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VIVIENDA Y ESPACIO PÚBLICO EN SANTIAGO DE CHILE 
UN DESAFIÓ PARA LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA 

 
A modo de Presentación. 
 
La serie de Cuadernos de Trabajo que periódicamente publica la Escuela de Psicología de 
la Universidad de Chile, en el marco del Magíster en Psicología Comunitaria, constituye 
una excelente oportunidad para que trabajos en desarrollo puedan ser conocidos, discutidos 
y profundizados. Estos trabajos, además,  pueden constituir una gran oportunidad para 
presentar al debate académico, técnico y político temáticas de un alto valor innovativo, hoy 
ausentes en la discusión de estos actores. 
 
Este segundo Cuaderno de Trabajo que en esta oportunidad presentamos, pretende poner 
en tensión a la Psicología Comunitaria  con la temática urbana. Cabe destacar que esta 
particular y necesaria combinación, al menos en nuestro país, aun no ha sido desarrollada 
con la fuerza y profundidad que se requiere. Sin duda, que la preocupación acerca del 
espacio público y privado debería constituir un elemento fundamental al momento de 
diseñar las políticas públicas y sociales. Sin embargo, este desafío aun constituye una deuda 
del sector público y de la sociedad en general. 
 
Debido al carácter predominantemente cualitativo de esta combinación, la Psicología 
Comunitaria (en su propuesta teórica y de acción) puede jugar un rol preponderante en 
ayudar a saldar la deuda que las políticas públicas tienen respecto a la consolidación de un 
espacio público y privado de calidad, que sea integrador y permita la movilidad social. 
 
En estos momentos nuestro país vive una singular paradoja ya que, debido al sostenido 
crecimiento y consolidación exitosa del modelo de desarrollo económico, existe una mayor 
voluntad política por superar los graves problemas sociales que aquejan a nuestra 
población. Las soluciones han sido fundamentalmente de carácter cuantitativo (así es que se 
ha logrado un gran éxito en la disminución de la pobreza, y en la entrega de viviendas a 
sectores pobres). Sin embargo, y aquí está lo paradójico, estas respuestas cuantitativas han 
generado problemas de carácter cualitativo (desigualdad, exclusión urbana, etc.) de difícil  
diagnóstico y solución, las cuales ni siquiera están aún en la agenda de los tomadores de 
decisiones. 
 
Desde esta perspectiva, pensamos que el Cuaderno de Trabajo No 2 recoge temáticas que 
apuntan a conocer, y por lo tanto a resolver estos problemas. Este documento además 
constituye una experiencia de singular interés ya que recoge los trabajos de monografías, 
realizados desde el año 2003 en el  Curso “Dinámica de Población y Estructura  Espacial” 
que es parte de la malla obligatoria del Magíster de Psicología Comunitaria, que imparte la 
Escuela de Psicología de la Universidad de Chile. 
 
Los textos escogidos, no tan sólo son los mejores calificados, sino que también se han 
seleccionado aquellos que, partiendo de un piso mínimo de calidad, constituyen temáticas 
novedosas y de gran proyección.  
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Los trabajos aquí  incluidos abordan la temática de la vivienda en su relación con la 
Psicología Comunitaria, desde un análisis de los períodos de las políticas públicas de 
vivienda en Chile (Quiroz), de su impacto en la vida cotidiana de la población (Guelfi), y 
del fallido sueño de la casa propia (Schultz ). Más adelante se aborda un tema institucional 
con la dimensión habitabilidad del Programa Puente (Bielsa), y una aproximación histórica 
concreta  de la Población La Victoria (Rodríguez).  
 
Finalizamos el presente Cuaderno de Trabajo con dos aproximaciones a fenómenos de gran 
complejidad  y actualidad, como es el caso de la destrucción de los barrios por edificación 
en altura, entendido como una amenaza al patrimonio comunitario (Del Campo), y con un 
análisis acerca del impacto segregador de las nuevas autopistas urbanas (Fariña). 
 
Creemos firmemente que con este conjunto de trabajos estamos contribuyendo a poner en 
el tapete de la discusión, temáticas que si bien son incipientes en su nivel de desarrollo,  
poseen una gran potencialidad para contribuir al conocimiento, diagnóstico y propuestas de 
políticas para enfrentar estos problemas. 
 
 
 
 
Julio Hurtado B. 
(Editor invitado) 
Profesor curso“Dinámica de Población y Estructura  Espacial” 
Magíster en Psicología Comunitaria  
Julio del 2006. 
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POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA EN CHILE: 
ESCENARIOS PARA LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA1

 
Rodrigo Quiroz S. 

 
RESUMEN  
En el siguiente trabajo, se releva una mirada histórica de las políticas públicas de vivienda 
en distintos períodos para destacar como la intervención del estado en el ámbito público, va 
cambiando según su relación con la sociedad civil y el mercado.    
El primer período, entre 1900 y 1940, corresponde a políticas de vivienda con un trasfondo 
higienista. El período 1940-1973, corresponde a políticas de respuesta a la demanda 
organizada de la clase obrera. El período 1973-1990, corresponde a las políticas focalizadas 
y drástico recorte del gasto público, en el contexto de la implementación del modelo 
económico neoliberal y la consiguiente reducción del estado. Y el último período, que va 
desde 1990 en adelante, que corresponde al aumento del gasto público, de extensiva 
cobertura del déficit de vivienda social.  
 
Finalmente, se analizan los aspectos centrales del programa de recuperación de 200 barrios 
del gobierno de turno y se presentan algunas reflexiones en torno al papel de la psicología 
comunitaria en la implementación de una política pública como ésta, que plantea un énfasis 
en la participación de las comunidades excluidas en el ciclo completo de cada proyecto 
(diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación).  
 
La vivienda ha representado históricamente para nuestra sociedad un problema de marca 
mayor. Sin embargo la acción del estado sólo parte en un contexto determinado, que marca 
el inicio de la intervención planificada en sectores específicos y de gran relevancia para la 
sociedad. A continuación se establecerá una breve y global línea histórica, que destaca 
algunos elementos centrales de las políticas de vivienda del estado chileno y algunos 
aspectos básicos de su relación con el mercado y la sociedad civil.   
 
Palabras Clave: Políticas Públicas, Comunidad, Barrios, Participación. 
 
PERÍODOS HISTÓRICOS DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA EN CHILE 
(1900-1940) 
Este período marca el descenso de la producción agrícola, el término de la explotación 
salitrera y el comienzo del proceso de industrialización de carácter eminentemente urbano. 
Este es el contexto epocal que determina los caminos que sigue la vivienda social desde sus 
orígenes.  
 
Si bien “el origen de la vivienda social en Chile se remonta a la última década del siglo 
XIX, período en el que se generaron, desde la filantropía y beneficencia católica, una serie 
de iniciativas que intentaron dar solución al problema de la habitación popular”2, el hito 
fundamental data del año 1906. Ya en 1900, la población urbana alcanza ya casi un millón 
de personas, es decir, más del 35% de la población total del país. 

                                                 
1 Trabajo presentado en Diciembre, 2004 
2 Hidalgo, R. 2002, p. 1 
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En este contexto se promulga la ley de habitaciones obreras de 1906, la cual representa la 
decidida y rotunda intervención del estado en el campo de la vivienda del sector obrero 
básicamente, pero más importante aún, representa “la primera normativa que trata de 
abordar de forma integral dicha situación” 3 y que por ende marca “el comienzo de las 
actuaciones públicas en el contexto de la vivienda social”.   
 
Ya en 1927 la población urbana era el 38% del total de la población chilena y Santiago 
concentraba el 27% de la población urbana y un poco más del 10% de la población total. A 
partir de 1930 el capital industrial, ya decididamente en control del estado, lo transforma en 
uno de sus principales instrumentos económicos, fenómeno entre los cuales contamos los 
siguientes efectos: 

 se ramificaron hacia empleados y obreros los servicios previsionales, de salud, 
educación, etc. Todo esto para compartir con otras clases estos costos mediante la 
estructura impositiva. 

 Por el bajo ritmo de acumulación del capital industrial se utilizaron recursos del 
estado. 

 
En resumen el capital industrial controla en su provecho parte apreciable de los recursos 
públicos y, por otra parte, carga sobre el estado de variadas maneras las reivindicaciones 
que necesita entregar a los grupos medios y sectores obreros para mantener su hegemonía. 
 
Con el inicio de la industrialización Santiago pasa a desarrollarse con una fuerza 
concentradora que no había tenido anteriormente, es decir, la industrialización reorganiza el 
sistema urbano nacional. En esta primera etapa que marca el comienzo macizo del proceso 
de industrialización en Chile, posterior a la crisis del salitre en el norte, nos encontramos 
con un estado voluminoso y con amplias atribuciones y que por ende contemplaba entre sus 
funciones principales el regular campos de suma importancia para la ciudadanía, entre los 
cuales se encuentran obviamente la educación, salud, vivienda y otros. 
 
Tal es el caso del problema de la vivienda de la clase obrera en este período. Para el estado 
y otras instituciones sociales dominantes de la época, como la iglesia básicamente, era 
urgente entregar soluciones habitacionales a aquellos sectores proletarios que no la tenían, 
básicamente por una cuestión sanitaria, es decir, la promiscuidad en la que habitaban estos 
grupos los convertía en focos de infecciones y enfermedades, por lo que la primera 
preocupación no era social, sino higienista, evitar el contagio, de la pobreza. 
 
(1940-1973) 
El problema de la vivienda empieza a asumir su carácter crítico a fines de la década de los 
40 y durante los 50. En este período se registran las tasas más altas conocidas en el 
crecimiento poblacional de Santiago (4.3 anual) mientras que la industrialización sufre un 
estancamiento. En 1947 surgen en Santiago las primeras poblaciones callampas como una 
rotunda evidencia del efecto combinado de ambos factores.  
 

                                                 
3 Ibíd. 
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Justamente en esa década, se pone en marcha el primer esfuerzo masivo de construcción de 
vivienda combinando la iniciativa del sector público con el empresarial, la primera 
organizada en torno a la Corporación de la Vivienda, creada en 1953 y la segunda en torno 
a la Cámara Chilena de la Construcción creada en 1951. Estas dos organizaciones son los 
instrumentos a través de los cuales se intenta compatibilizar las respuestas a las necesidades 
sociales de viviendas de sectores populares con una demanda por debajo de los costos y la 
canalización de recursos estatales al capital privado.  
 
La presión de grupos medios y obreros por la vivienda y la debilidad de la acumulación de 
capital en el sector industrial, dan cuenta del desarrollo de este sector en Chile, el primero 
por los bajos salarios y la concomitante imposibilidad de cubrir el costo de una vivienda y 
el segundo por cargar sobre el estado el financiamiento del grueso de la infraestructura 
material y la apertura de actividades de rápida acumulación. Especialmente voluminosa ha 
sido la inversión pública en vivienda, correspondiente al 20% del total en el período 1960-
70. 
 
Por otra parte, la clase alta se desconcentró desde las localizaciones tradicionales del centro 
urbano con dirección Este, opuesto al de las industrias, primero a Providencia y luego a Las 
Condes y La Reina. Así ya en la década de los sesenta el barrio alto, formado por estas 
comunas, era el lugar de residencia de una población equivalente al 3.5% de la población 
nacional y 14% de santiago y en la cual residían el 52% de los dueños del parque 
automovilístico, concentrando el 75% de la inversión privada en la construcción de 
vivienda y el 27,5% de los préstamos otorgados por asociaciones de ahorro y préstamo para 
la construcción de vivienda. Esta dinámica generada acentúa aún más las desigualdades 
generando “nuevas presiones y demandas por servicios y equipamiento”. 4
 
Así se observa como esta época presenta el surgimiento de nuevas formas de asentamientos 
humanos urbanos –como las poblaciones callampas- junto a la oferta masiva de vivienda 
que articula por primera vez los esfuerzos público-privado y el desarrollo consiguiente de 
una dinámica de diferenciación territorial interna de la ciudad de Santiago basada en el 
desplazamiento geográfico de los sectores dominantes hacia los actuales barrios “altos”. 
 
(1973-1990) 
En 1970 Santiago concentra el 35% de la población  total, el 44% de la población urbana 
total y llega casi a los tres millones de habitantes. La tasa de crecimiento de la población 
santiaguina es sistemáticamente el doble de la tasa de crecimiento de la población total de 
este siglo. 
 
Es la concentración de la industria y sus sectores asociados: comercio interno, servicios, 
banca, finanzas y otros en Santiago lo que ha desatado la concentración de la población en 
una magnitud que el modelo exportador no produjo “más aún las diferencias en las 
productividades por razón de la concentración industrial, generan la concentración en 
Santiago de servicios de alta especialización y de servicios públicos de salud, educación y 
otros”. 5  

                                                 
4 Geisse, G. Pág. 10. 
5 Pumarino, G. Pág. 3, Cap. IV. 
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La distribución espacial de éstos, guarda estrecha relación con los niveles de productividad 
por habitante, presentando las mejores dotaciones las regiones extremas y Santiago. Y a 
nivel intraurbano, Santiago presenta una distribución altamente desigual con relación a los 
servicios de salud, educación, vivienda y transporte.   
 
Sin duda alguna este período se caracteriza por la implementación franca y vertiginosa del 
modelo económico neoliberal, elemento central en la definición de las políticas públicas y 
sociales y que marca así una nueva concepción de la vivienda social, conceptualizada desde 
dimensiones exclusivamente cuantitativas y con un magro presupuesto, es decir, como 
efecto de la drástica reducción del estado6 y su función “social”. De esta manera los 
esfuerzos del período estuvieron enfocados a introducir el mercado como mecanismo de 
racionamiento e instrumento disciplinador de numerosos ámbitos de la vida social que antes 
eran propios de la acción del Estado, tales como la vivienda, educación, salud y previsión.  
 
(1990 en adelante) 
Pese a que esta época representa la vuelta a la democracia y con ello, la restitución de 
valores supremos que orientan un proyecto país, o lo que debiera constituir algo similar, a 
saber, crecimiento con equidad, según un análisis de la política habitacional las cosas 
parecen apuntar hacia otro lado. 
 
La política habitacional chilena actual, que ha sido diseñada por la Concertación por la 
Democracia, si bien ha otorgado una solución habitacional que asciende a cerca de “un 
millón” de viviendas en el período comprendido entre 1990 y 20007, si bien ha significado 
una gran inversión, ha sido un esfuerzo centrado fundamentalmente en la dimensión 
cuantitativa –en consonancia con el período anterior-. 
 
Tal como lo indican recientes estudios, si bien los campamentos y asentamientos precarios 
han disminuido8, cada vez más toma visibilidad, la situación que viven los sectores que 
habiendo adquirido una vivienda, hoy en día se encuentran habitando sectores geográfica, 
social, cultural y políticamente excluidos. A esto se suman los casos de conjuntos 
habitacionales completos que han presentado graves deficiencias estructurales, productos 
de las negligencias de las empresas constructoras.  
 
En este sentido, la política de vivienda de la concertación se ha basado en lo medular en la 
política habitacional del período de dictadura, manteniendo las estructuras regionales y 
nacionales, los planes y programas generales, la definición de vivienda en general y la 
social en particular, los principios del modelo económico –subsidiariedad del Estado, 
desregulación, privatización, leyes laborales que perjudican a los pobres, mercado 
reemplazando al Estado, financiamiento incompatible con situaciones sociales, etc.  

                                                 
6 Martín, M. P. Integración al Desarrollo: una Visión de la Política Social. 
7 Martínez, C. 2001. 
8 Según la Casen 2003, entre 1990 y 2003, en los quintiles I y II se produce un incremento del acceso a la 
propiedad de la vivienda de un 32,2% y un 20% respectivamente, equivalentes a un 17,1 y a un 11,7 puntos 
porcentuales.  
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Existe también una falta absoluta de racionalidad –junto al MINVU tenemos a Chile Barrio 
y a la secretaria de desarrollo regional, SUBDERE- y finalmente cabe mencionar dos 
problemas de carácter nacional. El primero, el centralismo dominante que impide a las 
regiones resolver los álgidos problemas de la gestión general, del diseño arquitectónico y de 
la construcción. Y en segundo lugar, no se concibe una solución integral a la cuestión de la 
vivienda social. 
 
LA ÚLTIMA RESPUESTA DEL ESTADO: 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 200 BARRIOS 
 
A partir de este año, el Ministerio de Vivienda, implementará el programa de recuperación 
de 200 barrios, correspondientes justamente a los barrios más excluidos de Santiago y a 
aquellos complejos habitacionales que han sido entregados con deficiencias estructurales 
graves como El Volcán, de la comuna de Puente Alto. Este programa contempla algunas 
novedades respecto de los programas tradicionales. En primer lugar, se intenta la 
recuperación de estos 200 barrios a través de la integración social y urbana que implica: i) 
recuperar espacios públicos, ii) generar espacios urbanos seguros, iii) fortalecer capital 
social e identidad.  
 
