abiertos.	

Patrimonio cultural:	aquellos	parámetros	que	tienen	valor	para	los	que	
viven	en	el	lugar.		

Variables	de	movilidad	sustentable:

Un	taburete	de	tres	patas:	Infraestructura	para	el	peatón,	la	bicicleta,	el	
transporte	público.	Los	 tres	elementos	son	 fundamentales,	cada	uno	no	
es	suficiente	para	que	se	rija	la	trama	urbana.	Una	trama	que	favorece	la	
caminabilidad	y	un	entorno	para	el	peatón	de	ciudad.		

Cuestiones	de	espacio:	 las	ciudades	actuales	tienden	a	ser	planificadas	
entorno	al	vehículo	y	su	circulación.	El	objetivo	es	volver	a	poner	el	huma-
no	como	centro	de	la	planificación.	

Variables	de	equidad	y	diversidad: 

Espacio	público	para	todos:	Espacios	públicos	que	tengan	éxito,	que	evi-
ten	la	segregación	por	grupos	sociales.	Que	generen	espacios	donde	cono-
cer	a	quienes	son	diferentes	a	nosotros.

Espacios	públicos	de	todos:	el	espacio	publico	considerado	como	un	es-
pacio	de	recursos	compartidos.	“El	derecho	al	espacio	público	será	garan-
tizado	sólo	si	todos	los	ciudadanos,	independientemente	de	la	condición	
socioeconómica,	tendrán	acceso	fácil	y	rápido	a	espacios	públicos	de	dis-
tintos	tamaños	y	función”1 

Diseño	urbano	a	escala	urbana:

El	bípedo	en	la	ciudad:	Después	de	haber	diseñado	ciudades	para	el	ve-
hículo,	se	trata	de	retroceder	y	volver	a	diseñar	ciudades	para	las	personas.	
Las	distancias	en	los	cruces,	las	distancias	a	los	lugares	de	interés,	y	la	esca-
la	de	las	calles	son	variables	fundamentales	de	análisis.	

Los	sentidos	en	los	espacios	públicos:	la	proxémica	y	las	distancias	so-
ciales.	“Las	personas	siempre	buscan	máximo	confort	psicofísico,	e	inten-
tan	establecer	con	los	otros	usuarios	del	espacio	un	nivel	de	proximidad	

[1,2] J. Gehl. La humanización 
del espacio humano.

Definición	de	las	
variables
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que	corresponde	al	nivel	de	intimidad	que	quieren	establecer	con	ellos”2

Fomento	económico	y	cultural:

Relación	entre	la	vida	pública	y	desarrollo	económico:	Sabemos	que	
hay	una	relación	directa	entre	la	integración	social	y	el	desarrollo	económi-
co.	“Al	crear	una	ciudad	sociable,	estamos	fortaleciendo	el	capital	social	de	
la	ciudad,	del	cual	depende	a	largo	plazo	el	desarrollo	del	capital	económi-
co.	Invertir	en	espacio	público	significa	invertir	en	desarrollo	económico”1

Relación	entre	la	vida	pública	y	la	actividad	comercial:	Un	buen	es-
pacio	público	fomenta	 la	aparición	de	comercios.	La	calidad	del	espacio	
público	tiene	un	alto	impacto	en	la	actividad	comercial	del	área.	

Espacio	Público	Lugar	de	Cultura	y	Civismo:	El	espacio	público	es	el	
escenario	idóneo	del	desarrollo	de	la	vida	cultural,	cívica,	recreativa	y	eco-
nómica.		

Definición	de	las	variables	ambientales:	

En	la	publicación,	se	describe	la	interrelación	entre	el	medio	natural	y	el	
medio	urbano.	A	continuación,	se	definen	 las	variables	ambientales	que	
servirán	para	diagnosticar	los	espacios	escogidos:	

Radiación	solar:	

“Determinan	el	ángulo	de	obstrucción	solar	máximo	posible	en	el	solsticio	
de	invierno	con	la	condición	de	que	haya	al	menos	dos	horas	de	sol,	con-
diciona	 la	orientación	de	 las	edificaciones,	 la	altura	de	 la	edificación,	 la	
achura	de	las	calles	y	la	orientación	de	los	espacios	libres	y	plazas”2

Vegetación:

	“Selección	de	las	especies	y	localización	de	estas	para	mejorar	el	microcli-
ma	local:	la	humedad	ambiental,	la	radiación,	los	controles	frente	al	vien-
to,	el	ruido	y	la	contaminación	y	calidad	del	aire”3

El	viento:	

“Determinación	de	 las	 zonas	 expuestas,	 abrigadas	y	 canalización	de	 los	
vientos	dominantes	del	asentamiento	para	optimizar	el	diseño	urbano	y	
los	usos	del	suelo”4
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Agua	y	humedad:

	“Localización	y	extensión	de	zonas	húmedas	o	su	proyecto	para	mejorar	
las	condiciones	de	la	humedad	atmosférica	local”5

Geomorfología:	

“Condicionantes	derivadas	del	soporte	y	modificaciones	locales	generadas	
por	el	soporte	territorial,	naturaleza	de	las	rocas	y	características	de	los	sue-
los,	pendientes	y	exposición	a	la	radiación	solar.	En	realidad,	se	incluyen	en	
esta	variable	todos	aquellos	elementos	relativos	al	suelo	y	subsuelo”6

 

[1] J. Gehl. La humanización 
del espacio humano.

[2-6] E. Higueras- Urbanismo 
bioclimático. Criterios 
ambientales en la ordenación 
de asentamientos.
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PARTE I 
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Contexto: Antofagasta Informal

 1. Antofagasta

Historia de Antofagasta en Imágenes:  Dos siglos de vida, «Cardo y de-
cumano» en el desierto, el damero, el puerto, el ferrocarril. 

Información socio-cultural:	 	Vulnerabilidad	y	periferia	 interior,	 Paula	
Kapstein

 2. Barrio Villa Constancia II

Información Físico-territorial: El	 límite	 del	 campamento	 ,	 quebrada	
Uribe,	quebrada	el	Toro,	y	zona	de	inundación.	

Modelo de intervención TECHO: El		comité	de	vivienda,	presentación	de	
los casos de estudio. 
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1.Antofagasta

Historia	de	
Antofagasta	en	
Imágenes

Ilustración 1: Situación de 
Antofagasta en el mapa 
de las principales rutas de 
comunicación de América 
del Sur, donde destaca la 
propuesta del canal que 
atravesaría el continente 
de norte a sur. 1854.

Extraída del libro 
«Asentamientos  extractivos 
en America del Sur. 2006
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Ilustración 1: Fotografía de 
los lugares de extracción 

de nitrato en el desierto de 
Atacama. Vuelo comercial 

L. Rich.1930.  «Extraída 
del libro Asentamientos 

Extractivos» 2006
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Ilustración 1: Antofagasta en 
la perspectiva aérea de la red 
urbanística realizada en el 
desierto de Ataca. «Extraída 
del libro Asentamientos 
Extractivos» 2006

Antofagasta
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Antofagasta en mapa con 
las relaciones entre ciudades 
costeras, oficinas salitreras, 

nudos ferroviarios y poblados 
oasis, organizado por cantones 

y distritos. Extraída del libro 
«Asentamientos  extractivos 

en América del Sur. 2006
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Ilustración 1: Muelle del 
Ferrocarril.  1902. Extraído 
de web oficial de Museo 
de Antofagasta. 2019.   

Ilustración 2: Estación 
Ferrocarril Melbourne Clark 
y Cía., 1870. Extraído del 
Museo de Antofagasta. 2019.   
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Ilustración 1:Fotomontaje 
de las lineas de topografía 
actual, sobre una ortofoto 
actual. Destaca el núcleo 

fundacional de 1869. 
Elaboración propia. 2019  
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Ilustración 1:Plano Fundacional 
de Antofagasta. 1869. 

Extraído de «Asentamientos 
extractivos en América del 
Sur» Felipe Correa 2006  
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Ilustración 1:Plano 
1893  Antofagasta.  

Extraído de «Vulnerabilidad 
y periferia interior» 

Paula Kapstein,   2010

Ilustración 1:  Plano 1893.  
Extraído de «Vulnerabilidad 

y periferia interior» 
Paula Kapstein,   2010
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Ilustración 1:Principal 
calle comercial, Calle 
Pratt con Matta.  1888.  

Ilustración 2: Principal 
calle comercial, Calle 
Pratt con Matta.  1890. 

Extraído del Museo de 
Antofagasta. 2018
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Periferias históricas

1893-1911

Ilustración [1,2,3] Barrio 
Villa Constancia en relación 

con líneas de periferias 
históricas. Extraído de 

«Vulnerabilidad y periferia 
interior» Paula Kapstein,   2010

Información so-
cio-cultural:	

Crecimiento	pe-
riferia	interior		
Paula	Kapstein

Límites periféricos

Ubicación de Quebrada el Toro

Ubicación del terreno del  barrio V.Constancia 

Barrio Villa 

Constancia II

Barrio Villa Constancia II

Barrio Villa Constancia II

1903

19893
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Periferias históricas

1933-1941

Ilustración [1,2,3] Barrio 
Villa Constancia en relación 
con líneas de periferias 
históricas. Extraído de 
«Vulnerabilidad y periferia 
interior» Paula Kapstein,   2010

Límites periféricos

Ubicación de Vaguada del 
barrio Villa Constancia 

Ubicación del terreno del  barrio V.Constancia 

Barrio Villa Constancia II

Barrio Villa Constancia II

Barrio Villa Constancia II
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Periferias históricas

Plano Síntesis, con 
el barrio Villa Cons-

tancia. 1961

Barrio Villa Constancia II

Quebrada el Toro

Ilustración [1] Barrio Villa 
Constancia en relación con 

plano síntesis periferias 
históricas. Extraído de 

«Vulnerabilidad y periferia 
interior» Paula Kapstein,   2010

Conclusiones 
P.Kapstein  sobre 

el planeamiento de 
periferias urbanas. 

Límites periféricos

Límites internos 

Límites periféricos antiguos

Límites internos antiguos

Ubicación de Quebrada el Toro

Ubicación del terreno del  barrio V.Constancia II 

Ubicación Plaza Colón. 

Definición de periferia, según P. Kapstein:

«[...]	La	Periferia	Interior	es	un	área	que	tiene	la	condición	de	límite	desde	
su origen; cuando era parte de la periferia constituía un límite externo de la 
ciudad	y	cuando	queda	incluida	en	el	trazado	urbano	consolidado	se	con-
vierte	en	una	zona	compuesta	de	límites	internos	y	focos	de	degradación.»

Sobre el análisis de la periferia, y los nuevos indicadores, según 
P.Kapstein:

«	[...]		Búsqueda	de	un	método	de	identificación	y	localización	de	perife-
rias interiores que permitiese construir un conocimiento analítico de estas 
áreas.	Más	adelante,	el	mismo	proceso	de	 investigación	 fue	 reclamando	
verificar	la	vulnerabilidad	de	las	periferias	interiores	reconocidas.	En	esta	
línea,	se	definieron	los	indicadores	necesarios	para	valorar	los	problemas	
asociados	a	la	vulnerabilidad	de	estas	áreas»
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Sobre «Planificar lo informal»:

«Visualizar	las	periferias	interiores	como	parte	de	la	ciudad	significa	con-
cebir	la	estructura	urbana	como	un	todo,	incluyendo	sus	aspectos	sociales,	
los	que	son	indisociables	de	la	misma.	De	este	modo,	no	cabe	catalogar	la	
problemática	de	 las	áreas	urbanas	vulnerables	en	categorías	aisladas.	 El	
planeamiento	debe	ofrecer	respuestas integrales	para	estas	zonas	y	
para el conjunto de la ciudad»

Periferia 

urbana. Crecimiento 

hacia las faldas del 

cerro.

Núcleo 
Fundacional. 
Plaza de Armas.

Desarrollo 
del borde costero 
con equipamiento 
de ocio y recreo

Ilustración 1:Vista Aérea de 
la ciudad de Antofagasta 
en 1962. Extraída del 
Diario El Mercurio. 

Ilustración 1:Evolución urbana 
Antofagasta. 1893-2007. 
Representada quebrada el 
toro y barrio villa Constancia 
en 2019. Extraído de 
«Vulnerabilidad y periferia 
interior» Paula Kapstein,   2010

Barrio Villa Constancia II

Quebrada el Toro
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Ilustración 1:Evolución 
urbana Antofagasta. 1893-
2019. Diagrama realizado por 
el alumno para la asignatura 
de Hombre y Entorno sobre 
el crecimiento de la zona 
Sur de Antofagasta. 2018

zona de riesgo
 por inundación

2007
2018

Evolución histórica

Año 2019

1893

Población  Villa
Constancia 

Campamento
Villa Constancia II
Antofagasta
Informal-Zonas de 
campamentos

Diagrama del crecimiento histórico de Antofagasta, con los nuevos asentamientos en 2019
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2. Barrio Villa Constancia II

Ilustración 1:Planta del 
barrio/campamento Villa 
Constancia II. Se puede 
apreciar la diferencia del 
trazado habitacional de la 
población consolidada en 
2007 y la nueva trama urbana 
consolidada desde 2011. 
Elaboración propia.  2018
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Información Fí-
sico-territorial: 
El	límite	de	la	
ciudad,	las	que-
bradas.

QUEBRADA 
BONILLA

QUEBRADA 
FARELLONES

QUEBRADA 
SALAR DEL CARMEN

QUEBRADA 
LA CADENA

QUEBRADA 
EL ANCLA

QUEBRADA 
RIQUELME

QUEBRADA 
BAQUEDANO

QUEBRADA 
URIBE

QUEBRADA 
EL TORO

QUEBRADA 
EL CALICHE

QUEBRADA 
LA NEGRA

QUEBRADA 
U. DE ANTOFAGASTA

QUEBRADA 
JARDÍN DEL SUR

PLANO DE RIESGO DE QUEBRADAS PRC ANTOFAGASTA VIGENTE 2002 

ÓN DE QUEBRADAS

UNDACIÓN POR TSUNAMI

Océano pacífico

Zona inundación por tsunami Barrio V. Constancia II

Plano del contexto urbano 
y territorial del barrio 
Villa Constancia II

Plano de zonas de riesgo por inundación de Antofagasta

Ilustración [1] Plano de riesgo 
de inundaciones.  Señalada 

ubicación de Barrio Villa 
Constancia   en el límite de la 

vaguada de dos quebradas: 
«Uribe» y « El Toro»

Extraído el plano base del 
profesor Osvaldo Chavez, 

de la asignatura HyE. 
Antofagasta. 2018

Ilustración [2] Plano del 
contexto urbano y territorial 

del campamento / barrio 
Villa Constancia II. 

