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1. RESUMEN
Existe en Chile, y en concreto en la ciudad de Valparaíso, una enorme cantidad de barrios
de vivienda social degradados, con carencia de espacios públicos y desafección de la vida
comunitaria, consecuencia de la segregación y desigualdad urbanas provocadas por el contexto
social, político y territorial del país y de la ciudad.
Todavía no se ha dado con una solución que abarque la dimensión del conflicto, y por ello, surge
la necesidad de buscar alternativas y cuestionar las prácticas que se están llevando a cabo.
Con tal fin, este trabajo lleva a cabo un estudio de caso del modelo de intervención comunitaria
de la Fundación ‘Junto Al Barrio’ aplicado al proyecto de recuperación de un microbasural para
construir una plaza, llamada la ‘EcoPlaza’, en Las Palmas, un barrio de vivienda social vulnerable
de Valparaíso, Chile.
Se trata de un análisis cualitativo, realizado a través de encuestas, entrevistas y observación
participante, que permite entender desde un punto de vista muy concreto, las aportaciones del
modelo de intervención estudiado a la innovación social, en cuanto a su capacidad para satisfacer
necesidades, la generación de nuevas relaciones sociales más democráticas y solidarias y al
empoderamiento de la comunidad con el objetivo de lograr ciudades más sostenibles, incluyentes
y democráticas.
Las conclusiones que se obtienen, permiten determinar qué elementos funcionan y pueden ser
aplicados en otros contextos, como son la metodología participativa o la articulación de actores y
qué aspectos están fallando o generan conflicto, como la sostenibilidad del modelo o la autonomía
de las comunidades.

Palabras clave: innovación social, espacio público, capital social, participación, sostenibilidad,
vivienda social.

4

2. INTRODUCCIÓN
2.1. PERTINENCIA Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente, existe en Chile un gran stock de vivienda social que está sufriendo las consecuencias
sociales y urbanas del modelo de subsidio habitacional y las políticas territoriales.
Además, Chile sufre desde las últimas décadas una crisis en la participación e interés de las
comunidades por la asociatividad y cooperación (Irarrázaval, 2017). Aunque existen mecanismos
para potenciar la participación ciudadana en los procesos de mejora de los entornos urbanos,
estos no están siendo suficiente, y existe un cansancio generalizado que ha desmotivado a las
organizaciones que han terminado por desistir. Este fenómeno, se ve agravado en los barrios
más vulnerables, donde hay mucho más trabajo por hacer y muchos menos recursos para poder
realizarlo.
Estos barrios de vivienda social, han partido ya con carencias: además de que el diseño no
se ha preocupado por el espacio público y que la normativa sólo se limita a establecer unas
dimensiones mínimas, muchas veces descontextualizadas de la realidad y que no atienden a su
calidad ni a su funcionalidad, han sido construidas sin tener en cuenta el contenedor urbano y
social que es necesario para poder generar un barrio con un fuerte capital social y con identidad y
sentimiento de pertenencia. Las personas que van a vivir allí han roto sus lazos sociales anteriores,
tienen que comenzar de cero, en lugares con una fuerte carga de estigmatización. Llegan con
unas expectativas muy altas respecto a la vivienda propia, que en la mayoría de casos no se ven
satisfechas.
Esto con el tiempo, se va agravando. El mantenimiento de espacios públicos llega de forma muy
limitada a estas áreas urbanas, en muchos casos sin cubrir ni siquiera la recogida de basuras.
Esto sumado a la falta de sentido de pertenencia, de seguridad y de confianza que provocan el no
cuidado de estos espacios por parte de los vecinos, da lugar a espacios públicos insuficientes,
muy degradados e infrautilizados que no sólo son incapaces de cumplir su función como escenario
para la cohesión social y la creación de capital social e identidad barrial, sino que su progresiva
degradación retroalimenta el aumento de desconfianza, inseguridad y estigma.
Aunque existen muchas iniciativas, tanto institucionales como privadas para tratar de dar solución
a esta problemática, se está lejos de poder abarcar la enorme dimensión del conflicto, y resulta
pertinente estudiar y analizar las respuestas que se están dando, para saber qué funciona, qué
no, y encontrar, a través de la innovación social, soluciones que reviertan las condiciones de
desigualdad, segregación y estigmatización de estos barrios y logren recuperar los espacios
públicos y fortalecer el capital social.
Este es el caso del barrio Las Palmas en Valparaíso, como ejemplo de barrio de vivienda social
degradada y del modelo de intervención de la Fundación Junto Al Barrio, como iniciativa para
tratar de recuperar estos lugares. El análisis de este caso de estudio, permite, desde la escala
más pequeña, el barrio, conocer las dinámicas urbanas y sociales detrás de estas intervenciones,
y entender, a través de la experiencia, cómo el modelo de intervención estudiado puede contribuir
a la innovación social, con el objetivo de lograr superar las carencias de los barrios de vivienda
social y lograr comunidades más integradas, democráticas y resilientes.
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2.2. OBJETIVOS
Objetivos generales:
•

Analizar como caso de innovación social, el modelo de intervención de recuperación de
espacios públicos de la Fundación Junto Al Barrio, tras dos años de aplicación a través de un
caso de estudio, la EcoPlaza, en el barrio Las Palmas en Valparaíso, Chile, considerando su
impacto urbano y social y su alcance para mejorar la calidad de vida y mitigar o revertir los
efectos de la segregación, desigualdad, pobreza y estigmatización de este barrio.

•

Elaborar una serie de recomendaciones respecto a qué funciona, qué no, herramientas,
criterios y metodologías que puedan aportar a mejorar el modelo y también ser de ayuda en
otros contextos similares.

Objetivos específicos:
•

Analizar el alcance en la satisfacción de las necesidades de la comunidad afectada en cuanto
a la regeneración urbana y la regeneración social.

•

Analizar la articulación entre actores y la metodología participativa en cuanto a sus valores de
democracia, solidaridad, reciprocidad y empoderamiento.

•

Analizar el alcance de la metodología para empoderar a la comunidad, en cuanto a la
capacitación de sus miembros, su autonomía y sostenibilidad en el tiempo.

•

Definir las limitaciones del modelo y su ámbito de aplicación para determinar las características
que debe cumplir el contexto para que la aplicación del modelo sea efectiva.

FUENTE: Junto Al Barrio, 2019
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3. MARCO CONCEPTUAL
3.1. DESAFÍOS DE LA CIUDAD ACTUAL. CONTEXTO LATINOAMERICANO.
Contexto demográfico
Las ciudades en el contexto Latinoamericano, al igual que en el resto del mundo,han experimentado
un importante crecimiento urbano, especialmente entre los años 50 y 60. El proceso de urbanización
ha sido tan rápido y tan masivo, que el CEPAL lo ha calificado de explosión urbana, y hoy en día es
la región en vías de desarrollo más urbanizada. Se registró en 2017 que el 79,5% de la población
vive en zonas urbanas* (https://www.cepal.org/es).
*Se considera ciudad a asentamientos de más de 2.000 habitantes (UN-Hábitat, 2012).

Población rural y urbana de América del Sur (millones y porcentajes)

urbano
341

17%
rural
69

83%

TOTAL
623

FUENTE: Elaboración sobre la base de datos United Nation, Department of Economic and Social Affairs
& Population Division (2014), «World Urbanization Prospects, the 2014 revision». En MONTERO, Laetitia;
GARCÍA, Johann (ed.). Panorama multidimensional del desarrollo urbano en América Latina y el Caribe.

Este rápido crecimiento, caracterizado por la urgencia y la velocidad, tuvo como consecuencia
que los gobiernos no fueran capaces de hacer frente al problema de la habitabilidad. Se vieron
sobrepasados y estuvieron muy limitados para dar respuesta a la planificación urbana. Tuvieron
que limitarse a solucionar urgencias y las necesidades más inmediatas, que son la vivienda
(mínima) y la salud, generando una urbanización muy básica. Esto supuso una disminución de la
calidad de vida de los habitantes y surgió el concepto de ‘marginalidad urbana’.
Las ciudades latinoamericanas se enfrentan hoy a una serie de desafíos aún por resolver.
Desigualdad
A pesar del crecimiento de las ciudades de América Latina y el Caribe (ALC) en las últimas
décadas, éste no ha logrado la superación de los problemas de desigualdad, que aunque se ha
reducido levemente a nivel regional (CEPAL, 2014), se encuentra estancada a un nivel demasiado
alto todavía. Uno de los motivos, es que no ha habido una reforma estructural, y la cultura del
privilegio sigue presente, impidiendo que ALC pueda desarrollarse plenamente

Índice de Gini por regiones mundiales, 2013
LOS 10 PAÍSES MÁS DESIGUALES DEL MUNDO (ÍNDICE DE GINI)
SUDÁFRICA
HAITÍ
HONDURAS
COLOMBIA
BRASIL
PANAMÁ
CHILE
RUANDA
COSTA RICA
MÉXICO
FUENTE: Banco Mundial ‘Taking on Inequality’ 2016.

0,63
0,60
0,53
0,53
0,52
0,51
0,50
0,50
0,49
0,49

UNIÓN
EUROPEA

FEDERACIÓN
RUSA

ESTADOS
UNIDOS

CHINA
AMÉRICA
LATINA

FUENTE: MONTERO, Laetitia; GARCÍA, Johann (ed.). Panorama multidimensional
del desarrollo urbano en América Latina y el Caribe, en base a datos de CEPAL,
2015. Panorama Social de América Latina.
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Segregación y exclusión
Aunque se haya logrado aumentar la cobertura de vivienda formal, esto no implica una mejora de
la calidad de vida. En muchos casos, se expulsa y se concentra a personas de bajos ingresos y
con un perfil socio-económico similar en zonas alejadas, perdiendo sus redes de contacto y apoyo
y el acceso a la ciudad.
Esto supone una polarización y fragmentación del espacio en grupos sociales homogéneos
de amplios sectores de la ciudad que no interactúan entre ellos y un progresivo aislamiento de
aquellos sectores más vulnerables. (Alonso, 2016).
Además de la barrera espacial, existe una barrera simbólica, manifestada en la estigmatización
de los habitantes de estas áreas. Este fenómeno afecta tanto al resto de la sociedad urbana que
genera una imagen negativa de estas zonas, como a los propios habitantes de estos barrios,
donde se generan focos de disconformidad, sentimiento de abandono, falta de identidad y sentido
de pertenencia y ciudadanos no insertados en la sociedad. Por ellos sienten que es ‘lo que les ha
tocado’ y no se plantean -tampoco nadie se lo ha dicho- que tienen recursos y capacidades para
poder cambiar su situación.
Vulnerabilidad y riesgo
La suma de todos los aspectos anteriores supone una condición de vulnerabilidad, entendida
como un factor interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, que tiene una disposición
a ser dañado o que sufre una desventaja de no poder aprovechar oportunidades de integración y
movilidad social, contrarrestar riesgos de exclusión y pérdida del bienestar (Arriagada 2001). La
vulnerabilidad tiene un un origen multifactorial (físico, social, económico y ambiental) y tiene una
vinculación con el territorio.
América Latina y el Caribe: población urbana en situación de pobreza e indigencia, 1990-2014 (En porcentajes)

22,3

15,3

2014
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FUENTE: MONTERO, Laetitia; GARCÍA, Johann (ed.). Panorama multidimensional del desarrollo urbano
en América Latina y el Caribe, en base a CEPALSTAT, 2016 Anuario estadístico.

3.2.Enfoque de la ONU y CEPAL para superar los desafíos urbanos
La ONU propone el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10: reducir la desigualdad en los
países y entre ellos y 11: mejorar la planificación y la gestión urbanas para lograr que las ciudades
y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
A escala latinoamericana, a partir de Hábitat III en 2016, CEPAL ha colaborado junto con la
oficina regional UN Habitat para preparar un Informe Regional y un Plan de Acción Regional
con el objetivo de definir un marco estratégico de intervenciones, políticas y acciones concretas
y prioritarias para los países de América Latina y el Caribe. Se remarca, entre otros aspectos,
la urgencia de la creación de políticas de inclusión urbana y cohesión social, intervención en
espacios públicos, integración de políticas territoriales, económicas y políticas y aumento de la
participación ciudadana en políticas e instrumentos de ordenamiento territorial. (CEPAL y UNHabitat en Montero, 2017).
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3.3. CONCEPTOS POR DEFINIR
Derecho a la ciudad
Se toma la definición de David Harvey del derecho a la ciudad: ‘el derecho a la ciudad es por tanto
mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena
o protege, es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. Es
además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende
inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el poder de urbanización’. (David Harvey,
2013 en León, 2017).
Nueva pobreza urbana
Este estudio se centra en el enfoque de ‘la nueva pobreza’ que considera el carácter multidimensional
de la pobreza y va más allá: las ciudades que ya han resuelto en mayor o menor medida las
necesidades más básicas, como son la vivienda y la salud, se enfrentan a problemas sociales y
urbanos más complejos (lo que no significa más graves).
Cómo defiende el sociólogo francés Robert Castel, no se puede clasificar a la pobreza como
una carencia o un simple estado de escasez. El déficit material, no es sólo déficit en vivienda e
infraestructura, y la nueva pobreza no está sólo vinculada a necesidades materiales y objetivas,
como son el ingreso monetario, abarca también aspectos más subjetivos, como las condiciones
de vulnerabilidad y de exclusión social. (Alonso, 2016)
Hasta ahora, la tendencia ha sido enfocar la pobreza como falta de satisfacción de necesidades
básicas, pero desde el enfoque de la teoría del ‘Desarrollo a escala humana’ (Elizalde, 1986) que
considera el desarrollo desde las personas y no desde los objetos (sistema tradicional de medición
del desarrollo, a través del PIB), una vez satisfechas las necesidades básicas de alimento, salud,
vivienda y sueldo necesario para tener una vida digna, habría que fijarse en otras carencias, como
puede ser el acceso a la cultura, a la identidad, a la participación o al ocio y en otros problemas,
como la segregación o la estigmatización.
Sobretodo hay que entenderlo dentro del contexto en el que se ubica: en contextos donde la
pobreza ha disminuido, las expectativas son otras, cambian, y si las respuestas son las mismas, el
sentimiento de malestar aumenta, y se generan nuevos problemas sociales y urbanos.
Participación ciudadana
La participación ciudadana en la gestión de procesos que afecten directamente a la calidad
de vida de los ciudadanos es fundamental para lograr el desarrollo de barrios sostenibles e
integrados. Es necesario entender el espacio público desde la demanda (usuarios) y no desde
la oferta (propietario, inversor) (Álvarez, 2019), para que los objetivos respondan a necesidades
reales y para que se tengan en cuenta no sólo las necesidades y prioridades de las comunidades,
sino también sus propias capacidades y experiencia.
Aunque la participación lleva estando en boca de las políticas públicas décadas, en la práctica,
todavía no está claro en todos los casos que las metodologías aplicadas y los recursos invertidos
garanticen una participación real en los procesos.
Sherry Arntsein proponía la escalera de la participación ciudadana (Arnstein, 1969) por las que
definía los distintos grados de participación en la relación entre el poder y la élite y los ciudadanos
‘olvidados’.
Los primeros niveles corresponden a la no-participación y a la participación simbólica. En los
últimos peldaños, asociación, poder delegado y control ciudadano, se encuentran los distintos
grados de poder ciudadano, por lo tanto, de participación real. Para poder llegar a este punto, es
necesaria una redistribución del poder, para asegurarse de que el diálogo es multidireccional y se
9