Por otra parte, este programa se construye en torno a los principios de: integralidad, 
intersectorialidad, participación, innovación y sinergia de actores. En este sentido, su 
modelo operativo plantea una aproximación descentralizada al barrio, una intervención 
“con” la comunidad, con el municipio como socio estratégico, de acuerdo a una 
responsabilidad compartida y con perspectivas de sustentabilidad del barrio. 
 
El aspecto central del programa, se centra en el eje participativo que se traduce 
formalmente en un consejo vecinal de barrio, compuesto por representantes de la 
municipalidad, del SERVIU y de los pobladores. El programa plantea la importancia que 
tiene la participación de los vecinos a lo largo de todo el ciclo del proyecto, desde el 
diagnóstico, análisis, diseño, ejecución y evaluación.    
 
Pese a la incorporación de elementos novedosos en el diseño de este programa, es 
importante tener en cuenta algunos aspectos que den coherencia a este programa. En primer 
lugar, es fundamental que la participación de los vecinos sea realmente a través de todo el 
ciclo del proyecto y no se vea limitado sólo a la colaboración en aquellos aspectos 
funcionales para el estado, como puede ser el abaratamiento de mano de obra. Sin duda 
alguna, una situación como esa, anularía cualquier posibilidad de construir confianzas entre 
los actores que participen en este programa y por ende, impediría un real compromiso de la 
comunidad.    
 
En segundo lugar, es también muy importante que el concepto de barrio presente en el 
programa, sea definido no sólo considerando variables geográficas, de cantidad de 
viviendas o de acuerdo al presupuesto, sino que más bien se tengan en cuenta aspectos 
identitarios, de sentido de pertenencia, de recursos, potencialidades y otros aspectos que 
reestablezcan todas las dimensiones que constituyen la vida de una comunidad. 
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Y en tercer lugar, es necesario que un programa como este, que tiene por finalidad trabajar 
con la comunidad, considere la temporalidad y los ritmos propios de cada sector en donde 
se pretenda implementar. De tal manera que sea posible desarrollar un proceso con la 
suficiente solidez que haga de ésta, una intervención sustentable. 
 
De acuerdo a esto, es fundamental que un programa como éste, que se realiza a nivel 
nacional en los sectores más pobres del país, tenga como objetivo dar el  protagonismo a la 
comunidad y que los agentes del estado y de otras instituciones participantes puedan 
facilitar el proceso.  
 
COMENTARIOS FINALES. LA COMUNIDAD HOY  
 
El recorrido histórico presentado permite destacar la complejidad que ha ido adquiriendo el 
tema de la vivienda y destacar como hoy va más allá de una necesidad material, pasando a 
establecer vínculos con dimensiones sociales, culturales e incluso políticas.  
 
En el primer período, el surgimiento de la cuestión social, obliga al estado a hacerse cargo 
de conflictos generados por las necesidades de los sectores pobres, condicionada 
fuertemente por la inmigración campo-ciudad, y que anteriormente cubría mayormente la 
Iglesia. Es el período de instalación y desarrollo del proceso de industrialización en Chile. 
En este sentido, la política pública de vivienda constituye un soporte material al proceso 
incipiente a este proceso, que requería de una extensiva mano de obra. El sector que se 
beneficia de esta política pública lo hace de manera completamente pasiva, y es más bien 
objeto de la acción del estado, que decide “higienizar” la sociedad.  
 
El segundo período, corresponde al decaimiento del proceso productivo de las industrias y 
converge con la articulación de la clase obrera y el establecimiento organizado de sus 
demandas por servicios. El estado decide institucionalizar su respuesta para dar solución a 
los problemas más urgentes de vivienda, con lo que los beneficiarios corresponden más 
bien a sujetos activos que demandan según sus necesidades. 
 
El tercer momento, corresponde a la implementación del modelo económico neoliberal, que 
requiere de la drástica reducción del estado en su función social. En su lugar se implanta el 
mecanismo del mercado, se desarticulan los sindicatos y se focaliza la inversión pública en 
los sectores pobres y particularmente en los indigentes.   
 
Finalmente, desde la década del 90, que se caracteriza por la continuidad del modelo 
económico neoliberal, pero con un aumento notable del gasto público. Para el caso de 
vivienda, se otorgan una solución extensiva a la demanda, con lo que se reducen 
fuertemente los campamentos y tomas. Sin embargo, comienzan a aflorar con fuerza la 
segmentación espacial, la guetización de sectores periféricos y un profundo repliegue sobre 
la vida privada y un temor generalizado al otro, que han vaciado los espacios públicos9. 
 
A partir de esta perspectiva histórica en relevante notar como la vivienda, ha pasado de ser 
de un problema material, a un complejo y grave problema social, cultural y político. Pese a 

                                                 
9 Ver R. Senté. El Declive del Hombre Público. 
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que el estado ha logrado dar amplia cobertura de vivienda a los sectores pobres, el 
problema actual ya no es sólo la cantidad de viviendas que falta, sino más bien la calidad de 
las viviendas, y más importante aún, las dinámicas sociales y culturales que las condiciones 
estructurales han provocado, en este período histórico.  
 
La emergencia del programa de recuperación de 200 barrios, plantea claramente como hoy, 
a diferencia de los otros períodos históricos señalados, el estado se ha visto en la necesidad 
de “acercarse” a los sectores excluidos de la sociedad, para fomentar la participación y la 
posible articulación con instancias formales, tanto a nivel local como central. 
 
En este sentido, aún cuando quedan muchas interrogantes pendientes, esta es una 
oportunidad para aportar en el fortalecimiento de estos sectores, de sus capacidades, de sus 
recursos y de sus posibilidades de transformación y más específicamente para la Psicología 
Comunitaria, mediante el desarrollo del sentido de comunidad entendido como “aquel 
sentimiento que tienen los miembros de la comunidad acerca de la pertenencia, un 
sentimiento de que los miembros se preocupan unos por otros y que el grupo se preocupa 
por ellos, y una fe compartida de que las necesidades de los miembros se satisfarán por su 
compromiso de estar juntos”10.   
 
Es fundamental comprender que frente al contexto histórico actual, la consolidación de una 
comunidad requiere de un complejo proceso en donde la participación de diversos actores y 
su articulación son de gran relevancia. En este escenario, la capacidad de potenciar la 
solidaridad, la colaboración y el compromiso entre los miembros de estos sectores, puede 
ser uno de los principales aportes que pueda realizarse para la constitución de comunidades 
que reviertan el temor que inunda los espacios públicos, el individualismo, el repliegue 
hacia la vida privada, la violencia y otros fenómenos cada vez más comunes en nuestra 
sociedad.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS EN VIVIENDA Y SU IMPACTO EN LA VIDA 
COTIDIANA DE LA POBLACIÓN1

Lorena Guelfi A. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La siguiente presentación tiene como finalidad exponer las políticas públicas en vivienda y 
su incidencia en la calidad de vida de la población. Para ello, la presentación se ha dividido 
en  siete puntos, a fin de poder organizar mejor la información.  De este modo, el primer 
punto entrega la definición de dos conceptos que se serán vitales para el trabajo en su 
integridad: calidad de vida y vida cotidiana desde lo útil y lo agradable. Posteriormente, 
en el segundo punto, se entrega algunos antecedentes generales acerca de las políticas 
públicas puestas en marcha desde el año 1990 al año 2005.  Los puntos Tercero  y Cuarto 
se destinan a ligar los temas precedentes, a través de un listado de preguntas. 
Posteriormente se dará lugar a la reflexión que implica el tratado de los temas puestos en 
cuestión. En el punto V se presentan algunos elementos a considerar desde el ámbito 
comunitario, para concluir con algunas reflexiones finales y la enunciación de las fuentes 
bibliográficas consultadas. 
 
La idea central de esta monografía es presentar las políticas públicas que están vigentes en 
la actualidad y entregar elementos que sirvan para evaluarlas, no sólo desde lo teórico, sino 
también desde el ámbito operacional de éstas en la práctica.  No obstante, ha de 
mencionarse que este trabajo es el fruto de cuestionamientos personales extraídos de mi 
práctica profesional, por ende, mi visión propia subyace al tratado del tema de principio a 
fin.  Pudiera ser que esto implique ciertos énfasis, lo cual, según mi parecer es importante a 
la hora de generar conocimientos.  Los que no sólo se generan desde lo bibliográfico sino 
también desde espacios de reflexión con otros actores que se insertan en la realidad social. 
 
MARCO REFERENCIAL. Calidad de Vida y  Vida Cotidiana 
 
El tema central de esta presentación dice relación con las políticas públicas y cómo estas 
inciden en la calidad vida de las personas.  Para realizar dicho análisis, se requiere aclarar 
qué entenderemos por calidad de vida  durante la presentación.  Es por ello, que este 
apartado  se dedicará básicamente a la conceptualización de elementos que posteriormente 
nos darán luces para poder no sólo presentar el tema sino también para involucrarnos, de 
uno u otro modo, en él. 
 
Cada vez que hablamos de crecimiento económico nos referimos a los índices económicos 
a nivel general, no obstante cuando nos preguntamos cómo ese crecimiento económico 
influye en la población, ampliamos el parámetro y  debemos hablar más bien de Desarrollo.  
En esta discusión, la diferencia central entre ambos conceptos dice relación con la Calidad 
de vida.  
 

                                                 
1 Trabajo presentado en Diciembre, 2004. 
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Se suele hablar mucho de calidad de vida, hay diversas definiciones rondando por ahí.  No 
obstante , para efectos de esta monografía, tomaré la definición dada por Fadda, Jirón y 
Jadue (1999). Quienes la definen “como algo más que un mero nivel de vida privado, él 
se entiende como integrador de todos los elementos de las condiciones en que vive la 
gente, tanto de sus necesidades como de sus expectativas y satisfactores”2; esta 
definición  nos abrirá el espectro de posibilidades para poder analizar las actuales políticas 
públicas, pues incorpora al individuo y su entorno.  Si continuamos aludiendo a esta 
definición los mismos autores plantean que “una buena calidad de vida exige, entre otros 
aspectos, la disponibilidad y acceso a infraestructura social y pública para el bien 
común ...”3

 
Otro concepto relacionado con el anterior es el de  Bienestar social el cual, según Diez 
Collado “se manifiesta  como consecuencia de unas condiciones sociales determinadas que 
provocan distintas necesidades, según grupos e individuos, y ofrecen cauces de satisfacción 
accesibles para unos e inalcanzables para otros.  De ahí que el grado de satisfacción (…) 
difiera según  las personas y los grupos sociales”4  De esta definición se debe destacar que 
hay diferencias en cuanto al bienestar según personas o grupos, pero no sólo ello sino 
además hay diferencia en el acceso que se tenga a fin  de poder satisfacerlas.  No obstante, 
surge la pregunta ¿qué factores inciden en la satisfacción cotidiana?  Según Heller “la 
satisfacción presenta dos factores en la vida moderna: lo agradable y lo útil”.5  Como 
podemos ver, necesidades y modos de satisfacción se encuentran vinculados de manera 
estrecha, sin embargo, las necesidades son universales6, no así los satisfactores o modos de 
satisfacerlas.  Una de estas necesidades humanas dice relación con la vivienda o el 
problema del techo como se ha venido denominando hace algunos años.   

 
ANTECEDENTES GENERALES. POLÍTICAS PÚBLICAS 1990- 2004 
 
Durante el Gobierno Militar, se implementó un sistema de libre mercado, que implicó que 
nuestro país reorientara su  estructura productiva hacia el sector externo, “mejorando sus 
niveles de inversión y competitividad, aumentaba significativamente sus exportaciones.  No 
obstante, el costo social de esos cambios fue muy alto en reducción de salarios, deterioro de 
programas de salud, educación y vivienda y, consiguientemente, en aumento de la pobreza 
y las desigualdades”7.  Todo lo anterior implicó que los gobiernos de la concertación 
pusieran sus esfuerzos en paliar el costo social generado.  De este modo, surgió como tema 
central el “Crecimiento con Equidad” que implicaba un esfuerzo deliberado por mejorar las 
condiciones de vida de los sectores que fueron quedando en la periferia del sistema.   
 

                                                 
2 Fadda, Jirón y Jadue (1999) En: http://www.invi.uchile.cl
3 Ídem 
4 “El bienestar Social.  Concepto y medida” José Diez Collado.  Editorial Popular 1994 España. Pág.7 
5 Sociología de la vida cotidiana: Agnes Héller. Ediciones Península. Pág. 398. 
6 Max-Neef, M.; Elizalde, A.; Hoppenhayn, M. Desarrollo a Escala Humana. En: 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/  
7 Seminario 2004. Experiencia Chilena en la lucha contra la pobreza.  Planteamiento de Patricio Aylwin, Ex  
Presidente de la República. 
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Las políticas públicas se reorientaron hacia dicho objetivo.  Uno de los temas que se 
enfatizó desde la fecha,  fue el de la vivienda, el cual ha mantenido su nivel de importancia 
dentro de las políticas públicas hasta el día de hoy. 
 
En consonancia con lo anterior, durante 1990 se dio inicio a un proceso de ajuste y cambios 
estructurales en las políticas sociales de vivienda, con el objetivo  de “superar el déficit que 
grababa a los más pobres”8.  De este modo, se intentó aumentar la cobertura de viviendas 
sociales.  Para ello, se llevó a cabo una serie de medidas que implicaron que desde el año 
1990 al 2001 se entregasen 258.000.- obras construidas, lo cual se estima que benefició “a 
un millón de chilenos”9. Esto en el marco del Programa vivienda básica de modalidad 
SERVIU. 
 
Los gobiernos de la concertación pusieron especial importancia en la erradicación de 
campamentos, para ello, en 1997 crearon el Programa Chile Barrio, que se propuso como 
meta, al año 2004, terminar con las tomas ilegales registradas al año de inicio del Programa.  
Esto otorgando la posibilidad de optar a una vivienda propia, que contase con la 
infraestructura básica de agua potable, luz y alcantarillado, lo cual era una carencia dentro 
de las viviendas de campamentos.  La inversión social en vivienda aumenta, según datos 
del Programa, a 19.760.-millones pesos al año 200110

 
A fin de lograr esta mejora en las coberturas, se realizaron ciertos cambios a nivel de 
movilización de recursos para la vivienda, debido a que se ha descubierto que “el obstáculo 
principal para solucionar el déficit habitacional que aqueja a la población de más bajos 
ingresos ha sido el acceso  a las oportunidades de financiamiento existentes”11  
 
Las razones de ello son: escasa capacidad adquisitiva, carencia de garantías satisfactorias 
para acceder a créditos hipotecarios e imposibilidad de acreditar ingresos.  Para enfrentar 
dicho problema se pone en curso el esquema tripartito de acceso a la vivienda, que implica 
la entrada en juego de tres elementos conjugados para mejorar el acceso a la vivienda: 
 

- El ahorro previo,  
- El Subsidio Habitacional y  
- El Crédito hipotecario.   

 
De este modo, nos encontramos con  elementos que son de resorte de tres actores distintos 
puestos en juego: el demandante para el caso del ahorro previo, el Estado para el caso del 
Subsidio Habitacional Directo y el Mercado para el caso del Crédito Hipotecario.  La idea 
era aumentar el acceso a la vivienda en todos los niveles socioeconómicos. 
 
Nos encontramos frente a un sistema mixto, que incorpora diversos agentes en la resolución 
del problema de falta de acceso a la vivienda. No obstante, debe mencionarse que aquí el 

                                                 
8 Una Política Social de Viviendas,  Laura Gómez Chaparro. Pág.1 
9 SERVIU. Programa de vivienda básica modalidad SERVIU.  
10 Revista Apoyo Chile Barrio. Edición 2. Pág. 10 
11 CEPAL “Crédito hipotecario y el acceso a la vivienda para los hogares de menores ingresos en América 
Latina”. Pág. 16 
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rol del Estado es doble pues, por un lado, actúa como otorgador de subsidios y contratando 
al “sector privado para la construcción de viviendas de menor valor”12, por otro.  Así, el 
rol del estado es primordial en todo este esquema, pues casi dos tercios de las viviendas 
que se construyen tienen el apoyo del Estado.13  Sin embargo, no sólo en ello es posible ver 
el rol del estado sino también ha de mencionarse que, debido a que las familias de menores 
ingresos han tenido un limitado acceso a las soluciones de mercado, éste  ha debido actuar 
como prestamista hipotecario, hablamos de una especie de subsidio oculto a familias de 
menores ingresos.  No obstante, esto ha sido evaluado de manera negativa, pues el Estado 
ha incurrido en déficit14, debido a que estas familias de menores ingresos suelen no 
cancelar sus créditos, operaría, en este caso, una “Cultura del no pago”. Esto es altamente 
nocivo, pues además de ahondar el déficit estatal, sigue reforzando la incapacidad de estas 
familias para optar a créditos del Sistema financiero, impidiendo el normal funcionamiento 
del sistema de adquisición de viviendas creado. 
 