Información extraída de 
ArcGis . Antofagasta. 2018

Plano del barrio Villa Constancia y su relación con la ciudad y el 
territorio. 

Villa	constancia,	y	 los	campamentos	que	se	han	ido	consolidando	en	las	
periferias	interiores	de	la	ciudad	de	Antofagasta,	son	barrios	ubicados	nor-
malemente	en	las	zonas	más	próximas	a	las	zonas	de	riesgo	por	inundación	
en	caso	de	lluvias.	El	clima	de	la	zona	de	la	región	nos	avisa,	que	llueve	dos	
o	tres	días	al	año,	pero	no	todos	los	años.	Por	lo	tanto,	la	situación	actual	
de	los	campamentos	y	 los	poblados1 es	uy	probable	que	varíe	en	caso	de	
lluvias	torrenciales.	Por	eso,	la	condición	de	riesgo	y	la	variable	de	aridez,	
son	fruto	de	otro	trabajo	de	investigación	más	contextualizado	en	una	pro-
blemática	territorial	y	del	medio	natural.	

En	el	plano	de	riesgo	por	 inundaciones,	podemos	ver	 la	situación	de	 las	
quebradas,	las	zonas	de	inundación	por	quebradas,	y	la	ubicación	actual	
de los campamentos. 
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Océano pacífico 

Quebrada Uribe

Quebrada 
baquedano

Quebrada el ancla

Quebrada faraellones

Quebrada del toro

Lineas de riesgo de inundación por quebradas en el límite de la ciudad

Quebradas que conforman el límite de Antofagasta

Relación del campamento con el 
nucleo fndacional de la ciudad

División por distritos de la ciudad consolidada

División censal facilitado por el INE del 
registro de zonas de campamentos. 

Periferia interior: Población Villa 
Constancia consolidada en 2007  

Zona de riesgo de inundación por quebradas en barrio  V.Constancia 

Campamento : Villa Constancia II 

Ubicación Plaza Colón. 

Medio urbano 

Plano del contexto urbano y territorial del barrio Villa Constancia II

Territoro

Plano a escala 8.500
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Villa Constancia y su relación con la ciudad y el territorio. 

Villa	constancia,	y	 los	campamentos	que	se	han	ido	consolidando	en	las	
periferias	interiores	de	la	ciudad	de	Antofagasta,	son	barrios	ubicados	en	
las	zonas	más	próximas	a	 las	zonas	de	riesgo	por	 inundación	en	caso	de	
lluvias.	El	clima	de	la	zona	de	la	región	nos	avisa,	que	llueve	dos	o	tres	días	
al	año,	pero	no	todos	los	años.	Por	lo	tanto,	la	situación	actual	de	los	cam-
pamentos	y	los	poblados1 es	uy	probable	que	varíe	en	caso	de	lluvias	torren-
ciales.	Por	eso,	la	condición	de	riesgo	y	la	variable	de	aridez,	son	fruto	de	
otro	trabajo	de	investigación	más	enfocado	en	una	problemática	territorial	
y del medio natural. 

En el plano de zonas de riesgo por inundaciones,	podemos	ver	la	situación	
de	las	quebradas,	 las	zonas	de	inundación	por	quebradas,	y	la	ubicación	
actual de los campamentos. 

En el Plano del contexto urbano y territorial del barrio Villa Constancia II 

de	elaboración	propia,	se	puede	observar	con	más	detalle	la	evacuación	de	
las	aguas	del	territorio	por	las	zonas	próximas	donde	están	consolidados	
actualmente	(	2019)	los	campamentos	que	han	ido	emergiendo	desde	2011.		

Quebrada Uribe
Quebrada del toro

Ilustración [1] Relieve de 
la topografía del entorno 
del barrio/campamento, 

superpuesto con las lineas 
del censo de campamentos 

facilitado por el INE.  
Villa Constancia II. 

Extraída de los ficheros 
kmz de Google Earth.

Facilitado por el profesor 
Osvaldo Chavez.    2018

[1]Poblados: término referido a 
aquellos «campamentos» que 

terminaron consolidándose 
como parte de la ciudad. Lo 

que Paula Kapstein denomina 
« periferia interior»

Relieve  del entorno de Villa Constancia II

Lineas de riesgo de inundación por quebradas en el límite de la ciudad

Quebradas que conforman el límite de Antofagasta

Relación del campamento con el 
nucleo fndacional de la ciudad

Linea del plan regulador facilitada por el INE. 

Periferia interior: Población Villa 
Constancia consolidada en 2007  

Zona de riesgo de inundación por quebradas en barrio  V.Constancia 

Campamento : Villa Constancia II 

Medio urbano Territoro
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El	campamento	se	encuentra	entre	dos	quebradas:	«quebrada	el	Toro»	y	
la	«	quebrada	Uribe»	.	Ambas	quebradas	generan	una	vaguada	que	hace	
que el límite Sur del asentamiento, esté considerado como zona de riesgo 
en	la	ciudad.	Las	líneas		negras	discontinua			muestran	la	división	censal1 
establecida	en	el	plan	regulador	comunal	de	Antofagasta.	La	 imagen	ha	
sido extraída del «arcgis». El campamento se encuentra en el sector Sur 
alto de la ciudad. El contorno escogido, es el facilitado por el monitor CIS 
de	TECHO2.  

Diagrama de los elementos 
que definen los límites 
que provoca el actual 
planeamiento de la ciudad. 

Fotografía tomada por 
el alumno. 2018

Límites de la ciudad. 

Lo formal, con servicios básicos.

Lo informal, con sus servicios básicos. 

[1] CIS - TECHO : Centro 
de investigación Social.  

Desarrolla los cimientos 
teóricos y empíricos que 

orientan el trabajo realizado 
por TECHO en Chile

INFORMAL

FORMAL

Sus plazas

Sus sistemas de 
circulación¿El límite de 

la ciudad?

Sus servicios básicos

El cerro 

La ciudad 
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Modelo de inter-
vención TECHO: 
El		comité	de	vi-
vienda,	presenta-
ción	de	los	casos	
de	estudio.

A continuación se muestra los principios de Techo Chile, tal y como 
se describe en el modelo de intervención publicado en el centro de 
investigación social. 

VISIÓN Y MISIÓN

Visión de TECHO en Latinoamérica:	Una	sociedad	justa	y	sin	pobreza,	
donde todas las personas tengan las oportunidades para desarrollar sus 
capacidades,	y	puedan	ejercer	y	gozar	plenamente	sus	derechos.

Misión de TECHO en Latinoamérica:	 Trabajar	 sin	 descanso	 en	 los	
asentamientos	precarios	para	superar	 la	pobreza,	a	 través	de	 la	forma-
ción y la acción	conjunta	de	sus	pobladores	y	jóvenes	voluntarios,	pro-
moviendo el desarrollo comunitario,	denunciando	 la	situación	en	
la	que	viven	las	comunidades	más	excluidas	e	incidiendo	junto	a	otros	en	
política.

Visión de TECHO-Chile: Un país sin campamentos y con ciudades in-
tegradas,	donde	todos	puedan	desarrollar	sus	capacidades	y	gozar	de	sus	
derechos.

Misión TECHO-Chile:	Combatir	la	pobreza	y	exclusión	que	viven	las	fa-
milias	de	campamentos	y	villas	de	blocks,	mediante	el	trabajo	conjunto	de	
pobladores	y	jóvenes	voluntarios	y	la	incidencia	en	políticas	públicas.

POBREZA Y EXCLUSIÓN

La	pobreza	para	TECHO-Chile	es

“La falta de oportunidades para desarrollar las capacidades que permiten la 
satisfacción	de	las	funciones	esenciales	para	alcanzar	un	nivel	de	vida	mí-
nimo	adecuado.	Se	caracteriza	por	ser	una	situación	dinámica	y	con	múlti-
ples dimensiones, que es producto de determinadas estructuras sociales y 
la	falta	de	ejercicio	de	derechos	fundamentales.”

Comprendemos	que	la	pobreza	se	ve	fuertemente	agravada	mediante	los	
procesos	de	exclusión	social	y	territorial	que	generan	“La	arbitraria	y	sis-
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temática	denegación	de	los	derechos,	los	recursos	y	los	espacios	de	inter-
cambio	que	vinculan	a	los	grupos	e	individuos	con	la	sociedad»

El	área	de	aplicación	del	método	que	propone	el	presente	trabajo	de	fin	de	
grado,	es	el	área	de	entorno.	En	este	área	se	han	establecido	unos	indica-
dores	de	seguridad	pública,	medioambiente,	equipamiento	comunitario,	
y social, y redes de apoyo. Aspectos que son determinantes para la calidad 
de	vida,	y	que	no	se	tienen	en	cuenta	en	aquellas	zonas	vulnerables	de	la	
ciudad.

El barrio Villa Constancia y Techo:

La	metodología	de	intervención	de	techo	en	los	tres	comités	de	vivienda	a	
analizar	en	el	presente	trabajo,		podría	resumirse	en	el	siguiente	diagrama.	
En el diagrama se ve el proceso de inicio de la mesa de trabajo1 en las comu-
nidades	con	las	que	trabaja,	en	este	caso	con	los	tres	comités	de	vivienda:	
Fénix,	Franja	Esperanza	y	Camino	del	Desierto.	

Los	procesos	comunitarios	con	los	que	el	alumno	ha	estado	trabajando	con	
las tres comunidades a estudiar , podrían resumirse en el siguiente diagra-
ma:	



 Parte I - Contexto: Antofagasta Informal 57

El	presente	trabajo	pretende	ser	una	aportación	a	un	mecanismo	que	ya	
«reivindicaba»	Paula	Kapstein,	de	incluir	la	planificación	de	las	zonas	más	
vulerables	de	la	ciudad,	en	el	planeamiento.	

Lo	ideal:	que	este	mecanismo	no	dependa	de	las	fundaciones	y	las	ONG,	
si no que sean iniciativa de las nuevas políticas del planeamiento. Con op-
timismo,	me	atrevo	a	decir	que	las	agendas	locales	conseguiran	estos	ob-
jetivos	de	aquí	a	2030.	 	A	continuación,	se	vuelve	a	mostrar	el	diagrama	
síntesis	del	punto	en	el	tiempo/acción	en	el	que	se	encuentra	el	método	de	
diagnóstco	socioambiental	propuesto.

1.I���������

2.E���������

3.E���������
4.D������

5.I����������

6.E������

PLA
N

IFICA
CIÓ

N

E�
��
��
��
�

 �
� 
��
�
��
��
��

Trabajo de cam
po realizado con Techo 2018

Trabajo final de grado 

fichas de diagnóstico
aplicadas al comité

Reuniones con
 comité

Postulación 
a los proyectos

Los manuales
para voluntarios

Los trabajos 
de construcción
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PARTE II 
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Diagnóstico y evaluación socioambiental

	 1.	Variables	del	medio	urbano:	caracterización	de	la	plaza
	 	 Definición	de	variables
	 	 Tabla	de	caracterización	del	medio	urbano
	 2.	Diagnóstico:	matriz	de	interacción	socioambiental
	 	 Definición	de	las	variables:	tabla
	 	 Matriz	de	interacción

	 3.	Evaluación:	tabla	óptima	de	diseño
	 	 Definición	variables	óptimas	de	diseño	socioambiental
	 	 Tabla	óptima	de	diseño
	 4.	Aplicación	a	caso	de	estudio

	 	 Caso	1:	Plaza	teatro	-	Comité	Fénix
	 	 Caso	2:	Plaza	sede	-	Comité	Fénix
	 	 Caso	3:	Plaza	teatro	-	Comité	Camino	del	Desierto
	 	 Caso	4:	Plaza	pasaje	-	Comité	Franja	Esperanza
	 	 Caso	5:	Plaza	mercado	-	Comité	Franja	Esperanza

Parte II
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Variables del medio urbano - caracterización 
de la plaza

1

Parte II

Definir

DEFINICIÓN VARIABLES

Variables medio urbano 
- caracterización -

Variables 
socioambintales

[Ilustración 1]  Diagrama de 
la estructura metodológica. 

Primero:definir las variables. 
Elaboración propia.	2019	
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Dimensión

La	dimensión	del	espacio	entre	los	edificios	establece	una	aproximación	
entre	las	condiciones generales y particulares del asentamiento.	
Factores	como:	la	geometría	de	la	parcela,	 las	alturas	de	los	edificios	
colindantes,	el	fondo	de	parcela,	la	tangibilidad	del	espacio,	el	control	solar	
o	la	pendiente	de	la	topografía.

Límite

El	concepto	tiene	dos	significados.	1)	Referido	a	la	función	del	espacio	de	
cara	a	la	relación	del	espacio		el	entorno.		Si	la	plaza	funciona	como	limite	
del	asentamiento	diremos	que	su	función	es	la	de	límite.	
2)Referido	a	la	relación	de	los	límites	con	el	espacio		interior.	Factores	como	
alturas,	iluminación	(	si	los	limites	están	iluminados	o	no,	ya	que	al	estar	
en	un	medio	urbano	informal,	no	contamos	con	servicio	de	luz),	geometría	
y	control.		

Definición	de	las	
variables

[Ilustración 1]  Diagrama 
del concepto de limite como 

linea ensimismada o linea que 
define los limites del entorno. 

Elaboración propia.	2019	

Acceso

Determina	las	características	principales	de	los	espacios	que		resuelven	el	
espacio	previo	a	la	plaza.	Factores	como	el	ancho,control	(horarios)	el	des-
nivel,	la	escalera,	el	promontorio	y	la	orientación.