tiene poder y responsabilidad suficiente para garantizar la viabilidad.
Capital social
Según plantea Putman, dentro de un marco sociocultural, el capital social son ‘los aspectos de la
organización social, como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la coordinación y la
cooperación en beneficio mutuo’ (Putman, 1993, en Ramírez, 2005, pg32).
El capital social, serían por lo tanto, dentro de un contexto barrial, los recursos colectivos que
posee una comunidad para generar participación y cooperación cívica (Ramírez 2005).
Esto supone entender a los miembros de esa comunidad como parte de la ciudadanía y como
actores políticos capaces de movilizarse a través de la confianza, reciprocidad y cooperación
para proyectarse e impulsar la asociatividad en la vida pública (Putman, 1993, en Ramírez, 2005).
Se distingue:
Capital social vecinal: relaciones sociales que se establecen cotidianamente entre vecinxs que
comparten el espacio de proximidad del barrio.
Capital social asociativo: percepción que tienen lxs vecinxs con respecto a las organizaciones
sociales y territoriales del barrio y con respecto a la participación vecinal. (Bustos Gallardo, 2012)
Aplicado a la recuperación de barrios, el capital social está inevitablemente vinculado con el
territorio, ya que las relaciones sociales no se dan sin el espacio, siendo este un factor capaz de
potenciar o inhibir el capital social (Manuel Tironi, 2003).
Innovación social
La innovación social (IS) es un concepto teórico amplio que abarca diferentes contextos, pero para
hablar de innovación social en este trabajo, se sigue la visión de Frank Moulaert (Moulaert, 2019)
y se podría entender como ‘aquella innovación que mejora la sociedad -en términos de igualdad,
inclusión y oportunidades, entre otras- más que sólo incrementar el crecimiento económico y la
productividad’ (Moulaert, 2019, pg. 3).
Una idea fundamental de la IS es que la capacidad de la sociedad para satisfacer las necesidades
humanas está basada en las relaciones entre personas que promueven el entendimiento, la
reciprocidad y la cooperación, es decir, que creen las condiciones necesarias para la acción
colectiva.
Esta idea está asociada al entendimiento de que el capitalismo tiene limitaciones para distribuir
bienestar y justicia para todos, y por lo tanto, se deben buscar alternativas sociales, económicas
y políticas para complementar, resistir y/o reconfigurar el orden social. Por ello, la IS pone el foco
en los lugares donde las personas están creando y divulgando alternativas reales a las relaciones
capitalistas actuales a través de acciones con el potencial de cambiar la institucionalidad de
forma transversal.
La IS tiene tres principios fundamentales e interrelacionados: satisface las necesidades
descuidadas o agravadas por el estado o el mercado, crea nuevas políticas y formas de relaciones
institucionales y conlleva un empoderamiento colectivo de las comunidades (especialmente de
las más desfavorecidas) en la vida socio-política, para que actúen, no sólo dentro de los sistemas
de gobernanza existentes, sino también transformando estos y logrando nuevos modelos.
Además, la IS no considera únicamente los resultados obtenidos satisfaciendo necesidades o
solucionando problemas, sino que va más allá, la innovación está tanto en los resultados como
en los medios, se trata del modo en que esas prácticas pueden acercarse a un mundo más
justo, democrático e inclusivo, transformando las relaciones sociales, creando nuevas formas de
colaboración y relaciones institucionales. Por todo esto, la IS, implica la alteración de las relaciones
10

de poder y las normas éticas presentes en la investigación tradicional.

La ‘corriente crítica’ defendida por Moulaert, entre otros actores, defiende la estrecha vinculación de
la IS con su contexto histórico y territorial, y ‘pone en primer plano el empoderamiento, solidaridad,
la renovación socio-política y la transformación institucional’, por otro lado, aspectos inherentes
a la IS. Además, esta teoría se posiciona en ‘oposición al orden neoliberal, no sólo proponiendo
soluciones dentro del sistema económico de libre mercado, sino también, generando, en contra
de los poderes hegemónicos, nuevas formas de desarrollo humano, cultural y económico a través
de valores de solidaridad, cordialidad y sostenibilidad socio-ecológica’ (Moulaert, 2019, pg. 34).
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4. MARCO ANALÍTICO
La revisión de la literatura, a la luz de los objetivos del trabajo hace pertinente asumir el enfoque
de la innovación social para guiar el marco analítico. Siempre partiendo y teniendo en cuenta las
particularidades del contexto histórico y territorial en el que se sitúa el caso de estudio, se analiza
el modelo de intervención estudiado a través de tres dimensiones inherentes a la innovación social:
la satisfacción de necesidades, la creación de nuevas relaciones sociales e institucionales y el
empoderamiento colectivo (Moulaert, 2019).
Estos tres objetivos fundamentales de la innovación social están interconectados entre ellos, y
permiten determinar, no sólo si el modelo ha sido capaz de lograr sus objetivos, a través de resultados
concretos, sino también, si los medios empleados para llegar a ellos, suponen una propuesta en
cuanto a las relaciones de colaboración e interacción entre actores, de cambio estructural, que
ponga en primer plano el empoderamiento de las comunidades, el esfuerzo colectivo para lograr
el bien común y la transformación estructural de las dinámicas urbanas existentes, para lograr
frenar o mitigar las consecuencias de desigualdad y segregación. Estas tres dimensiones, en su
conjunto pueden lograr barrios más democráticos, integrados y sostenibles y comunidades más
autónomas, resilientes y empoderadas para ejercer su derecho a la ciudad, desarrollar proyectos
que mejoren directamente su calidad de vida y articular los recursos y actores necesarios para
llevarlos a cabo.
Dentro de estas tres dimensiones principales, se engloban los distintos aspectos, recogidos de
la teoría estudiada, que debe considerar una intervención comunitaria a escala barrial dentro del
contexto considerado y que tenga como objetivos mejorar la calidad de vida y mitigar o revertir los
efectos de la segregación, desigualdad, pobreza y estigmatización de los barrios donde se aplica.

- SATISFACCIÓN DE NECESIDADES
Este punto hace referencia a la demanda, es decir a la comunidad afectada, en este caso a los
pobladores del barrio Las Palmas. La satisfacción de necesidades, se traduce en unos resultados
concretos y visibles, materiales o inmateriales, que permiten evaluar el éxito o no del modelo de
intervención. Estas necesidades, son producto de los aspectos descuidados o agravados por el
estado (o mercado).
La correcta identificación de estas necesidades, y la adecuación de las soluciones desarrolladas
durante la intervención a estas, suponen la representación de todos los actores implicados, la
adaptación a toda la diversidad de la demanda y el entendimiento del contexto urbano en el que
se sitúa.
Para analizar la satisfacción de necesidades se seguirán los siguientes aspectos:
Identificación de las necesidades.
Tanto generales del barrio, como las necesidades respecto a la ‘EcoPlaza’, y la adecuación de las
propuestas a estas.
Regeneración física.
Calidad del espacio público. La calidad del espacio público se puede evaluar por su uso, tanto
en cantidad como en diversidad de usuarios y actividades desarrolladas en él, por su calidad de
diseño arquitectónico, por su ubicación y relación con la trama urbana, por su mantenimiento a lo
largo del tiempo y por la apropiación de las comunidades del espacio.
12

A través de los estudios investigados basados en experiencias de recuperación urbana
participativa en Chile (ediciones SUR, 2002), los espacios públicos de calidad en barrios de
vivienda social cumplen con las siguientes características de diseño: son espacios bien definidos
y proporcionados (en cuanto a sus dimensiones y densidad), sus bordes están construidos y están
activos (comercios, servicios…), los diferentes usos están organizados y delimitados a través de
pavimentos, vegetación…, las circulaciones están delimitadas y diferenciadas y finalmente existe
mobiliario urbano diverso.
En cuanto a la relación con la trama urbana, la calidad aumenta con la cercanía a las viviendas, lo
que favorecen su uso cotidiano y el tránsito, cruces y encuentros en el espacio.
El uso de los espacios es un elemento fundamental para su mantenimiento pero no lo garantiza.
Es necesario tener un plan de mantenimiento concreto, así como personas, grupos o entidades
responsabilizadas para ello.
La apropiación del espacio se puede analizar tanto por el conocimiento del proyecto y el éxito en
su uso como por la participación ciudadana en su gestión.
Este análisis se realizaría exclusivamente sobre la ‘EcoPlaza’.
Percepción del espacio público. La mejora en la regeneración urbana se puede analizar a partir
de la percepción de los propios vecinos sobre su barrio, comparándola antes y después de iniciar
la intervención.
También se puede analizar la percepción de los y las vecinas sobre la recuperación del espacio
público en cuanto a su sensación de mejora y desarrollo progresivo.
Sobre la ‘EcoPlaza’ se puede analizar la percepción y evaluación de los y las vecinas sobre esta.
Regeneración social
Identidad y sentimiento de pertenencia. Se pueden analizar a través de las experiencias e
historias colectivas del barrio y la percepción que se tiene del barrio. Además, entendiendo el
espacio público como el lugar de encuentro y desarrollo de la identidad y de pertenencia, ya que
no puede existir un arraigo colectivo con el territorio sin una apropiación de los común, un espacio
público de calidad construido por iniciativa y gestionado en todas sus fases por la comunidad,
constituye un elemento de construcción de identidad y sentimiento de pertenencia para el barrio.
Por lo tanto, el análisis de la ‘EcoPlaza’ y de la metodología participativa del modelo también darán
información sobre este aspecto.
Finalmente, las actividades llevadas a cabo durante la intervención, también tienen como objetivo
transversal la creación de identidad y arraigo, a través de instancias de encuentro y cooperación
que creen una historia de barrio colectiva y permitan la apropiación de los espacios.

-RELACIONES SOCIALES
En este apartado se hace referencia a la oferta, es decir, a aquellos actores, políticas, acciones
y programas que son el medio para satisfacer esas necesidades y mejorar el entorno urbano. En
este caso, se analiza como oferta, el modelo de intervención de la Fundación Junto Al Barrio, a
través del proyecto concreto de la EcoPlaza, incluidos los actores y acciones paralelas que han
influido en el proceso. Este análisis, no considera sólo los resultados obtenidos, sino los medios
para llegar a ellos. Hay que evaluar si el papel de la oferta está justificado y si realmente los
objetivos son acordes a las necesidades, para garantizar que los intereses que motivan la intervención son los colectivos y no influyan intereses exógenos.
También hay que analizar las herramientas y metodologías participativas, para saber si se ha
dado voz a todos los actores y en qué medida se ha incluido a la comunidad afectada como
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agente activo de la intervención, reconociendo sus esfuerzos y capacidades.
En resumen, se trata de analizar a los actores implicados, su papel dentro del modelo de
intervención y la interacción entre todos ellos, para analizar las relaciones de poder y dinámicas
institucionales. Ello permitirá entender si el modelo de intervención ofrece propuestas de
herramientas, metodológicas y organizacionales que pongan el foco en una participación real y
en el empoderamiento de las comunidades.
Analizar no sólo los resultados, sino también los medios, es una característica propia de la
innovación social, ya que nuevos modelos de colaboración, permiten reconfigurar las formas
institucionales y generar cambios estructurales contra los problemas agravados (o generados)
por las políticas urbanas.
Para analizar esta dimensión se siguen los siguientes aspectos:
Actores implicados
Identificar los actores participantes, su papel dentro del modelo de intervención y las relaciones
con los demás actores.
Relación Fundación-barrio
En cuanto a jerarquías, dependencia, lazos de confianza, comunicación e intercambio. Para que
la participación sea efectiva y se logre la capacitación y autonomía de la comunidad, debe ser una
relación horizontal, en la que la comunidad no quede supeditada a relaciones de dependencia y
asistencialismo por parte de la Fundación.
Metodología participativa
Desde hace años, la necesidad de participación en los proyectos desarrollados para garantizar su
eficacia y sostenibilidad es evidente, sin embargo, en la práctica, todavía no está claro en todos
los casos que las metodologías aplicadas y los recursos invertidos garanticen una participación
real en los procesos.
Para analizar la metodología participativa del modelo de intervención se recurre a la escalera de
participación de Sherry Arntsein (“A Ladder of Citizen Participation”, 1969) y a las conclusiones del
estudio ‘Espacio público, participación y ciudadanía’ en cuanto a las características que debería
presentar la participación para lograr sus objetivos, ambos recursos explicados en un apartado
posterior.
Para aplicar estas teorías, se analizarán las actividades realizadas durante el proyecto de la
‘EcoPlaza’ (asambleas, jornadas…), la incorporación de las capacidades de la propia comunidad
al desarrollo del proyecto y la responsabilidad asumida por la comunidad en este.