Como se ha observado, se ha puesto en marcha una serie de medidas que buscan dar 
solución al problema habitacional en cuanto al acceso, no obstante, la vivienda sigue siendo 
aún una necesidad, por tanto una demanda.  Frente a esto el Estado lanza una nueva 
propuesta: La Vivienda Dinámica Social sin deuda.  Esta nueva alternativa se pone en 
marcha el presente año y busca dar oportunidad de vivienda a las personas que no tienen 
gran capacidad de ahorro, ni de pago de dividendos de manera continua, de este modo, se 
entrega una vivienda de similares condiciones a la vivienda básica, con la salvedad que 
para postular a ella se requiere de una ahorro mínimo de 10 Unidades de Fomento, el costo 
total de la vivienda no puede ascender a más de 280 UF, el restante de dinero para alcanzar 
el costo total por dicha vivienda es otorgado por el Estado como Subsidio Directo a la 
Demanda. Así, la familia está obligada a contar con sólo el ahorro de estas 10 UF y obtiene 
su vivienda propia (casa o departamento), sin tener que continuar cancelando dividendos.  
Además de este requisito, se exige su inscripción en SERVIU, no poseer vivienda, no haber 
sido beneficiados anteriormente por subsidio habitacional y contar con CAS vigente.  Es 
decir el nivel de exigencias es básicamente el mismo que para acceder a otro tipo de  
vivienda básica.  Sin ir más lejos, las edificaciones también son similares. La gran 
diferencia radica en el costo de dicha vivienda. 
 
Hasta el momento hemos revisado las principales formas que el estado ha usado para 
enfrentar el tema de la vivienda.  Es posible notar que el tema ha sido de gran significancia 
para los gobiernos de la concertación, las coberturas, como se ha mencionado se han visto 
aumentadas.  Es decir, lo cuantitativo es posible de evaluar de manera positiva.  Sin 
embargo, ¿Qué sucede con los cambios a nivel de la población?, ¿De qué manera se ha 
visto reflejada toda esta política pública a nivel de las personas?  No sólo estas preguntas 
surgen al  analizar este tema, la idea más que responder a ellas, tal vez sea reflexionar 
acerca de éstas y otras interrogantes, lo cual podría incidir en mejorar la calidad de las 
prestaciones que otorga el Estado y la calidad de nuestro ejercicio profesional en el ámbito 
comunitario. 

                                                 
12 CEPAL. Serie financiamiento del desarrollo “El caso de Chile”. Pág.25 
13 Ídem. Evolución del mercado e impacto de los instrumentos”. Pág. 28 
14 Al hablar de Estado, lo hago de manera genérica, pues en este caso se trata específicamente del MINVU, 
órgano del estado encargado del tema de la vivienda. 
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PREGUNTAS GUÍAS PARA EL ANÁLISIS 
 
¿La política pública en vivienda ha aportado a mejorar la calidad de vida de la población? 
A nivel de lo cotidiano ¿la vivienda es un bien agradable y útil? 
¿Qué impacto produce en  las vinculaciones sociales la concreción de las políticas 
públicas? 
¿Cuál es el nivel de participación de los actores sociales? 
¿Contar con la vivienda como un bien, aporta a la construcción de ciudad como un espacio 
amable? 
¿Cómo ha sido abordado lo comunitario dentro de las políticas públicas? 

 
CONSECUENCIAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLICANCIAS A NIVEL 
DE LA POBLACIÓN 
 
Como hemos visto en los apartados precedentes, el acceso a la vivienda se ha visto 
aumentado fuertemente, no obstante, el problema habitacional no se ha resuelto ¿Cuál es la 
razón de ello? En el presente capítulo pretendo dilucidar algunas de ellas. 
 
En primer lugar el diagnóstico que subyace a las estrategias del Estado para el 
enfrentamiento del problema en cuestión, dice relación con el déficit de viviendas que ha 
desfavorecido a los sectores menos pudientes de nuestra sociedad.  Por tanto, el énfasis de 
las políticas públicas se ha puesto sobre la construcción de viviendas a gran escala en el 
menos tiempo posible, lo cual ha traído consigo una serie de dificultades, puesto que se ha 
enfatizado en resolver UN problema: el de la obtención de la vivienda.  Sin embargo, la 
solución que se ha dado para obtener el bien requerido ha repercutido en una serie de otros 
problemas sociales aún sin resolver, esto a nivel no sólo de los nuevos beneficiarios sino 
también para el resto de la población. 
 
Ligado a lo anterior, cabe mencionar que en los análisis que se realiza acerca del tema de la 
vivienda, el impacto que las políticas públicas han producido en el entorno, por ejemplo, en 
los pobladores residentes, suele quedar fuera de debates, puesto que tiende a focalizar el 
análisis en los sectores más vulnerables, lo cual a su vez repercute en continuar la 
segregación que se ha concretizado con las políticas públicas de vivienda. 
 
Al plantear las implicancias del entorno, ya nos encontramos frente  al tema de la calidad 
de vida y bienestar social, la idea es indagar acerca del grado de satisfacción en cuanto a la 
necesidad cubierta, el cual, como ya se ha mencionado, no ha sido tal ni para los 
adquirientes de la vivienda ni para las personas que ya residían en los lugares en que se han 
ubicado los conjuntos habitacionales de viviendas sociales.  
 
¿Por qué no se ha logrado satisfacción para los adquirientes?, debido a que la calidad de las 
viviendas no ha sido la mejor, todos hemos sido testigos de los problemas que ha implicado 
la mala calidad de las viviendas entregadas, sino sólo debemos recordar el caso COPEVA, 
constructora sometida a juicio por parte de los mismos pobladores, quienes han aludido a 
las grietas que se han producido en sus muros, la humedad permanente de las viviendas, la 
escasa capacidad para soportar los cambios climáticos: las lluvias, los temblores, etc. 
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Todo esto es evaluado de manera negativa, pues a pesar de que los nuevos propietarios han 
visto cercana la posibilidad de optar a una vivienda, se han sentido engañados, puesto que 
deben (en teoría) continuar cancelando los dividendos de manera mensual por viviendas 
que se encuentran en pésimas condiciones, esto no da fiabilidad, y los mantiene temerosos 
frente a fenómenos propios de la naturaleza.  Es decir hay un grado de insatisfacción en 
cuanto al bienestar que se hace evidente. 
 
En el caso de algunos pobladores, ellos han interpuesto demandas en contra de la 
constructora responsable.  El estado ha resuelto esta situación obligando a dicha entidad a 
mejorar las condiciones de su construcción, lo cual ha implicado a su vez un nuevo 
proceso, el de abandonar sus viviendas y usar otra en comodato hasta el momento que la 
propia sea reparada.  Produciéndose, en la práctica: tomas de viviendas abandonadas, 
acarreando un nuevo problema para el estado y para los vecinos, quienes se han visto 
“invadidos” por personas, en la mayoría de los casos desconocidas para ellos.  Como se 
puede observar acá estamos frente al problemas de las expectativas, elemento que dice 
relación con la calidad de vida, tal como ha sido definida en el primer apartado.  Podemos 
afirmar entonces que las expectativas de los adquirientes no han sido cumplidas. 
 
Introduzcamos  ahora otro de los conceptos con que se inició la presentación: vida cotidiana 
en cuanto a lo agradable y lo útil.  Al hacerlo encontramos nuevamente que las viviendas 
no son agradables debido a las razones que ya se expusieron: humedad continua, grietas, 
etc. Ahora veamos que pasa con lo útil, es cierto que las personas les dan uso a las 
viviendas adquiridas, sirven para resolver el tema del techo, no obstante, no siempre 
responden a las necesidades del grupo familiar que las habita, pues “el mercado de 
viviendas sociales ofrece una misma solución habitacional tanto  a la familia unipersonal 
como a las más numerosas”15.  Nuevamente se homogeniza  a la población, esta vez no por 
estrato socioeconómico sino por las necesidades que presentan, se crea una forma única, un 
patrón que es común para todos.  Para minusválidos, adultos mayores, familias extensas, 
etc. 
 
Si seguimos en el ámbito de la utilidad, debemos plantear que la vivienda es “usable”, es 
decir se consigue “un techo”.  Sin embargo ¿este tipo de vivienda es un bien de transacción 
en el mercado?  Es difícil que esto suceda, pues debido a su calidad, su localización, etc. se 
ven coartadas las posibilidades de que puedan ser comerciables, como es el caso de las 
viviendas con un costo mayor, adquiridas con mayor ahorro, por ende, con mayores 
posibilidades de elección.  De poder transarse el costo siempre será bajísimo, pues se 
arrendará o venderá a personas con similar o más bajo estrato socioeconómico. 
 
En síntesis, se ha mejorado el acceso a la vivienda para cada estrato social, puesto que la 
oferta se ha diferenciado.  No obstante,  esto ha implicado ir en desmedro de la diversidad 
de nuestra ciudad y desfavorecer el Hábitat como un espacio que permite asegurar la 
calidad de vida de las personas, pues el entorno ha quedado relegado al azar, desvinculando 
a las personas de lo que eran sus redes sociales, sus cercanos, sus conocidos.  Por ende, se 
ha mermado una estrategia de resolución de problemas, no sólo a nivel de los nuevos 
                                                 
15 Una Política Social de Viviendas.  Laura Gómez Chaparro. Pág.2 
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propietarios sino también de los residentes quienes han sido víctimas del quiebre de su 
historia colectiva, en pos de resolver una urgencia: la vivienda.  Lo cual, a su vez, ha 
implicado desfavorecer los sentimientos de pertenencia y aumentar la segregación.   

 
NIVEL COMUNITARIO. ALGUNOS ELEMENTOS A CONSIDERAR 
 
Por otro lado, tenemos el tema de la localización de los Conjuntos habitacionales, que “ha 
dado resultado a la concentración masiva de familias que presentan similar condición de 
pobreza en aquellas comunas más pobres, impactando fuertemente a estas localidades, que 
carecen de la infraestructura de equipamiento y servicios necesaria que pueda apoyar la 
superación de su condición”16.  Debido a razones de costo el estado ha debido optar por la 
utilización de suelos más baratos, no obstante, esto ha implicado homogenizar y segregar 
generando verdaderos ghettos de pobreza.  A esto se suma, la falta de infraestructura, pues 
los nuevos conjuntos implican personas que usarán, demandarán servicios, por tanto los 
existentes en algún momento colapsan, influyendo en menoscabar la calidad de vida de los 
residentes quienes ya usaban dichos servicios e infraestructura. 
 
El hecho de que las familias puedan optar a  su vivienda no ha significado en la práctica un 
proceso participativo, ellas han sido trasladadas sin previa consulta de un lugar a otro, en 
el caso de los Programa Chile Barrio, lo cual les ha implicado reagruparse y perder las 
redes con que contaban previo al cambio de la vivienda. “la intervención en el espacio 
comunal no es fruto de una decisión en la cual hayan participado los actores locales, a 
quienes ni siquiera se les informa con anticipación”17  Esto tiene un doble problema, los 
nuevos residentes no participan de la decisión, sin embargo, los residentes tampoco son 
considerados.  Todo esto va en desmedro de generar espacios ciudadanos, en los que cada 
actor sea partícipe en la toma de decisión de cómo construir nuestra ciudad.  Por ende, la 
calidad de vida de ambos se ve supeditada a la necesidad de resolver el problema de techo, 
nos encontramos nuevamente con la cantidad v/s la calidad. 
 
El impacto que genera en la población residente el compartir espacios con los nuevos 
propietarios, es otro fenómeno a considerar.  Muchos de estos nuevos conjuntos han ido a 
ubicarse en comunas de un aspecto más bien rural, en las que se generaba una relación 
social cara a cara, esto beneficiado por baja concentración de población y por compartir una 
historia.  Esto último no sucede con los nuevos propietarios, cada uno trae consigo historias 
individuales que resienten la historia colectiva de los residentes.  Tal es el caso de lo 
sucedido con comunas como Puente Alto, Quilicura, Lampa, etc.  En las que el paso a la 
urbanidad se ha visto marcada por el aumento de población de manera abrupta como 
resultado de las políticas públicas de vivienda. 
 
¿Qué lugar ocupa lo comunitario dentro de todo este discurso?, liguemos las palabras 
ennegrecidas anteriormente.  Los altos grados de segregación que enfrentamos nos ligan a 
estrategias individuales de resolución de problemas por sobre lo colectivo. En este sentido, 
lo participativo pierde capacidad, por tanto los sujetos no son sino objetos de políticas, son 
personas que requieren una solución, la cual es otorgada desde el estado sin procesos 

                                                 
16 Ídem 
17 Ídem. 
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sociales que impliquen actoría social.  Ahora bien, podrían decirme que no es rol del estado 
el adjudicarse a la tarea de generar trabajo comunitario.  Puede ser, no obstante lo que sí es 
tarea  del Estado es tener la capacidad de generar políticas públicas capaces de considerar 
las historias colectivas y la riqueza de lo local. 
 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
• Los avances en cuanto a las políticas  de vivienda social dicen relación con el aspecto 

cuantitativo por sobre el cualitativo.  Por tanto, el nuevo desafío es incorporar esta 
nueva variable a las políticas públicas, con el fin de que podamos hablar no sólo de 
crecimiento económico sino también de Desarrollo.  

 
• Los gobiernos de la concertación han puesto su mejor esfuerzo en conjugar el mercado 

y el estado como parte de un continuo que implica “Crecer con Igualdad”, 
efectivamente se ha crecido, no obstante el desafío sigue siendo la equidad. 

 
• La comunidad ha quedado relegada a un rol pasivo, perdiendo actoría social, pues las 

respuestas estatales se orientan a favorecer el acceso individual por sobre el colectivo, 
sin participación en la toma de decisiones.  

 
• Lo local ha sido el gran elemento que “brilla por su ausencia” en este debate, no sólo las 

personas quedan relegadas a la respuesta del estado sino también los gobiernos locales, 
quienes se ven obligados a recibir gran contingente poblacional sin poder exigir 
mejoramientos a nivel de infraestructuras.  No obstante, tampoco se ha observado de 
parte de ellos una capacidad para planificar desde lo colectivo, lo social un mecanismo 
que disminuya la segregación. 

 
• Somos un país que suele actuar antes de reflexionar acerca de las consecuencias que 

dichas acciones pueden generar en la población, mi impresión es que somos un país al 
que le cuesta planificar en pos de la integralidad de temas.  Se realiza tal o cuál acción 
sólo cuando el problema se ha presentado y no de manera previa.  Además cuando se 
planifica se lo hace de manera parcelada: educación, salud, vivienda, etc. Sin considerar 
que la comunidad en sí es una integralidad de temas, de problemas y de soluciones. 

 
• La solidaridad ha cambiado su concepto, desde ser una estrategia para resolver 

problemas en conjunto (como dice el refrán  hoy por ti mañana por mi) a ser un 
elemento caritativo, algo así como “soy capaz de ayudar pero que no venga  a vivir 
cerca de mi casa”. Si no, recordemos el tremendo problemas que se suscitó al resolver 
la toma de Peñalolén. 

 
• Lo comunitario se ha supeditado a la urgencia de resolver.  Por ello las relaciones 

sociales se han visto mermadas por la falta de un diseño de políticas sociales más 
inclusivas.  Esto debe ser una de las tareas para la Psicología Comunitaria, la que debe 
configurarse como una disciplina que abra espacios de reflexión acerca de los temas 
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que implican calidad de vida de la población y, que, además proponga mecanismos de 
resolución que hagan no sólo más eficiente los Programas sino también más eficaces.   
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EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA: ¿UNA PESADILLA 
Y LA CONDENA AL AISLAMIENTO SOCIAL?1

Viviana Schultz 
 

PRESENTACIÓN 
 
Uno de los deseos que compartimos la mayoría de los chilenos/as, dice relación con tener 
una casa propia. Ésta ha sido signada como símbolo de estabilidad y certidumbre para las 
familias, que es conseguida después de años de trabajo y ahorro. 
 
“El acceso a la vivienda propia genera importantes cambios de índole personal y familiar, 
integrando a las personas a una tradición común y modificando su versión del futuro, 
siendo condición básica para asentar la seguridad y libertad de los individuos.”2 En este 
sentido, la tenencia de una casa propia constituye un deseo que cruza a los distintos estratos 
sociales y que está instalado en nuestra cultura como un objeto a conseguir durante la edad 
adulta.  Además de ser uno de los bienes más deseados de las familias y las personas, Held 
agrega que la vivienda propia es uno de sus principales activos. (Held, 2000) 
 
Desde otra perspectiva, “la vivienda (necesidad sentida y acuciante) es también una 
manifestación de identidad de quienes la habitan, y por ello, la base concreta de distintas 
dimensiones de la vida humana: arraigo, protección, seguridad, intimidad, realización y, 
fundamentalmente, convivencia.”3  
 
Sin embargo, el acceso a la vivienda, como otro ámbito de necesidades y deseos, no es 
igualitario ni equitativo para todas las personas. En este escenario “(...) las personas y 
familias de menores ingresos, tienen severas restricciones de acceso a viviendas dignas, a 
raíz de insuficientes capacidades de compra en comparación a sus precios. Ello califica a 
las viviendas para esos estratos de ingresos como de interés social”.4
 
Durante la década del ’90, el Programa de Viviendas Básicas del SERVIU constituyó uno 
de los principales mecanismos de atención de las familias de menores recursos que viven en 
condición de allegados o arrendatarios.  
 