Fachada

Interesan	aquellos	factores	que	determinan	la	experiencia del	espacio.	Fac-
tores	como	luz,	color,	material,	olor,	actividad.	También	se	le	da	un	aspec-
to	más	físico,	con	factores	como	altura,	linea	de	construcción	(donde	em-
pieza	la	fachada...)
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Soporte

El	soporte	determina	tres	conceptos	diferentes.	1)Lo	que	contiene	(red	sa-
neamiento	y	conexión	a	toma	de	aguas)	2)	La	estructura	(	el	material,	la	al-
tura	que	tiene,	el	desnivel	que	salva...)	3)	La	geomorfología,	referida	al	me-
dio	físico	que	soporta	las	estructuras	efímeras	de	los	edificios	construidos

[Ilustración 2] Diagrama 
del concepto de soporte. 
Elaboración propia 2019

Roca salina

Arena

estructurafecales

fecales

Roca salina

Arena

estructura

1) 2) 3)
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[lustración	3]	abla	de	
ariables	del	medio	urbano	

Tabla	de	variables	
del	medio	urbano

Parámetro característico Parámetro característico Parámetro característico Parámetro característico Parámetro característico

Parcela 7x14

35%

sede vivviv
sede vivviv

calle

TABLA DE CARACTERIZACIÓN MEDIO URBANO

PLAZA - Parametro característico

Alturas metros Definidor de 
límite

sí/no Control de 
acceso

sí/no luz               
(el reflejo)

reflejada/no 
reflejada

fosa séptica buen/mal 
estado

Fondo metros iluminación sí/no desnivel metros material
zinc/madera/
pmural/reves

timiento

altura 
estructura metros

Ancho metros escalera sí/no color colores/
mural/acabad

geo-
morfologia

cimientos 
arena/roca 

Geometría m2 promontorio sí/no olor agradable/de
sagradable

Tangibilidad sí/no Orientación N-S-E-W actividad sí/no

Control solar sí/no
línea de 

construcción
calle/soporte
/cota metro

Pendiente grados altura metros

Dimensión Límite Acceso Fchada Soporte 
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2

Parte II

Variables socioambientales

Definir
DEFINICIÓN VARIABLES

Variables medio urbano 
- caracterización -

Variables 
socioambintales

[Ilustración 1]  Diagrama de 
la estructura metodológica. 
Primero:definir las variables. 
Elaboración propia.	2019	
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Seguridad
Sobre	las	variables	del	medio	urbano,	se	medirá	si	los	espacios	definidos	
son espacios diverso y equitativos, donde todos los usuarios se sienten 
representados y pueden disfrutarlo. El espacio analizado debe ser un espa-
cio público para todos, y de todos. Si solo personas de tu mismo grupo so-
cial se sientan en el banco donde te gusta sentarte, algo esta fallando. Fac-
tores como ancho de calle, ancho de acceso, control de acceso, iluminación 
del limite, geometría de la planta, visibilidad desde las fachadas condicio-
nan esta variable.

Impacto social
La vida cívica, cultural, económica, y recreativa del campamento deben co-
nectarse	en	el	espacio	público.	Deben	fomentar	el	desarrollo	económico	y	
cultural del campamento. Factores como ancho de calle, ancho de acceso, 
control de acceso, iluminación del limite, estado del soporte condicionan 
los espacios exitosos.  

Proxémica
La ciudad a la altura de los ojos. Las personas siempre buscan el máximo 
confort psicofísico, e intentan establecer con los otros usuarios del espacio 
un nivel de proximidad que corresponda al nivel de intimidad que quieran 
establecer	con	ellos.	Factores	como	altura	de	los	edificios,	alturas	de	los	lí-
mites, geometría de la planta, fondo de parcela condicionanla proxémica 
de un espacio. 

Patrimonio
Es importante reconocer y preservar el patrimonio paisajístico de los ce-
rros de Antofagasta característicos del territorio atacameño1 . Para ello es 
imprescindible integrar los procesos urbanos y los procesos naturales. Un 
buen espacio público integra el cerro de una manera respetuosa con el pai-
saje. Factores como tangibilidad, material o estructura condicionan esta 
variable.  

Definición	de	las	
variables

1 Concepto 
utilizado por los Chilenos 
para definir el desierto de 
San Pedro de Atacama.

[Ilustración 1 ] Diagrama de 
impacto social y de Patrimonio 
realizado por el alumno.2019

La Plaza

La vida
cultural

La vida 
cívica

La vida 
económica

La vida 
recreativa

Impacto	social Patrimonio
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[Ilustración 2] Raíces 
de plantas salitrosas 

Ilustración extraída de 
«Biblioteca fundamentos de 

la construcción de Chile»

Estudios atacameños. 
Nº 16.1996

Aridez: agua y vegetación
La complejidad del asentamiento de Antofagasta hace que las variables de 
agua y vegetación, sean otro motivo de investigación. Ambas variables son 
propias del territorio, y su analisis responde a otra pregunta de investiga-
ción diferente.

Por eso, para el presente trabajo se propone una nueva variable, que bus-
ca abordar el problema de la aridez del espacio en el que se desarrolla el 
asentamiento informal actual, desde una mera aproximación de diangós-
tico ambiental. 

Por la experiencia de TECHO en campamentos, la doca de chile -Mesem-
bryanthemum aequilaterale - rigidiza la capa de arena previamente men-
cionada en soporte. Por lo tanto se convierte en una estrategia de interes 
la de cultivar doca chilena. 
Resolver la escasez de vegetación conlleva un mantenimiento y un abaste-
cimiento de agua. Es importante saber si se cuenta con un sistema que sos-
tiene	la	vida	de	la	vegetación	artificial.	Factores	como	el	soporte	del	espa-
cio,	o	la	existencia	o	no	de	vegetación	artificial	condicionan	esta	variable.	

Crecimiento de plantas 
salilitrosas en tierra firme

Crecimiento de plantas 
salitrosas en dunas 
caminantes- Antofagasta 



	 parte	II	02	Definición	de	variables	socioambientales	 73

[Ilustración 3] fotografía 
de la doca en campamento 
Franja Esperanza. 

Fotografía tomada por 
el alumno. 2018

 
Sol

El	asoleamiento	de	los	espacios	entre	los	edificios	condiciona	el	uso	que	se	
le pueda dar a estos, unos horarios o espacios inhóspitos. La materialidad 
de las fachadas también es importante de cara a tener espacios a altas tem-
peraturas. Por la condición de la alta radiación solar que se recibe por  estar 
en el cerro, es importante que haya un control solar y espacios en sombra 
por	las	alturas	de	los	edificios.	Factores	como	las	alturas	de	los	edificio,	las	
alturas	de	los	edificios	colindantes,	los	materiales	de	las	fachadas,	la	geo-
metría del espacio, condicionan esta variable.   

Viento
La disposición volumétrica del asentamiento debe buscar el aprovechamien-
to	del	viento.		Los	elementos	que	rodean	el	espacio	entre	los	edificios,	ade-
más deben proteger de los fuertes vientos . Factores como las alturas de los 
edificio,	las	alturas	de	los	edificios	colindantes,	los	materiales	de	las	facha-
das, condicionan estas variables.

Topografia

La	escorrentía	superficial	condiciona	el	uso	del	suelo.	Por	eso	estas	zo-
nas son las más despobladas de la ciudad, y es donde se consolidan estos 
asentamientos. Eso hace que se convierta en una zona vulnerable y de cons-
tante riesgo de inundación en caso de lluvias. Al ser un clima árido solo llue-
ve	un	mes	al	año.	También	influye	en	el	control	de	las	temperaturas	y	viento	
de	los	espacios	entre	los	edificios.	Factores	como	desnivel,	pendiente,	sue-
lo, o límite condicionan esta variable.  
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Tabla	de	defini-
ción	de	variables

Como síntesis para una mejor comprensión, se ha realizado esta tabla 
como primera aproximación de cara a elaborar una ruta de diagnóstico para 
trabajar con las comunidades las variables socioambientales que sostienen 
la	vida	entre	los	edificios.	

TABLA DE DEFINICIÓN DE VARIABLES SOCIOAMBIENTALES

Seguridad Impacto social Sol Viento TopografiaPatrimonio
Aridez:

agua y vegetacProxémica

PLAZA - Parametro característico de la plaza a evaluar

Balance de genero en 
el uso de la plaza

Resuelve demanda de 
espacios de juego

Participación de todos 
los vecinos

Demanda de ev. 
culturales o economi-

cos

Uso 
niños, adultos, 

mayores

Uso minorias del 
c a m p a m e n t o 

(Peru,Bolivia...)

Bisagra social entre 
comités y campamen-

tos

B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M

B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M

B-R-M B-R-M B-R-M B-R-MB-R-M B-R-M B-R-M

B-R-M B-R-M B-R-M

Actividad de las 
fachadas

Experiencia de olores 
o sonora 

Control de fosas y 
fecales

Integración de la 
plaza con cerro/calles

Cuidado y respeto del 
cerro

Asoleamiento espaci-
os entre los edificios

Resuelve la aridez con 
vegetación artificial

Reutilización agua 
para el mantenimien-

to

Materialidad cubier-
tas 

Orientación 
volumétrica
aprovecha
viento

Escorrentia superfi-
cial condiciona uso 
suelo

Control de temper-
aturas y viento

Vulnerabilidad por 
escorrentias o tem-
blores 

Su localización abriga 
del viento la plaza

Condiciona el horario 
de uso de la plaza 

Condiciona materi-
ales de las fachadas

Visibilidad y tangibili-
dad del cerro

Aprovechan  las vistas 
cerro,mar, skyline

Oportunidades valor-
ización patrimonio

[Ilustración 4] Tabla de 
definición de variables 

socioambientales realizada 
por el alumno. 2019
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TABLA DE DEFINICIÓN DE VARIABLES SOCIOAMBIENTALES

Seguridad Impacto social Sol Viento TopografiaPatrimonio
Aridez:

agua y vegetacProxémica

PLAZA - Parametro característico de la plaza a evaluar

Balance de genero en 
el uso de la plaza

Resuelve demanda de 
espacios de juego

Participación de todos 
los vecinos

Demanda de ev. 
culturales o economi-

cos

Uso 
niños, adultos, 

mayores

Uso minorias del 
c a m p a m e n t o 

(Peru,Bolivia...)

Bisagra social entre 
comités y campamen-

tos

B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M

B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M B-R-M

B-R-M B-R-M B-R-M B-R-MB-R-M B-R-M B-R-M

B-R-M B-R-M B-R-M

Actividad de las 
fachadas

Experiencia de olores 
o sonora 

Control de fosas y 
fecales

Integración de la 
plaza con cerro/calles

Cuidado y respeto del 
cerro

Asoleamiento espaci-
os entre los edificios

Resuelve la aridez con 
vegetación artificial

Reutilización agua 
para el mantenimien-

to

Materialidad cubier-
tas 

Orientación 
volumétrica
aprovecha
viento

Escorrentia superfi-
cial condiciona uso 
suelo

Control de temper-
aturas y viento

Vulnerabilidad por 
escorrentias o tem-
blores 

Su localización abriga 
del viento la plaza

Condiciona el horario 
de uso de la plaza 

Condiciona materi-
ales de las fachadas

Visibilidad y tangibili-
dad del cerro

Aprovechan  las vistas 
cerro,mar, skyline

Oportunidades valor-
ización patrimonio
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Interacción	de	va-
riables

En esta matriz, se propone el análisis de las variables del medio urbano 
y las variables socioambientales. La intención de esta matriz, es acotar los 
indicadores propuestos en las variables del medio urbano, a aquellos que 
afectan directamente al bienestar socioambiental. No todos los elemen-
tos	del	medio	urbano	son	relevantes	a	la	hora	de	definir	la	situación	de	un	
buen espacio .  

DIAGNÓSTICO 

Diagnosticar

Matriz 
interacción variables

2
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A	continuación	se	define	la	interrelación	de	la	dimensión	con	las	varia-
bles socioambientales como modelo de estudio de la interrelación entre el 
medio urbano informal y las variables de diagnóstico. 

Las dimensiones en la proxémica de los espacios entre los edificios: 
la relación volumétrica del espacio es condicionante de la percepción que 
el individuo tiene sobre los espacios que habita. En unos «volúmenes» más 
grandes estará más cómodo para hacer unas actividades, y en otro espacio 
con otro volumen estará más cómodo para hacer otras actividades. Además, 
la densidad de vivienda condiciona también el sentirse resguardado en el 
espacio, o no. No estaremos cómodos en espacios donde no haya vivienda, 
ya que no hay presencia cívica amigable. 

[Ilustración 1] Concepto de las 
dimensiones y la proxémica. 

Definición de a qué te invitan 
los espacios entre los edificios. 

Trabajo de campo realizado 
por el alumnos. 2018
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[Ilustración ] Matriz 
de interacción 
socioambiental. 
Realizada por el 
alumno. 2019
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[Ilustración 1] Concepto 
de Genus Loci del cerro 
con la vivienda de 
Sonia(presidenta del comité 
de camino del desierto)

Fotografia realizada 
por el alumno. 2018

Las dimensiones en el patrimonio ecológico y paisajístico: La ubi-
cación de los barrios en los cerros, hace que una mala gestión de las dimen-
siones que acondicionamos para fomentar el espacio publico, no genere  
sensación	de	control	sobre	la	visual	del	cerro.	De	esta	manera	,	estaremos	
incómodos al percibir que estamos en un «no lugar» del desierto. Por eso 
deben hacerse tangibles las virtudes paisajísticas del lugar con unas di-
mensiones adecuadas y respetuosas con el paisaje en el que nos encontra-
mos. Para potenciar el patrimonio paisajístico, es recomendable buscar el 
Genus Loci del cerro
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Las dimensiones y el sol: La relación volumétrica del espacio a diag-
nosticar, genera unos espacios en sombra, y otros expuestos al sol. Los volú-
menes que reciben mayor radiación, será volúmenes que estén mas cálidos, 
y los que estén en sombra, harán espacios mas frescos. Además, una mala 
gestión	de	las	dimensiones	de	la	plaza,	si	definen	espacios	muy	expuestos	
al sol, esta condicionará un horario de usos, ya que al estar en un clima de-
sértico no es confortable estar al sol, y hay riesgo de que espacios muy ex-
puestos al sol se queden en desuso. 