- EMPODERAMIENTO COLECTIVO
El empoderamiento de las comunidades afectadas, es una consecuencia de que el apartado anterior
se haya realizado con éxito, ya que una participación eficaz que dé el protagonismo a los vecinos
no puede ser posible sin el empoderamiento de estos en ese proceso. Además, es un elemento
fundamental para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de las acciones realizadas y crear
comunidades resilientes que puedan generar acciones futuras sin necesidad de presencia de la
fundación en el barrio, capaces de adaptarse a las nuevas situaciones, continuar desarrollándose
y protegerse ante las consecuencias de la segregación y desigualdad.
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Capacitación
A través de los proyectos sociales de capacitación de las asociaciones y dirigentes sociales,
el modelo de intervención busca entregar a las comunidades las herramientas necesarias para
poder promover y gestionar de forma autónoma procesos que mejoren su calidad de vida de
forma directa, aumentando su resiliencia y disminuyendo su vulnerabilidad. Para ello, se trata de
conocer sus carencias y potenciales, reforzando y apoyando para lograr los objetivos propios de
cada asociación, que son finalmente, objetivos colectivos del barrio o una parte de él.
Al principio, la Fundación, a través de sus profesionales, acompaña a las asociaciones en el
proceso, para finalmente, desvincularse y permitir que los procesos se sigan iniciando sin
presencia de JAB.
Capital social
El fortalecimiento del capital social, ofrece herramientas y recursos para la participación y
cooperación a través de redes de confianza que permiten generar estrategias de movilización de
recursos para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Además, aumenta el compromiso
en torno a las acciones llevadas a cabo para tal fin, como pueden ser las acciones de construcción
y recuperación de espacios públicos.
Por lo tanto, un aumento del capital social supone por lo tanto, aumentando la eficacia y
sostenibilidad tanto del proyecto realizado durante la intervención como de futuras acciones a
mediano y largo plazo.
Replicabilidad
Se trata de determinar las limitaciones del modelo, así como establecer las condiciones que
deben tener otros contextos similares, para para poder aplicar el modelo de manera eficaz, de
cara a la recuperación de barrios vulnerables y al desarrollo de un urbanismo a escala barrial más
sostenible e inclusivo.
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5. METODOLOGÍA
Se trata de una investigación cualitativa en base a un estudio de caso concreto, que es la aplicación
del modelo de intervención comunitaria de la Fundación Junto al Barrio en la recuperación de una
plaza; la ‘EcoPlaza’; en Las Palmas, un barrio vulnerable de vivienda social en Valparaíso, Chile.
El análisis de un caso de estudio, permite entender, desde un punto de vista muy concreto, si el
modelo de intervención es un éxito o no en cuanto a sus contribuciones a la innovación social.
El análisis consta de una parte descriptiva, en la que exponen tanto la situación del barrio como el
modelo de intervención tratando de dar una visión global entre todos los aspectos interrelacionados
que conforman el proyecto para posteriormente, realizar un análisis empírico, en el que se van
detectando los elementos que pueden contribuir a cada una de las tres categorías especificadas
en el marco analítico.
Se toman como unidades de análisis dos escalas: el barrio y la plaza.
Se consideran dos universos: Fundación Junto Al Barrio, equipo de Valparaíso (3 miembros+6
practicantes) y barrio Las Palmas (660 viviendas).
Fuentes
Fuentes directas:
•

Encuestas y entrevistas a vecinos y vecinas del barrio.
Se ha empleado una muestra de 15 viviendas en las manzanas más próximas al caso de estudio.
Esta información es empleada para conocer la percepción de los y las vecinas acerca de los
elementos a analizar, así como para comparar los resultados con los obtenidos por las mismas
personas hace dos años antes del comienzo de la intervención. Encuestas realizadas por un
puerta a puerta por practicantes de la fundación.

•

Consultas a expertos a través de entrevistas no estructuradas.
Esta información es empleada para conocer el modelo de intervención a partir de la experiencia
personal y profesional de los propios expertos que lo llevan a cabo. Entrevistas realizadas a
través de medios telemáticos.
ENTREVISTA 1. Felipe Urrutia. Gestor Comunitario de Junto Al Barrio Valparaíso. Cientista
Político.
ENTREVISTA 2. Valeria Díaz. Arquitecta jefa en Junto Al Barrio Valparaíso. Arquitecta.
ENTREVISTA 3. Karen Gaete. Gestora territorial Valparaíso. Administrador Público, mención en
Gestión y Dirección Pública.

•
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Observación participante.
Mi experiencia propia como practicante de arquitectura dentro de la Fundación entre marzo
y agosto de 2019 y como encargada del proyecto de la ‘EcoPlaza’ y mi observación de la
aplicación del modelo de intervención durante ese periodo, aportan información para poder
analizar algunos de los aspectos considerados.

Literatura gris:
•

Informes y diagnósticos elaborados por la propia Fundación Junto Al Barrio.

•

Registros e informes elaborados por la Fundación Junto Al Barrio sobre participantes en las
actividades y registro fotográfico.

•

Diseño de intervención de practicantes de área social de la JAB Valparaíso.

Limitaciones de la investigación:
La investigación no pretende obtener una representatividad estadística del análisis y evaluación
realizados, sino entender las dinámicas generadas en el desarrollo de un proyecto urbano
concreto, a través de la metodología de intervención estudiada, para evaluar su eficacia y alcance
en la recuperación del barrio, con el objetivo de determinar qué elementos o aspectos del modelo
podrían ser replicados en otros barrios con un contexto similar.
Hay que tener en cuenta que la muestra encuestada es de 15 viviendas, frente al universo de 660.
Esto se debe, además de por la limitación del tiempo disponible para la elaboración del Trabajo
de Fin de Grado, a la situación conflictiva actual en Chile, que ha dificultado la disponibilidad de
los vecinos y vecinas para ofrecer su tiempo para realizar las entrevistas.
El modelo de intervención se inició en enero de 2018 y se completa a los tres años (diciembre de
2020). Este estudio analiza los resultados obtenidos en los dos años transcurridos, por lo que no
son absolutos ni definitivos. Para poder aplicar las conclusiones obtenidas, se deberá tener en
cuenta la evaluación posterior que realizará Junto Al Barrio al finalizar el tercer ciclo. Sin embargo,
si sirve para analizar la progresión del modelo en fases intermedias y para evaluar los impactos
generados durante el proceso de desarrollo.
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6.INSTRUMENTOS PARA LA REGENERACIÓN URBANA
EN CHILE

6.1. CONTEXTO DE CHILE.
Desde la llegada de la democracia hace ya tres décadas, Chile ha experimentado un gran
desarrollo económico y social que le ha colocado entre los países de ingresos medios-altos,
siendo el primero de América Latina en el Índice de Desarrollo Humano elaborado anualmente por
el PNUD, con una reducción (entre 1990 y 2014) de un 38,5% a un 8% de población en situación
de pobreza (Montero, 2017). Sin embargo, esta reducción de la pobreza, ha ido acompañada
de un aumento de la desigualdad.Cuando a este índice se le incluyen variables de desigualdad,
Chile retrocede 12 puestos en el ránking mundial, siendo el séptimo país más desigual del mundo,
según el ranking publicado por el Banco Mundial en 2016.
Como advierte el PNUD, ‘la desigualdad socioeconómica en Chile no se limita a aspectos como
el ingreso, el acceso al capital o el empleo, sino que abarca además los campos de la educación,
el poder político y el respeto y dignidad con que son tratadas las personas’ (PNUD, 2017, pg. 5).
Santiago de Chile: desigualdad y pobreza,
1990-2010 (En porcentajes)
33

0,54

0,57

Porcentajes de viviendas por grupo
socioeconómico en Chile, 2018
(D es el más bajo)
6%

6%
1%

13%

12%

2009

1990

11,5

FUENTE: MONTERO, Laetitia; GARCÍA, Johann (ed.). Panorama
multidimensional del desarrollo urbano en América Latina y el Caribe,
en base a CAF&ONU Habitat 2014.

37%
25%

FUENTE: Pauta.cl, 2018

6.2. CONTEXTO DE VALPARAÍSO.
Valparaíso es la capital cultural de Chile desde 2003, es la capital de la región homónima y el
principal núcleo urbano junto con Viña del Mar de la región.
Valparaíso, siendo la segunda ciudad más importante de Chile (y más grande) tras Santiago,
presenta una fuerte contradicción entre su potencial económico, cultural y social y ambiental
(GORE 2012) y sus bajos índices socioeconómicos: la tasa de desempleo está por encima de la
nacional (10,3% frente al 7,2% nacional, INE 2019), y la tasa de pobreza multidimensional está en
la media (19,2% frente a 20,7% nacional, BCN 2017), además de ser la segunda ciudad tras Viña
del Mar con mayor número de asentamientos informales.

FUENTE: elaboración propia, 2017
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Es una ciudad con una fuerte identidad local, caracterizada por dualidad como ciudad-puerto y
su singularidad geográfica, una bahía rodeada de una cadena montañosa pegada casi al borde
del mar que se ha convertido en un símbolo identificativo de la ciudad, pero que también ha
agravado la segregación urbana que una fuerte connotación territorial y geográfica, generando
una dualidad entre el llamado plan y los cerros (Sánchez, 2009).

FUENTE: apuntes clase Jorge León, Periódico El Mercurio, 2012.

FUENTE: apuntes clase Jorge León, Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso
2006

El plan es la zona llana de la ciudad que concentra las principales estructuras de poder, así
como la mayor parte de los equipamientos y servicios (80%). Sin embargo, solamente el 5% de la
población reside en él. Este es el único espacio llano. La falta de terreno disponible en el borde
costero, se trató de solucionar con obras ingenieriles para ganar terreno al mar en el siglo XIX, pero
inevitablemente ha provocado que el crecimiento de la ciudad se de hacia arriba de los cerros.
En los cerros se concentra casi el 90% de los habitantes de la ciudad, pero tan sólo el 10% de las
actividades productoras de bienes y servicios.
Los cerros se elevan hasta los 450 metros de altura sobre el nivel del mar. La conexión entre cerros
es casi inexistente, y la comunicación con el plan en ocasiones es muy compleja.
Además, con la altura, la llegada de servicios es mucho más escasa y son terrenos mucho más
vulnerables, tanto a amenazas naturales como humanas. En resumen: cuánto más arriba, menos
equipamientos, menos servicios, peor calidad de las viviendas, menos cultura, menos educación,
más pobreza y más vulnerabilidad.
La vinculación entre desigualdad, vulnerabilidad, segregación y territorio se puede observar
a través de la base de datos georreferenciada elaborada por Índice de Bienestar Territorial.
(https://www.bienestarterritorial.cl/)
Ubicación condominios y viviendas sociales, Valparaíso, catastro 2015

FUENTE: https://www.catalogoarquitectura.cl/cl/categorias/05-region-de-valparaiso
+elaboración propia en base al visor del MINVU
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ÁREAS VERDES

SALUD

CULTURA

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

NIVEL SOCIOECONÓMICO

SERVICIOS PÚBLICOS

FUENTE: https://www.bienestarterritorial.cl/
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INDICADOR DE BIENESTAR TERRITORIAL

6.3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO
En general, las políticas de vivienda social del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), han
sido consideradas un éxito en términos cuantitativos y de financiamiento: en las últimas décadas
se han entregado en propiedad viviendas terminadas en terrenos urbanizados, resolviendo casi
en su totalidad el déficit habitacional. En Chile se ha logrado lo que no se ha alcanzado todavía
en casi ningún país sudamericano: hacer de la vivienda social un negocio rentable en el que las
empresas constructoras quieren invertir.
La base de este sistema desde finales de los años 70 ha sido el subsidio habitacional, que
consiste en un enfoque cuantitativo dentro de una economía neoliberal, un Estado subsidiario y un
sistema centralizado en el que unas pocas grandes empresas, definen y controlan las tipologías
edificatorias y los modelos de intervención.
El subsidio habitacional se entiende como un subsidio a la demanda, a través de un sistema
de postulaciones y asignaciones, pero realmente, esto se traduce en un subsidio a la oferta, ya
que el valor efectivo se le paga a las empresas, como un incentivo para rentabilizar este tipo de
procesos, y ellas con ese dinero, construyen las viviendas de los beneficiarios del subsidio.
Las empresas entran a licitación pública con las únicas exigencias de disponer de terrenos con
un valor factible y un respaldo financiero. No se habla nada de localización ni de producción del
espacio público ni de equipamientos y servicios mínimos.
A ello se suma una normativa flexible que ha facilitado los cambios de uso del suelo y la ausencia
de regulación territorial, como por ejemplo el Decreto con Fuerza de Ley 458, dentro de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones (1976), que autoriza la construcción de vivienda social
en superficies agrícolas.
Se han estudiado y analizado los impactos de las políticas sobre las condiciones habitacionales
de la población, y aunque se ha hecho evidente la necesidad de cambios estructurales y se han
realizado muchos esfuerzos por redactar nuevas políticas y programas, como es la nueva política
de desarrollo urbano de 2014, la realidad es que en la práctica el modelo de desarrollo no ha
experimentado grandes cambios en los últimos casi 50 años, a pesar de que el contexto urbano
es radicalmente distinto.
Es cierto que el sistema fue un éxito en su momento en cuanto a la erradicación de los campamentos,
solucionando el problema de ‘los sin techo’. Pero ahora, el problema es el de ‘los con techo’,el
país tiene un tremendo stock habitacional degradado con graves problemas sociales y urbanos,
que sólo se están abordando de manera paliativa y puntual, sin dar respuesta ni poner en debate
el problema de la localización, de la nueva pobreza urbana y de los costes de mantenimiento y
recuperación de las zonas segregadas. (Rodríguez, 2005)
Este stock habitacional, se encuentra concentrado en áreas homogéneas donde estas pocas
grandes empresas disponen de terreno, generalmente como ya se ha visto, en la periferia. El límite
urbano se ha ido modificando introduciendo suelos agrarios de baja plusvalía, y esa es su manera
de ‘integrar’ los condominios sociales a la ciudad. Sin embargo, su lejanía y falta de equipamientos
básicos, hacen que esa inclusión no sea real.
Las familias postulan a estos subsidios siguiendo el sueño de ‘la casa propia’, de salir de la
precariedad y de sentirse integrados en la ciudad. Cuando lo obtienen, la decepción es casi
siempre la reacción: en general, los residentes son personas insatisfechas con su calidad de vida
y querrían irse a otros barrios, pero o no pueden o no existen otras alternativas.
Estas urbanizaciones de vivienda social se producen incompletas, se construye vivienda sin un
soporte urbano, social y comercial que permita una integración adecuada a la ciudad.
Esta segregación provoca el sentimiento de estar aislado o recluido a las afueras de la ciudad, y
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por tanto de todas las ventajas que la ciudad ofrece. La idea de que no basta con solucionar el
problema de vivienda, sino que hay que tener en cuenta el contenedor urbano y social donde ésta
se inserta, está en el discurso urbano desde hace décadas. Como decía John Turner en los años
60: ‘el acceso a la vivienda es un proceso social. Las familias se apropian del lugar, se construye
una nueva comunidad y se asegura la convivencia entre vecinos para garantizar la cohesión
social y la integración en la ciudad. No es tan sólo un trámite burocrático’. (Rodriguez, 2005).
Además, el estigma en torno a estos barrios de vivienda social es muy fuerte. En Valparaíso, el
estigma en torno a los barrios de vivienda social se ve reglejado en un ideario popular de frases
como ‘vivir en la punta del cerro’, haciendo referencia a la segregación espacial, ‘vivir en cajas de
fósforos’, por la calidad y tamaño de las viviendas, ‘vivir con cualquier tipo de gente’, en cuanto al
estigma simbólico de la falta de confianza en las personas que viven en estos lugares y por último
‘ir a hacer todo de nuevo’, en cuanto a la desterritorialización y la pérdida de cohesión social.