En los últimos años, a través de los medios de comunicación y de algunos estudios5, se ha  
reflejado que para un número significativo de familias este anhelado sueño no ha logrado 
mejorar su calidad de vida como esperaban, incluso ha generado nuevos problemas. Por 
una parte, las casas han evidenciado déficits en la calidad de su construcción y, por otra 

                                                 
1 Trabajo presentado en Diciembre, 2003. 
2 Loaiza, Marcelo. La evaluación de programas sociales de hábitat y vivienda. Insumo para la 
formulación de Políticas Públicas PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS 
SOCIALES 2000. Universidad del Bio Bio En: http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p17.4.htm 
3 Op. cit. 
4 Held, Günter. “Políticas de vivienda de interés social orientadas al mercado: experiencias recientes con 
subsidios a la demanda de Chile, Costa Rica y Colombia”. Serie 96, Financiamiento del Desarrollo, CEPAL, 
Santiago, 2000. 
5 INVI y CEPAL. 
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parte, no cuentan con las condiciones de habitabilidad que permitan que los sujetos se 
sientan cómodos y con dominio del espacio. 
 
Las casas son cada vez más reducidas y el territorio en el cual se construyen, si bien cuenta 
con lugares para el encuentro y la recreación, parecen no responder a las necesidades e 
intereses de sociabilidad y de establecimiento de vínculos de interdependencia entre 
quienes viven en ellas. Además las historias de quienes las habitan son diversas y pareciera 
que en la práctica no logran integrarse. Otro aspecto significativo a considerar, es que la 
mayoría de estas soluciones habitacionales se construyen en la periferia, develándose así 
una suerte de expulsión social de estos sectores de la población. Todo lo anterior, se 
contextualiza en un espacio social teñido por la inseguridad y la desconfianza, en un marco 
creciente de segregación social. 
 
Este trabajo intenta responder la Pregunta acerca de si es posible que las familias que 
acceden a una casa propia a través del Programa de Vivienda Básica, puedan apropiarse del 
espacio – vivienda y barrio – generando procesos de integración comunitaria y social, o si 
más bien la consecución de ésta se transforma en una vivencia paradójica para ellas, en el 
sentido que si bien la casa constituye el máximo logro social, su realización no responde a 
las expectativas que ella encerraba. 
 
 
Algunos antecedentes... 
 
El Programa de Vivienda Básica, es considerado uno de los programas estatales 
importantes del país, destacándose por su permanencia en el tiempo, su duración, la 
inversión que representa y por la cantidad de viviendas construidas durante más de 20 años 
desde su origen. Sus inicios fueron en 1980, “ateniéndose a las disposiciones del D.L. 2.552 
de 1979 que reemplazó al D.L. 1.088 de 1975 sobre el Programa de Vivienda Social, que 
establece que la vivienda básica es “la primera etapa de una vivienda social, programada y 
financiada con recursos públicos, destinada preferentemente a resolver erradicaciones y 
radicaciones de campamentos, permitiendo mejorar las actuales condiciones de vida de los 
pobladores”.6   
 
Uno de los principales objetivos de este programa es focalizar o concentrar los subsidios de 
este tipo de solución habitacional a personas y familias de escasos recursos, en el marco de 
las iniciativas tendientes a superar la pobreza.  
 
En este programa intervienen distintos actores e instituciones. El MINVU, por medio de 
SERVIU, es el encargado de regular y supervisar los estándares de las viviendas sociales, 
de administrar el proceso de subsidios habitacionales a nivel regional y nacional, de proveer 
subsidios de viviendas progresivas y básicas a familias y personas de escasos recursos y de 
ofertar crédito a las mismas. También ha extendido garantía a los créditos hipotecarios a 
viviendas sociales como una forma de motivar a la banca privada en este ámbito de 
mercado.  Las empresas privadas son los responsables de la construcción de este tipo de 

                                                 
6 Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. “Sistema de medición 
satisfacción beneficiarios vivienda básica: síntesis del informe de consultoría”. Santiago, Marzo de 2002. 
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viviendas, con una política que ha enfatizado la construcción de grandes conjuntos 
habitacionales y que además ha organizado la demanda de éstas. Por su parte, los bancos y 
otras instituciones financieras gestionan las libretas de ahorro y asignan los créditos 
hipotecarios para completar su financiamiento. (Held, 2000) 
 
Las familias de menores recursos, a quienes se dirige el Programa, pueden postular en 
forma individual o grupal a una solución definida como “una construcción de una vivienda 
nueva sin terminaciones, compuesta de baño, cocina, estar – comedor y dos dormitorios 
(tres en el caso de block 7). Su tipología puede ser pareada o continua en 1 o 2 pisos (Tipo 
A y B, respectivamente) o en block de departamentos de 3 pisos o más (Tipo C), fluctuando 
su superficie edificada entre 38 y 42 m2.   El conjunto habitacional se entrega urbanizado y 
equipado con juegos infantiles, sede social y áreas verdes.”8

En los últimos años, el SERVIU  ha incorporado cambios en las bases de licitación, las que 
al permitir el crecimiento interior de las viviendas, favorecería la adaptación de ellas a las 
necesidades de sus usuarios – estas soluciones extenderían la superficie a 50 – 60 m2 - 
aproximadamente. 
 
Desde 1998, el MINVU comenzó a implementar un Sistema de Medición de la Satisfacción 
de los Beneficiarios de este Programa, el cual se ejecutó a nivel nacional el año 2000 y se 
acotó al período de entrega de viviendas de 1995 a 19989. Esto respondería a la necesidad 
de conocer la opinión y percepción de los beneficiarios directos del sistema sobre la 
solución habitacional asignada. 
 
El estudio utilizó un marco conceptual sistémico y entendió la vivienda como “sistema 
integrado por la unidad que acoge a la familia, por el terreno, la infraestructura de 
urbanización y de servicios, y el equipamiento social - comunitario; todo esto dentro de un 
contexto cultural, socio - económico, político, físico - ambiental. ... tiene su manifestación 
en diversas ESCALAS y LUGARES, esto es: localización urbana o rural, barrio, conjunto 
habitacional, entorno y unidades de vivienda. Sus atributos se expresan en aspectos 
funcionales, espaciales, formales (estéticos y significativos), materiales y ambientales. 
Desde un enfoque como PROCESO habitacional, incluye todas las fases del fenómeno, 
entre ellas la prospección, la planificación, la programación, el diseño, la construcción, la 
asignación y transferencia, el alojamiento, transformación y mantención, el seguimiento y 
evaluación. En dicho proceso participan como ACTORES las personas y entidades de los 
sistemas público, privado, técnico profesional y poblacional, entre otros.”10.  
 
La satisfacción residencial en el mismo estudio, se refiere al nivel de agrado o desagrado 
que las personas sienten por el ambiente donde residen, tomando en cuenta  la vivienda y su 
entorno. La satisfacción, desde un enfoque subjetivo, es conceptualizada por Moyano como 

                                                 
7 Se refiere a la denominación en Chile para “bloque”, es decir una edificación aislada de cierta altura y varias 
plantas similares, con frecuencia, parte de una urbanización. 
8 Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. “Sistema de medición 
satisfacción beneficiarios vivienda básica: síntesis del informe de consultoría”. Santiago, Marzo de 2002. 
9 El MINVU habría expresado su intención de actualizar este estudio cada dos años. 
10 Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. “Sistema de 
medición satisfacción beneficiarios vivienda básica: síntesis del informe de consultoría”. Santiago, Marzo de 
2002. 
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“un fenómeno psicológico que permite organizar y otorgar sentido a los estímulos o 
eventos y sucesos presentes en el ambiente que nos rodea. La forma en que se percibe el 
ambiente determina, en gran medida, las conductas y actitudes ambientales."11

 
De este modo, la forma en que cada sujeto experimenta cómo es el lugar que habita, cobra 
relevancia más allá de las orientaciones técnicas de las mismas, en el sentido que su 
vivencia es la que califica, en un contexto determinado, el cómo ella es percibida. El 
estudio, de esta forma, representa una oportunidad para comprender el vínculo que 
establecen las personas con las viviendas y el lugar en que se insertan, cuáles son sus 
preocupaciones, proyecciones, necesidades, temores, entre otras cosas, las que luego 
pueden constituirse en aportes críticos a la política en cuestión.  
 
El estudio estableció, tres niveles  territoriales de análisis: 1) micro - sistema (en él se da la 
relación entre la familia y su casa), 2) meso - sistema (donde se expresa la relación entre los 
vecinos y el entorno inmediato de la vivienda) y 3) macro – sistema (considera a la 
comunidad en relación al conjunto residencial propiamente tal).  
 
A continuación se presentan algunos resultados del estudio, que resultan pertinentes de 
enunciar en el marco de esta monografía:  
 
• La vivienda apareció como el elemento más relevante para la satisfacción residencial – 
en comparación con el equipamiento barrial y la relación con los vecinos -. Esto se 
asociaría a la importancia que se le asigna a la tenencia en nuestra cultura.  
• De acuerdo al Índice de Satisfacción Residencial, el 60.5% de los entrevistados calificó 
su situación como suficiente, el 8.2% como bueno, el 22.7% como insuficiente y el 8.5% 
como malo.  
• La mayoría de los beneficiados recibieron casas en la misma comuna y región de 
origen. Llama la atención, que en la Región Metropolitana este porcentaje disminuya 
considerablemente (51.3%). En este escenario, no es menor que en el período de 1995 – 
1998, la construcción de viviendas básicas en Santiago se concentró en 5 comunas: Puente 
Alto, San Bernardo, La Pintana, Colina y El Monte. “Esta situación podría incidir en un 
sentimiento de poco arraigo con los lugares donde existe disponibilidad de viviendas”12, lo 
que dificultaría la generación de vínculos de pertenencia e identificación con el espacio que 
se habita, por la inexistencia de una historia que contenga y signifique su ocupación.  
 
Además, al destinar la construcción de estas viviendas en sectores reducidos de la ciudad, 
que se encuentran en la periferia y carecen de equipamiento suficiente, se acrecientan las 
distancias geográficas y sociales entre las personas, lo que aporta a la segregación 
residencial urbana. Ésta “... alude justamente al conjunto de procesos que resultan de una 
creciente polarización en la distribución del territorio de hogares que pertenecen a 

                                                 
11 Moyano et al 1996, en Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de 
Chile. “Sistema de medición satisfacción beneficiarios vivienda básica: síntesis del informe de consultoría”. 
Santiago, Marzo de 2002. 
12 Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. “Sistema de 
medición satisfacción beneficiarios vivienda básica: síntesis del informe de consultoría”. Santiago, Marzo de 
2002. 

 26



Programa de Magíster en Psicología. Mención Psicología Comunitaria. Universidad de Chile. Cuaderno de Trabajo Nº2/2006 

 

categorías socioeconómicas distintas. Esa polarización implica que la composición de cada 
vecindario tiende a ser cada vez más homogénea – y más heterogénea entre vecindarios – 
produciéndose una reducción de las oportunidades de interacción informal entre las 
clases.”13

 
• La construcción de identidad en estos conjuntos se dificultaría por ser estigmatizados 
como pobres y peligrosos. 
 
• Respecto a los beneficiarios, en 1995 el 68.6% corresponde a personas pobres 
(incluyendo indigentes) y en 1998 ellos disminuyen a 63%. Los indigentes habrían bajado 
de un 22.2% (1995) a un 14.9% (1998). Se constató también un aumento de población no 
pobre de un 31.4%, en 1995, a un 37%, en 1998. 
 
• Los indigentes y pobres se encuentran atrasados mayoritariamente en el pago de los 
dividendos. Si bien, no existe una relación directa entre pobreza y morosidad, el pago de los 
dividendos sería más dificultoso para las familias que se ubican bajo la línea de pobreza. 
Esto lleva  a preguntarse por la factibilidad de continuar ofreciendo crédito a personas que 
luego tendrán problemas para pagarlo. 
 
• Existe la percepción de una deficitaria infraestructura de servicios en los lugares donde 
se instalan las poblaciones – villas, lo que obstaculizaría la interacción entre los sistemas 
sociales.  
 
• Se constató un alto porcentaje de transformaciones realizadas y proyectadas a futuro por 
los usuarios, las que responderían fundamentalmente a los insuficientes estándares 
constructivos y espaciales, en especial en el tamaño de la casa entregada. 
 
• La mayor cantidad de problemas visualizados por las personas tienen que ver con 
aspectos constructivos, más que con aquellos referidos al diseño. Esto es más generalizado 
en la tipología C. Los problemas tienen que ver en su mayoría con la aislación acústica, las 
filtraciones producto de lluvias y en un menor grado las terminaciones.  Entre los reparos 
de diseño, aparecen las dificultades de espacio, de ampliación, de distribución y de 
acondicionamiento acústico. Se evidencia la relación entre crecimiento de la familia y 
necesidad de espacio, que configura una situación de conflicto para las familias. 
 
• No obstante los problemas anteriores, el nivel suficiente en la evaluación de la vivienda 
actual respondería a varios factores: “i) en general los encuestados señalaron que en la 
vivienda se puede desarrollar una vida familiar satisfactoria; ii) que existe una adecuación 
entre número de habitantes y número de recintos habitables y camas; iii) que parte 
importante de las actividades no son incómodas de realizar; iv) que la vivienda permite una 
relación íntima de la pareja14; v) que las actividades básicas en la vivienda, tales como 
dormir, comer, cocinar, se realizan en los recintos previstos para ellas; y finalmente, vi) que 

                                                 
13 Kaztman, Rubén. ”La dimensión espacial en las políticas de superación de la pobreza urbana”. Documento 
elaborado para la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL 
14 Esto sería contradicho en los grupos focales. 
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se ha logrado realizar mejoramientos a las viviendas mediante transformaciones y 
ampliaciones, esto más en tipología AB que en la C.”15 
 
• Una vez en sus viviendas, los beneficiarios perciben que no existe una entidad oficial 
donde plantear y resolver los problemas que enfrenta. 
 
 
ALGUNAS HIPÓTESIS 
 
A partir de lo anterior se desprenden, a modo de hipótesis, que el Programa de Vivienda 
Básica, por una parte, no considera las necesidades e intereses de la diversidad de personas 
que acceden a dicha solución habitacional, lo que puede generar frustración en las familias, 
al no verse satisfechas sus expectativas. Esta insatisfacción se expresaría en la incapacidad 
de generar vínculos de pertenencia e identidad con el nuevo espacio que habitan, lo que 
incide en el establecimiento de estilos de convivencia gratificantes hacia el interior de las 
viviendas como hacia el entorno más próximo. 
 
Por otra parte, la instalación de estos conjuntos habitacionales en la periferia de las 
ciudades promueve la segregación residencial, lo que acentúa la sensación de aislamiento y 
exclusión de las familias, la que se ve reforzada por la estigmatización social de la cual son 
objeto (pobres/delincuentes). Esto aumentaría las dificultades de integración y convivencia 
social. 
 
Por último, la problemática de vivienda que afecta a las familias de menores recursos 
económicos de nuestro país, de quienes se ocupa el programa de Vivienda Básica, es 
abordada desde una perspectiva parcial, en el sentido que focaliza toda su atención a la 
entrega de un bien material, sin considerar otras dimensiones que intervienen en la 
situación. Esto reflejaría falta de integralidad en el enfrentamiento de la política social 
como también cierta ingenuidad en el tratamiento de la pobreza.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Para muchas familias el cumplimiento del sueño de la casa propia se constituye en una 
vivencia paradójica, porque si bien representa uno de sus máximos anhelos, esta situación 
les ha acarreado nuevos problemas. Ellos se desprenden, por un lado, de las características 
de construcción y de diseño de las viviendas - que no responden siempre a los estándares de 
calidad – y que no consideran la diversidad de tipos de familias existentes, como tampoco 
sus expectativas e intereses (espacio, recreación, sociabilidad, entre otras). 
 
Por otro lado, la ubicación de las viviendas en sectores periféricos es experimentada por las 
familias como aislamiento y abandono, lo que aumenta la sensación de distancia con el 
resto de la sociedad. Lo anterior se explica porque la respuesta habitacional que entrega el 
Programa de Vivienda Básica, no considera las necesidades e intereses de la diversidad de 
personas que las habitarán, sino que más bien las homogeneiza, y si bien logra satisfacer 
                                                 
15 Op. cit. 
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algunas necesidades de las familias, no releva el aspecto relacional. La instalación de las 
poblaciones en la periferia aparece como un ejercicio de  expulsión social, que promueve 
procesos de segregación residencial, lo que acentúa la sensación de exclusión y las 
dificultades de integración y establecimiento de vínculos significativos con otros sectores 
de la sociedad. De este modo, una vez materializado el deseo, éste no se condice con las 
expectativas que las familias habían depositado en él.  
 