[Ilustración 1] Tipos de calle en  
campamento Villa Constancia 

II y su relación con el sol. 
Trabajo de campo. 2018
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Las dimensiones y la topografía:	la	pendiente	del	cerro	hace	deter-
minante la manera en que se dimensiona y se desarrolla la plaza. Una bue-
na plaza se adaptara a la pendiente. 

Las dimensiones y el viento: Como vemos en la lámina de la matriz de 
interacción,	en	el	cuadrante	de	datos	fijos,	los	vientos	predominantes	vienen	
del Suroeste, por lo tanto, los espacios para aprovechar la ventilación natu-
ral del espacio, deben orientarse en esa dirección. Factores como la densi-
dad del trazado habitacional, determinan si nuestra plaza estará ventilada 
o no, ya que las calles entre las viviendas funcionan como un conjunto que 
peina - o canaliza - el viento.

[Ilustración 2] Situaciones 
del cerro en campamento 
Villa Constancia II 
Trabajo de campo. 2018

[Ilustración 2] Dimensiones 
del trazado habitacional. 
Villa Constancia II 
Trabajo de campo. 2018
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3

Parte II

Evaluación: tabla óptima de diseño

EVALUACIÓN

Tabla 
óptima de diseñoE

v a luar

3
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Siguiendo la matriz de interrelación, se hará una descripción de unas co-
rrectas condiciones del medio urbano que fomenten espacios que cum-
plan las variables socioambientales propuestas. Finalmente, se formulará 
la	pregunta	de	verificación	que	evaluará	el	cumplimiento	o	no	de	las	con-
diciones establecidas. 
 

Definición	de	las	
variables	óptimas	
y	la	pregunta	de	
evaluación

[Ilustración 1 ] Matriz de 
interrelación entre el medio 

urbano y las variables 
socioambientales. Realizado 

por el alumno. 2019

Relación 
volumétrica

Especies 
Reuti-
lización 
saneamiento
Fosa septica

Geometría 
planta

Tangibilidad 
cerro 

Visibilidad 
skyline+mar

Expriencia 
Fachada : 
·Color
·Material
·Luz natrual

Expriencia 
Fachada : 
·Color
·Material
·Luz natrual

Estado de la 
cota cero:
·Fosa séptica
·Basuras
·Hoyos

Función

Alturas

Humana

Densidad 
vivienda

Control
Iluminción 
calles
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de los 
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desde 
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Estructura
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MATRIZ DE INTERACCIÓN SOCIO-AMBIENTAL

PLAZA - Parametro característico
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[b1,d1]Seguridad, equidad y diversidad en espacios públicos

[b1]Los limites de espacios seguros y diversos: los espacios entre los edi-
ficios	deben	ser	permeables.	Si	no	generan	una	sensación	de	inseguridad.	
Los	espacios	seguros	y	diversos	deben	favorecer	la	influencia	de	activida-
des	entre	el	espacio	interior	de	los	edificios	y	el	espacio	exterior,	evitando	
muros continuos sin aberturas, vallas o barreras. Los espacios entre cam-
pamento deben contar con espacios que funcionen como bisagra social, 
para fomentar las relaciones entre los diferentes comités. 

[d1]Las fachadas de los espacios seguros y diversos: Las fachadas de 
los vecinos deben iluminar las calles a la escala de las personas. Los bor-
des de las fachadas deben ser blandos, y fomentar espacios de paso agra-
dables y en sombra. 

Definición	de	las	
variables

[d2,e2] Impacto social

Las fachadas y soportes en espacios que fomenten la economía, cul-
tura y vida recreativa: Un espacio que  fomente la economía, debe con-
tar con una ecología equilibrada de comercios diversos, generar espacios 
públicos que se mantengan activos y seguros. Los espacios deben fomentar 
la instalación de puestos que se esparcen por la calle, ,y que inviten a estar 
en ellos. Los «ultramarinos» favorecen la economía circular de los comité 
de vivienda. Gastronomía callejera, mercados, comercios ambulantes... La 
vida de recreo viene fomentada por espacios multifuncionales, espacios es-
cénicos, para el deporte, para el juego y para la sociabilidad.

La pregunta de evaluación:

¿Las	variables	del	medio	urbano	que	definen	la plaza  fomentan espa-
cios diversos, equitativos y representativos para todos los miembros del ba-
rrio/comunidad? 

La respuesta de evaluación: 

Sí	-No	-	Podría	mejorarse	

[Ilustración 1 ]  perspectiva 
del escenario que conforman 

los espacios que dan acceso a 
las plazas a evaluar. Concepto 

de fachada+Soporte.

Trabajo de campo del 
alumno. 2018
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[a3,b3]Proxémica
Las dimensiones y los límites de espacios a la escala humana: Deben 
buscar la escala pequeña, subdividir grandes espacios en subespacios, evi-
tar bruscos cambios de niveles, fomentar el cobijo, aprovechar los aspectos 
positivos del clima. Deben ser estimulantes a la vista, el oído, el olfato  y el 
tacto.	Los	espacios	entre	los	edificios	debe	contar	con	espacios	para	estar	
parado y charlar, o para sentarse. 

La pregunta de evaluación:

¿Las variables del medio urbano que definen la plaza  gene-
ran espacios que fomenten comercios locales, actividades culturales y 
recreativas?¿Funciona como bisagra social con otros campamentos? 

La respuesta de evaluación: 

Sí	-No	-	Podría	mejorarse	

La pregunta de evaluación:

¿Las	variables	del	medio	urbano	que	definen	la plaza dan prioridad al 
confort físico y psíquico del espacio?¿Hay una preocupación de la comuni-
dad por preservar el confort? 

La respuesta de evaluación: 

Sí	-No	-	Podría	mejorarse	

[Ilustración 1 ] Volumetría de 
los espacios entre los edificios. 

Concepto de dimensiones 
del espacio público.

Trabajo de campo del 
alumno. 2018
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[a4,d4]Patrimonio
[a4[Las dimensiones de los espacios que preserven el patrimonio:  Los 
espacios deben atender al paisaje primario, adaptarse a las condiciones di-
rectas del medio natural. Deben fomentarse corredores ecológicos que ha-
gan tangible el patrimonio del medio natural. Los procesos ecológicos vi-
sibles favorecen la vinculación emocional de los miembros del comité con 
el espacio. 

[d4]Las fachadas de los espacios que preserven el patrimonio: Los 
colores del cerro antofagastino deben estar recogidos en la arquitectu-
ra que los envuelve. Los límites de los espacios deben alinearse con los He-
chos	geográficos.	La	contribución	arquitectónica	al	paisaje,	puede	contri-
buir a enmarcar las vistas.
 

La pregunta de evaluación:

¿Las	variables	del	medio	urbano	que	definen	la plaza reconocen y pre-
servan el patrimonio?¿Son conscientes del valor de la quebrada que habi-
tan? 

La respuesta de evaluación: 

Sí	-No	-	Podría	mejorarse	

[Ilustración 1 ]  perspectiva 
del escenario que rodea los 

espacios límite. Concepto 
de tangibilidad del cerro. 

Trabajo de campo del 
alumno. 2018
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[e5[Aridez: agua y vegetación: 
La condición de « el desierto más árido del mundo» hace inhóspita la ve-
getación en el lugar en el que se han ido conformando los asentamientos 
informales.	Por	eso	es	importante	que	el	diseño	de	la	vegetación	busque	la	
vegetación autóctona del desierto costero. Debe fomentar el diseño para la 
fauna del lugar. La vegetación es parte de un sistema que incluye especies 
del reino animal fomentando la creación de paisajes con faunas diversas. Se 
debe tener en cuenta la necesidad del diseño con el agua. Fomentar la reu-
tilización del agua de las fosas sépticas, o instalaciones de atrapanie-
blas que permitan aprovechar los recursos locales del lugar.

La pregunta de evaluación:

¿Las	variables	del	medio	urbano	que	definen	la plaza provechan los es-
casos	recursos	de	vegetación	y	agua	que	tiene	el	territorio?¿Ponen	medios	
para mantener la vegetación de la plaza? 

La respuesta de evaluación: 

Sí	-No	-	Podría	mejorarse	

[a7,b7]Sol
[a6] El asoleamiento y la dimensiones de la plaza: Los espacios más es-
tanciales deben fomentar espacios en sombra. Las calles que dan acceso a la 
plaza, también deben buscar de manera pasiva, a través de la altura de los 
edificios	que	definen	las	calles.	El	ancho	de	las	calles,	a	no	ser	que	esté	pen-
sado para el vehículo, es favorable, que se aproveche de las sombras pryec-
tadas por las viviendas. 

[Ilustración 1 ] Secciones de las 
calles  del  barrio V.Constancia.  

Trabajo de campo del alumno. 
2018
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 [a7,b7]Viento  
[a7]Las dimensiones de la plaza: Los espacios más estanciales, deben es-
tar resguardados del viento directo.  

[b7]La orientación de los límites: El	trazado	habitacional	que	define	el	
espacio óptimo busca canalizar o controlar el viento.

La pregunta de evaluación:

¿Las	variables	del	medio	urbano	que	definen	la plaza se aprovechan de 
la orientación de las quebradas para canalizar el viento que pasa en las ca-
lles transversales al cerro? 

La respuesta de evaluación: 

Sí	-No	-	Podría	mejorarse	

La pregunta de evaluación:

¿Las	variables	del	medio	urbano	que	definen	la plaza genera espacios 
de confort termico? ¿Se aprovecha de la orientación del sol para generar es-
pacios en sombra?

La respuesta de evaluación: 

Sí	-No	-	Podría	mejorarse	

[Ilustración 1 ] Sección 
por calles de dos alturas 
en dirección transversal 

a la quebrada. 

Trabajo de campo del 
alumno. 2018
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[a8,e8]Topografía  
[a8]La volumetría del cerro: Los espacios que se generen, deben respon-
der al grado de inclinación de la quebrada. La pendiente debe dimensionar 
el espacio. Los espacios públicos deben tener en cuenta el riesgo de inun-
dación de la cuenca en la que se asienta .  

[e8]El soporte de la plaza: Los espacios generados deben encontrarse en-
tre viviendas con soportes ventilados. Aquellas viviendas que se asientan a 
ras	de	suelo,	hacen	menos	practicable	de	las	fosas	sépticas.	En	caso	de	ser	
una sede, debe construirse pensando en el mantenimiento de los servicios 
básicos que la abastecen.

La pregunta de evaluación:

¿Las	variables	del	medio	urbano	que	definen	la plaza hace habitable 
de manera respetuosa la Topografía?¿Tiene en cuenta los servicios básicos 
que la abastecen? 

La respuesta de evaluación: 

Sí	-No	-	Podría	mejorarse	

[Ilustración 1 ] Tipos de 
sección en  la quebrada. 

Trabajo de campo del 
alumno. 2018
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Tabla	óptima	de	
diseño	
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Antofagasta:

El alumno escogió la ciudad de Antofagasta como escenario de estudio  por 
su condición de Asentamiento extractivo. 

Concepto	explicado	por	Felipe	Correa	en	su	libro	«Asentamientos	extractivos	
en	América	del	Sur:	Un	urbanismo	más	allá	de	la	ciudad1»

El	libro	hizo	reflexionar	al	alumno	sobre	las	características	de	un	territorio	
que	surge	a	raíz	de	campamentos	provisionales,	y	que	con	el	paso	del	tiem-
po,	se	empieza	a	consolidar	como	metrópolis.	El	desarrollo	de	este	concep-
to	se	encuentra	en	el	capítulo	2	«María	Elena,	Chile	.	Una	constelación	de	
poblaciones	mineras2»  

1. FELPE CORREA - 
Asentamientos extractivos 
en América del Sur. 2016

2. Título del capítulo dos 
del libro de Felipe Correa.

Criterio	de	elec-
ción	de	caso	de	
estudio

[Ilustración 1] Perspectiva 
aérea de la red urbanística 
realizada en el desierto de 
Atacama. Realizada por 
Felipe Correa. Publicada 
en !Asentamientos 
extractivos» 2016 

Antofagasta
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Barrio Villa Constancia II: 

Una	vez	en	la	ciudad	de	Antofagasta,	el	alumno	se	puso	en	contacto	con	la	
fundación	TECHO3		para	trabajar	con	ellos	en	la	parte	informal	de	la	ciu-
dad.	En	el	periodo	de	tiempo	en	que	el	alumno	colaboró	con	la	fundación,	
se	estaba	trabajando	con	tres	comité de vivienda4 

Camino del desierto:	38	familias,	88	personas	que	participan	en	el	co-
mité. 

Fénix:		27	familias,	13	personas	que	participan	en	el	comité.
Franja Esperanza: 86	familias,	30	personas	que	participan	en	el	comi-

té.

Las cinco plazas:

Desde	Abril	de	2018	hasta	Agosto	de	2018	el	alumno	trabajó	con	las	co-
munidades	y	TECHO	en	el	diagnóstico	de	la	comunidad,	el	diseño	de	los	
espacios	necesarios	y	posterior	evaluación.	Por	eso,	los	cinco	espacios	cons-
truidos se convierten en escenario de oportunidad de aplicación de estos 
parámetros	socioambientales	de	diagnóstico.

3. Fundación de la sociedad 
Civil Latinoamericana. 

Fundada en 1997 por 
Felipe Berrios.

4. Espacio dentro de cada 
consejo comunal para dar 

impulso a la transformación 
de hábitat y ambiente. 

[Ilustración 1] Modelo de 
diagnóstico socioespacial 

realizado por el estudiante 
para trabajar con los 

vecinos de la comunidad. 