6.4. EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
La implicación de la sociedad civil en las formas de gobierno ha estado asociada históricamente
a una pérdida de la legitimidad de las instituciones públicas, especialmente desde la crisis
democrática en Europa en los años 90 cuando surgió el concepto de las gobernanzas.
Se puede explicar el surgimiento de las OSC según la teoría del ‘fracaso del Estado/
mercado’(Salomon, Sokolowski, Anheier, 2000): cuanto más heterogénea es una sociedad, menos
capacidad tienen el Estado y el mercado de cubrir las necesidades de todos los grupos sociales,
y por lo tanto, aparecen las OSC para hacerse cargo y responder a las necesidades sociales
(Irarrázaval, 2017).
En el caso de Chile, a partir de 1990, con el fin de la dictadura, el objetivo estratégico para
consolidar la democracia de los sucesivos gobiernos, ha sido el fortalecer la institucionalidad de
las OSC, especialmente a aquellas sin ánimo de lucro.
Las OSC, se convierten a nivel local, en prestadoras de servicios y ejecutoras de programas
públicos que ni el Estado ni el mercado han podido satisfacer, obteniendo financiación tanto por la
transferencia de recursos por parte del Estado como de fondos concursables ofrecidos desde las
empresas privadas. Estas medidas, entran dentro de la tendencia de los gobiernos neoliberales
del ‘New Public Management’ que consiste en una creciente transferencia de responsabilidad por
parte del Estado a terceros, de la gestión de políticas públicas.
Esto tiene como ventajas el estímulo de las organizaciones ciudadanas y una mayor participación
directa en la toma de decisiones y gestión sobre temas que afectan directamente a la calidad de
vida de los miembros de las agrupaciones.
Sin embargo, tiene consecuencias negativas. Estas organizaciones, principalmente las que no
tienen fines de lucro, se están responsabilizando de materias de infraestructura urbana y servicios
básicos no provistos por el Estado. Esto significa, que sobretodo en los barrios más vulnerables,
donde la satisfacción de servicios públicos es mucho menor, los ciudadanos tienen que organizarse
y obtener personalidad jurídica para poder postular a fondos públicos para realizar cualquier
cambio o mejora, que en materia urbana van desde la construcción de espacio público hasta la
recogida de basura y alumbrado público.
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7. CASO DE ESTUDIO.

Modelo de intervención de
Junto Al Barrio en Las Palmas, proyecto ‘EcoPlaza’

7.a. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CASO DE ESTUDIO
7.a.1. BARRIO LAS PALMAS

El barrio Las Palmas es un barrio de vivienda social entregadas por el SERVIU (Servicio de vivienda
y Urbanización dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile) en el año 1994, que desde
2004 aproximadamente ha sufrido un creciente proceso de decadencia y degeneración urbana
y social debido a la disminución de la participación en las Organizaciones Sociales (OOSS) y
por lo tanto a la falta de actividades comunitarias. Esto ha provocado ‘la desafección de la vida
comunitaria, la retracción de las familias hacia el espacio privado, la emergencia del microtráfico y
el consumo problemático de alcohol y drogas’ (Junto Al Barrio, diagnóstico).Todos estos problemas
se manifiestan en la degradación del espacio público y en la destrucción de equipamientos
El barrio se ubica el límite urbano del sector alto del Cerro Los Placeres, en la Comuna de Valparaíso.
Según el censo de 2002, está conformado por 660 viviendas y 2.376 habitantes.

FUENTE: https://www.catalogoarquitectura.cl/cl/categorias/05-region-de-valparaiso
+elaboración propia

Variante Agua Santa
Avenida Matta
Límite con Viña del Mar
Polígono Las Palmas
Cerro Placeres

Historia e identidad
La mayoría de las familias que llegaron inicialmente estaban relacionadas con la pesca y trabajaban
en Caleta Portales, aunque procedían de distintos sectores de Valparaíso. En sus primeros años,
el testimonio de los vecinos es de una vida en general tranquila y con una vida comunitaria activa.
Se celebraba todos los años el carnaval de primavera, actividad identificada como un elemento
fundamental de la memoria colectiva y un sello identitario que desde hace años no se celebra.
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Perfil habitantes
Se identifica ‘un perfil familiar de alta vulnerabilidad, con presencia de bajos niveles de escolaridad
e ingresos por parte de sus jefes y jefas de hogar, constituidas mayoritariamente por mujeres que
forman hogares monoparentales, con empleos no formales (como vendedoras ambulantes), y en
donde el cuidado de los hijos recae principalmente en las abuelas o vecinos/as.
Organizaciones Comunitarias
Junta de Vecinos 190. La JJVV 190, es la única organización original que sigue activa (1995)
aunque estuvo inactiva entre 2017 y 2018. Sus objetivos son el mejoramiento de su entorno y del
espacio público y apoyar a las mejoras de las viviendas del entorno.
Tienen cuatro dirigentes activos, 303 socios y una media de participación de 25 personas.
Centro cultural ‘La Juguera’. Surgida en 2017 por la iniciativa de un grupo de jóvenes del barrio y
zonas cercanas con el objetivo ‘de revertir ese desinterés por lo comunitario y la despreocupación
de los habitantes de su entorno’, que ha supuesto una cierta reactivación y recuperación de la
identidad y actividad del barrio.
Se inició como un taller de batucada, pero actualmente tienen personalidad jurídica como centro
cultural. Sus objetivos son la recuperación de espacios, con una mirada más amplia al cerro
Placeres y un enfoque inclusivo para personas con capacidades diferentes. Buscan dar alternativas
de ocio a los jóvenes del barrio a través de la música y expresiones artísticas.
Tienen 8 dirigentes sociales activos más 4 socios colaborando. Tienen 26 socios y una media de
participación de 34 personas (incluyendo las presentaciones de la batucada).
Consejo de Salud comunitario Padre Damián. Su objetivo es generar un espacio de encuentro
entre equipos de salud, usuarios y comunidad con el fin de aportar al mejoramiento de la salud
y calidad de vida de la población. Al comienzo de la intervención, se realizó la elección de una
nueva directiva motivada y con ganas de trabajar junto con JAB en proyectos para el barrio.
Vista aérea Las Palmas y delimitación Juntas de Vecinos

JJVV Roisblat

JJVV 191
JJVV 189
JJVV 190

FUENTE: Google maps+elaboración propia
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Club Deportivo y Recreativo ‘Semilla’.
Surgió en marzo de 2019. Surgió a partir del Centro de rehabilitación del Centro de Salud Familiar
‘Padre Damián’. Integrado en su gran mayoría por mujeres de la tercera edad. Tiene como objetivos
mejorar e incidir en la participación a través de actividades de mejora del barrio.
Sistema urbano y espacios públicos
Accesibilidad y movilidad. El barrio se encuentra bastante lejos del centro, a las afueras de la
ciudad, sin embargo, cuenta con una buena conexión a través de autobuses y colectivos (taxis
compartidos).
Equipamiento y servicios. El acceso de servicios de educación y salud está garantizado en un
radio cercano por el Centro de Salud Familiar ‘Padre Damián’, el colegio ‘Roberto Bravo’ y tres
jardines infantiles, todos dentro de los límites jurisdiccionales.
En cuanto al equipamiento comunitario, la JJVV 190 cuenta con una sede, compartida con un
jardín infantil y actualmente insuficiente. El Centro Cultural ‘La Juguera’ comparte sede con la
Junta de Vecinos.
Sobre equipamiento deportivo, espacios públicos y zonas verdes, existen terrenos dedicados a
ello, pero no están en buenas condiciones, con excepción del parque infantil vinculado al Centro
de Salud.
Espacios públicos (registro fotográfico)
2
1
a

b

3

c

f

e

h
g
d

4

8

5
i

6
7

j

FUENTE: Junto Al Barrio+elaboración propia
EQUIPAMIENTO

ESPACIO PÚBLICO

RECORRIDO TTPP

1. CESFAM Padre Damián
2. Jardín infantil Peti Mahatu
3. Sede JJVV189
4. Iglesia Sagrada Familia
5. Iglesia Asamblea de Dios
6. Jardín Infantil Barney
7. Sede JJVV190
8. Jardín infantil Tomasito

a. El relleno
b. Plaza Roisblat
c. Plazoleta sector H
d. Plaza Las Palmas
e. Eriazo copropiedad A1
f. Equipamiento SERVIU
g. Cancha Las Palmas
h. Plazoleta Las Palmas
i. Plazoleta triángulo
j.Plazoleta la Palma chilena

Microbuses: 501, 503, 510,
507, 509, 403
Colectivos: 7, 105, 5, 60, 48,
43
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Vista aérea Las Palmas y equipamientos y espacios públicos

FUENTE: Google maps

1. Centro de Salud Familiar Padre Damián

FUENTE: Google maps

2. Sede JJVV190 y Jardín Infantil Barney

FUENTE: Equipo de Barrio LLPP JAB, 2018
a. El relleno

b. Plaza Roisblat

FUENTE: Google maps

FUENTE: Elaboración propia, 2019
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c. Plazoleta sector H

FUENTE: Equipo de Barrio LLPP JAB, 2018
e. Eriazo copropiedad A1

FUENTE: Elaboración propia, 2019
g. Cancha Las Palmas

FUENTE: Equipo de Barrio LLPP, JAB, 2018
i. Plazoleta triángulo

FUENTE: Equipo de Barrio LLPP, JAB, 2018

d. Plaza Las Palmas

FUENTE: Google maps
f. Equipamiento SERVIU

FUENTE: Elaboración propia, 2019
h. Plazoleta Las Palmas

FUENTE: Google Maps
j. Plazoleta la Palma chilena

FUENTE: Equipo de Barrio LLPP, JAB, 2018
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7.a.2. MODELO DE INTERVENCIÓN
La Fundación ‘Junto al Barrio’ (JAB) es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de
lucro que trabaja en la recuperación de barrios con proyectos sociales, urbanos y arquitectónicos
a través de procesos de colaboración público-privada. en Chile, actualmente en tres regiones:
Valparaíso, Coquimbo y Metropolitana.
Misión, visión
La Fundación busca revertir los procesos de exclusión social y segregación urbana en Chile,
trabajando desde los barrios más vulnerables para lograr ciudades más inclusivas, justas y
democráticas.
Para ello, tienen un modelo de articulación social, que trata de inspirar, convocar y movilizar
a diversos actores y motivar la participación ciudadana. Se trata de promover el barrio y dar
el protagonismo a los vecinos, entregándoles las herramientas necesarias para acceder a
oportunidades que mejoren sosteniblemente su calidad de vida y a la vez fortalezcan la autonomía
y resiliencia de la comunidad. (www.juntoalbarrio.cl)
Objetivos estratégicos

1

‘Fomentar el involucramiento y la participación
efectiva de los vecinos en las iniciativas locales
y los espacios de decisión sobre su barrio.’
‘Desarrollar procesos de articulación social,
internos y/o externos al barrio, que promuevan
la colaboración y el protagonismo de la
comunidad.’

2
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

3

‘Gestionar con la comunidad la materialización
de proyectos urbanos sostenibles que
correspondan a problemáticas estructurales y
a necesidades priorizadas por los vecinos.’

‘Promover y fortalecer la organización vecinal y
los liderazgos comunitarios.’

4

(www.juntoalbarrio.cl)

5

‘Promover la incidencia política de los vecinos,
las organizaciones y JAB dentro de los
espacios de decisión, en la agenda pública y
en la formulación de políticas públicas.’