En este escenario se puede plantear que este programa descuida los problemas de 
integración a la sociedad de las familias de menores recursos, operando como si el sólo 
mejoramiento de sus condiciones de vida – que también pueden ser cuestionado  – los 
habilitara para establecer / re establecer vínculos significativos con el resto de la 
comunidad. (Katzman, 2001). Así se da cuenta de una mirada parcial de la realidad. 
 
Finalmente, este contexto configura un espacio propicio para la intervención de la 
Psicología Comunitaria, en el sentido que desde ella se puedan gatillar procesos de 
reflexión, conversación y retroalimentación de la política social, en la cual se integren las 
percepciones y opiniones de los beneficiarios de ellas. Además, podría impulsar procesos 
de acompañamiento de las familias tendientes a fortalecer el tejido social y a  promover el 
sentido de pertenencia y la construcción de identidad, desde la cual se puedan levantar 
demandas sociales que apunten a una mayor integración, participación y satisfacción de las 
necesidades y expectativas de las personas.  
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LA DIMENSIÓN HABITABILIDAD DEL PROGRAMA PUENTE 
¿UN  ACERCAMIENTO  REAL A LA OBTENCIÓN DE LA CASA PROPIA?1

 
María Florencia Bielsa 

 
Cuarenta años atrás, ante la propuesta de Mafalda de ofrecer trabajo y viviendas dignas a 
los pobres, Quino ponía en boca de Susanita  la siguiente respuesta: “¿Para qué?, Bastaría 
con esconderlos”. Hoy son tantos los pobres que es prácticamente imposible ocultarlos, 
pero sin embargo se ha logrado, en buena medida, que “no perturben el paisaje urbano”. 

 
 

I. PRESENTACIÓN 
 

El presente trabajo pretende entablar una relación entre las políticas públicas de vivienda y 
el programa social para la superación de la pobreza “Puente” y cómo ambas líneas de 
intervención generan cambios en la calidad de vida de la población más pobre de Chile.  
Para desarrollar la idea planteada se expondrán algunos antecedentes relevantes que se 
relacionen con dicha problemática y se tomará como ejemplo la comuna de Cerro Navia, 
una de las más pobres de la Región Metropolitana. 
 
Una de las consecuencias más escalofriantes del crecimiento económico del país ha sido la 
segregación social, tomando los ámbitos de educación, salud, trabajo y  residencia, entre 
otras. Desde principios de la urbanización se ha  observado dicha segmentación, por ende 
es una problemática que lleva con nosotros generaciones y que hemos “aprendido” a vivir 
con ella, muchas veces transformándola en algo implícito, inconsciente y “normal” lo cual 
dificulta el quehacer socio-político-económico para mejorar nuestra sociedad, haciendo de 
ella una sociedad más justa, armónica e integrada. 
 
II. ANTECEDENTES RELEVANTES 
 

1. Segregación social 
 

La conformación de una ciudad y/o de una comuna, sus diseños, sus espacios recreativos, 
su distribución vial, etc. determinan en gran medida la calidad de vida de las personas que 
habitan dicho espacio.  La situación de pobreza en Chile, permite observar que los pobres, 
entre otros factores, son tales debido a variables (residencia distante de sus trabajos, baja 
oferta de servicios, habitación en zonas de riesgo geográfico, estructuras urbanísticas 
facilitadoras de delincuencia, etc.)  de su entorno urbano, el cual les dificulta superar dicha 
condición. La articulación de diversas áreas como la educación, trabajo, recreación, 
residencia y otras forman una riqueza adicional en la población que se relaciona con la 
calidad de vida y que en la comunidad más pobre es menor.2
 

                                                 
1 Trabajo presentado en Julio, 2005. 
2 Germán Rozas, Psicología Comunitaria, Ciudad y Calidad de Vida. En: Revista de Psicología Universidad 
de Chile. Vol. VII. Año 1998 
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Entre los años 1983 y 1984 se produjo el 70% del total de las erradicaciones en Santiago; 
120.550 personas fueron desalojadas de sus hogares y trasladadas a la periferia. Dicho 
procedimiento trae consigo, además de saturación espacial, consecuencias al nivel de salud 
mental de las personas, familias y comunidades afectadas por dicha acción. Las comunas 
donde llegan los erradicados son comunas pobres, sin recursos, carecientes de 
infraestructura, equipamiento y servicios, lo cual profundiza la condición de pobreza.3  
 
 
2. Políticas de vivienda 
 
En las últimas décadas se ha observado un aumento en la demanda y urgencia por obtener 
una vivienda propia y los recursos existentes no son suficientes para cubrir dicha necesidad; 
por ende se hace imperioso focalizar adecuadamente los recursos.   
El sistema de acceso a la vivienda social actual está basado en la estratificación 
socioeconómica de la demanda. Se debería romper con la estructura tradicional de la 
política habitacional y promover acciones concretas de apoyo directo a las familias; por 
ejemplo disponer transitoriamente de condiciones habitacionales básicas por un período 
necesario para desarrollar habilidades, competencias y conocimientos que permitan una 
integración social y económica, una vez logrado dicho objetivo, las familias estarían en 
condiciones de acceder a la  vivienda propia. Otra acción relevante sería la 
descentralización y reconocimiento al municipio como la instancia más cercana a los 
problemas de la comunidad, y por ende capaz de identificar  la población objetivo, 
selección de potenciales beneficiarios, coordinación de acciones que aseguren una 
intervención social y comunitaria integral.4
 
Aunque existe una alta oferta de programas, persiste la rigidez en el tamaño y forma de la 
propiedad, no tomando en cuenta la heterogeneidad en tamaño de las familias. También se 
observa poca valorización de diversas formas de convivencia y nuclearización familiar que 
responden a estrategias de sobrevivencia basadas en la solidaridad del grupo y 
complementariedad de las funciones de sus integrantes, fenómeno más allá del 
allegamiento.5
 
Actualmente existen dos modalidades de postulación para el acceso a vivienda social; la 
postulación individual, donde el interesado postula y realiza todos los trámites 
correspondientes al programa por cuenta propia; y la postulación colectiva, donde un grupo 
de personas se organiza como comité de vivienda o de allegados, cooperativa u otra 
agrupación destinada a postular de manera conjunta,  requiere personalidad jurídica y tiene 
la oportunidad a futuro de consolidar su nuevo barrio con los miembros de la organización. 
Es relevante  mencionar la existencia de un programa habitacional del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo destinado a dar solución habitacional a familias que se encuentren 
bajo la línea de la pobreza, donde participan grupos previamente organizados: Fondo 
Solidario de Vivienda. Dicho programa permite la construcción de alguna de las siguientes 
soluciones habitacionales: una vivienda que como mínimo debe considerar: estar, comedor, 

                                                 
3 Germán Rozas, Psicología Comunitaria, Ciudad y Calidad de Vida. (1998) 
4 Laura Gómez Chaparro. Una Política Social de Viviendas (1995) 
5 Op.cit 
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cocina, baño y un dormitorio; densificación predial (construcción de otra vivienda en el 
mismo sitio); construcción de viviendas en el mismo sitio en que las familias residen; 
construcción de viviendas en nuevos terrenos; adquisición y mejoramiento de viviendas 
usadas; adquisición y rehabilitación de viviendas en cités; adquisición, rehabilitación y 
subdivisión de edificios antiguos; y otras soluciones similares. Se busca complementar 
alguna de estas soluciones con proyectos de áreas verdes y equipamiento comunitario que 
permitan mejorar las condiciones del barrio.6
 
Otra problemática que se visualiza en el ámbito de vivienda social es la existencia de déficit 
tanto cuantitativo como cualitativo. Se entiende por déficit cuantitativo, la comparación 
entre el número de hogares y el número de viviendas. En Chile, dicho déficit se aproxima al 
10,2%. En cuanto al déficit cualitativo, éste se entiende en relación con tres variables: 
disponibilidad de servicios (luz, agua alcantarillado, y también la existencia de baño y 
cocina dentro de la casa), calidad y estado de la construcción, y hacinamiento; éste alcanza 
un 17%. Casi un 35% de los hogares pobres no indigentes e indigentes presentan déficit  
cuantitativo y alrededor de un 40% presenta déficit cualitativo.7
 
3. Programa Puente 
 
El FOSIS (Fondo Solidario de Inversión Social), a partir del encargo de MIDEPLAN 
(Ministerio de Planificación y Cooperación) diseñó el  programa PUENTE, enmarcado 
dentro del sistema CHILE SOLIDARIO. El programa intervino hasta mediados del año 
2005 a un total de 209.500 familias en situación de extrema pobreza. El objetivo final que 
persigue es mejorar la situación de indigencia que vive el 5,7% de la población (CASEN, 
2000), es decir un total aproximado de 849.169 chilenos(as).  Se espera que al final de la 
intervención, al menos un 70% de las familias intervenidas, sean familias con: prácticas de 
apoyo mutuo, integradas a su espacio local cotidiano, accedan a beneficios sociales, 
vinculación a redes sociales existentes y aumenten el ingreso (superior al equivalente de la 
línea de la indigencia).8  
 
El trabajo que se realiza con las familias es de trato directo, el cual es realizado por un 
“apoyo familiar”, generalmente profesional de las ciencias sociales. Se trabaja 
considerando  siete pilares básicos de la vida de estas familias; estos son: identificación, 
salud, educación, dinámica familiar, habitabilidad, trabajo, e ingresos. Estos pilares se 
subdividen en cincuenta y tres condiciones mínimas, teniendo cada pilar una  cantidad de 
condiciones a trabajar. El proceso de intervención tiene una duración de dos años, durante 
el cual se distinguen dos fases: la primera fase, donde se realiza un trabajo intensivo de seis 
meses (aproximadamente 14 sesiones); y la segunda fase, donde se realiza un trabajo de 
acompañamiento, monitoreo y seguimiento durante los  dieciocho meses restantes.9
 
El pilar de Habitabilidad, se refiere a las condiciones en que las familias  habitan una 
vivienda. Estas condiciones están determinadas por las características físicas de la vivienda 

                                                 
6 MINVU 
7 Raquel Szalachman, 2000 
8 Programa Puente- Fosis 
9 Programa Puente- Fosis 
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y el sitio, así como por las características psicosociales de la familia, que se expresan en 
hábitos, conductas o maneras de ser adquiridos en el transcurso del tiempo.  
 
El programa se propone trabajar hábitos elementales de habitabilidad, como son acciones 
orientadas a asegurar la iluminación natural y ventilación de la casa, su orden y limpieza, 
los cuidados para prevenir accidentes, así como la necesaria planificación para proyectar en 
el tiempo las necesidades de la familia. Las doce condiciones mínimas  de habitabilidad son 
las siguientes: 
 
Que la familia tenga una situación habitacional clara en relación con la tenencia del sitio y 
la vivienda que habitan. 
Si la familia quiere postular a vivienda, que se encuentre postulando. 
Que cuenten con agua no contaminada. 
Que cuenten con un sistema de energía adecuado. 
Que cuenten con un sistema de eliminación de excretas adecuado. 
Que la casa no se llueva, no se inunde y esté bien sellada. 
Que la vivienda cuente, al menos con dos piezas habitables. 
Que cada miembro de la familia tenga su cama con equipamiento básico (se entiende por 
equipamiento básico; sábanas, frazadas, almohada) 
Que cuenten con equipamiento básico para la alimentación de los miembros de la familia 
(se entiende por equipamiento básico: batería de cocina, vajilla y cubiertos para todos los 
miembros de la familia) 
Que dispongan de un sistema adecuado de eliminación de basura. 
Que el entorno de la vivienda esté libre de contaminación. 
Que la familia acceda al subsidio de pago del consumo del agua potable, si corresponde.10

 
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede observar que el objetivo de la 
dimensión habitabilidad no es que la familia obtenga la vivienda propia; tampoco que la 
familia presenta un plus en las postulaciones y adquisición de estas por ser beneficiarios del 
programa. 
 
4. Cerro Navia 
 
Cerro Navia se encuentra ubicada en el sector poniente de la Región Metropolitana; es una 
de las comunas urbanas  más pobres de dicha región y cobija  un total de 148.000 
habitantes. Es una comuna  donde la gente que la habita, en su mayoría, son personas que 
han nacido allí y que tienen su familia de origen “cerronavina”, la  población es 
heterogénea en relación con la edad y sexo. 
 
La condición de pobreza en dicha comuna es explícita y existen numerosos programas 
sociales que trabajan allí para cambiar o mejorar tal condición; uno de estos, es el programa 
Puente. Hasta mediados del año 2005, el programa benefició a 2.100 familias de la comuna. 
Como resultado de entrevistas realizadas a apoyos familiares del programa puente que 
trabajan en el terreno y a algunas familias beneficiarias se ha rescatado lo siguiente: 

                                                 
10 Manual para el Apoyo Familiar en tema de habitabilidad. Universidad Católica de Chile. Programa 
Políticas Públicas, 2005 
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La coordinación existente entre los apoyos familiares, la Unidad de Intervención Familiar 
(UIF) del municipio  y el FOSIS es percibida por los apoyos como deficiente y 
desregularizada.11

 
Referente a la participación de la comunidad en la “construcción de su propio puente”, 
desde el “deber ser” se  postula un no asistencialismo; sin embargo se presenta una 
desarticulación, al recomendar a los apoyos familiares (por ejemplo desde los 
ejecutores/consultoras) no entregar la posibilidad de participación activa a las familias. En 
el caso de la dimensión habitabilidad, muchas veces se obvia la posibilidad de  
autoconstrucción, por la probabilidad de realizar un trabajo “malo” y que los materiales se 
pierdan, además el tiempo que se ocupa es mayor, por ende el dato cuantitativo es menor  y 
disminuye “la eficacia del programa”.12

 
Algunos de los apoyos familiares trabajan el tema de desarrollo de capital humano  con el 
propósito de fortalecer herramientas y recursos propios de las personas y de la comunidad, 
y de esta manera el programa pueda dejar una herencia cualitativa.13 A la interrogante del 
por qué la mayoría de las familias beneficiarias del Programa Puente o, que viven en 
condición de pobreza presentan la creencia que el programa ayudará directamente a la 
obtención de la casa propia, se puede responder que es principalmente el discurso político 
el que confunde a las familias;  es decir, cuando en los medios de comunicación se expone 
la cantidad de condiciones mínimas cumplidas en la dimensión habitabilidad (que puede 
ser por ejemplo que la familia tiene la vajilla), no se especifica cuáles son dichas 
condiciones, por ende queda en el inconsciente colectivo de la comunidad que el programa 
ayudó con X cantidad de viviendas; luego viene la desilusión, la desesperanza aprendida y 
las desconfianzas en las instituciones.14

 
Desde la Alcaldía existe un particular interés en la participación de la población; se 
estimula la creación de comités, la participación en el Fondo solidario de vivienda y en 
Presupuestos Participativos (donde los vecinos pueden trabajar diversas problemáticas que 
identifiquen en la comuna e invertir capital económico de la municipalidad en el 
mejoramiento de dicha problemática). Se privilegiará a la gente que esté organizada 
comunitariamente  para el acceso a  futuras viviendas, debido al gran sentimiento de 
pertenencia que existe en la comuna; la mayoría de las personas no quiere trasladarse hacia 
otra comuna, mencionan que han tenido la posibilidad de trasladarse a Quilicura, Maipú, 
Melipilla, Padre Hurtado, etc., pero no han tomado dicha oportunidad por el sentimiento de 
desarraigo que les provoca la idea de alejarse de su Cerro Navia. Alguna de las familias que 
están siendo beneficiarias del programa puente en la comuna, se están organizando en 
comités y realizando diversas acciones para recaudar fondos, por ejemplo bingos, rifas, 
ferias libres, etc.15

 

                                                 
11 Entrevista con Apoyo Familiar “Puente”. Cerro Navia. 
12 Entrevista con coordinador Habitabilidad Programa Puente. FOSIS 
13 Entrevista con Apoyo Familiar “Puente Cerro Navia” 
14 Entrevista con familia beneficiaria del programa Puente. Cerro Navia 
15 Entrevista con Apoyo Familiar “Puente”. Cerro Navia 
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III. ANÁLISIS Y REFLEXIONES 
 
La obtención de la casa propia es un sueño que moviliza a numerosas personas, permite 
plantearse metas y luchar para llegar a ellas, proyectarse vitalmente, mantener una ilusión, 
crecer en familia, dejar herencia, alguna trascendencia, y muchas otras cosas; pero ¿qué 
sucede cuándo  este sueño comienza a desvanecerse y junto a él muchas de las 
proyecciones vitales?. Muchas de las familias que viven en Cerro Navia están pasando por 
está situación y continúan luchando por hacer realidad el sueño de la casa propia; sin 
embargo el proceso  ha sido bastante engorroso y complicado. El programa Puente ha 
abierto la posibilidad de ayudar a numerosas familias a salir de la extrema pobreza, ¿pero, 
por cuánto tiempo, con qué herramientas, con qué aprendizaje o recursos queda la familia 
luego de egresar del programa o mientras está ingresada?, estas son interrogantes relevantes 
de plantear y analizar para futuras intervenciones en la comunidad. Desde una postura 
política, pareciera ser dificultoso realizar intervenciones que realmente generen cambios 
importantes, duraderos y con impacto social, ya que los períodos de gobierno son tan cortos 
(cuatro años) que no permiten trabajar hacia estos objetivos; más bien, debe 
operacionalizarse la mayor cantidad de programas  sociales en el menor plazo  y abarcar a 
la mayor cantidad de personas posible, es decir generar un gran impacto político. 
 