Fotografía realizada 
por el alumno. 2018   
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Estructura de presentación de casos

1. Presentación de caso de estudio

Breve historia de la comunidad: 
Base gráfica

2. Fuente de datos

Encuesta realizada por TECHO para el desarrollo de hábitat
Ficha de diagnóstico
La postulación al proyecto
Posterior evaluación del proyecto

3. Diagnóstico: 

Matriz	de	interacción	aplicada	a	caso	de	estudio

4. Evaluación: comparativa con tabla óptima de diseño
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[lustración 1] Maqueta del 
parque-teatro realizada 
por los vecinos. 

Fotografía realizada 
por el alumno. 2018 

[1] Testimonio de Kelly, 
la presidenta de la 
comunidad. Presentación 
del campamento. 2018 

Caso1 Fenix. 
Plaza-teatro

«La	comunidad	Fénix	comenzó	a	organizarse	a	mediados	del	año	2013,	cuan-
do	eran	a	penas	8	familias.	Con	el	paso	de	los	años	su	forma	de	organización	
ha	sido	impecable	y	un	ejemplo	para	otras	comunidades.	Han	creado	acti-
vidades	y	eventos	culturales	en	beneficios	al	bien	común	de	Fénix	y	otros	
campamentos,	para	así	recaudar	dinero	para	la	mejora	de	los	espacios	co-
munes	que	ahí	existen,	demostrando	así	que	después	de	una	caída	se	pue-
de	volver	a	renacer	como	un	Fénix»	

1.	Presentación	
caso	de	estudio
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[lustración 2] Fotografía del 
graderío y el skyline en el cerro

Fotografía realizada 
por el alumno. 2018 

[lustración 1] Fotografía del 
escenario y e mural de la sede. 

Fotografía realizada 
por el alumno. 2018 
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Las	fuentes	de	datos	que	completan	la	matriz	de	diagnóstico	realizada	una	
vez	en	España	se	ha	dividido	en	tres	tablas	de	información:	

-Encuesta realizada por TECHO para el desarrollo de hábitat
De	las	encuestas	realizadas	se	han	extraído	aquellas	variables	socioambien-
tales	que	aportan	información	al	presente	trabajo.	

-Ficha de diagnóstico:
Realizada	por	los	vecinos	los	meses	antes	de	la	postulación	del	proyecto.	En	
ella se ve el fuerte interés de la comunidad por fomentar espacios que fun-
cionen	como	«bisagra	social»	entre	las	comunidades	que	viven	en	los	cam-
pamentos. 

- La postulación al proyecto
Realizada	por	los	vecinos.	En	ella	se	ve	la	capacidad	de	organización	de	

la comunidad.
 
-Posterior evaluación del proyecto

Realizada	por	la	encargada	de	construcción	de	TECHO.	De	la	evaluación	ex-
traeremos	datos	del	estado	actual	de	la	plaza,	y	los	objetivos	de	techo	en	las	
mesas	de	trabajo.	Destaca	el	fuerte	interés	por	reutilizar	materiales	inuti-
lizados.	También	destaca	su	interés	por	mejorar	las	relaciones	entre	cam-
pamentos. 

2.	Fuente	de	da-
tos:	
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FUENTE DE DATOS ENCUESTA FENIX - PLAZA TEATRO FENIX - PLAZA SEDE

Formato de la encuesta: Conclusiones socioambientales

Resultado de la encuesta:

Seguridad

Impacto social

Aridez:
agua y vegetac

Seguridad

Desarrollo comunitario

Impacto social

Problemáticas del entorno: 0%

Negocio familiar como oportunidad de 
desarrollo en entorno: 
4 Hogares, el 24% del comité Fenix

Participación en las actividades de la 
sede que fomentan empleo: 
3 Hogares, el 18% del comité Fenix

Asistencia a la sede:
6,7 asambleas asistidas por hogar

Confianza en actores:
Vecinos- la más baja
Fundaciones

Organización:
En general el comité trabaja de manera 
conjunta en los problemas de la 
comunidad

Relacion entre vecinos:
Solo un 20% no tiene relación entre 
vecinos 

Acceso agua potable:
100% Se conecta a la red ùblica sin 
medidor. 

Reaprovechamiento agua fosa séptica:
0%

Se organizan la concexión a fosa septi-
ca:
Sí, pero sin registro. 

Ilustración: Ficha de encuesta 
aplicada a las nuevas variables 

de diagnóstico. Realizada 
por el alumno. 2019.
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FUENTE DE DATOS ENCUESTA FENIX - PLAZA TEATRO FENIX - PLAZA SEDE

Formato de la encuesta: Conclusiones socioambientales

Resultado de la encuesta:

Seguridad

Impacto social

Aridez:
agua y vegetac

Seguridad

Desarrollo comunitario

Impacto social

Problemáticas del entorno: 0%

Negocio familiar como oportunidad de 
desarrollo en entorno: 
4 Hogares, el 24% del comité Fenix

Participación en las actividades de la 
sede que fomentan empleo: 
3 Hogares, el 18% del comité Fenix

Asistencia a la sede:
6,7 asambleas asistidas por hogar

Confianza en actores:
Vecinos- la más baja
Fundaciones

Organización:
En general el comité trabaja de manera 
conjunta en los problemas de la 
comunidad

Relacion entre vecinos:
Solo un 20% no tiene relación entre 
vecinos 

Acceso agua potable:
100% Se conecta a la red ùblica sin 
medidor. 

Reaprovechamiento agua fosa séptica:
0%

Se organizan la concexión a fosa septi-
ca:
Sí, pero sin registro. 
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FUENTE DE DATOS DIAGNÓSTICO PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN PLAZA FENIX - PLAZA TEATRO

Ficha de diagnóstico realizada in-situ con la comunidad  

Conclusiones socioambientales

Seguridad Impacto social Sol Viento TopografiaPatrimonio
Aridez:

agua y vegetacProxémica Movilidad

Luminarias 
públicas

Microbasurales

Agua estancada 
por fosa septica

Moscas
otros insectos

Zonas verdesInseguridad
peatonal

Inseguridad
peatonal

Zonas de descanso

Juegos Polvo en 
suspensión

Polvo en 
suspensión

Paraderos 
transporte 
público

Malas prácticas

Carreteras 
mal estado

Carreteras 
mal estado

Ilustración: Ficha de 
diagnóstico Techo aplicada 

a las nuevas variables de 
diagnóstico. Realizada 

por el alumno. 2019.
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FUENTE DE DATOS DIAGNÓSTICO PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN PLAZA FENIX - PLAZA TEATRO

Ficha de diagnóstico realizada in-situ con la comunidad  

Conclusiones socioambientales

Seguridad Impacto social Sol Viento TopografiaPatrimonio
Aridez:

agua y vegetacProxémica Movilidad

Luminarias 
públicas

Microbasurales

Agua estancada 
por fosa septica

Moscas
otros insectos

Zonas verdesInseguridad
peatonal

Inseguridad
peatonal

Zonas de descanso

Juegos Polvo en 
suspensión

Polvo en 
suspensión

Paraderos 
transporte 
público

Malas prácticas

Carreteras 
mal estado

Carreteras 
mal estado

FUENTE DE DATOS DIAGNÓSTICO PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN PLAZA FENIX - PLAZA TEATRO

Ficha de diagnóstico realizada in-situ con la comunidad  

Conclusiones socioambientales

Seguridad Impacto social Sol Viento TopografiaPatrimonio
Aridez:

agua y vegetacProxémica Movilidad

Luminarias 
públicas

Microbasurales

Agua estancada 
por fosa septica

Moscas
otros insectos

Zonas verdesInseguridad
peatonal

Inseguridad
peatonal

Zonas de descanso

Juegos Polvo en 
suspensión

Polvo en 
suspensión

Paraderos 
transporte 
público

Malas prácticas

Carreteras 
mal estado

Carreteras 
mal estado
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LO QUE LO
S V

ECIN
O

S Q
U

IER
EN

FUENTE DE DATOS POSTULACIÓN PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN PLAZA FENIX - PLAZA TEATRO

FENIX - PLAZA TEATRO

La difusión de las actividades que se realizan
en el proyecto:

Plan de mantención del protecto:

la idea del  proyecto

La comunidvad

LO QUE LO
S V

ECIN
O

S Q
U

IER
EN

FUENTE DE DATOS POSTULACIÓN PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN PLAZA FENIX - PLAZA TEATRO

FENIX - PLAZA TEATRO

La difusión de las actividades que se realizan
en el proyecto:

Plan de mantención del protecto:

la idea del  proyecto

La comunidvad

I l u s t r a c i ó n :  F i c h a  d e 
postulación Techo aplicada a las 
nuevas variables de diagnóstico. 
Realizada por el alumno. 2019.
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LO QUE LO
S V

ECIN
O

S Q
U

IER
EN

FUENTE DE DATOS POSTULACIÓN PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN PLAZA FENIX - PLAZA TEATRO

FENIX - PLAZA TEATRO

La difusión de las actividades que se realizan
en el proyecto:

Plan de mantención del protecto:

la idea del  proyecto

La comunidvad
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FUENTE DE DATOS POSTULACIÓN PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN PLAZA FENIX - PLAZA TEATRO

Maqueta 

Neumáticos

Neumáticos

Banco 
palé reciclado

Vegetación

Para pintar 
un mural 

Neumáticos

Vegetación Escalera de 
neumáticos 

que baja a
l escenario

Mural 
para que lo 

pinte “bufón”
construido con 

paneles

Neumáticos

Bancos Sombreadero

Planta del proyecto realizada por los vecinos

Sección del proyecto 
realizado por los vecinos

Planificación del proyecto
realizado por los vcinos

Presupuesto del proyecto
realizado por los vcinos

Ilustración: Ficha de 
postulación Techo aplicada 
a las nuevas variables de 
diagnóstico. Realizada 
por el alumno. 2019.
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FUENTE DE DATOS POSTULACIÓN PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN PLAZA FENIX - PLAZA TEATRO

Maqueta 

Neumáticos

Neumáticos

Banco 
palé reciclado

Vegetación

Para pintar 
un mural 

Neumáticos

Vegetación Escalera de 
neumáticos 

que baja a
l escenario

Mural 
para que lo 

pinte “bufón”
construido con 

paneles

Neumáticos

Bancos Sombreadero

Planta del proyecto realizada por los vecinos

Sección del proyecto 
realizado por los vecinos

Planificación del proyecto
realizado por los vcinos

Presupuesto del proyecto
realizado por los vcinos
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FUENTE DE DATOS EVALUACIÓN POSTERIOR A LA CONSTRUCCIÓN PLAZA FENIX - PLAZA TEATRO FENIX - PLAZA SEDE

Neumáticos

LO QUE TECH
O

 EV
A

LU
A

I Aspectos Técnicos 1.0 2.0 3.0 4.0

1 Claridad en diseño del proyecto (esquemas, planos, materiales, etc).
  3

2 ¿Es el método constructivo más apropiado?.
   4 Reutilización materiales desecho: palets y neumáticos.

3 Pertinencia actividades a realizar (seguridad de voluntarios).
  3  

4 Cercanía con puntos de acopio de material.
3 Sede.

5
Se cuenta con el espacio suficiente para poder trabajar en el lugar de 
construcción.

3

6 Pertinencia en materiales elegidos.   
4

Reutilización materiales desecho: palets y neumáticos.

II

1 Organización para los días de construcción (Carta Gantt).
 2

Se puede mejorar.

2
Factibilidad de realizar el proyecto con voluntarios (asegurando calidad de la 
construcción).

 3  

3 Factibilidad de realizar el proyecto en un periodo de X días.  3
 

4 Factibilidad de realizar el proyecto en el terreno definido (en cuanto a cantidad 
de espacio, tipo de terreno, etc).

3

5 Entrega cubicación completa de materiales a utilizar y cotización formal.
 2

Falta cotización formal.

6 Pertinencia del presupuesto (presupuesto máximo $2.000.000).
 3

 

7 Evaluación social del proyecto (¿beneficia a la comunidad y da solución al 
problema planteado?)

 
4

Proyecto aceptado por las 2 comunidades colindantes 
(Fénix y Alcanzando Un Sueño). Busca mejorar 
relación 2 comunidades.

8 Evaluación social del proyecto (¿es una solución de calidad?¿se 
usará?¿existe plan de mantención?)

 3
 

9
Evaluación ambiental del proyecto (¿El proyecto genera externalidades 
negativas?)

  
4

Reutilización materiales desecho: palets y neumáticos.

10 ¿El proyecto es realizable a través de voluntariados corporativos?.*
  3

No hay perspectiva de realizar VC.

1 No Cumple con los requisitos establecidos.
2 Cumple deficientemente con los requisitos establecidos.
3 Cumple con los requisitos establecidos.
4

Excelente, cumple destacablemente con los requisitos 
establecidos.50

Puntaje Final:

ÍTEM

Otros comentarios

 

* Este itém resta puntos al puntaje final. Esto porque existen otros medios más factibles para ejecutar el proyecto durante el semestre siguiente. 

PUNTUACIÓN

Proyecto

COMENTARIOS

Postulación a Banco de Proyectos TRABAJOS DE INVIERNO 2018
EVALUACIÓN FACTIBILIDAD TÉCNICA

Evaluadora: Irene Planchuelo - Coordinadora de Construcciones Zona Norte

Nombre de la Comunidad: Fénix

I Aspectos Formales 1.0 2.0 3.0 4.0

1 Entrega los formularios en el plazo establecido.
2   1 semana de retraso.

2 Entrega los formularios completos en todos sus puntos.
 2  Faltan cotizaciones y planos del parque infantil. El plan 

de actividades diarias no incluye todas las partes del 
proyecto.

3 Responde satisfactoriamente a observaciones. (¿Hay una evolución durante el 
proceso de postulación?).

  3 Incluyen sugerencias de coordinadora construcciones 
transmitidas a través de CG.

II Proyecto

1 Formulación del proyecto (incluye a la comunidad, diagnóstico participativo).
2  Faltan firmas de la comunidad. Necesidad no 

levantada en diagnós�co de entorno en asamblea. 