Estructura organizacional de la Fundación
Los equipos de barrio están formados por un equipo social, con un gestor comunitario al frente
y un equipo de arquitectura, con un arquitecto jefe. Para coordinar ambos grupos y el trabajo de
barrio con los equipos regionales y central está el gestor territorial.
Además de estos cargos, existe desde JAB central se cuenta con un director ejecutivo, coordinador
de proyectos y monitoreo, jefe de proyectos y asesor metodológico, analista territorial y contador
auditor.
Enfoque y metodología
El modelo de intervención se desarrolla en un barrio acotado concreto durante tres años.
Este periodo es el tiempo necesario considerado para vincularse con el barrio y elaborar un
diagnóstico y plan estratégico (seis meses), desarrollar los programas y proyectos decididos (dos
años) y preparación de la salida del barrio para asegurar la autonomía y sostenibilidad de los
proyectos desarrollados (seis meses).
El objetivo tras estos tres años es reforzar ‘el capital social y las capacidades colectivas de los
barrios para manejar su entorno y establecer relaciones de cooperación y colaboración con
actores’ tanto internos como externos al barrio ‘que puedan influir en sus condiciones de vida’
(Gaete, 2019) y lograr la regeneración urbana a través de la construcción de espacios públicos,lo
cual mejora directamente la calidad de vida de los habitantes, generando un sentimiento de
pertenencia y de ilusión que refuerza el capital social y les moviliza y les empodera para continuar
desarrollando su barrio.
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Fases del modelo de intervención
FASE 0. SELECCIÓN DE BARRIOS. En esta primera fase, se trata de identificar, analizar y
finalmente seleccionar los barrios vulnerables dentro de las comunas priorizadas por la Fundación
donde se va a llevar a cabo la intervención durante los siguientes tres años, a partir de las
características y condiciones que se definen como necesarias para que el modelo pueda lograr
sus objetivos y ser efectivo. Para ello, se desarrollan varias etapas, que consisten en la aplicación
de un puntaje y ponderación a unas variables concretas, análisis cualitativo de características del
barrio y discusión final. Posteriormente se comunica a los barrios seleccionados y se comienza el
proceso de involucración de los actores implicados en el nuevo ciclo que se va a comenzar.
FASE 1. VINCULACIÓN CON EL BARRIO.
1.1. Instalación de JAB en el barrio
La idea de la Fundación es que el equipo multidisciplinario que va a trabajar durante un periodo
de tres años en el barrio sea ‘como un vecino más’. Para ello, la oficina desde la que se trabajará
está dentro del territorio en el que habita la población beneficiaria, para ayudar a construir desde
el inicio una relación de confianza y cercanía.
1.2. Diagnóstico territorial participativo
Esta fase, dura 6 meses, durante los cuales se establecerán las líneas de intervención. Para ello
se emplean:
•

Entrevistas semiestructuradas

•

Observaciones no participantes

•

Diálogos territoriales

•

Mapeos y marchas exploratorias

•

Mapeos y marchas exploratorias infantiles

•

Encuestas de caracterización (datos cuantitativos)
1.3. Plan Estratégico

Como conclusión del trabajo de diagnóstico, se elabora un plan estratégico con las principales
líneas de trabajo e instrumentos que las respaldan, que guiarán la siguiente etapa de desarrollo
de programas y proyectos. Estos instrumentos son:
•

Matriz de limitaciones, problemas, potencialidades y deseos

•

Situación actual y deseada del barrio

•

Análisis de involucrados

•

Análisis de problemas

•

Análisis de medios y fines

•

Validación con organizaciones y dirigentes del barrio

•

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

•

Matriz de programas, metas e indicadores

•

Banco de proyectos

•

Devolución comunitaria del plan estratégico
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FASE 2. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. En esta base se desarrollan proyectos
y programas sociales y urbanos que surgen de las necesidades y prioridades del barrio, además
de instancias de capacitación de dirigentes sociales que se realizan de forma transversal durante
todo el proceso, adecuándose a las necesidades.
2.1. Recuperación y construcción de espacios públicos
En lugares identificados y priorizados previamente por los vecinos para responder a las necesidades
o deseos detectadas.
El proceso completo es participativo, desde la identificación del lugar, el diseño, su ejecución y su
mantenimiento. Para ello se articulan diversos recursos (financiación, mano de obra…) y se busca
en todo el proceso el fortalecimiento y empoderamiento comunitario.
2.2. Fortalecimiento organizacional
El objetivo es empoderar a la comunidad, potenciar la organización vecinal y entregar las
herramientas necesarias para lograr una mayor autonomía, compromiso e iniciativa de las
comunidades para desarrollar proyectos de mejora del barrio.
La capacitación de las comunidades se lleva a cabo a través de la metodología de la Caja de
Herramientas. Consiste en trabajar las competencias necesarias dentro de una organización
comunitaria y garantizar su incorporación en las actividades que desarrollen. Las capacidades que
se trabajan dentro de esta metodología se incluyen dentro de diez dimensiones, que se aplican
según las necesidades y perfiles de las organizaciones con las que se trabaja:
•

D1. Estructura organizacional. Definir la identidad, metas y objetivos comunes de la organización
y los derechos y deberes de cada cargo

•

D2. Gestión democrática. Desarrollar un modelo de trabajo que promueva un funcionamiento
horizontal y un funcionamiento claro y ordenado reconocido por sus miembros y por la
comunidad.

•

D3. Diálogo social. Capacidades de comunicación activa, negociación y debate, de forma
tanto interna como externa

•

D4. Sostenibilidad financiera. Desarrollar las capacidades para identificar y articular recursos
financieros y humanos

•

D5. Sostenibilidad social. Potenciar las redes asociativas y de vínculo con la comunidad para
poder proyectar la organización a largo plazo

•

D6. Trabajo en red. Fortalecer el capital colaborativo, buscando la acción colectiva, alianzas y
cooperación barrial. Mirada territorial y de inclusión en la ciudad para aunar fuerzas en torno
a objetivos comunes

•

D7. Vinculación con el medio. Reconocer las oportunidades que ofrece el medio social, físico
y territorial para trabajar desde el contexto concreto

•

D8. Diseño de espacios comunitarios. Potenciar la participación activa de la población en la
transformación de espacios públicos y la apropiación de los espacios

•

D9. Participación ciudadana. Potenciar la vinculación entre instituciones públicas y ciudadanía
a través de los recursos disponibles

•

D10. Gestión de riesgo. Desarrollar una estrategia comunitaria de reacción ante la posibilidad
de amenaza o riesgo socio-natural, con enfoque principalmente preventivo
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FASE 3. SOSTENIBILIDAD. Durante la etapa final, se prepara la salida del barrio, para garantizar
el éxito de la intervención y para dar un cierre al último ciclo.
El fortalecimiento de las comunidades que se ha desarrollado durante tres años, tanto de forma
directa a través de la Caja de Herramientas, como de forma indirecta a través de las actividades,
proyectos y programas desarrollados, entrega a los y las vecinas las capacidades para desarrollar
proyectos y articular a los actores necesarios para llevar a cabo procesos de mejora del barrio y
de su calidad de vida. La idea es que pasados los tres años, los dirigentes sean capaces de dar
continuidad a los proyectos e iniciar nuevos sin que esté JAB instalado en el barrio.
JAB ofrece un respaldo a los dirigentes sociales a través de la Red de Dirigentes JAB que
reúne a dirigentes de todos los barrios en los que se ha trabajado, generando redes de apoyo y
colaboración y la articulación de diferentes actores en instancias organizadas para tales fines.
Además, JAB garantiza la sostenibilidad a través de evaluaciones llevadas a cabo tras la
intervención.
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7.a.3. APLICACIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN EN LAS PALMAS
El modelo de intervención no se aplica de manera lineal (diagnóstico-diseño-desarrollosostenibilidad), sino que se va adaptando a la incorporación de nuevos actores, a nuevas ideas
o puntos de vista, nuevas oportunidades,etc. Por ello, aunque para simplificar el desarrollo
del estudio la estructura sigue estos apartados, algunas de las actividades, proyectos o ideas
surgieron en momentos diferentes.
Polígono de intervención
El polígono de intervención definido por JAB
corresponde a las delimitaciones de la JJVV
190 (Las Palmas I), incluyendo la plaza Roizblat
(JJVV 188) y la cancha y plazoleta Las Palmas
(JJVV 189), por considerarlos espacios públicos
potenciales de actuación.
Diagnóstico
Tras el diagnóstico, se decidió como punto de partida, considerar a la Junta de Vecinos 190 y
al Centro Cultural ‘La Juguera’ como contrapartes para iniciar el modelo de intervención en el
barrio, por tener una articulación interna suficientemente potente como para poder dar viabilidad
al trabajo conjunto. Sin embargo, con el comienzo de la vinculación de JAB con el barrio, se
consideró fundamental el apoyo y la colaboración del Consejo Local de Salud y también se creó
la Agrupación Semilla.
Problemas y nudos críticos detectados
Por orden de prioridad por parte de la comunidad:
•

Problemática medioambiental: existencia de microbasurales en la vía pública, quebradas y
espacios públicos. Este es el problema de mayor urgencia y consensuado por la población.

•

Espacios públicos abandonados y deteriorados.

•

Escasa participación en las OOSS y actividades comunitarias: se manifiesta la falta de interés
de los y las vecinas en participar, reunirse o incluso apoyar a las organizaciones sociales.

•

Delincuencia: referida al consumo de drogas y alcohol en el espacio público y al abandono de
vehículos robados en el entorno.

•

Vivienda: en relación a la falta de mantenimiento de los bloques, en cuanto a fachadas y cajas
de escaleras.
Elementos detectados durante el diagnóstico pero no identificados por los vecinos:

•

Identidad: no se identifican referentes identitarios relevantes compartidos por toda la comunidad.
Se pone en valor colectivo las quebradas y el entorno natural, debido a la existencia de la Palma
chilena, especie nativa nacional. Sin embargo, aunque el paisaje se considera un elemento
propio que podría ser un referente identitario, la percepción de las quebradas es de lugar
abandonado y sucio. Como cultura inmaterial, el carnaval de primera es un evento identitario
que ya no se realiza.

•

Articulación débil entre OOCC: la relación se limita a la coordinación para el uso de la única
sede vecinal disponible, lo cual genera tensión y conflictos. No hay propuestas de trabajo
conjuntos.
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•

Seguridad y riesgos: espacios con percepción de inseguridad debido a la falta de iluminación,
existencia de espacios baldíos y zonas de riesgo a incendios y derrumbe identificados en el
mapa.

Percepción de seguridad, Mapeo Territorial, Barrio Las Palmas

Percepción de riesgos, Mapeo Territorial, Barrio Las Palmas

FUENTE: Junto Al Barrio, 2018

•

Priorización de mejoras de espacios públicos: hay un gran número de espacios públicos
susceptibles de ser mejorados, lo que puede generar conflictos con la priorización de las
intervenciones.
Oportunidades de intervención socio-urbana

•

Reactivación JJVV190: la nueva directiva se mostró muy motivada a trabajar junto a JAB,
consolidándose una buena asociación contraparte.

•

Capacidad de gestión y movilización de personas del Centro Cultural ‘La Juguera’: Convocan
un gran número de participantes a sus iniciativas y se articulan con actores externos al barrio.

•

Espacios urbanos: en el diagnóstico se identifican 11 oportunidades urbanas, que en el trabajo
posterior se deberán ir concretando y definiendo. Hay un gran número de espacios, lo cual
es un potencial, pero también presenta una problemática por la dificultad de poder abarcar
tanto, y por la dificultad para priorizar las intervenciones aunando las necesidades de todos
los vecinos.

A partir de este diagnóstico se elaboró un banco de proyectos:

‘EcoPlaza’

CESFAM Padre Damián

Espacio multifuncional
deporte y cultura
Cancha Las Palmas

Plaza de la fauna
y la flora chilena
Plazoleta Las Palmas

Plaza Las Palmas

Centro comunitario sustentable
Centro Comunitario Las Palmas

Senderos educativos
Parque Cabritería

FUENTE: Google Maps+elaboración propia+banco de proyectos JAB, 2019
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7.a.4. PROYECTO: LA ‘ECO PLAZA’
Condiciones del terreno
El terreno donde se sitúa la ‘EcoPlaza’ se trata de un sitio eriazo, convertido en microbasural,
identificado en el diagnóstico como ‘el relleno’, ya que como afirman los vecinos, es un lugar de
vertido de escombros, que se han ido sobreponiendo a lo largo del tiempo.
Sus únicas delimitaciones perimetrales son una valla, ahora caída hacia el CESFAM y unos muros
New Jersey colocados hacia la Avenida Cabritería por la Municipalidad para evitar el depósito de
basura, que sin embargo, no dieron ningún resultado.
La propiedad del terreno es en parte perteneciente al CESFAM, y la otra mitad en principio
pertenecía a la Municipalidad como sitio eriazo, aunque había dudas con respecto a ello.
Según la memoria colectiva sobre el lugar, se trata de un lugar de resistencia contra la construcción
de un terminal de autobuses y posteriormente de colectivos. Se trataba de un lugar de encuentro
comunitario, en el que las familias se reunían para ver los fuegos artificiales en año nuevo, y existía
una cancha deportiva autogestionada, que ahora ha sido tapada por el vertido de escombros.

FUENTE: Elaboración propia, 2019
FUENTE: Elaboración propia, 2019

FUENTE: Equipo barrio LLPP, JAB, 2018 FUENTE: Elaboración propia, 2019

Estado inicial del relleno. Microbasural.