Específicamente en el área de vivienda, se ha observado una larga trayectoria de problemas; 
generalmente ligados a la falta de, sin embargo actualmente se está presenciando una 
problemática más a escala cualitativa. Es importante y esencial para mejorar la calidad de 
vida de las familias de menores ingresos cambiar estructuralmente las políticas de vivienda, 
tomando en cuenta principalmente las realidades locales donde están inmersas dichas 
familias. También es de suma relevancia cambiar el sistema de estratificación 
socioeconómica de la demanda, debido a que esta estrategia perjudica principalmente a la 
clase socioeconómica más pobre, privilegiando a la persona con capacidad de ahorro y 
endeudamiento; y por último considerar la diversidad familiar y formas de convivencia de 
estas con el objetivo de heterogeneizar  la política pública de vivienda.  Es difícil imaginar 
un Chile no segregado socialmente, pero es necesario trabajar para disminuir las distancias 
existentes entre diversos grupos  y de esta manera  mejorar la calidad de vida de todos. Un 
enfoque para intervenir y cambiar estos “malos hábitos” puede ser un enfoque comunitario, 
que se oriente, entre otras cosas, hacia una mejor articulación entre lo institucional y lo 
comunitario. De esta manera, las políticas públicas  estarían más cercanas a la comunidad, 
la comunidad se sentiría parte de éstas y participaría activamente, arraigando de esta 
manera un sentimiento de pertenencia y de “poder hacer algo” para mejorar alguna 
problemática identificada por ellos mismos. En el caso de la vivienda y de la comuna de 
Cerro Navia (como en muchas otras comunas) se debería tomar en cuenta el sentido de 
comunidad que sienten varias familias y  respetar este sentimiento, por ende construir 
viviendas sociales de mejor calidad dentro de la comuna y mejorar el acceso a diversos 
servicios, construir escuelas de mejor calidad, consultorios, lugares de trabajo dignos, etc. 
Es importante rescatar que tal accionar no apunta a la una mayor integración social, 
propiamente tal, pero si a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cerro Navia y 
hacerla más equivalente a la de otras comunas de mayores ingresos. 
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IV. CONCLUSIONES 
 
A modo de conclusión, se puede mencionar que el problema de vivienda esta inmerso 
dentro del sistema neoliberal, donde se percibe el crecimiento económico por encima del 
desarrollo social. A forma de menguar este déficit se realizan diversos programas sociales 
enfocados principalmente a la superación de la condición de pobreza; sin embargo la 
mayoría de estos proyectos no trabaja con la comunidad y tampoco con las realidades 
locales, lo cual dificulta aún más el desarrollo de capital humano individual, comunitario y 
social. 
 
En el caso del programa Puente, se puede mencionar que su accionar esta basado desde el 
asistencialismo, entregando escasas herramientas concretas y desarrollo de recurso humano 
a las familias beneficiarias. Es un programa de corta duración, donde se pretende abarcar 
diversos ámbitos de la vida de una familia que por generaciones ha convivido con estas 
problemáticas de manera similar. Por otro lado, se presenta la relación entre calidad y 
cantidad, donde se visualiza, al igual que en varias políticas públicas, una preferencia por 
los números, ¿por qué se trabaja con tantas familias, sin obtener beneficios satisfactorios; 
en lugar de trabajar con menos familias , realizando una intervención de mejor calidad y 
más durable en el tiempo? Está interrogante también puede extenderse a ámbito de la 
vivienda, ¿para qué tantas viviendas sociales, sin tomar en cuenta la variable de calidad?; 
todo se dirige hacia el impacto político, pero ¿no será posible impactar políticamente con 
otra metodología más humana? 
 
Para finalizar, es importante mencionar que el Programa Puente, por lo general,  no aporta 
en el acceso a la  vivienda, al menos en la comuna de Cerro Navia ( con excepción de un 
par de casos), siendo esta dimensión una de las más importantes para las familias de 
escasos recursos. Sería importante trabajar basándose en  diagnósticos comunales y desde 
allí realizar y flexibilizar las diversas políticas considerando las necesidades e intereses de 
las personas (en el caso de la vivienda, enfocados a la casa donde habitarán), disminuyendo 
la homogeneidad. En este contexto, la Psicología Comunitaria podría intervenir, generando 
procesos de reflexión, conversación y retroalimentación de la política social, en la cual se 
integren las percepciones, opiniones y acciones de la comunidad. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Rozas, Germán ( 1998) Psicología Comunitaria, Ciudad y Calidad de Vida. En: Revista de 
Psicología Universidad de Chile. Vol. VII. Año 1998. 
 
Gómez Chaparro, Laura (1995) “Una Política Social de Viviendas”. Revista Trilogía. 
Universidad Tecnológica Metropolitana Vol.15/N° 23-24 En: http://www.utem.cl/trilogia  
 
Szalachman, Raquel; 2000, “Perfil de déficit y políticas de vivienda de interés social: Situación de 
algunos países de la región en los noventa“. Unidad de Financiamiento para el desarrollo. CEPAL 
 
Documentos de trabajo para los apoyos familiares, Junio 2002. FOSIS 
 
Manual para el Apoyo Familiar en tema de habitabilidad, 2005. Universidad Católica de Chile. 
Programa Políticas Públicas. 

 36



Programa de Magíster en Psicología. Mención Psicología Comunitaria. Universidad de Chile. Cuaderno de Trabajo Nº2/2006 

 

 
POBLACIÓN LA VICTORIA. HISTORIA DE UNA 

CONSTRUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN1

Marcela Rodríguez 
 

PRESENTACIÓN 
 
La población La Victoria posee diferentes elementos dentro de su formación y 
consolidación que hacen interesante su análisis, ya sea por su innegable rol en la historia de 
nuestro país, en términos políticos, sociales y culturales, como también, por ser un claro 
ejemplo de experiencia comunitaria que da cuenta del nacimiento de una comunidad 
especialmente particular que se encuentra determinada por características propias y 
situaciones  externas que influyen en su forma de ir construyendo historia y utilizando su 
espacio y recursos físicos, ideológicos, culturales y comunitarios.  
 
Considerando lo anterior, este trabajo se focalizará en dar cuenta de cómo se desarrollaron 
y organizaron los pobladores en primera instancia, es decir, de qué manera comenzaron a 
generarse los procesos de apropiación del espacio, y por ende, los de su historia; además de 
cuáles son los elementos que resaltan en la identidad que caracteriza a los pobladores de La 
Victoria asociados a dichos mecanismos de apropiación del espacio. 
 
Se comienza contextualizando social y políticamente la situación del país y específicamente 
de la población, y luego se presenta cómo se desarrollarán los diferentes procesos al interior 
del poblado, la relación con su contexto y de qué forma éste influye en el desarrollo y 
construcción de la comunidad. 
 
CONTEXTO SOCIO- POLÍTICO 
 
En el período previo a la toma de terrenos de La Victoria, ejerció como Presidente de la 
República, Carlos Ibáñez Del Campo, caracterizado políticamente por cierto deterioro de la 
representación política producida por una crisis en el modelo de industrialización que 
desencadenó consecuencias como: agotamiento económico,  creciente inflación y 
estancamiento en los salarios de la gente. Esto,  fue profundizado además por la 
ilegalización del Partido Comunista en el año 1948 y, por ende, su posterior salida del 
gobierno y sistemática persecución, lo que generó descontento y movilización por parte de 
los sectores populares y periféricos de Santiago. 
 
A esto, se suman otros antecedentes como: el aumento de la des-ruralización, fomentada 
por el crecimiento industrial y urbano; los flujos migratorios, causados por la crisis del 
modelo primario exportador, el desmedro de la agricultura por el estímulo de la industria y 
las altas concentraciones de tierras en latifundio. Fue esto último, lo que provocó la 
concentración de población en las comunas limítrofes a Santiago, y por ende, la 
consiguiente marginalidad y surgimiento de campamentos callampas. 
 
 
                                                 
1 Trabajo presentado en Diciembre, 2004. 
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CAUSAS DE LA TOMA DE LA VICTORIA 
 
La primera causa de la toma de La Victoria, se encuentra en los asentamientos de tipo 
callampa instalados en los bordes del Zanjón de la Aguada, aproximadamente desde 1945 
que contaba con cerca de 35.000 personas divididas en 10 poblaciones. Estos asentamientos 
dispersos, son las respuestas que encontraron muchas personas pobres a su necesidad 
habitacional en ese momento. No se trataba de una acción acordada, sino que de una 
iniciativa que algunas familias establecieron en ese terreno, lugar al que iban llegando 
paulatinamente sus parientes y sus amigos.  
 
En ese momento, estas familias no contaban con la aprobación de los propietarios de los 
terrenos y no se preocuparon por la legalidad de su instalación. Estas personas llevaban 
mucho tiempo esperando que el Gobierno les entregará una solución definitiva a esta 
situación, frente a lo cual el éste ya había cedido el terreno y proyectaba el inicio de la 
construcción de casas de emergencia. Esta medida se vio obstaculizada ya que se realizó 
estudio el cual arrojó la inviabilidad de la construcción de viviendas en ese lugar, debido a 
la calidad del suelo, era demasiado blando para levantar una construcción en ese lugar. 
 
Frente a esta situación, independiente de los acuerdos preexistentes con el Gobierno de 
asignar terrenos, y más la suma de dos incendios en dicha zona, para los pobladores del 
Zanjón se desarticula cualquier posibilidad de negociación, de espera y, por lo tanto, de 
esperar una solución entregada por el Gobierno, por lo cual los pobladores toman la 
decisión de buscar soluciones por sus propios medios. 
 
TOMA DEL TERRENO 
 
Como evidencian bastantes testimonios, detrás de esta masiva acción existía un plan 
estructurado y preparado. Se organizaron “comandos” desde el Zanjón, que fueron la 
unidad básica encargada de coordinar la llegada de grupos de pobladores a los terrenos. La 
mayoría de éstos eran dirigidos por personas del Partido Comunista, que en ese entonces ya 
tenía una gran influencia en el sector del Zanjón. 
 
El 30 de octubre de 1957 cerca de 1.200 familias organizadas y coordinadas en estos 
comandos se toman los terrenos,  realizando la Toma de Terrenos. 
 
Estos hechos no marcan sólo el nacimiento de un grupo, sino que su paso de una 
agrupación a la acción colectiva. Diversos hechos permiten ilustrar las etapas que 
encadenan esta historia: en primer lugar, "La Toma de La Victoria", “La ocupación del 
Terreno”, los cuales muestran un alto nivel de acción reivindicativa dentro de una relación 
de conflicto negociado con el Estado; y finalmente, el período marcado por la “Acción 
Comunitaria y las Protestas”. 
 
APROPIACIÓN DEL ESPACIO 
 
Luego de la ocupación de los terrenos y de intentar negociar con las autoridades, los 
pobladores de La Victoria sólo buscaron el reconocimiento de esta ocupación con el fin de 
delimitar su territorio y así sentirse propietarios del terreno.  
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A pesar de su deseo de independencia para llevar a cabo la construcción de su comunidad, 
los pobladores pasan inmediatamente a negociar con el Estado, ya que es éste el que 
reconoce o rechaza la ocupación de este espacio y el que puede favorecer o no la 
instalación de la población. Esta búsqueda de autonomía se refleja en  declaraciones como: 
"que resolverán el problema por sus propios medios";  “con nuestras propias fuerzas 
construiremos nuestros hogares; “Nada por Caridad, todo mediante nuestro propio 
esfuerzo”, con lo que se puede apreciar que desde un principio estas personas elaboraron un 
discurso en el cual se entrega la idea de no querer limosnas y de su disposición para llevar a 
cabo una gestión de construcción elaborada por ellos mismos, acción que les entrega la 
posibilidad de empoderarse de esta experiencia y les permite apropiarse de ideales y 
objetivos comunes a cada de los integrantes de esta comunidad. 
 
Las relaciones y negociaciones con el Estado son mediatizadas por los partidos políticos y 
diversas organizaciones como el grupo católico "Hogar de Cristo" o los parlamentarios de 
la coalición izquierdista FRAP (Frente de Acción Popular), grupos de estudiantes de 
medicina y arquitectura aportan también su ayuda.  
 
Los pobladores de La Victoria, simbólicamente, clavan la bandera nacional en medio del 
terreno, para representar que ese pedazo de tierra estaba ocupado y  solicitan al Estado que 
ratifique la ocupación de éstos y que entregue créditos de construcción a los ocupantes, 
para que puedan contar con los recursos para comenzar el alzamiento de sus viviendas y de 
su población. El reconocimiento y la regularización de los terrenos, marca un hito 
importante en la historia de La Victoria, ya que permite el reconocimiento de la población 
como ente social; además, les permite generar políticas internas que potenciaron 
mecanismos de autogestión y de autosuficiencia para la autoconstrucción, característica 
notable que marca la diferencia de esta población con otras agrupaciones. 
 
Un rasgo importante, característico y que determina en gran medida el proceso de 
construcción de la población La Victoria es el  rol que juega el Partido Comunista en esta 
historia, sobre todo en los primeros años, inclusive, no se puede entender ni desligar el 
origen de la población de La Victoria con la historia de éste partido. 
 
En este proceso destacan dirigentes como Juan Costa Encina, quien encabezó la primera 
organización de la población, el Comando de Pobladores de la Victoria y posteriormente, 
presidió la primera organización formal: Comité Central de Pobladores. También, destaca 
el aporte solidario de otros sectores de la sociedad como la CUT, la Iglesia Católica, las 
Federaciones Estudiantiles como la FECH y la FEUC; los parlamentarios del FRAP. Desde 
aquí, se puede desprender cómo este movimiento social contrae consigo una movilización 
mayor en la comunidad, donde diferentes instancias que se sienten identificadas con las 
problemáticas e ideas de éstos pobladores generan redes para colaborar con la construcción 
de esta comunidad, abriéndose un lugar dentro de la ciudadanía y de las preocupaciones de 
la sociedad.   
 
La opción por la autoconstrucción constituye un rasgo importante de la identidad de los 
pobladores de la toma de La Victoria, asumiendo el concepto de “nosotros” como la 
principal categoría de identidad y reflejo de los vínculos formados, producto de una 
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búsqueda en común y de una organización que permite a los pobladores relacionarse de una 
manera particular, donde los objetivos comunes se relacionan e identifican directamente 
con los personales. 
 
Si bien este planteamiento pone el acento más en un carácter asociativo, da luces de lo que 
es aún más determinante, la experiencia de autogobierno iniciada con la toma de La 
Victoria y  la importancia que adquieren valores como la solidaridad y la adhesión con los 
vecinos, prestándose apoyo y protección entre ellos para el logro de sus objetivos, 
caracterizándose por una alta preocupación social que determina su identidad. 
 
En este sentido, en la que por los mismos dirigentes fue denominada “Nuestra Pequeña 
República el Campamento de La Victoria”, se dan dinámicas de construcción y 
organización prácticamente únicas, que claramente responden a esta particular asociación y 
forma de ir utilizando sus recursos.  
 
Con la organización del Comité Central de Pobladores, se observa un fenómeno en el que 
se aplican métodos internos de funcionamiento, destacando la enorme disciplina inculcada 
en los pobladores y la alta capacidad de organización. De inmediato comenzaron a dictar 
las reglas y normativas que van a ordenar el mundo que estaban construyendo, por ejemplo, 
lo primero fue prohibir el alcohol, y luego de un tiempo los comités empezaron a dividir los 
sitios, entregándoles a cada poblador un área de 8 por 16 mts. Sin ir más lejos, una de las 
primeras tareas llevadas a cabo por el Comité Central fue imprimir el diario vecinal La Voz 
de la Victoria, órgano oficial del Comité Central, que tenía por objetivo ser un “instrumento 
de educación e información” que permitiera cambiar mentalidades, complementar el 
trabajo alfabetizador de los profesores y entregar información de interés comunal y de lo 
que ocurre con los vecinos. Así, se da cuenta de la creación de instrumentos que permiten 
unificar y dar acceso a los pobladores a través de medios masivos de información que dan a 
conocer los sucesos de la población, transmitiendo ideologías y pensamientos que 
incentivan centralizar y aunar ideas. Este medio es una herramienta que marca e identifica a 
los pobladores, la cual es sentida como propia, única y como una instancia de interacción. 
 