2 Claridad y coherencia de la propuesta de proyecto en cuanto a objetivos-proyecto. 3

3 Factibilidad de realizar el proyecto con voluntarios durante los días de trabajos.  3  

4 Cumple con los requisitos establecidos (materiales, ppto.,etc).  2  
Faltan cotizaciones.

5 Factibilidad del uso del terreno (Consentimiento del propietario, otros).   
4

Proyecto aceptado por las 2 comunidades colindantes 
(Fénix y Alcanzando Un Sueño). Busca mejorar 

III

1 Existe una planificación que permite pronosticar un proyecto exitoso.  2  Puede mejorarse. El plan de actividades diarias no 
incluye todas las partes del proyecto.

2 Actividades para financiamiento del 10% del proyecto. 3
 Venta alimentos + rifas.

3 Participación de la comunidad en la postulación y ejecución del proyecto.
2  

No hay firmas. Proyecto respaldado en TomArte.

3 Participa de alguna de las actividades anexas de apoyo a los proyectos 
(lanzamiento, talleres, charlas)

 2
No asisten a taller capacitación presentación de 
proyectos. Realización de TomArte para recaudar 
fondos.

IV

1 La mayoría de las familias se verán beneficiadas por el proyecto.
 3

  

2 Beneficio para el trabajo permanente de TECHO en la comunidad.   
4

Busca mejorar relación 2 comunidades. Posibilidad de 
realizar eventos en teatro.

3
Nivel de urgencia del proyecto. (Es necesario que el proyecto sea construido en un 
plazo máx. de 3 meses).

 3
Muro de contención.

     

1 No Cumple con los requisitos establecidos.
2 Cumple deficientemente con los requisitos establecidos.
3 Cumple con los requisitos establecidos.
4

Excelente, cumple destacablemente con los requisitos 
establecidos.

EVALUACIÓN PROCESO COMUNITARIO 

Evaluadora: Irene Planchuelo - Coordinadora de Construcciones Zona Norte

Otros comentarios

Puntaje Final:
40

 

Postulación a Banco de Proyectos TRABAJOS DE INVIERNO 2018

Nombre de la Comunidad: Fénix

PUNTUACIÓN
COMENTARIOS

ÍTEM

Impacto

Organización

Ilustración: Ficha de 
evaluación Techo aplicada a 
las nuevas variables. Realizada 
por el alumno. 2019.
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FUENTE DE DATOS EVALUACIÓN POSTERIOR A LA CONSTRUCCIÓN PLAZA FENIX - PLAZA TEATRO FENIX - PLAZA SEDE

Neumáticos

LO QUE TECH
O

 EV
A

LU
A

I Aspectos Técnicos 1.0 2.0 3.0 4.0

1 Claridad en diseño del proyecto (esquemas, planos, materiales, etc).
  3

2 ¿Es el método constructivo más apropiado?.
   4 Reutilización materiales desecho: palets y neumáticos.

3 Pertinencia actividades a realizar (seguridad de voluntarios).
  3  

4 Cercanía con puntos de acopio de material.
3 Sede.

5
Se cuenta con el espacio suficiente para poder trabajar en el lugar de 
construcción.

3

6 Pertinencia en materiales elegidos.   
4

Reutilización materiales desecho: palets y neumáticos.

II

1 Organización para los días de construcción (Carta Gantt).
 2

Se puede mejorar.

2
Factibilidad de realizar el proyecto con voluntarios (asegurando calidad de la 
construcción).

 3  

3 Factibilidad de realizar el proyecto en un periodo de X días.  3
 

4 Factibilidad de realizar el proyecto en el terreno definido (en cuanto a cantidad 
de espacio, tipo de terreno, etc).

3

5 Entrega cubicación completa de materiales a utilizar y cotización formal.
 2

Falta cotización formal.

6 Pertinencia del presupuesto (presupuesto máximo $2.000.000).
 3

 

7 Evaluación social del proyecto (¿beneficia a la comunidad y da solución al 
problema planteado?)

 
4

Proyecto aceptado por las 2 comunidades colindantes 
(Fénix y Alcanzando Un Sueño). Busca mejorar 
relación 2 comunidades.

8 Evaluación social del proyecto (¿es una solución de calidad?¿se 
usará?¿existe plan de mantención?)

 3
 

9
Evaluación ambiental del proyecto (¿El proyecto genera externalidades 
negativas?)

  
4

Reutilización materiales desecho: palets y neumáticos.

10 ¿El proyecto es realizable a través de voluntariados corporativos?.*
  3

No hay perspectiva de realizar VC.

1 No Cumple con los requisitos establecidos.
2 Cumple deficientemente con los requisitos establecidos.
3 Cumple con los requisitos establecidos.
4

Excelente, cumple destacablemente con los requisitos 
establecidos.50

Puntaje Final:

ÍTEM

Otros comentarios

 

* Este itém resta puntos al puntaje final. Esto porque existen otros medios más factibles para ejecutar el proyecto durante el semestre siguiente. 

PUNTUACIÓN

Proyecto

COMENTARIOS

Postulación a Banco de Proyectos TRABAJOS DE INVIERNO 2018
EVALUACIÓN FACTIBILIDAD TÉCNICA

Evaluadora: Irene Planchuelo - Coordinadora de Construcciones Zona Norte

Nombre de la Comunidad: Fénix

I Aspectos Formales 1.0 2.0 3.0 4.0

1 Entrega los formularios en el plazo establecido.
2   1 semana de retraso.

2 Entrega los formularios completos en todos sus puntos.
 2  Faltan cotizaciones y planos del parque infantil. El plan 

de actividades diarias no incluye todas las partes del 
proyecto.

3 Responde satisfactoriamente a observaciones. (¿Hay una evolución durante el 
proceso de postulación?).

  3 Incluyen sugerencias de coordinadora construcciones 
transmitidas a través de CG.

II Proyecto

1 Formulación del proyecto (incluye a la comunidad, diagnóstico participativo).
2  Faltan firmas de la comunidad. Necesidad no 

levantada en diagnós�co de entorno en asamblea. 

2 Claridad y coherencia de la propuesta de proyecto en cuanto a objetivos-proyecto. 3

3 Factibilidad de realizar el proyecto con voluntarios durante los días de trabajos.  3  

4 Cumple con los requisitos establecidos (materiales, ppto.,etc).  2  
Faltan cotizaciones.

5 Factibilidad del uso del terreno (Consentimiento del propietario, otros).   
4

Proyecto aceptado por las 2 comunidades colindantes 
(Fénix y Alcanzando Un Sueño). Busca mejorar 

III

1 Existe una planificación que permite pronosticar un proyecto exitoso.  2  Puede mejorarse. El plan de actividades diarias no 
incluye todas las partes del proyecto.

2 Actividades para financiamiento del 10% del proyecto. 3
 Venta alimentos + rifas.

3 Participación de la comunidad en la postulación y ejecución del proyecto.
2  

No hay firmas. Proyecto respaldado en TomArte.

3 Participa de alguna de las actividades anexas de apoyo a los proyectos 
(lanzamiento, talleres, charlas)

 2
No asisten a taller capacitación presentación de 
proyectos. Realización de TomArte para recaudar 
fondos.

IV

1 La mayoría de las familias se verán beneficiadas por el proyecto.
 3

  

2 Beneficio para el trabajo permanente de TECHO en la comunidad.   
4

Busca mejorar relación 2 comunidades. Posibilidad de 
realizar eventos en teatro.

3
Nivel de urgencia del proyecto. (Es necesario que el proyecto sea construido en un 
plazo máx. de 3 meses).

 3
Muro de contención.

     

1 No Cumple con los requisitos establecidos.
2 Cumple deficientemente con los requisitos establecidos.
3 Cumple con los requisitos establecidos.
4

Excelente, cumple destacablemente con los requisitos 
establecidos.

EVALUACIÓN PROCESO COMUNITARIO 

Evaluadora: Irene Planchuelo - Coordinadora de Construcciones Zona Norte

Otros comentarios

Puntaje Final:
40

 

Postulación a Banco de Proyectos TRABAJOS DE INVIERNO 2018

Nombre de la Comunidad: Fénix

PUNTUACIÓN
COMENTARIOS

ÍTEM

Impacto

Organización
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Ilustración: Croquis 
emplazamiento plaza teatro 

Trabajo de campo. 2018.

3.	Diagnóstico:	
matriz	de	inte-

racción	aplicada	
a	caso	de	estudio	
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Ilustración: Matriz de 
interacción de variables 
con datos de PLAZA 
TEATRO FENIX. 

Realizada por el alumno. 2019.

DATOS FIJOS MATRIZ DE INTERACCIÓN SOCIO-AMBIENTAL

PLAZA TEATRO-COMITÉ FENIX

Diagnosticar

Entorno

Relieve transversal en latitud 23° 
Antofagasta

Antofagasta informal

Cordillera
de la costa

Depresión
intermedia

Cordillera
de Andes

Plataforma
litoral

Terreno: Salino

Alta humedad: 1º horas del día - camanchaca-

Antofagasta formal: plataforma costera
Antofagasta informal: cordillera de la costa 

35%

Zona Norte Litoral

Barrio V.Constancia

Comité __________

Pendiente_______

Clima

Clima desértico costero 

·Baja oscilación diaria de 
temperaturas
·Diferencia temperaturas 
día-noche <8º

Tmedia verano: alta
Tmedia invierno:templada 

Alta radiación solar

Enero
7,0 KWh/m2día

Julio
5,0 KWh/m2día

Alta humedad
-promedio mensual-

Enero
71%

Julio
77%

Precipitaciones

Casi nulas

Vientos moderados

Predominan
SUROESTE

35%

Fénix
V

A
R

IA
B

LE
S 

D
EL

 M
ED

IO
 U

R
B

A
N

O

So
po

rt
e

Fa
ch

ad
a

A
cc

es
o

Li
m

it
e

D
im

en
si

ón

Seguridad Impacto social Sol Viento TopografiaPatrimonio
Aridez:

agua y vegetacProxémica

VARIABLES SOCIOAMBIENTALES

Control solar 

Alturas: 3m-6m
Resguardado sol
Resguardado viento

cerro

ciudad

fuerte pendiente

wsw

wsw

ENE

Mural sede

Mural teatro-falta por hacer-

Materiales reciclados
cerrar el perímetro 

Entre viviendas

Escala humana

Visibilidad de la plaza desde 
sede y viviendas 
Actividad fachadas

Límite definido

Alturas: 3-6 m

Murales 
inacabados
Limites 
material reciclad

Muro 
contención
neumáticos
Desnivel 3m

No cuentan con
sistema riego
Especies 
artificiales

Cota cero en 
mal estado
acumula basura

Sin control 
acceso: 
bisagra social 

Tangibilidad cerro

Vistas skyline

N

12

N

7

N10

1214

17

S

W

E
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4.	Evaluación:	
comparativa	con	
tabla	óptima	de	
diseño		

MATRIZ DE EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL

PLAZA TEATRO

Evaluar
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Seguridad Imp social Sol Viento TopografiaPatrimonio Aridez:
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VARIABLES SOCIOAMBIENTALES

dd 2
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d4
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Ilustración: Tabla de 
evaluación de plaza 
teatro Fenix 

Realizada por el alumno. 2019.



120	 Antofagasta:	estudio	socioambiental	de	espacio	público	en	campamentos



	 Parte	II	-	Capítulo	4:	aplicación	a	caso	de	estudio	 121

[lustración 1] Maqueta 
de la sede del comité  
realizada por los vecinos. 

Fotografía realizada 
por el alumno. 2018 

[1] Testimonio de Kelly, 
la presidenta de la 
comunidad. Presentación 
del campamento. 2018 

Caso2 Fenix. 
Plaza-sede

«Kelly,	presidenta	del	comité,	nos	describe	brevemente	la	historia	de	la	co-
munidad:	

La	comunidad	Fénix	comenzó	a	organizarse	a	mediados	del	año	2013,	cuan-
do	eran	a	penas	8	familias.	Con	el	paso	de	los	años	su	forma	de	organización	
ha	sido	impecable	y	un	ejemplo	para	otras	comunidades.	Han	creado	acti-
vidades	y	eventos	culturales	en	beneficios	al	bien	común	de	Fenix	y	otros	
campamentos,	para	así	recaudar	dinero	para	la	mejora	de	los	espacios	co-
munes	que	ahí	existen,	demostrando	así	que	despues	de	una	caída	se	pue-
de	volver	a	renacer	como	un	Fenix1 

1.	Presentación	
caso	de	estudio
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[ilustraciones] Fotografías del 
interior de la plaza en la sede.

Concepto de plaza sede  

Fotografía tomada por 
el alumno. 2018 
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Las	fuentes	de	datos	que	completan	la	matriz	de	diagnóstico	realizada	una	
vez	en	España	se	ha	dividido	en	tres	tablas	de	información:	

-Encuesta realizada por TECHO para el desarrollo de hábitat
De	las	encuestas	realizadas	se	han	extraído	aquellas	variables	socioambien-
tales	que	aportan	información	al	presente	trabajo.	Adjuntas	en	el	enexo.	

-Ficha de diagnóstico

Realizada	por	los	vecinos	los	meses	antes	de	la	postulación	del	proyecto.	
Adjuntas	en	el	anexo

- La postulación al proyecto
Misma	situación	que	en	ficha	de	diagnóstico,	adjunta	en	el	anexo.

 
-Posterior evaluación del proyecto

Misma	situación	que	en	ficha	de	diagnóstico,	adjunta	en	el	anexo	.	

2.	Fuente	de	da-
tos:	
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3.	Diagnóstico:	
matriz	de	inte-
racción	aplicada	
a	caso	de	estudio	

Ilustración: Matriz de 
interacción de variables 
con datos de PLAZA 
TEATRO FENIX. 

Realizada por el alumno. 2019.