Origen del proyecto
El ‘relleno’, aunque fue identificado como espacio público disponible, no se incluyó en la lista de
oportunidades urbanas, ya que durante el diagnóstico ningún vecino mostró interés sobre este
espacio.
Sin embargo, a raíz de la elección de la nueva directiva del Consejo Local de Salud y el inicio de
su relación con JAB, surgió el interés por este terreno, por parte del CLS y otros vecinos, debido
a la inquietud de que los campamentos pudieran crecer hacia el barrio y de la preocupación por
el basural que se estaba formando, además de la oportunidad de recuperar este lugar como
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tradicional espacio de encuentro del barrio. Por ello, el CLS propone hacer algo en este lugar. A
partir de ahí, JAB y el CLS, con el apoyo del CESFAM ‘Padre Damián’, se empezaron a elaborar
propuestas, llevando hasta el proyecto de la ‘EcoPlaza’.
Diseño participativo
JORNADA 1. Diseño participativo (14/12/2018).
Esta fue la primera toma de contacto con los
vecinos. Las conclusiones de los adultos fueron
la necesidad de una baranda para delimitar la
zona (idea que venía por la preocupación de que
los campamentos informales crecieran hasta el
barrio), senderos que rodearan la zona, juegos
para los niños, casa destinada al adulto mayor,
punto de reciclaje y cementerio de mascotas.
Las conclusiones del grupo de niños fueron una
multicancha, juegos hechos de neumáticos y
juegos tradicionales como columpios. También
propusieron la incorporación de casitas para los
perros además de piletas, piscinas, casa en el
árbol y la posibilidad de un quiosco para helados.
JORNADA 2. Buzón de sugerencias durante la
celebración del ‘Gran Malón’ (13/4/19). Se mostró
la primera propuesta del proyecto, para recibir
un ‘feedback’. La conclusión fue, además de la
aprobación unánime del proyecto,la alegría de
que se fuera a llevar a cabo y la ratificación de los
elementos que ya estaban previstos en la propuesta
(cierre perimetral, limpieza, vegetación y jardines,
pavimentación, zona de descanso y juegos de
niños), la sugerencia de un espacio de descanso
para el adulto mayor que pudiera servir como zona
de reunión y un puente de conexión con el CESFAM
(acceso en ese momento a través de escombros y
tierra).
REUNIONES Y ASAMBLEAS. El resto de
instancias han sido reuniones junto con la JJVV190,
Centro Cultural ‘La Juguera’, Agrupación ‘Semilla’,
Consejo Local de Salud, en las cuales se fue
conversando y sacando ideas y también mostrando
el avance tanto del proyecto como del diseño,
siempre con la aprobación y ratificación por parte
de los asistentes a las reuniones.
Algunas de las ideas que surgieron en estos
encuentros fueron, el nombre de ‘EcoPlaza’, la
construcción colectiva, el uso de materiales locales,
espacio inclusivo, cancha diferente (a la de fútbol
y baloncesto), espacio para actividades culturales,
rescatar las vistas, potenciar la recreación infantil y
del adulto mayor, espacio de encuentro y conexión
con la naturaleza.

ECOPLAZA
¿Qué opinas de la nueva ecoplaza?
¿tienes nuevas ideas o quieres cambiar algo?
HUERTO AROMÁTICO Y MEDICINAL

mirador
(sombreadero y bancos)

ESCENARIO MULTIUSOS
cancha deportiva
y graderías

PUENTE DE
CONEXIÓN CON EL
CESFAM

RECUPERACIÓN Y
PLANTACIÓN
DE VEGETACIÓN

PUNTO LIMPIO

JUEGOS INFANTILES
BARANDA PERIMETRAL

AHORA ES ASÍ...

...PERO PRONTO SERÁ ASÍ!!

QUEREMOS SABER
TU OPINIÓN!!
tODAS LAS IDEAS
VALEN!!

FUENTE: elaboración propia, 2019

FUENTE: Junto Al Barrio, 2018

35

Propuesta
Como consecuencia tanto de las condiciones del terreno como del diseño participativo, se fueron
elaborando sucesivas propuestas hasta llegar a una propuesta final que fue la que se construyó
finalmente.
ETAPA 2

ETAPA 1,2 y 3

Jardineras
ETAPA 2

Columpios-mirador
ETAPA 2

Escenario multiusos
ETAPA 2

Juegos infantiles
ETAPA 2

ETAPA 3 (en proceso)

ETAPA 2

Letrero nombre y normas
ETAPA 4

ETAPA 2 y 3

Juegos inclusivos
Sin construir

Cierre perimetral
ETAPA 1 y 2

FUENTE: Elaboración propia, 2019

Etapa 2 y 3

•

Pérg

•

Pérgolas y zona de descanso-mirador. Etapa 1, 2 y 3

FUENTE: Elaboración propia, 2019
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FUENTE: Elaboración propia, 2019

•

Jardineras y huerto. Etapa 2.

FUENTE: Junto Al Barrio, 2019

•

FUENTE: Junto Al Barrio, 2019

Cancha volleyball y graderías. Etapa 2.

FUENTE: Junto Al Barrio, 2019

•

Columpio-mirador. Etapa 2.

FUENTE: Junto Al Barrio, 2019

FUENTE: Junto Al Barrio, 2019

•

Cierre perimetral. Etapa 1, 2 y 4

FUENTE: Junto Al Barrio, 2019
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•

Juegos infantiles. Etapa 2.

•

Plantación vegetación y circulaciones inclusivas. Etapa 2

•

Escenario multiuso

•

Puente conexión CESFAM. Etapa 3. En construcción

FUENTE: Junto Al Barrio, 2019
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Construcción participativa y financiación
La financiación es la que ha determinado las fases de construcción y por lo tanto las etapas en las
que se desarrolló en proyecto.
ETAPA PREVIA. Jornadas de limpieza y visitas de reconocimiento

ETAPA 1. Feria comunitaria de financiación, Asociación RE y donación Maderas Concón. La
Asociación RE realizó las obras más técnicas y el resto se construyó con voluntarios del barrio y
de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM).

ETAPA 2. Fondo Pernod Ricard y contratista Patricio Caro. A través de la postulación de JAB a
un fondo de la empresa Pernod Ricard se pudo financiar esta etapa que fue el grueso de la obra.
Se construyó en parte por el contratista Patricio Caro y en parte durante un voluntariado junto con
vecinos y vecinas del barrio, empleados de Pernod Ricard y JAB.
También se contó con la donación de tierra de hoja por parte de la universidad PUCV y un taller
de crochet para que mujeres del barrio tejieran la sombra de las pérgolas.

FUENTE: Junto Al Barrio,
2019
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ETAPA 3. Fondo medioambiental junto a UTFSM. Esta etapa está actualmente en construcción
por parte de vecinos y vecinas del barrio y voluntarios de Ingeniería Civil Industrial de la UTFSM.
ETAPA 4. Fondo postulado por CESFAM. Simultáneamente con la etapa anterior, se logró un
fondo para financiar un letrero con el nombre de la plaza y de las normas de uso de esta con
materiales reciclados. Esto se construyó durante actividades comunitarias.
Programa de mantenimiento
Se elaboró entre el Consejo Local de Salud, el CESFAM ‘Padre Damián’ y Junto Al Barrio, un
manual de uso de la ‘EcoPlaza’, en la que se establecen unas normas de mantenimiento y uso de
la plaza para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de la plaza, pudiendo ser un referente de
recuperación de espacios y protección ambiental. En este documento firmado, las organizaciones
pertenecientes al barrio, contraparte de la intervención de JAB, se comprometen al mantenimiento
de las instalaciones, al cuidado y riego de la vegetación y a abrir y cerrar la plaza en el mismo
horario que el CESFAM.
Activación
EVENTO 1. Feria comunitaria. Feria para lograr financiación para la primera etapa. Se realizaron
talleres de malabarismo, tocata de hip hop, tocata batucada, ventas comunitarias, juegos infantiles,
pinta caritas y zumba.
EVENTO 2. Inauguración primera etapas. Concierto de músicos externos al barrio, representación
del grupo de batucada ‘La Juguera’, partido de volleyball.
EVENTO 3. Actividades niños. Talleres y manualidades con niños.
EVENTO 4. Clases zumba
EVENTO 5. Inauguración final (10-1-2020)

0)

FUENTE: Junto Al Barrio, 2019

USO DE LA PLAZA. Además, desde junio de 2019, la plaza ha permanecido abierta al público,
en el mismo horario que el CESFAM, por lo que la apropiación del espacio se ha dado también de
forma progresiva y natural por los vecinos que han comenzado a acercarse y a usarla.
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Actores implicados

FUNCIÓN

RELACIÓN

INSTITUCIONES PÚBLICAS
Municipalidad

Camiones para el retiro de
basura
Movilización de muros New
Jersey

CESFAM Padre
Damián

Entidad contraparte de
apoyo a JAB.
Cesión de espacios,
herramientas, personal.
Compromiso de mantención
y seguridad.

‘Escuela Infantil
Barney’

Vinculación de los alumnos
con la plaza. Activación de la
plaza y actividades para los
niños y niñas
Apropiación del espacio

A través de peticiones por el
CESFAM y JAB

por parte de la comunidad.
Colaboración con JAB,
objetivos comunes.

Alumnos del barrio. Relación
con JAB

ENTIDADES PRIVADAS
Pernot Ricard

Financiación
Voluntariado corporativo

Postulación a fondo por JAB

UTFSM

Financiación y voluntarios

Relación con JAB, trabajo en
conjunto con la comunidad
durante los eventos de
construcción

Maderas Concón

Donación materiales
Divulgación a través de nota
de prensa

Relación con JAB

Contatista Patricio
Caro

Construcción de obras
técnicas

Relación con JAB

aller de mandalas

Relación con JAB, trabajo con
miembros del CLS.

Artesana crochet T

OOSS INTERNAS
JJVV190
CC La Juguera
Agrupación Semilla

Reuniones de diseño
participativo
Jornadas construcción
Activación plaza
Apropiación del espacio
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Consejo local de salud
OOSS EXTERNAS
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Junto Al Barrio

Postulación a
fondos
Coordinación
convocatorias
Articulación de
actores
Aportación
profesionales
Construcción

Proyecto RE

Construcción
pérgola

Relación con JAB

VECINOS/AS DEL
BARRIO Y
ALREDEDORES

Reuniones de
diseño
participativo
Jornadas
construcción
Activación plaza
Apropiación del
espacio

Relación con JAB y asociaciones del
barrio. Convocados por puerta a
puerta, carteles y por cercanía al
proyecto

Línea temporal
ACTIVIDADES PARALELAS
2018

1er informe LLPP

Marzo

Se pintan los murales

Agosto

‘ECOPLAZA’
2018

Informe diagnóstico
territorial LLPP
CIERRE PRIMER CICLO

Noviembre

Diseño participativo

14 Diciembre
2019

2019
Marzo 27
Abril

2
6
8
10
11
13
27

Mayo 24

Junio

8
11

1ª reunión ‘Semilla’
Asamblea de barrio
Celebración Carnaval primavera
Reunión con Universidad Viña del Mar
y Jardín Infantil Tomasito
Adjudicación CESFAM fondo
‘Casa de las emociones’
Boletín informativo asamblea de socios
Gran Malón
Diseño participativo plaza ‘Las Palmas’

Cotización materiales
Postulación fondo empresa reciclaje

Inicio obras asociación RE

Asamblea trimestral CESFAM

Inicio obras asociación RE
Jornada construcción comunitaria ETAPA 1
Adjudicación obras Pernod Ricard
Jornada construcción
Obtención fondo USM 1ª fase
Obtención fondo USM 2ª fase
Inicio obras contratista

Mapeo placeres
Boletín informativo asamblea de socios

Jornada construcción ETAPA 2
Riego plantas
Compra materiales
Planos municipalidad
Publicación en soychile.cl
Jornada construcción UTFSM
Registro personas usando la plaza

Julio 11

2

Jornada construcción remates
Jornada activación
Registro niños jugando
Registro niños jugando y cuidado plantas
Publicación Concón Maderas
Jornada
construcción UTFSM
Encuentro con niños del jardín infantil Barney

9

Encuentro regional de dirigentes

18
18

Agosto

Boletín informativo asamblea de socios
Asamblea con CLS y Semilla

28 Marzo
10 Abril

2 Mayo
3
4
9
10
14
29
4 Junio
6
7
17
18
19
20
21
27
3 Julio
6
12
25
1 Agosto
31

24

Celebración Día del barrio

30

Fondo municipal para Semilla
Firma plan de mantenimiento con CLS y CESFAM
Inicio clases zumba

10 Septiembre

Actividad para niños

16 Noviembre

Jornada construcción comunitaria 3ª ETAPA

11 Diciembre

12

CIERRE SEGUNDO CICLO

2020

Inauguración

10 Enero
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7.b. ANÁLISIS EMPÍRICO DEL CASO DE ESTUDIO
Después de la exposición global de todos los aspectos interrelacionados que han influido en el
desarrollo del caso de estudio, se toman de todos ellos, los aspectos que contribuyen en cada una
de las tres categorías especificadas en el marco analítico, para entender de qué manera el modelo
aporta en los diferentes aspectos de la innovación social