Además, se organizan comités encargados de ejecutar y descentralizar la participación de 
los pobladores, generando y diferenciando los tipos de relaciones entre los pobladores y 
dando un uso particular, tanto de los recursos personales como los de la comunidad; 
elaborando planes de oposición entre los distintos bloques; se estimula y premia a los 
precursores de la población, a quienes se preocupaban de su jardín, a quienes entregan más 
horas de trabajo para la población tanto en la urbanización como en la electrificación; se 
organizaron comités de vigilancia, que controlaron la delincuencia y que dieran seguridad a 
la población.  
 
Un hecho como la colocación de cañerías sin el permiso de las autoridades fue catalogada 
como una prueba del espíritu revolucionario de la población, donde se refleja la constante 
búsqueda a través de diversos mecanismos para ir apropiándose de su espacio en el cual se 
van arraigando y sintiendo cada vez más propietarios de su población y de su lugar, más 
aún considerando que la generación de recursos o de los servicios implementados en su 
comunidad se encuentran fuertemente ligados a la producción interna de los pobladores de 
la comunidad. 
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Pero, quizá una de las acciones que mejor refleja el estilo de trabajo fue la construcción de 
la escuela, al menos eso se puede entender del siguiente testimonio:  
 

“Al principio, aquí no teníamos escuela y el Comité Central acordó en reunión amplia, 
el construir una escuela, para eso se necesitaba adobes, cemento, entonces se le 
comunicó a la gente que aportara cada poblador con 10 adobes para la construcción. 
Y cada poblador, sin órdenes y sólo solicitándoles se puso con los adobes, el cemento 
lo donó Don Mamerto Figueroa, que fueron doscientos sacos para hacer los cimientos, 
ésta era una escuela tipo coliseo en forma redonda con 12 salas. El primer director fue 
un compañero del partido, Eliasín González, después fue Armando París. 12 profesores 
estuvieron haciendo clases a honores, sin sueldo, porque la escuela no estaba 
reconocida por el Estado, no había subvención, después de dos años llegó el 
reconocimiento y se les pagó a los profesores” (Pasado: Victoria del Presente). 

 
Sin duda, esta hazaña es una comprobación de la capacidad de estos pobladores de darse así 
mismos un gobierno y formas de organización propia, comprobando que es posible el 
ejercicio del poder popular.  
 
Otro aspecto importante a considerar, dentro de este proceso se relaciona con la dimensión 
comunitaria de la acción, que fomenta y asegura la cohesión grupal, donde sus principales 
fortalezas fueron los lazos familiares de los pobladores y la experiencia /identificación) de 
ser “los del Zanjón”, cualidades que contribuyen a desarrollar estrategias en pos de metas 
comunes.  
 
Los objetivos de estas acciones eran claros, concretos, limitados y se focalizaban en habitar 
y mantener la ocupación del espacio en el cual se encontraban. Por eso, antes de construir 
las viviendas, se preocupaban de organizar el grupo y así formar comités de pobladores que 
se encargaban de coordinar las actividades colectivas por medio de rifas y bailes, entre 
otras, para conseguir, por ejemplo, los fondos necesarios para satisfacer las necesidades 
básicas de la población como electricidad, agua potable y alumbrado, potenciando una 
participación activa de los pobladores en la construcción de la población. De esta manera, 
se exterioriza la vida privada, donde la intimidad tiende a ubicarse en el espacio público, 
con lo cual se produce una interacción profunda, que se distingue por un fuerte compromiso 
con el vecino. 
 
LA DICTADURA MILITAR  
 
La década de los 80’ fue la que hizo conocido el nombre de la población de La Victoria por 
todo Chile, haciéndose notar como la población más combativa y rebelde frente a la 
Dictadura Militar, dando cuenta de una ideología clara, fuerte e intransigente. A partir del 
11 de septiembre de 1973, los allanamientos masivos marcaron la vida de los pobladores, 
desarrollando diversas formas de enfrentar esta situación, como bloquear las calles una y 
otra vez contra toda orden o ley, lo cual era una experiencia que ya no era nueva para esta 
población de reconocida tendencia izquierdista, donde el F.P.M.R., Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez operó a menudo desde La Victoria. Durante las protestas que 
comenzaron a organizarse a partir de 1983 llegó hasta la población el sacerdote francés 
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Pierre Dubois. Poco después lo seguiría su compatriota André Jarlan, quien fue asesinado  
el 4 de septiembre de 1984. El dominio sobre su espacio y la capacidad de relaciones 
humanas fue aprovechado por el padre Dubois para suavizar el clima en los días de 
protestas, distrayéndolos con actividades culturales que evitaran el enfrentamiento con la 
Dictadura, y así mantener el sentido social y participación que se daba en la población. 
 
Este momento político es una instancia que marca claramente la identidad de esta población 
y de su organización, logrando enfrentar de manera constante y coordinada al mando 
militar, lo cual se relaciona a la existencia de bases sólidas  e ideas claras que permitieron 
que la población lograra reconstruirse luego de este período.  
 
 
ACTUALMENTE 
 
Hoy, los pobladores de La Victoria se enfrentan a otro tipo de problemáticas sociales, como 
son la educación, la violencia, la cesantía, la drogadicción, el alcohol, entre otros, frente a 
las cuales también ha desarrollado estrategias que buscan dar soluciones a través de 
actividades culturales y sociales como batucadas, grupos de teatro, clubes deportivos, juntas 
vecinales y comedores abiertos. Tales maniobras se basan en la solidaridad y en el trabajo 
vecinal, generando redes que afirmen su tejido social y así responder a los problemas 
actuales. 
 
Además, deben enfrentarse con los  estigmas que cargan al ser pobladores de La Victoria, 
siendo discriminados y enjuiciados. Sin embargo, también las nuevas generaciones se han 
involucrado en esta apropiación. Por ejemplo, en la sede de un club deportivo organizaron 
el primer Pre-Universitario auto-gestionado de La Victoria, inspirados en iniciativas 
similares de organizaciones estudiantiles de otras poblaciones, mostrando nuevamente su 
capacidad de autoconstrucción. Otra misión de los jóvenes es organizar las colonias 
urbanas que existen en La Victoria desde los años 80’ como una instancia de esparcimiento 
y aprendizaje para los niños.  
 
Se puede observar, que de un modo u otro, La Victoria se acostumbra a repetir su historia. 
Y así como en ese proceso renacen los valores de su fundación, también se reitera su 
funcionamiento de autogestión, tan sólo con precisar que dentro de la población existen 
medios de comunicación como “Señal 3”, “Radio 1° de Mayo” y “La Voz de la Victoria”, 
se da cuenta de los niveles de organización que se han mantenido y que en el tiempo han 
logrado ir involucrándose con el sistema, manteniendo la particularidad en la forma de 
hacer las cosas que ellos conocen: de manera grupal, solidaria y organizada. 
 
Actualmente La Victoria, encuentra nuevas luchas que enfrentar, canalizando sus energías 
en lograr condiciones de vida con calidad, como derecho de todo ser humano, buscan la 
construcción y la consolidación de algo nuevo, pero con mejores índices en su estructura y 
en la satisfacción de sus propias necesidades como personas y como comunidad.   
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CONCLUSIONES 
 
La toma y consolidación de La Victoria no responde a un movimiento espontáneo y fortuito 
de un grupo de personas, sino que es una construcción y un ejercicio de poder popular, que 
refleja en los pobladores, un sector de avanzada que puso al servicio de sus propias 
necesidades e ideas, los métodos y formas de apropiación adquiridas a lo largo de años, 
tomando en cuenta los conocimientos acumulados y experimentados por las luchas de la 
clase obrera.  
 
La historia de la Población La Victoria, es una de las muestras prácticas y fácticas en 
nuestro país, del rol de la vanguardia y progreso, donde un sector se hace consciente de sus 
necesidades y moviliza en conjunto los procesos de construcción y de desarrollo para su 
población, generando el uso y apropiación de un espacio de acuerdo a sus intereses e 
ideologías. Esto, se relaciona a una diversidad de hechos sociales y culturales, tanto como 
una particular ideología que  mantiene una directriz en todas sus decisiones y forma de 
relacionarse, como a nivel de pobladores -es decir entre ellos- y en el cómo organizan y 
coordinan su cotidianeidad a un nivel más macro en su relación con el resto de la 
comunidad y con el Estado. 
 
A través de esta historia, se puede observar como una población esta determinada por un 
contexto social, político y cultural, el cual influye y motiva ciertas formas de relacionarse 
con los demás y con su espacio, generando prácticas y hábitos comunes para una 
determinada población. 
 
La historia de la población La Victoria es uno de los ejemplos más elocuentes de que existe 
la posibilidad de utilizar en forma eficiente las  potencialidades y recursos de la población, 
asunto que muchas veces no se considera para los procesos de construcción al instante de 
elaborar políticas sociales que influyen y determinan a la gente, ni como fuente de 
conocimientos y experiencias para validar otro tipo de funcionamiento en el interior de una 
población, que podría rememorar aspectos que en algún momento eran parte de la 
comunidad. 
 
La identidad de los pobladores no responde a un principio único; un rasgo es la exclusión, 
término que tolera un rango de definiciones que van desde la clase (sistema económico), 
hasta términos más amplios como pueblo o comunidad (pautas de sociabilidad). 
  
La experiencia de vida de los pobladores de La Victoria se compone, de una parte, con 
elementos de exclusión: falta de acceso al consumo, bloqueo a la movilidad social o 
ausencia de integración. Pero por otra parte, incluye elementos de explotación: cesantía, 
precariedad en el empleo o desregulación de las relaciones laborales.  
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DESTRUCCIÓN DE LOS BARRIOS POR EDIFICACIÓN EN ALTURA: 
UNA AMENAZA AL PATRIMONIO COMUNITARIO1

 
Andrea Del Campo 

 
 
Este documento es un aporte a la reflexión acerca del valor que pueden tener los elementos 
físico-espaciales que conforman los lugares donde las comunidades habitan e interactúan, 
con el fin de contribuir a una argumentación teórica a favor de su resguardo cuando sea 
pertinente para las propias comunidades. 
 
En primer orden se pone énfasis en el impacto que en diversos barrios residenciales de 
Santiago estarían provocando las intempestivas construcciones de edificios de gran altura, 
fenómeno que comenzó a manifestarse claramente a partir de la década de los noventa en 
nuestra ciudad, y que actualmente sigue en escalada en zonas céntricas y barrios 
emergentes.  

 
La gran demanda de la población por vivienda en zonas privilegiadas, es decir, con amplio 
abastecimiento de servicios; y la alta concentración demográfica en Santiago, son razones 
que justifican el negocio de las inmobiliarias que se introducen en barrios residenciales, 
demuelen viviendas tradicionales, y construyen en gran altura, con el fin de lograr la mayor 
rentabilidad posible en virtud del alza del valor del suelo en dichos barrios.  

 
Sin embargo, el uso indiscriminado del suelo conlleva en muchas formas la disminución de 
la calidad de vida de las personas que habitan en los barrios intervenidos. La 
desproporcionalidad de las calles y veredas en relación a la densidad de la nueva población 
residente, la saturación de las plazas por la misma causa, la falta de luz debido a la altura, la 
nula armonía entre los inmensos edificios y las casas vecinas, la destrucción del estilo de 
las fachadas, la desaparición de componentes tradicionales en el espacio comunitario, son 
algunas de aquellas transformaciones que afectan a los vecindarios. 

 
En este último tiempo las críticas a la falta de regulación de las obras de construcción en 
altura han sido abundantes. Sobre todo han sido estimuladas por algunos casos 
emblemáticos en que la movilización de los residentes ha logrado despertar interés en la 
prensa y promover la participación de la opinión pública en los espacios virtuales. Los 
ejemplos no son pocos, entre ellos están los reportajes y múltiples opiniones vertidas a 
causa de la destrucción del Cine Las Lilas2; las amenazas de intervención sobre el barrio 
Pedro de Valdivia Norte3; la acelerada construcción de edificios vainilla y damasco en 

                                                 
1 Trabajo presentado en Julio, 2005. 
2 Delgado, Alejandra; Madariaga, Montserrat. “El fin de Las Lilas. Historias de un lugar amenazado”; 
Warnken, Cristián. “Los mercaderes llegaron al barrio de nuestra infancia”, en The Clinic, Año 6, n 152, 
jueves 12 de mayo 2005, pp. 25-27. 
3 Además de edificios en altura, los vecinos sintieron amenazado a su barrio por proyectos viales. Los vecinos 
se movilizaron realizando encuestas de opinión que contrastaron las presentadas por el Alcalde (Cristian 
Labbé) y han presionado por que su opinión y voluntad sea considerada. Además han contratado a 
profesionales para avalar técnicamente sus demandas. (s/a) “Vecinos de Providencia y Ñuñoa se movilizan 
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barrios tradicionales del centro capitalino; en fin, son muchos los casos. Últimamente, la 
atención de los medios ha estado puesta en las campañas emprendidas por los vecinos de 
Nuñoa4 y de Providencia (Pedro de Valdivia Norte), para establecer un plano regulador que 
detenga la avanzada de edificios de altura e impida que sigan dañando el estilo tradicional 
de los sectores donde eligieron vivir. Con el mismo objetivo de oposición al avance de las 
inmobiliarias se han movilizado los residentes de Lo Espejo5 y del barrio Yungay6. No 
todos los casos presentan la misma magnitud de cobertura de prensa, ni el éxito esperado en 
su acción, no obstante todos ellos demuestran ser un esfuerzo de organización comunitaria, 
basada en el sentido de identidad común que les otorga el lugar donde residen, y la 
necesidad de protegerlos frente intervenciones que pueden disminuir su bienestar o el 
preciado “espíritu de barrio”. Esto no significa necesariamente que los vecinos hayan 
mantenido relaciones de amistad o si quiera se hayan conocido con anterioridad a la 
movilización, su vínculo primordial es el compartir un sentido de pertenencia y apropiación 
del territorio que los cobija, es decir, su barrio. 

 
La dimensión emocional evidentemente está presente en el valor que los residentes y 
amigos de los barrios le otorgan a los lugares que hoy defienden como patrimonio suyo y 
de las próximas generaciones de ciudadanos. Aquellos barrios son parte de la historia 
personal de sus habitantes, pero también de la colectiva, pues es el marco común que dio 
forma a los estilos de vida de una comunidad residencial. Esto es lo que queda muy bien 
representado en el documental que nos ha inspirado,  Aquí se construye (o ya no existe el 
lugar donde viví) de Fernando Agüero (Chile, 2000)7, donde la amenaza figurada en 
edificio en gran altura se cierne sobre estilos de buen vivir de varias generaciones de 
familias, y sobre la memoria de un pasado individual y colectivo grato y acogedor 
vinculado a los componentes particulares de los barrios.   

 

                                                                                                                                                     
por planos reguladores” [on line] La Nación, 22 de junio de 2006. En: 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060621/pags/20060621210710.html [consulta: 30/ junio] 
4 Más de 50 vecinos ñuñoínos se agruparon en la “Red Ciudadana por Ñuñoa”, han organizado encuentros 
para manifestarse y obtuvieron audiencia con el Alcalde (Pedro Sabat), para solicitarle a él y al Consejo 
Municipal su voluntad de que cesen los permisos de edificación y de que los vecinos puedan participar en la 
elaboración de los planos reguladores. Ibid. 
5 Los vecinos de Lo Espejo, por medio de talleres participativos realizados en 30 Juntas de Vecinos, habían 
acordado oponerse a la edificación en altura en la comuna, salvo en algunos tramos colindantes con Américo 
Vespucio, pero en octubre del 2005 las autoridades no respetaron la voluntad comunitaria. La participación de 
los espejinos en las discusiones sobre el Plan Regulador de la Comuna, según la fuente, había sido de las más 
masivas, sin embargo entró en conflicto con personalidades políticas del Municipio que optaban por atraer a 
las inmobiliarias que edificarían para la venta a propietarios con más recursos; la idea de ellos era generar 
“progreso” en la comuna. s/a. “Escándalo en Lo Espejo” [on line] 7 de octubre de 2005, 
http://ciudadviva.cl/2005/10/07/inauguracion-suspendida/ [consulta: 30 de junio de 2006] 
6 Caminando por la Avenida Portales encontré pegado en la ventana de una casa antigua, la exposición de la 
situación actual respecto al plano regulador del barrio, la constatación de una progresiva construcción de 
obras de altura que destruía una estética antigua invaluable, las gestiones hechas hasta el momento y el 
llamado a proteger el patrimonio del barrio.  
7 Ver sobre el tema: Letelier, Jorge. “El dilema entre modernidad y bienestar colectivo. Aquí se construye” en 
Revista de Cine Mabuse [on line] s/f, <http://www.mabuse.cl/1448/article-13544.html> [consulta: julio de 
2005], reproducida de su publicación original en Revista Páginas Chilenas, Nº 4, 2001.  
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El material revisado a propósito de los barrios íconos señalados más arriba -foros y 
reportajes on line8, reportajes impresos9 y el recién nombrado documental-, permitieron 
apreciar el enfoque emotivo que despiertan los barrios, en especial cuando están de por 
medio los recuerdos de infancia. Asimismo, estas fuentes ofrecieron la perspectiva 
comunitaria que caracteriza al problema, expresada en la opinión compartida sobre los 
significados de los barrios para los residentes, la sensación de amenaza y la decisión de 
movilizarse para obstaculizar los procesos de urbanización en altura. 
 