Ilustración: croquis 
emplazamiento plaza fenix

Trabajo de campo.  2018.
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DATOS FIJOS MATRIZ DE INTERACCIÓN SOCIO-AMBIENTAL

PLAZA SEDE-COMITÉ FENIX

Diagnosticar

Entorno

Relieve transversal en latitud 23° 
Antofagasta

Antofagasta informal

Cordillera
de la costa

Depresión
intermedia

Cordillera
de Andes

Plataforma
litoral

Terreno: Salino

Alta humedad: 1º horas del día - camanchaca-

Antofagasta formal: plataforma costera
Antofagasta informal: cordillera de la costa 

35%

Zona Norte Litoral

Barrio V.Constancia

Comité __________

Pendiente_______

Clima

Clima desértico costero 

·Baja oscilación diaria de 
temperaturas
·Diferencia temperaturas 
día-noche <8º

Tmedia verano: alta
Tmedia invierno:templada 

Alta radiación solar

Enero
7,0 KWh/m2día

Julio
5,0 KWh/m2día

Alta humedad
-promedio mensual-

Enero
71%

Julio
77%

Precipitaciones

Casi nulas

Vientos moderados

Predominan
SUROESTE

35%

Fénix

V
A

R
IA

B
LE

S 
D

EL
 M

ED
IO

 U
R

B
A

N
O

So
po

rt
e

Fa
ch

ad
a

A
cc

es
o

Li
m

it
e

D
im

en
si

ón

Seguridad Impacto social Sol Viento TopografiaPatrimonio
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VARIABLES SOCIOAMBIENTALES

wsw

wsw

ENE

WSW

fachada=barrera

17:00verano

WControl solar cerro

ciudad

fuerte pendiente

N

12

Entre viviendas

Escala humana

Visibilidad de la plaza desde 
sede y viviendas 
Actividad fachada: relación teatro

Límite definido

Alturas: 3-6 m

Limites 
material 
reciclado
Altura: 3 m

Soporte madera
pracricable
ventilado
Desnivel 3m

No cuentan con
sistema riego
Especies 
artificiales

Cota cero en 
mal estado
acumula basura

Control acceso: 
Espacio sólo del
comité

Tangibilidad cerro
Vistas skyline
desde sede

Alturas: 3m-6m
Resguardado sol
Resguardado viento

Plaza teatro

Plaza
sede

w

ENE

WSW

ventilado
practicable
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4.	Evaluación:	
comparativa	con	
tabla	óptima	de	
diseño		

Ilustración: Tabla de 
evaluación de plaza sede fénix 

Realizada por el alumno. 2019.

MATRIZ DE EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL

PLAZA SEDE FENIX
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[Ilustración 2] Foto de 
las viviendas colindantes.
Concepto de «función de 
límite» Fotografías realizada 
por el alumno. 2018 

[lustración 1] Foto de la 
entrada del parque. Genus 
Loci de la quebrada del 
toro.  Fotografía realizada 
por el alumno. 2018

[1] Testimonio de 
Sonia, presidenta de la 
comunidad. Presentación 
del campamento. 2018 

Caso 3 Camino del desierto. 
Plaza-ímite

Sonia,	presidenta	de	la	comunidad	describe	brevemente	la	historia	del	co-
mité:

La	comunidad	partió	hace	3	años	atrás	primeramente	lo	conformó	con	15	fa-
milias	y	empesamos	a	trabajar	a	arreglar	las	calles	a	cerrar	los	terrenos	hacer	
las	instalaciones	de	la	luz	y	haci haorra	gracias	a	techo	tenemos	una	cede 
comunitaria. Donde la cual	hacemos	actividades	para	los	niños	y	reunio-
nes	para	la	comunidad	y	también	compartimos	con	diferentes	autoridades	
-	se	refiere	a	que	aplican	a	otras	ayudas	de	iniciativas	privadas	para	mejorar	
el	entorno	donde	viven-	Carabineros	y	dirigentes	de	otras	comunidades	y	
así	le	damos	mucho	uso	a	la	cede comuniataria1. 

1.	Presentación	
caso	de	estudio
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[1] Fotografia de analisis 
de elementos de la plaza. 
REalizada por el alumno. 2018 
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2.	Fuente	de	da-
tos:	

Las	fuentes	de	datos	que	completan	la	matriz	de	diagnóstico	realizada	una	
vez	en	España	se	ha	dividido	en	tres	tablas	de	información:	

-Encuesta realizada por TECHO para el desarrollo de hábitat
De	las	encuestas	realizadas	se	han	extraído	aquellas	variables	socioambien-
tales	que	aportan	información	al	presente	trabajo.	Adjuntas	en	el	enexo.	

-Ficha de diagnóstico

Realizada	por	los	vecinos	los	meses	antes	de	la	postulación	del	proyecto.	
Adjuntas	en	el	anexo

- La postulación al proyecto
Misma	situación	que	en	ficha	de	diagnóstico,	adjunta	en	el	anexo.

 
-Posterior evaluación del proyecto

Misma	situación	que	en	ficha	de	diagnóstico,	adjunta	en	el	anexo	.	
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3.	Diagnóstico:	
matriz	de	inte-
racción	aplicada	
a	caso	de	estudio	

Ilustración: Matriz de 
interacción de variables 

con datos de PLAZA 
TEATRO FENIX. 

Realizada por el alumno. 2019.

Ilustración1: Croquis del 
emplazamiento de plaza límite.  

Trabajo de campo. 2018.
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DATOS FIJOS MATRIZ DE INTERACCIÓN SOCIO-AMBIENTAL

PLAZA LIMITE-COMITÉ C.DESIERTO

Diagnosticar

Entorno

Relieve transversal en latitud 23° 
Antofagasta

Antofagasta informal

Cordillera
de la costa

Depresión
intermedia

Cordillera
de Andes

Plataforma
litoral

Terreno: Salino

Alta humedad: 1º horas del día - camanchaca-

Antofagasta formal: plataforma costera
Antofagasta informal: cordillera de la costa 

35%

Zona Norte Litoral

Barrio V.Constancia

Comité __________

Pendiente_______

Clima

Clima desértico costero 

·Baja oscilación diaria de 
temperaturas
·Diferencia temperaturas 
día-noche <8º

Tmedia verano: alta
Tmedia invierno:templada 

Alta radiación solar

Enero
7,0 KWh/m2día

Julio
5,0 KWh/m2día

Alta humedad
-promedio mensual-

Enero
71%

Julio
77%

Precipitaciones

Casi nulas

Vientos moderados

Predominan
SUROESTE

35%

Camino del 
desierto 
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Seguridad Impacto social Sol Viento TopografiaPatrimonio
Aridez:

agua y vegetacProxémica

VARIABLES SOCIOAMBIENTALES

Menos densidad
vivienda
Escala del cerro

Completamente expuesto al cerro 
Viviendas colindantes cuidan 
especialmente las fachadas

Generador 
de limite
Alturas: -- m

Limites 
material reciclado

Proyecto de mural
imagen C.Desierto

Muro 
contención
palé y neumáticos
Desnivel: terrazas
cada 1 m total 4 m

No cuentan con
sistema riego
Especies 
artificiales

Cota cero en 
buen estado
mantienen
el parque limpio

Sin control 
acceso: 
bisagra social 

Tangibilidad cerro

Vistas skyline

N

w

12

7

N10

1214

17

S

W

E

Control solar 

Alturas: --
Expuesto sol
Expuesto  viento

fuerte pendiente
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Ilustración: Tabla de 
evaluación de plaza sede fénix 

Realizada por el alumno. 2019.

4.	Evaluación:	
comparativa	con	
tabla	óptima	de	
diseño		

MATRIZ DE EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL

PLAZA LÍMITE C.DESIERTO

Evaluar

����������� 
���������� 
� � � � � 
������

� � � � � � � � 
����������
� � � � � � � � 
� � � � � 
�����������

A � � � � � � � � 
��� ������� 
�� ��� 
���������

�������-
���� ��� 
����� �� 
��� 
������-
���

��� �����-
��� ����� 
�������� 

� � � � � � � � � 
�� ��� 
�������� 
���������� 
�������

���������� 
� � � � � � -
������� ��,
������,���-
��,�.�.

� � � � � � � 
������� � 
���������

� � � � � � 
� � � � � � � � 
��������� ��� 
������� � 
�����

� � � � � � � � 
����������� 
� ����������

��� �������� 
��� �������� 
����� ��� 
���������

�������� �� 
� � � � � � � � � 
��� ������ 

� � � -
� � � � � � � 
��� ������ 
������� 

����� �� 
� � � � � � -
������� �� 
��������
����� ����

����� �� 
� � � � � � 
� � � � � � -
������� �.�.

V
A

R
IA

B
LE

S 
D

EL
 M

ED
IO

 U
R

B
A

N
O

SÍ
N

TE
SI

S

So
po

rt
e

��������
�
��������
�� 
����������

��������� 
��� ������� 
�������� �� 
���������� 
� ����

������� 
�������� 
������� �� 
������� 
�������

���������� 
�� ��������� 
��� ������ 

������ �� 
���������� 
�� ������ 
����������

M
ed

io
 u

rb
an

o
Fa

ch
ad

a
A

cc
es

o
Li

m
ite

D
im

en
si

ón

a

b

c

d

e
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VARIABLES SOCIOAMBIENTALES
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[lustración 1] fotografía 
de la entrada del parque 
pasaje.  Fotografía realizada 
por el alumno. 2018

[1] Testimonio de 
Roxana, presidenta de la 
comunidad. Presentación 
del campamento. 2018 

Caso 4 Franja Esperanza. 
Plaza-pasaje

Roxana,	presidenta	de	la	comunidad	describe	brevemente	la	historia	del	
comité:

El	campamento	Franja	Esperanza	comenzó,	por	la	toma	de	terreno	de	los	vecinos,	
producto	del	hacinamiento	vivenciado en sus viviendas. El ideal principal fue la 
toma	de	un	sector	delimitado;	una	parte	pequeña	del	terreno,	pero	enfrente	de	la	
necesidad,	la	toma	del	terreno	se	extendió	cada	vez	más,	siendo	empujada	por	las	
familias	que	estaban	vividenciando	esta	precariedad	de	calidad	de	vida.	Ya	estable-
cida	la	comunidad,	se	dio	comienzo	a	la	acción	de	la	municipalidad	por	desalojar	a	
las	familias	de	su	nueva	vivienda.	Hasta	su	termino	al	ya	establecer	la	comunidad	
como	tal:	Franja	Esperanza.1. 

1.	Presentación	
caso	de	estudio
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2.	Fuente	de	da-
tos:	

Las	fuentes	de	datos	que	completan	la	matriz	de	diagnóstico	realizada	una	
vez	en	España	se	ha	dividido	en	tres	tablas	de	información:	

-Encuesta realizada por TECHO para el desarrollo de hábitat
De	las	encuestas	realizadas	se	han	extraído	aquellas	variables	socioambien-
tales	que	aportan	información	al	presente	trabajo.	Adjuntas	en	el	enexo.	

-Ficha de diagnóstico

Realizada	por	los	vecinos	los	meses	antes	de	la	postulación	del	proyecto.	
Adjuntas	en	el	anexo

- La postulación al proyecto
Misma	situación	que	en	ficha	de	diagnóstico,	adjunta	en	el	anexo.

 
-Posterior evaluación del proyecto

Misma	situación	que	en	ficha	de	diagnóstico,	adjunta	en	el	anexo	.	
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Ilustración: Matriz de 
interacción de variables 

con datos de plaza pasaje 
franja esperanza. 

Realizada por el alumno. 2019.
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DATOS FIJOS MATRIZ DE INTERACCIÓN SOCIO-AMBIENTAL

PLAZA PASAJE-FRANJA ESPERANZA

Diagnosticar

Entorno

Relieve transversal en latitud 23° 
Antofagasta

Antofagasta informal

Cordillera
de la costa

Depresión
intermedia

Cordillera
de Andes

Plataforma
litoral

Terreno: Salino

Alta humedad: 1º horas del día - camanchaca-

Antofagasta formal: plataforma costera
Antofagasta informal: cordillera de la costa 

20%

Zona Norte Litoral

Barrio V.Constancia

Comité __________

Pendiente_______

Clima

Clima desértico costero 

·Baja oscilación diaria de 
temperaturas
·Diferencia temperaturas 
día-noche <8º

Tmedia verano: alta
Tmedia invierno:templada 

Alta radiación solar

Enero
7,0 KWh/m2día

Julio
5,0 KWh/m2día

Alta humedad
-promedio mensual-

Enero
71%

Julio
77%

Precipitaciones

Casi nulas

Vientos moderados

Predominan
SUROESTE

20%

Franja Esperanza 
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Seguridad Impacto social Sol Viento TopografiaPatrimonio
Aridez:

agua y vegetacProxémica

VARIABLES SOCIOAMBIENTALES

Alta densidad
vivienda
Escala humana

Visivilidad de la plaza desde 
viviendas
Actiividad de fachadas
Calles iuminadas por los vecinos
(acordado en las reuniones)

Limite definido

Fomenta
aparición 
negocios 

Alturas:3-4 m

Limites 
material reciclado

Suelo: terreno
Desnivel antes intervención:1 m
Desnivel parque: 0 m 

No cuentan con
sistema riego
Especies 
artificiales

Cota cero en mal estado,
tiende a acumularse basura.

Construcciones a ras de suelo
problemas con saneamiento 

Sin control 
acceso: 
bisagra social 

Tangibilidad cerro

Vistas skyline

N

12

7

N10

1214
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S

W

E

Control solar 

Alturas: 3-4 m
Expuesto sol. 
Resguardado viento

ladera moderada:20-35%w

sw
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Ilustración: Tabla de 
evaluación de plaza pasaje 

franja esperanza 

Realizada por el alumno. 2019.