- SATISFACCIÓN DE NECESIDADES
Identificación de las necesidades.
El modelo de intervención está enfocado a las necesidades de recuperación de espacios públicos
y el fortalecimiento de las organizaciones sociales. En este sentido se ven las necesidades: pocas
organizaciones sociales y poco fortalecidas y carencia de espacios públicos de calidad.
La identificación de necesidades se realizó a través de la etapa de diagnóstico en la que se
realizaron una reunión de presentacIón del equipo, seis entrevistas a dirigentes e informantes
clave, dos observaciones no participantes en el espacio público, recorridos con los vecinos por
el territorio, reunión con el CORE (Consejo Regional de Chile), SECPLA (Secretaría Comunal de
Planificación de Valparaíso) y DIDECO (Dirección de Desarrollo Comunitario de Valparaíso). La
diversidad de herramientas, escalas y la estrategia ‘de abajo a arriba’ (priorizando a la comunidad)
da garantía de la inclusión del mayor número de actores posibles y la mayor variedad de puntos
de vista.
Además la convivencia cotidiana y las relaciones de confianza y cercanía han permitido conocer
de una forma más profunda y personal las inquietudes de los vecinos, unido a la flexibilidad de la
metodología para irse adaptando y recogiendo nuevas propuestas, ideas, puntos de vista...como
por ejemplo, el ‘relleno’ donde se sitúa la ‘EcoPlaza’ no fue detectado en el diagnóstico, pero
surgió a posteriori como una de las grandes preocupaciones de la comunidad y se ha convertido
en una de las intervenciones con mayor impacto en el barrio.
También es cierto que, el diagnóstico más profundo de las necesidades se realiza a través de
los dirigentes y de las organizaciones comunitarias, que si bien estas deberían ser un reflejo
de los intereses y necesidades colectivas, sobre todo en este caso en que la Junta de Vecinos
(asociación que más debería representar al conjunto de la comunidad) se encuentra bastante
aislada de la vida barrial, es posible que se estén descuidando las necesidades de actores más
ocultos o minoritarios. Aunque tal cosa se intenta compensar con las convocatorias de reuniones
y asambleas a través de ‘puerta a puerta’ y carteles.
En términos cuantitativos y cualitativos, el modelo de intervención ha demostrado en otros casos
que cuando se va JAB, hay un cambio sustancial en la satisfacción de estas necesidades.
(Entrevista 1).
En Las Palmas, aunque aún queda un año,ya hay proyectos de espacio público construidos
(‘EcoPlaza’, ‘Plazoleta H’) y a las organizaciones, aunque queda trabajo por hacer, todas han
logrado objetivos y se han visto reforzadas.
En cuanto a la ‘EcoPlaza’ en concreto, la misma idea como tal surgió de la preocupación de
los vecinos. Como se ve en el apartado de la ‘EcoPlaza’ hay una correlación directa entre las
inquietudes, preocupaciones y deseos de la población y el diseño elaborado.
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Regeneración urbana.
Calidad del espacio público.
DISEÑO. El mayor problema con el que contaba el lugar era la falta de delimitación y proporción:
es un espacio muy grande, sin vegetación importante y con bordes poco claros. Uno de los
grandes esfuerzos fue de delimitar el terreno, a través de una valla y vegetación (por financiación
y dimensión era imposible cercar todo el espacio) y de tratar que el mobiliario diera unidad al
espacio. En un futuro, cuando la vegetación crezca, los límites serán más claros y el espacio más
acotado y acogedor. Los diferentes usos están delimitados (recorrido accesible de hormigón,
zona de descanso de ladrillo), aunque la mayoría del terreno no ha tenido ningún tratamiento.
El mobiliario urbano es diverso (bancas, huertos, diferentes juegos, graderías, mesas, cancha,
plataforma hormigón) lo cual favorece la realización de actividades y usuarios diversos.
RELACIÓN CON LA TRAMA URBANA. Otro de sus grandes problemas es la vinculación con el
barrio, ya que está en el límite urbano y sólo hay un bloque que de directamente a la plaza. No es
una zona de paso que genere cruces y encuentros. Sin embargo, cuenta con la conexión con el
CESFAM como vínculo con el barrio, ya que es una zona muy activa y frecuentada de este.
Otro problema es la inseguridad: debido a la relación con la trama urbana y la falta de iluminación
nocturna, aunque ha mejorado con respecto a antes del proyecto, es la puntuación más baja de
valoración de la plaza (5,2 sobre 7).
USUARIOS. Por la observación no participante, se puede ver que el uso de la plaza es recurrente,
aunque aún va aumentando de forma progresiva. La información dada por las encuestas
dice que el 90% conoce la ‘EcoPlaza’ y un 60% la utiliza. Los principales usuarios son adultos
mayores descansando y paseando, y niños jugando. Además en las encuestas mencionan el
aprovechamiento de las hierbas del huerto y el uso para actividades culturales y recreativas como
las clases de zumba o presentaciones de batucada.
La apropiación del espacio se ha dado por diferentes vías: responsabilidad en la financiación
y mantenimiento, participación en su proceso de construcción y diseño, incorporación de las
propias capacidades (crochet, batucadas) y la activación implicando a todos los actores a través
de diversidad de usos y actividades.
Un ejemplo de esta apropiación se vio desde el comienzo del proyecto, con un grupo de mujeres
que residía delante de la plaza, que se encargaban, por su propia iniciativa, de vigilar que nadie
robara materiales ni rompiera nada en el proceso de construcción.
MANTENIMIENTO. La firma del manual de uso por parte del CLS y del CESFAM, garantiza su
mantenimiento y buen uso a lo largo del tiempo, además de un compromiso y responsabilidad de
la comunidad sobre el proyecto.
Percepción del espacio público
Según las encuestas, con la frase ‘este es un barrio con espacio público de calidad’ el 60% está
de acuerdo y el 40% en desacuerdo o muy en desacuerdo, frente a un 22% de acuerdo antes de
la intervención
En cuanto a los cambios en el espacio público en este periodo, dentro de las prioridades que
se tenían, se percibe sólo un poco de mejora en cuanto a limpieza, sedes sociales, seguridad y
canchas deportivas. Un poco-bastante en espacios naturales y basura, y bastante en cuanto a
paraderos de locomoción colectiva y plazas y parques. Ninguno percibe ‘mucha’ mejora, pero
nadie percibe que no haya mejorado ‘nada’, lo que considerando que se está todavía a medias
de la intervención es un resultado muy positivo (están en proceso de construirse la nueva cancha,
otra plaza y la mejora de la sede.
En cuanto a la valoración de la plaza, su nota media es de 6,2 sobre 7. Teniendo la misma puntuación
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en cuanto a ser un lugar de encuentro y mejorar la relación de los vecinos, mejorar la calidad de
vida del barrio, equipamiento deportivo, espacio para uso de niños y adulto mayor, actividades
culturales y de ocio, actividades económicas locales y limpieza.
Las menos puntuadas son la valorización del entorno (6) y la seguridad (5,2). Como comentarios
de las encuestas, se dijo que ‘es un lugar para unir a la población’ y que ‘ojalá pudiera hacerse
en más lugares’.
Regeneración social
Capital social
En cuanto al capital social vecinal, se ha generado de forma transversal a través de actividades
comunitarias, como el Gran Malón, el Carnaval o el día de barrio, y también en las jornadas
de activación, que aunque son puntuales permiten crear espacios para compartir, conocerse y
aumentar la confianza entre vecinos.
Además las jornadas de construcción y las diferentes asambleas y reuniones permiten generar
vínculos de reciprocidad y colaboración, y encontrar objetivos comunes y realizar y diseñar
acciones colectivas para lograrlos.
De las encuestas se obtiene que un 60% considera que es un barrio unido, frente a un 28% antes
de la intervención. Un 90% habla con con frecuencia o siempre con sus vecinos, pero sólo un 20%
confía plenamente en ellos (y un 40% a veces). En general se habla de buena relación, aunque
algunos hablan de que hay de todo, pero solo una persona habla de que es mala.
En cuanto a la reciprocidad y cooperación está muy repartido, en torno al 40-50% dice que se
junta con sus vecinos para hacer reparaciones o mejoras, ante hechos de inseguridad y para
celebrar fiestas y evento. Este dato no ha variado con respecto a antes de la intervención.
Las actividades colectivas, principalmente se realizan en la sede vecinal, el CESFAM y plazas,
destacando la Roizblatt y la ‘Ecoplaza’. Aunque en general sigue habiendo una sensación, entre
la gente más mayor, de que ‘antes se hacían más cosas’.
En cuanto al capital social asociativo, se puede ver un aumento en los logros de las asociaciones
en este periodo, aunque todavía queda trabajo por hacer, ya que no ha habido en este tiempo
un aumento del número de socios y la participación se mantiene estable (salvo las que estaban
inactivas o se han creado nuevas).
De las encuestas, prácticamente todos conocen las asociaciones existentes (salvo Semilla que es
nueva y el Centro del Adulto Mayor que no hace actividades hacia el exterior) y todos consideran
que son necesarias, sin embargo, sólo dos participan (ellos o alguien de su hogar) en asociaciones
(La Juguera y CLS), el 40% dice ser invitado o informado de las actividades y el 50% dice haber
participado alguna vez en una actividad. El 60% dice que le gustaría que hubiera algún otro tipo
de asociación, como de danza o fútbol, sobretodo la gente entre 18 y 25 años, lo que indica que
‘La Juguera’ no está llegando o satisfaciendo la demanda de ocio de todos los jóvenes del barrio.
El mayor motivo para no participar en las asociaciones del barrio es la falta de tiempo (39%) y a
un 17% no le interesa.

Identidad y sentimiento de pertenencia.
Todas las actividades comunitarias desarrolladas ayudan a generar experiencias colectivas de
arraigo al territorio y memoria barrial.
De los elementos identificados como símbolos identitarios, el carnaval de primavera ha sido
recuperado, y con garantías, gracias a la capacitación de los dirigentes de ‘La Juguera’, de
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que pueda volver a repetirse al año que viene. La vegetación nativa también ha sido cuidada
y recuperada, aunque en menor medida. Los proyectos más centrados en recuperar el Parque
Cabritería no parecen poder ponerse en marcha de momento.
Otro gran éxito en cuanto a la creación de identidad es el fondo obtenido por Agrupación ‘Semilla’
para realizar una exposición fotográfica de memoria colectiva de las mujeres del sector.
La identidad y el sentimiento de pertenencia también se pueden evaluar por la percepción que
se tiene del barrio. En la pregunta de cómo les hace sentir vivir en Las Palmas, las emociones
positivas tienen un 75% de identificación y las negativas un 58%. En los comentarios sobre cómo
definen el barrio, predominan los comentarios positivos, como ‘estamos como en el cielo’, ‘siempre
he querido mi barrio’, ‘divertido’, ‘integrado’, algunos son más indiferentes, como ‘hay de todo’, y
los negativos van vinculados a la seguridad, como ‘no hay gente mala pero es peligroso’ y ‘de día
activo pero de noche peligroso’ y la suciedad, ‘cochino’.
El elemento más valorado es la ubicación (30%), seguida del paisaje (20%), y finalmente sus
equipamientos e infraestructura, sus ganas de superarse, la locomoción y su historia.
El 80% considera que es un barrio con identidad (frente a 39% antes), el 60% que tiene espacios
públicos de calidad (22%) y que está unido (28%), y sólo el 20% que es seguro y el 10% que es
limpio, valores que no han cambiado.
En general, el 70% considera que está satisfecho o muy satisfecho con Las Palmas, y el 60% no
se iría a otro lado, frente a un 39% de satisfacción y un 44% que sí se iría antes de la intervención.

- RELACIONES SOCIALES
Actores implicados
Hay una gran diversidad de actores implicados en el proceso del proyecto: instituciones públicas,
empresas privadas, universidades, organizaciones internas del barrio y organizaciones externas.
Además de diferentes escalas, desde empresas grandes como Pernod Ricard, hasta pequeñas
asociaciones como RE.
Esto por un lado, puede ralentizar el proceso, ya que la coordinación en algunas ocasiones es
complicada y hay que adaptarse a los plazos y formas de trabajo de cada uno de ellos.
Sin embargo, también amplía el número de recursos y herramientas disponibles para poder
sacar adelante los proyectos y se generan nuevas relaciones de colaboración más allá de las
institucionales ya conocidas.
Algunas de las relaciones generadas han sido ‘oficiales’, como las institucionales a través de
la postulación a fondos públicos, voluntariados y fondos corporativos por empresas privadas o
contractuales a través de la contratación de profesionales como Patricio Caro.
Sin embargo, otras relaciones han estado basadas en la cooperación, reciprocidad y solidaridad,
como han sido los voluntariados de la Universidad Técnica Federico Santa María, las donaciones
de Maderas Concón o la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso o la colaboración de RE
(asociación que también recupera espacios públicos en Valparaíso).
Esto supone la creación de nuevas relaciones sociales colaborativas y horizontales como
alternativa o complemento a las vías institucionales, lo cual empodera a las comunidades al tener
más herramientas y recursos para lograr sus objetivos, además de integrarlos más en la ciudad
(redes con actores externos al barrio) y genera reciprocidad, ya que las contrapartes también
reciben beneficio, como pueden ser futuras colaboraciones con RE o la relación en el suministro
de materiales con Maderas Concón.
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Este esfuerzo de búsqueda e incorporación de actores diversos en los proyectos, genera una
diversidad de recursos que supone una ventaja frente a otras iniciativas similares, como puede ser
el Programa Quiero Mi Barrio, que solo dispone de financiación pública y sólo genera relaciones
casi contractuales entre barrio e institución.
Relación Fundación-barrio
El modelo de intervención logra una gran horizontalidad en sus relaciones entre los profesionales
del equipo, gracias a la convivencia diaria desde el primer momento. JAB se presenta como una
asociación más del barrio y como una herramienta a disposición de este para sacar adelante a los
proyectos de las asociaciones.
El ritmo lo marcan las propias asociaciones, sus objetivos, sus proyectos, sus necesidades. JAB
se involucra en estos procesos para dar un empujón, dar apoyo y las herramientas de las que no
se disponen, haciendo suyos los mismos objetivos y adaptándose a sus ritmos y procesos. Esto
se traduce en un trabajo colaborativo, en el que los éxitos o fracasos son comunes.
Se encuentran dos inconvenientes en la relación de la Fundación y el barrio: el primero, que
aunque los principales intereses son los de la comunidad, el equipo de trabajo debe dar una serie
de resultados y está siendo evaluado por el equipo central de la fundación. Esto supone que se
deben cumplir con unos requisitos, ya que en caso de no cumplirlos, el equipo se tendría que ver
obligado a abandonar el trabajo en el barrio. Esto ocurrió en un momento en el que la relación con
la JJVV190 fue muy mala, y aunque existía un trabajo muy positivo con ‘La Juguera’, JAB central
opinaba que sin el apoyo de la Junta de Vecinos, la intervención no se debería llevar a cabo,
situación que por suerte se superó. También supone, en algunos casos tener que adaptarse a los
tiempos de agentes externos que puede dificultar la participación efectiva de la comunidad, como
ocurrió con el fondo obtenido de Pernod Ricard: la empresa marcaba una fecha para el voluntariado
corporativo y para que pudiera estar todo listo para ese día, se requirió de la intervención del
contratista y la construcción del grueso de la obra sin presencia ni participación de los vecinos.
Como explica Valeria, arquitecta de la fundación, ‘al ser financiado por empresas, hay metas, si un
día no terminamos una obra porque no asistieron vecinos hay q hacerla igual, entonces se pierde
un poco la responsabilidad compartida, decimos que hay que hacerlo a la par con los vecinos
pero a veces la máquina hace que haya que seguir’ (entrevista 2).
El segundo problema, es que por mucho que se trate de que la relación sea horizontal, al ser un
equipo de profesionales dedicados exclusivamente a ello, frente a vecinos y vecinas con otros
trabajos y poco tiempo, inevitablemente se genera una jerarquía y una cierta dependencia hacia
los miembros de la fundación, por ser ‘los que saben hacerlo’ y los que tienen el tiempo para
dedicarse a ello.
Sobre la percepción de la comunidad sobre JAB, las encuestas mostraban que sólo el 40%
conoce JAB y sólo el 20% dice haber sido invitado e informado de las actividades realizadas.
De las personas que sí lo conocían, la mayoría eran miembro de alguna asociación y todas han
participado en sus actividades, además de añadir en los comentarios que JAB es ‘un gran apoyo’
y ‘una bendición de dios’. Esto muestra cómo el modelo se vincula y depende principalmente de
las asociaciones.
Metodología participativa
La metodología participativa de JAB presenta multidireccionalidad en el diálogo entre los diferentes
actores, en los cuales están priorizadas las comunidades. Todas las acciones son iniciadas por los
vecinos (aunque en muchos casos por la motivación aportada por JAB) pero no en todos los casos
son dirigidas por estos. En el caso de la ‘EcoPlaza’, la dirección fue llevada por JAB, en la que la
comunidad tomó un papel más de apoyo y colaboración. En otros casos como fue el carnaval, la
actividad se realizó a través de ‘La Juguera’ o en el caso del ‘Gran Malón’ fue una acción conjunta
entre las asociaciones y JAB.
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En general, los proyectos urbanos, debido a la dificultad técnica (diseño, cotización de materiales…),
el papel de JAB tiene más protagonismo, aunque existe el esfuerzo de incorporar las capacidades
de la población, como fue el caso del taller de crochet, para que las propias mujeres del barrio
crearan la sombra de las pérgolas.
Aunque con limitaciones y elementos a mejorar, se podría considerar que la metodología
participativa de JAB se encuentra en el último peldaño de la escalera de participación.
Durante el diseño participativo han estado involucradas todas las asociaciones del barrio, si
bien es cierto, que salvo la convocatoria de diseño participativo realizada en 2018, no ha habido
ninguna instancia en la que haya sido invitado el barrio completo.
La metodología participativa del modelo tiene las siguientes características que la hacen ser efectiva:
es flexible y se va adaptando en todo el proceso a nuevos aportes, incluye la responsabilidad de
la comunidad tanto en el proceso como en el mantenimiento, es transparente y se basa en la
confianza entre los actores, es continua y se mantiene en todo el proceso, es adecuada en cuanto
a su duración (ni tan larga como para retrasar y desmotivar ni tan corta como para que sólo sirvan
para decir que ‘existió’), se basa en la proactividad y en la convicción por parte de sus vecinos de
que vale la pena (aunque este apartado es progresivo, la construcción de la ‘EcoPlaza’ fue clave
para que la comunidad se motivara y viera que es real, que se pueden hacer las cosas).
Sin embargo, sigue estando presente una falta de interés y participación, siendo siempre las
mismas personas las que se involucran y están presentes.

- EMPODERAMIENTO COLECTIVO
Capacitación y capital social
Como se puede ver en los apartados anteriores, el capital social ha aumentado y se ha llevado a
cabo el fortalecimiento organizacional de todas las asociaciones del barrio.
Este fortalecimiento, a través de la capacitación empleando la Caja de Herramientas, está
adaptado a las carencias de cada agrupación y a las necesidades del momento, lo cual permite
que los objetivos a corto plazo de puedan ir cumpliendo además de entregar herramientas para
el futuro. Todavía se está en una etapa intermedia y queda mucho trabajo por realizar en este
sentido, pero se puede ver de momento el éxito en cuanto a la postulación a fondos, ya que todas
las organizaciones lo han hecho y eso les hace ver que es accesible y que saben hacerlo, lo que
garantiza la viabilidad económica de sus proyectos y les motiva a realizarlos.
Como dice Valeria, arquitecta de JAB Valparaíso, ‘JAB empodera a los dirigentes. Se dan cuenta
de que saben mucho, pero que su conocimiento no era valorado ni por ellos. Les da algunos
instrumentos y les ayuda con las formalidades y la burocracia, creo que es una fundación que
les permite concretar sueños que tenían hace mucho tiempo, “un empujón” como dicen ellos’
(entrevista 2). Sin embargo, la sostenibilidad en el tiempo y la autonomía de las asociaciones
cuenta con importantes problemas:
En general en Chile, ocurre que hay una falta de interés de las personas jóvenes por las
asociaciones. Los dirigentes son en su mayoría mujeres jubiladas y en muchos casos ocurre que
no hay un reemplazo de dirigentes. Esta es la situación en la que se encontraba el barrio antes
de la intervención con la JJVV190 y el CLS. Esto supone que la capacitación realizada no se
transmite de unos dirigentes a otros y por lo tanto, se acaba perdiendo. Por este motivo, como
explica Felipe Urrutia, gestor comunitario de JAB, el trabajo en Las Palmas, se centraba mucho
en trabajar con ‘La Juguera’, como gente joven del barrio que pueda garantizar la sostenibilidad.
Otra variable, es que haya relación y colaboración entre las asociaciones, para que cuando
haya renovaciones de directiva, quede cierta gente que fue capacitada y se puedan traspasar y
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compartir los conocimientos.
Las consecuencias de la falta de sostenibilidad se ven en un ejemplo en otro barrio donde trabajó
JAB, donde se construyó una sede de vecinos, pero que no se ocupaba, porque el fortalecimiento
se realizó con una Junta de Vecinos que desapareció y nadie más se interesó (entrevista 1)
La Caja de Herramientas no asegura la sostenibilidad. El trabajo con profesionales que están
dedicando casi 50 horas a la semana exclusivamente al barrio, hace muy difícil que las asociaciones
sean realmente independientes de JAB. Transmitir tantas capacidades a personas con trabajos,
familias y responsabilidades es muy complicado y no hay forma de garantizar una autonomía real
una vez JAB se va del barrio (entrevista 1).
Replicabilidad
El modelo de intervención cuenta con unas limitaciones y condicionantes para que pueda ser
aplicado con eficacia. En barrios que cumplan estos requisitos, se ha demostrado, en términos
cualitativos y cuantitativos a través de índices, que funciona, todos los índices mejoran.
Funciona en barrios con un nivel de vulnerabilidad intermedio y con cierta seguridad urbana. Esto
es exigido desde las bases del modelo en la metodología de elección de barrios.
El modelo depende de la existencia de organizaciones sociales existentes y con cierto potencial,
ya que todo el trabajo se realiza a través de estas y el modelo no puede abarcar comenzando
desde cero.
Dependencia de los fondos. Hay que adaptarse a los requisitos y plazos de cada fondo. Si no se
logra financiación, se paralizan todos los proyectos, no hay estrategias para generar proyectos
autogestionados u otras vías de financiación.

FUENTE: Junto Al Barrio, 2019
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9. CONCLUSIONES
El análisis de este caso de estudio concreto, ofrece información sobre las dinámicas urbanas
sociales generadas al intervenir en un barrio de vivienda social a través del modelo estudiado,
pudiendo detectar herramientas y metodologías que pueden contribuir a la innovación social y ser
aplicados en otros contextos similares que busquen el fortalecimiento social y la regeneración de
espacios públicos a escala barrial.
Esta etapa intermedia se puede evaluar como un éxito en cuanto al avance en el logro de sus
objetivos y a la satisfacción de necesidades: la obtención de fondos garantiza la viabilidad
económica de los proyectos planteados, además de estos haber sido postulados por las propias
asociaciones. Hay resultados visibles, como es la ‘EcoPlaza’ y las asociaciones se encuentran
activas, con dirigentes motivados y en proceso de capacitación y fortalecimiento. Además,
prácticamente todos los indicadores de percepción del barrio, según muestran las encuestas,
han mejorado notablemente.
Como aspectos positivos y contribuciones del modelo de intervención a la innovación social:
•

La flexibilidad del modelo para adaptarse a nuevas situaciones, actores, ideas...sumada
a su escala humana basada en una relación horizontal con la comunidad de confianza
y cotidianeidad, permite seguir los ritmos, necesidades y prioridades de la comunidad,
haciéndola responsable, empoderándola y dándole el protagonismo. Esto logra cambios en
los barrios reales y profundos, que permiten transformar estructuralmente las condiciones de
desigualdad y segregación.

•

El modelo de intervención logra articular a una gran diversidad de actores a través de
relaciones basadas en la cooperación, reciprocidad y solidaridad, yendo más allá de los
instrumentos institucionales y empresariales, que se reducen a una relación económica y
de asistencialismo unidireccional. Estas nuevas relaciones sociales colaborativas generadas,
son multidireccionales, y ayudan a empoderar a las comunidades al tener más herramientas y
recursos para lograr sus objetivos, además de integrarlos más en la ciudad (redes con actores
externos al barrio) y genera reciprocidad, ya que las contrapartes también reciben beneficio.

•

Es fundamental para lograr una comunidad participativa y proactiva la materialización de
proyectos concretos que motiven y den confianza en que las cosas se van y se pueden hacer.
En este caso, la ‘EcoPlaza’ tuvo ese papel, logrando la involucración de todas las asociaciones.
Para ello también influyó la difusión y conocimiento de la experiencia de JAB en otros barrios.
Un gran apoyo para lograr la colaboración de los vecinos fue la presencia de residentes de
otro barrio en el que JAB había trabajado, con frases como ‘lo que dicen lo hacen, lo lo he visto,
y se consiguen las cosas de verdad’ (vecina del barrio Héroes del Mar).

Como obstáculos y fallos que tiene el modelo de intervención:
•

Este aspecto positivo que es dejar que sean los vecinos quienes movilicen las acciones, hace
que los tiempos sean más lentos y por lo tanto menos llamativo y rentable económicamente.
Aunque a nivel sociológico se sabe que el modelo de tres años es el que mejor funciona para
lograr cambios estructurales, dentro de un modelo neoliberal que prioriza el abarcar más sobre
el profundizar más, el modelo corre peligro de ser transformado a un modelo de un año en el
que se hagan más proyectos, más visibles, pero más superficiales. Al final, una Fundación
también es una empresa y necesita visibilizarse y rentabilizarse, lo cual introduce intereses
exógenos al barrio que se pueden poner por delante de las necesidades de la comunidad
afectada.
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•

Hay una dependencia de la empresa privada como fuente de financiación que implica
la necesidad de adaptarse a sus exigencias y tiempos, aunque estos no se adapten a la
comunidad, impidiendo una participación e involucración efectiva de los vecinos en el desarrollo
de los proyectos.

•

Existe una dependencia de las asociaciones recíproca. Por un lado, el modelo necesita que
existan asociaciones con un suficiente potencial para poder iniciar sus acciones. Todo el
trabajo se realiza a través de estas, y por lo tanto si estas no tienen una buena relación con los
vecinos, no colaboran entre ellas o no representan bien al barrio, perjudican directamente al
trabajo realizado y puede provocar que no se llegue bien a todos actores involucrados.

•

También, esto supone un problema en cuanto a la sostenibilidad. Para garantizarla es necesario
el traspaso de las capacidades fortalecidas a través de la renovación de dirigentes. Dirigentes
muy mayores, falta de colaboración entre las asociaciones del barrio o relaciones internas
débiles pueden causar la pérdida de la capacitación y por lo tanto la falta de sostenibilidad de
los logros del modelo de intervención.

•

Por otro lado, aunque el objetivo es la autonomía de las asociaciones, estas acaban también
dependiendo en mayor o medida de la fundación. Esto se debe entre otros factores, a uno de
los grandes impedimentos de la participación ciudadana: el tiempo que es necesario invertir
en este tipo de procesos. El contar con profesionales que dedican su tiempo exclusivamente
al barrio, frente a vecinos con otros trabajos y responsabilidades, hace difícil que se puedan
traspasar todas las capacidades y que estos se responsabilicen en su totalidad de las acciones
que se llevan a cabo en el barrio.

Como balance de las tres catergorías analíticas, respecto a la satisfacción de necesidades, la
diversidad de herramientas para diagnosticar, la escala local basada en redes de cotidianeidad
y confianza y la flexibilidad del modelo para adaptarse a lo largo de la intervención, permiten una
representación y priorización real de las necesidades de toda la comunidad.
Respecto a las relaciones sociales creadas, el modelo se presenta como un articulador de actores,
de una diversidad, tanto de carácter como de escala, que permiten generar nuevos recursos
y herramientas para sacar los proyectos adelante, más allá de los mecanismos establecidos
oficialmente, entre los cuales se crean unas relaciones colaborativas basadas en la reciprocidad
y solidaridad, que permiten desarrrollar los proyectos de forma más democrática y participativa y
ayudan a empoderar a la comunidad.
Finalmente, en cuanto al empoderamiento colectivo, aunque la fundación cuenta con una
metodología de capacitación eficaz, como es la Caja de Herramientas, encuentra su mayor
debilidad en la sostenibilidad y autonomía de las comunidades, ya que el modelo depende de
que existan asociaciones potentes, con dirigentes jóvenes que garanticen un traspaso de las
capacidades adquiridas en el tiempo.
En general, es un modelo con un enfoque humano y local, que logra el empoderamiento de las
comunidades, dándoles el protagonismo en la transformación de sus propios barrios al permitir
que sean estos lo que dinamizan y dan forma a la intervención. Los aspectos mencionados,
deberían ser absorbidos tanto por las metodologías de regeneración urbana institucionales como
por otras organizaciones, ya que, aunque dentro de un sistema neoliberal el modelo no es tan
rentable, permite profundizar en la situación concreta de cada barrio, a través de proyectos, que
si bien no son siempre tan atractivos para la inversión financiera, logran cambios estructurales
que se pueden mantener con el tiempo, y que ayudan de manera directa a frenar y revertir las
consecuencias de la segregación, desigualdad y nueva pobreza urbana.
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