MATRIZ DE EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL

PLAZA PASAJE F.ESPERANZA
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[lustración 1] Fotografía de 
los vecinos de FE pintando la 
plaza.  Fotografía realizada 
por el alumno. 2018

[1] Testimonio de 
Roxana, presidenta de la 
comunidad. Presentación 
del campamento. 2018 

Caso 5 Franja Esperanza. 
Plaza-Mercado

Roxana,	presidenta	de	la	comunidad	describe	brevemente	la	historia	del	
comité:

El	campamento	Franja	Esperanza	comenzó,	por	la	toma	de	terreno	de	los	vecinos,	
producto	del	hacinamiento	vivenciado en sus viviendas. El ideal principal fue la 
toma	de	un	sector	delimitado;	una	parte	pequeña	del	terreno,	pero	enfrente	de	la	
necesidad,	la	toma	del	terreno	se	extendió	cada	vez	más,	siendo	empujada	por	las	
familias	que	estaban	vividenciando	esta	precariedad	de	calidad	de	vida.	Ya	estable-
cida	la	comunidad,	se	dio	comienzo	a	la	acción	de	la	municipalidad	por	desalojar	a	
las	familias	de	su	nueva	vivienda.	Hasta	su	termino	al	ya	establecer	la	comunidad	
como	tal:	Franja	Esperanza.1. 

1.	Presentación	
caso	de	estudio
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2.	Fuente	de	da-
tos:	

Las	fuentes	de	datos	que	completan	la	matriz	de	diagnóstico	realizada	una	
vez	en	España	se	ha	dividido	en	tres	tablas	de	información:	

-Encuesta realizada por TECHO para el desarrollo de hábitat
De	las	encuestas	realizadas	se	han	extraído	aquellas	variables	socioambien-
tales	que	aportan	información	al	presente	trabajo.	Adjuntas	en	el	enexo.	

-Ficha de diagnóstico

Realizada	por	los	vecinos	los	meses	antes	de	la	postulación	del	proyecto.	
Adjuntas	en	el	anexo

- La postulación al proyecto
Misma	situación	que	en	ficha	de	diagnóstico,	adjunta	en	el	anexo.

 
-Posterior evaluación del proyecto

Misma	situación	que	en	ficha	de	diagnóstico,	adjunta	en	el	anexo	.	



148	 Antofagasta:	estudio	socioambiental	de	espacio	público	en	campamentos

Ilustración:Escenario 
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DATOS FIJOS MATRIZ DE INTERACCIÓN SOCIO-AMBIENTAL

PLAZA MERCADO-FRANJA ESPERANZA

Diagnosticar

Entorno

Relieve transversal en latitud 23° 
Antofagasta

Antofagasta informal

Cordillera
de la costa

Depresión
intermedia

Cordillera
de Andes

Plataforma
litoral

Terreno: Salino

Alta humedad: 1º horas del día - camanchaca-

Antofagasta formal: plataforma costera
Antofagasta informal: cordillera de la costa 

20%

Zona Norte Litoral

Barrio V.Constancia

Comité __________

Pendiente_______

Clima

Clima desértico costero 

·Baja oscilación diaria de 
temperaturas
·Diferencia temperaturas 
día-noche <8º

Tmedia verano: alta
Tmedia invierno:templada 

Alta radiación solar

Enero
7,0 KWh/m2día

Julio
5,0 KWh/m2día

Alta humedad
-promedio mensual-

Enero
71%

Julio
77%

Precipitaciones

Casi nulas

Vientos moderados

Predominan
SUROESTE

20%

Camino del 
desierto 
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Seguridad Impacto social Sol Viento TopografiaPatrimonio
Aridez:

agua y vegetacProxémica

VARIABLES SOCIOAMBIENTALES

Alta densidad
vivienda
Escala humana

Visivilidad de la plaza desde 
viviendas
Actiividad de fachadas
Calles iuminadas por los vecinos
(acordado en las reuniones)

Limite definido

Fomenta
aparición 
negocios 

Alturas:3-4 m

Limites: 
mural realizado por
vecino 
Pales pintados por 
vecinos

Suelo: terreno

Sin desnivel

No cuentan con
sistema riego
Especies 
artificiales

Cota cero en mal estado,
tiende a acumularse basura.

Construcciones a ras de suelo
problemas con saneamiento 

Sin control 
acceso: 
bisagra social 

Tangibilidad cerro

Vistas skyline

N

12

7

N10

1214

17

S

W

E

Control solar 

Alturas: 3-4 m
Expuesto sol. 
Resguardado viento

ladera moderada:20-35%w

sw
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Ilustración: Tabla de 
evaluación de plaza pasaje 

franja esperanza 

Realizada por el alumno. 2019.

4.	Evaluación:	
comparativa	con	
tabla	óptima	de	
diseño		

MATRIZ DE EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL
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PARTE III 
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Conclusiones sobre caso de estudio
Barrio Villa constancia II

 
 1. Matriz comparativa de los casos de estudio

	 	 Caso	1:	Plaza	teatro	-	Comité	Fénix

	 	 Caso	2:	Plaza	sede	-	Comité	Fénix

	 	 Caso	3:	Plaza	teatro	-	Comité	Camino	del	Desierto

	 	 Caso	4:	Plaza	pasaje	-	Comité	Franja	Esperanza

	 	 Caso	5:	Plaza	mercado	-	Comité	Franja	Esperanza

 2. Hipótesis de partida y pregunta de investigación

 3. Directrices generales

	 	 	 Techo:	ruta	de	diagnóstico	socioambiental	

  4. Reflexiones finales 

El	punto	de	partida	de	este	trabajo,	surge	de	la	preocupación	del	alumno	

Parte III
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1.Matriz comparativa de los casos de estudio
Co

mparar

Barrio villaconstancia II

MATRIZ COMPARATIVA
CASOS DE ESTUDIO 

5
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Ilustración 1: Matriz 
comparativa de los casos 

de estudio. Realizada 
por el alumno. 2019
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DATOS FIJOS

Entorno

Relieve transversal en latitud 23° 
Antofagasta

Antofagasta informal

Cordillera
de la costa

Depresión
intermedia

Cordillera
de Andes

Plataforma
litoral

Terreno: Salino

Alta humedad: 1º horas del día - camanchaca-

Antofagasta formal: plataforma costera
Antofagasta informal: cordillera de la costa 

20-35%

20-35%

Zona Norte Litoral

Barrio V.Constancia

Pendiente_______
Leyenda

Clima

Clima desértico costero 

·Baja oscilación diaria de 
temperaturas
·Diferencia temperaturas 
día-noche <8º

Tmedia verano: alta
Tmedia invierno:templada 

Alta radiación solar

Enero
7,0 KWh/m2día

Julio
5,0 KWh/m2día

Alta humedad
-promedio mensual-

Enero
71%

Julio
77%

Precipitaciones

Casi nulas

Vientos moderados

Predominan
SUROESTE

bien

mal

mejorable
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por	 la	 importancia	de	 la	«linea»	en	los	planes	urbanísticos	y	en	la	arqui-
tectura.	

Impactada	 por	 las	 imágenes	de	 las	 favelas	 en	 Brasil,	 el	 alumno	 escogió	
como	destino	de	 intercambio	un	país	en	vías	de	desarrollo,	con	la	 inten-
ción	de	entender	mejor	el	trazado	de	la	línea.	Este	trabajo	empezó	como	
una	búsqueda	de	respuesta	a	la	pregunta:

¿	Cual	es	el	papel	del	arquitecto	ante	la	problemática	de	los	asentamientos	
informales?	¿	Tiene	alguna	responsabilidad	el	arquitecto	en	el	trazado	de	
las	planificaciones	de	las	ciudades	y	en	el	diseño	de	las	viviendas	que	tratan	
de	resolver	el	déficit	habitacional?		

Tras	la	experiencia	en	Antofagasta,	el	trabajo	de	campo	realizado	y	el	pre-
sente	 trabajo	de	 investigación,	 las	 preguntas	 se	 han	 ido	 acotando	 a	 las	
planteadas	en	la	introducción	de	este	trabajo:	

 

«...	pregunta de investigación:

¿Es	posible	desde	la	planificación	urbana	establecer	una	serie	de	paráme-
tros	que	devuelvan	la	dignidad	humana	a	los	espacios	entre	los	edificios?

¿Qué	parámetros	serían?	¿Por	qué	unos	espacios	funcionan	mejor,	y	otros	
funcionan	peor?	¿Qué	variables	socioambientales	me	permiten	diagnosti-
car	y	evaluar	los	espacios	ya	generados	por	una	praxis	del	espacio?

La hipótesis de partida	del	alumno	defiende	lo	siguiente:

El	urbanismo	es	 la	planificación,	diseño	y	ordenación	de	una	población,	
ciudad	o	territorio.	Deberían	existir	mecanismos	que	permitan	desde	las	
instituciones	y	las	fundaciones,	elaborar	una	serie	de	rutas	de	trabajo	para	
mejorar	y	dignificar	los	espacios	entre	los	edificios	de	las	zonas	más	vulne-
rables	de	la	ciudad.	Rutas	de	trabajo	que	sirvan	de	guía	a		los	sistemas	de	
organización	internos	de	los	asentamientos	informales.	Aceptando	así	las	
dos	maneras	de	hacer	ciudad,	y	proponiendo	un	planeamiento	integrador	
de	las	partes	de	la	ciudad	más	vulnerables.	«

El	presente	trabajo,	propone	un	método	de	diagnóstico	para	los	espacios	

2. Hipótesis de partida y pregunta de 
investigación
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que	van	surgiendo	de	 la	aleatorias	formas	de	conformar	el	trazado	en	el	
que	se	asientan	los	campamentos.

Tal	y	como	se	ve	en	la	matriz	comparativa	de	las	cinco	plazas,	basándose	
en	buenas	prácticas,	se	consigue	elaborar	una	matriz	que	permite	visibili-
zar	las	variables	del	medio	urbano	que	cualifican	los	espacios	públicos	del	
trazado	habitacional.	El	objetivo:	buscar	 	una	mejor	interrelación	con	el	
municipio.	

La	aplicación	del	diagnóstico:	

Estas	rutas	de	diagnóstico,	buscan	ser	llevadas	a	cabo	por	la	gente.	No	son	
rutas	de	diagnóstico	para	arquitectos	ni	urbanistas.	El	objetivo	es	sensibili-
zar	a	los	habitantes	de	las	quebradas	antofagastinas,	para	generar	un	mejor	
uso	del	espacio	público,	y	dignificar	la	vida	en	los	campamentos.		

El	contexto	del	diagnóstico	en	la	dimensión	humana	en	el	espacio	público:	
las	intervenciones	en	campamentos	están	en	constante	cambio,	por	lo	tan-
to	la	aplicación	de	los	diagnósticos	tienen	un	flujo	circular:

Ilustración 1: Diagrama 
de contextualización 
del trabajo Antofagasta 
informal. Realizado por 
el estudiante. 2019
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El	diagrama,	condensa	el	proceso	de	gestión	del	espacio	público.	Cada	uno	
de	los	pasos	genera	oportunidades	para	poner	a	los	vecinos	del	barrio	Villa	
Constancia	en	el	centro	de	decisiones.	

Tal	como	expone	Gehl,	en	«La	dimensión	humana	del	espacio	público»,	el	
proceso	de	consolidación	de	los	espacios	entre	los	edificios,	forma	parte	de	
un	sistema	y	está	en	constante	cambio:	

El	espacio	público	no	puede	trabajarse	aisladamente	de	su	contexto.	Cada	
parque,	cada	plaza,	y	cada	calle	debe	concebirse	como	componente	de	un	
sistema,	que	en	conjunto	satisface	las	necesidades	de	los	ciudadanos1.

 

[ 1] J.Gehl. La dimensión 
humana del espacio 

público. Recomendaciones 
para el análisis y el 

diseño.MINVU. 2015
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3. Directrices generales
 

Techo:	ruta	de	
diagnóstico	so-
cio-ambiental.	

Aplicadas	las	variables	a	los	casos	de	estudio,	el	alumno	propone	una	línea	
de	acción	que	busque	resolver	el	problema	del	agua	y	la	escasez	de	vegeta-
ción	en	los	espacios	planteados.	

Todas	las	plazas	diagnosticadas,	acaban	descuidando	la	vegetación	que	di-
señan	para	las	plazas.	Ninguna	de	las	postulaciones,	propone	sistemas	de	
riego	o	tablas	de	compromiso	de	mantención	de	la	vegetación.	Tampoco	
en	el	diagnóstico	propuesto	por	Techo	hace	referencia	a	la	posibilidad	de	
reutilizar	el	agua	o	captar	de	la	humedad	del	aire	el	agua	existente.	

Para	ello,	habría	que	integrar	en	el	mecanismo	que	ya	está	en	marcha,	esta	
nueva	ruta	de	diagnóstico,	con	el	siguiente	objetivo:	

Sensibilizar	sobre	la	importancia	de	reutilizar	el	agua	que	generan	en	las	
viviendas.	Implantar	sistemas	de	control	de	riego	de	las	zonas	verdes	cons-
truidas.				
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4. Reflexiones finales
 

El	desarrollo	de	toda	ciencia	requiere	de	un	área	precisa	de	conocimiento,	
y	de	una	sistematización	de	los	fenómenos	que	estudia.	Así,	el	urbanismo,	
al	operar	como	ciencia	necesita	de	un	método	que	permita	aproximarnos	a	
los	fenómenos	que	esta	observa.	

La	 informalidad	 y	 aleatoriedad	 que	 ha	 ido	 conformando	 la	 ciudad	 de	
Antofagasta,	hace	aparatosa	la	planificación	con	las	herramientas	del	que	
se	han	ido	implantando	hasta	ahora	en	Chile.	

Los	asentamientos	 informales,	como	 la	ciudad	antofagastina,	 funcionan	
como	un	organismo	vivo,	que	está	en	constante	cambio.	Por	eso,	todo	in-
tento	de	planificación	que	ha	tratado	de	resolver	el	problema	del	deficit	
habitacional	chileno,	no	consigue	funcionar	a	la	velocidad	a	la	que	se	pro-
ducen	los	flujos	migratorios	y	los	picos	de	demanda	de		vivienda.	

Por	eso,	el	alumno	propone	una	aceptación	de	la	informalidad	como	forma	
de	hacer	ciudad.	Necesitando	así,	nuevas	herramientas	que	busquen	dig-
nificar	los	espacios	en	los	que	se	producen	los	asentamientos,	e	integrarlos	
en	el	trazado	de	la	ciudad.

El	planeamiento	debe	ofrecer	respuestas	integrales	para	las	zonas	informa-
les,	y	para	el	conjunto	de	la	ciudad.						
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