En segundo orden, la revisión bibliográfica permitió relacionar el valor de los entornos 
socioespaciales queridos o apreciados con la disciplina Psicología Comunitaria, a través del 
concepto de Patrimonio Urbano Real, que rescata valores intangibles de los espacios que se 
asocian a la vida comunitaria y a la interacción de la comunidad con los lugares. 
 
Por último, buscando un caso de barrio en transformación a raíz de la invasión de las 
inmobiliarias se presenta el Llano Subercaseaux de la comuna de San Miguel. 
 
 
El lugar como parte de la Comunidad 
 
Algunos autores coinciden en afirmar que el territorio ya no es un elemento imprescindible 
para la conformación de comunidad.10 Incluso se ha acuñado el término “desanclaje”, para 
explicar que los individuos en estos tiempos se han ido desvinculando del territorio como 
referente identitario11

  
Sin embargo, estos fenómenos que se relacionan con la vida moderna y la globalización, no 
implican que la territorialidad haya perdido del todo su importancia. Si bien el lugar de 
nacimiento no genera necesariamente en los sujetos sentido de pertenencia e identidad 
como sucedía antaño, los lugares de residencia o ciertos lugares vinculados a un pasado 
grato, con frecuencia siguen despertando arraigo y nostalgia. Inevitablemente los lugares se 
convierten en parte de los individuos y de sus recuerdos, en parte de las familias y de la 
comunidad en general, en fin, se transforman en referencia común e identitaria de ella.  

 
Para muchos el lugar de residencia es el espacio conocido, lo único propio de la urbe tan 
acelerada, “la conexión primaria con el resto de la ciudad”12. En este sentido, los sujetos 
siguen construyendo lugar como sello de lo propio; lo hacen en sus “pequeñas acciones 
cotidianas” y en su interacción con los demás, en aquellos espacios donde viven, donde 

                                                 
8 Los siguientes portales han dado espacio a foros virtuales con respecto a esta materia: 
www.plataformaurbana.cl; www.ciudadviva.cl, y www.la segunda.com. 
9 El Mercurio, Cuerpo E, domingo 2 de julio 2006, p. 21; The Clinic, art cit. 
10 Ver Krause Mariane. “Hacia una redefinición del concepto de comunidad. Cuatro ejes para un análisis 
crítico y una propuesta”, Revista de Psicología, v. X, n 2, UCH, 2001; y, Fernando Aínsa. “El desafío de la 
identidad múltiple en la sociedad globalizada”, [on line] Revista Universum, Año 12, dic, 1997 < 
http://universum.utalca.cl/contenido/index-97/ainsa.html> [consulta: junio: 2005] 
11 Planteado por autores como A. Giddens y M. Auge, citado por Campos, Fernando; Yávar, Paulina. Lugar 
residencial. Propuesta para el estudio del hábitat residencial desde la perspectiva de sus habitantes, 
Santiago, INVI, 2004, p. 23 
12 Bertrand, citado por Campos, Fernando; Yávar, Paulina. Lugar residencial... op cit. 
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gustan estar o pasar. Los usos prácticos e intangibles de tipo individual como colectivo que 
se les den a los lugares, tienen incidencia en las dinámicas y ritmos de las relaciones con los 
otros, como si los espacios tuvieran la cualidad de organizar los modos de vida.13  

 
Entenderemos aquí los barrios, como espacios que se construyen mediante la unión 
indisoluble de elementos físicos y el uso e imaginario que tengan sus habitantes sobre ellos. 
Esta construcción del día a día implica necesariamente la interrelación de tres elementos: el 
espacio, el individuo y la comunidad.   
 
 Los lugares, en este caso los barrios, son el marco contextual o el soporte donde se 
desarrolla la experiencia vital humana, son el escenario de la acción, y sus particularidades 
físicas (diseño espacial y estético) se relacionan estrechamente con el tipo de interacciones 
comunitarias que se den dentro de él.  
 
Los resultados de la relación habitante-espacio se expresan en rasgos distintivos, 
diferenciadores de los demás lugares, creando una identidad territorial en los sujetos a partir 
de ellos. Un lugar puede despertar representaciones positivas o negativas de acuerdo a la 
definición que las personas tengan de un buen lugar y de sus aspiraciones de cómo vivir. 
Mientras más estrecha y satisfactoria sea la relación o el diálogo entre habitante y espacio 
físico, el lugar tendrá mayor valor relativo y, en la medida que éste posea la capacidad de 
dar sentido de pertenencia, apropiación e identidad a las personas que lo habitan, habrá más 
compromiso con él. Por el contrario, si el entorno no resulta satisfactorio o amable, 
posiblemente reinará el descuido de los espacios públicos, y un desinterés por la vida 
comunitaria y el territorio compartido, lo que se verá reflejado en un repliegue al mundo 
privado, en desmedro del control y vigilancia del lugar. No obstante, un barrio residencial 
bello, no necesariamente es capaz de facilitar la interacción comunitaria; es lo que sucede 
actualmente en muchos de los nuevos condominios de diferentes comunas, donde el 
repliegue de los individuos y sus familias en su hogar, es el patrón común.  
 
Debido a la relación tan estrecha entre vivencia y espacio experiencial, los lugares tienden a 
internalizarse como parte de los recuerdos, es decir, en parte de la identidad de los 
individuos. La memoria individual y colectiva desprendida de un espacio en particular, va 
creando una representación social o un imaginario sobre éste (e incluso de sus habitantes); 
lo que puede evidenciarse en los comportamientos que los sujetos tengan con ellos; de 
mayor cuidado, por ejemplo.  
En la medida que las sensaciones sean de bienestar, y en que la vida del barrio sea 
acogedora y comunitaria, esa realidad se hará parte de la memoria del lugar, es decir, va 
quedando registrado en lo emotivo una percepción acerca de un modo o estilo de vida de 
los habitantes. Y a la vez, en la medida que esa memoria siga siendo un constituyente vital, 
es decir, que ese tipo de interrelación perdure y no sea sólo nostalgia, será una poderosa 
herramienta que fomente la identidad del lugar y el sentido psicológico de pertenencia. 

 
 En definitiva, como hemos visto, ciertos lugares tienen la capacidad de identificar, 
generar apego, evocación y bienestar, y por tanto ser parte constitutiva de los sujetos, como 
también de las dinámicas propias de una comunidad. De esta manera, puede ser entendido 
                                                 
13 Lindón, citado en Íbid. 
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que una modificación que rompa la esencia de la estructura socio-espacial, es una 
disrupción en el hábitat de la comunidad, una pérdida del patrimonio comunitario, y un 
riesgo para la existencia de su identidad como de las interrelaciones tradicionales entre sus 
miembros. 
 
PRU: modelo que busca conservar los lugares con sentido comunitario 

 
La nostalgia individual parece no tener peso como argumento a la hora de competir con 
criterios mercantiles para conservar lugares que nos parecen bellos, especiales, llenos de 
significado e historia. Sin embargo, el concepto Patrimonio Real Urbano (PRU) es una 
elaboración teórica que permite ayudar a validar estas inquietudes llevándolas a un plano 
comunitario,  e incluso pragmático, si consideramos temas de interés actual como son la 
seguridad y la calidad de vida.14  

  
El PRU en contraposición al patrimonio urbano tradicionalmente entendido y reconocido, 
valora los lugares cotidianos que representan un verdadero tejido hecho en base a la 
relación de las comunidades con los espacios físicos que habitan. Según las tesistas Pamela 
Solís y Karen Anderson, estos lugares apreciados serían como un verdadero telar 
construido de elementos tangibles e intangibles, pero donde estos últimos serían los que 
determinarían el valor de los primeros.  

 
Lo novedoso en el concepto, es el reconocimiento de los valores intangibles como 
componentes esenciales de lo que se denomina patrimonio, lo que sería un aporte teórico en 
pos de la conservación de estructuras físicas de ciertos barrios. Las características de los 
lugares que se postulan como patrimonio por las autoras, no se relacionan con lo 
excepcional, monumental o con lo testimonial histórico desde la mirada oficial, sino con 
otras cualidades más difíciles de evaluar, pero de gran significado para quienes viven en 
tales entornos.  

 
Aquellos lugares designados como patrimonio vivo, evidencian una relación llena de 
vitalidad con la comunidad, expresada mediante su uso y vigencia; en su capacidad de 
identificación por los habitantes; en cuanto son parte de la experiencia y memoria 
comunitaria; en la manera en que son apropiados y por tanto cuidados; y, en cuanto dan 
goce y permiten bienestar y salud.15

  
El PRU hace un reconocimiento de ese valor innombrable que tienen los lugares, del valor 
emotivo que contienen, de su capacidad de guardar múltiples historias sencillas que 
finalmente dan unicidad identitaria a quienes los habitan.  
 
Los valores que son considerados claves para concebir un lugar como PRU, son también 
los elementos básicos que la disciplina Psicología Comunitaria ha ocupado para definir 

                                                 
14 Todo lo referido al PRU está en Andersen, Karen; Solís, Pamela. Memorias de la cotidianidad... Las huellas 
de lo intangible en la estructura tangible del lugar. Patrimonio Urbano Real: Un Telar Patrimonial, 
Departamento de Urbanismo UCH, 2004. 
15 Las tesistas generaron una metodología de evaluación para los lugares que pudieran ser PRU, y dan a lo 
menos tres ejemplos de barrios con esta característica en Santiago, entre ellos Bellavista y la Plaza Bogotá.  
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comunidad o sentido psicológico de comunidad; entre ellos, el sentimiento de pertenencia, 
el compartir símbolos y una historia común, el sentido de identidad, la influencia e 
intercambio entre los miembros, la seguridad, etc.16 Por lo anterior, se entiende que ciertos 
barrios sean un referente importante en la cohesión comunitaria, y determinante en el 
bienestar de la población, toda vez que sus características particulares han forjado 
dinámicas que son valoradas por la comunidad. Así, ha cobrado más fuerza la tesis de que 
una intervención no deseada en la estructura socio física de los lugares, como pudiera ser 
un edificio en altura, puede afectar radicalmente la dinámica cotidiana de las comunidades, 
su modo de vida y su bienestar.  

 
Las autoras, siguiendo a Kevin Lynch quien se refiere a las cualidades que tienen los 
buenos lugares para vivir, y también a Christopher Alexander, que habla de aquellos 
lugares con una “cualidad sin nombre”, describen los constituyentes intangibles que deben 
tener los PRU, cuyo funcionamiento es interrelacionado, y con diversas intensidades según 
cada lugar. 
 
Las cualidades intangibles de los lugares se encarnan en último término en el sentido de 
comunidad que propician, y en la capacidad de constituir memoria en los habitantes, 
realidades posibles en virtud de una serie de elementos que se dan y que se van potenciando 
entre sí.  
 
La identidad es uno de aquellos elementos más importantes, se relaciona con la capacidad 
común de nombrar el lugar, como un lenguaje interno, y se complementa con otro 
componente básico muy vinculado al anterior: la pertenencia, es decir, el reconocerse y 
sentirse parte.  
 
Tanto la identidad como la pertenencia van favorecen la generación de lazos de confianza, 
solidaridad y amistad entre los habitantes. Además, la pertenencia y la significación 
positiva de los lugares, permiten la gestación de un sentido de apropiación de los espacios, 
que se traduce en un mayor cuidado y preocupación por ellos, abarcando en este sentido 
desde el parque al interior de la vivienda, pasando por las fachadas y antejardines.  
 
En la medida que exista apropiación y una vida comunitaria activa y participativa, habrá 
una mayor capacidad de ejercer control, comprendido como una diferenciación entre lo 
externo e interno, y una atención frente a elementos de afuera que pudieran ser 
perjudiciales para la vida comunitaria, el espacio físico, la identidad del lugar, etc. En la 
medida que hay vigilancia y responsabilidad de los miembros de la comunidad por cuidar el 
lugar, se genera seguridad, que es un valor muy preciado para los sujetos y las 
comunidades.  

 

                                                 
16 Krausse, art cit.; Luis Fernández Ríos, “Sentido Psicológico de Comunidad”, extracto del Manual de 
Psicología Preventiva, siglo XXI España, SA, 1994, Material del curso Enfoque Comunitario seleccionado 
por el Profesor V. Martínez. 
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Para calificar de PRU a un lugar también se evalúa su capacidad de adecuarse a las 
necesidades de los habitantes sin perder su esencia, de modo que el espacio siempre 
permanezca en vigencia.17

 
Por último, un elemento que se señala como integrante de las PRU y que es esencial para 
una buena vida comunitaria, es la capacidad de los lugares para generar goce, lo que puede 
ser expresado en la armonía de los lugares, en las sensaciones positivas que produce, en los 
recuerdos bonitos que evoca, en la satisfacción que provoca, en fin, en una calidad de vida 
deseable, o en un bienestar sentido tan sólo por estar o pasar por el lugar. 
 
Si bien no son las estructuras físicas por sí solas los que generan esta serie de elementos 
ideales en una comunidad, porque es la comunidad realmente la que va generando 
significado en ellos, se puede deducir, que en un lugar de vida amable y grato, con espacios 
que posibiliten el intercambio entre las personas, se va a potenciar un mayor arraigo de los 
residentes, y habrá más oportunidades de que crezca la vida en comunidad.  

 
En efecto, se rescata los aportes que la arquitectura o el diseño espacial pueden hacer en 
cuanto al bienestar social, ya que a través de la planificación urbana se “podría potenciar el 
encuentro entre personas y una vez que existe comunidad se puede producir mayor cuidado 
y seguridad en el espacio residencial”.18

 
Un barrio en transformación: El Llano Subercaseaux 
 

Este barrio tipo casa-jardín ubicado en la Comuna de San Miguel de la capital19, en 
los últimos años ha sufrido una paulatina transformación. Edificios modernos de gran altura 
han sido construidos, y continúan progresivamente construyéndose en los terrenos donde se 
situaban antiguas casas muy típicas del lugar, que han debido demolerse para darles paso. 

 
Una de las razones más relevantes que explican este proceso es la concentración de manera 
privilegiada de diversos servicios en el lugar.  Desde tempranas décadas del siglo XX, la 
zona fue acumulando servicios básicos para la comunidad, a los que actualmente se han 
sumado otros nuevos.20 Por otra parte, el Llano posee uno de los mejores accesos posibles 
al centro urbano, tanto por su límite oriental, la Gran Avenida, una de las arterias 
integradoras urbanas más importantes de la capital, como por el metro, que circula bajo la 
Gran Avenida.   

 
Otras razones que explican la alta demanda en el sector es a nivel general, la gran 
concentración urbana en santiago, y a nivel específico, la búsqueda de quienes tienen la 
capacidad económica, personas de clase media preferentemente, de alternativas opuestas a 
                                                 
17 Las tesistas ejemplificaron el valor de la adaptación con el barrio de la calle Condell. 
18 M. Green, citado por Campos F... op cit., p. 29 
19 Su ubicación se enmarca al oriente por la Gran Avenida, al poniente por la Ruta Norte Sur, al norte por 
Carlos Valdovinos, y al sur por calle Salesianos. 
20 El sector es privilegiado por cuanto cuenta y en estrechas distancias, con hospitales de adultos y niños, 
varias escuelas, iglesia, parques, estadio, municipalidad comunal, lugares de abastecimiento (un gran Jumbo-
Easy en Gran Avenida), tribunal, transporte (línea 2 del metro, buses por carretera, micros en Gran Avenida, 
etc.), e incluso recientemente una universidad. 
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la periferia, con comodidades, cercano al centro, pero a un precio a su medida. En este 
sentido, también se puede señalar que el sector posee una política de subsidio habitacional 
dentro del marco de renovación urbana. A estas condiciones se suma que han bajado las 
tasas de interés de créditos hipotecarios en este último tiempo.21

 
En resumen, el Llano Subercaseaux es uno de los sectores con mayor preferencia en la 
compra habitacional, y esto ha incidido en que el valor del suelo haya ido ascendiendo.  

 
La elección de este barrio en particular como caso práctico, se explica por la condición de 
transformación que ha sido indicada, pero además porque es un lugar que tiene un orden y 
una estética reconocible por quienes viven como por quienes lo han visitado. El sector tiene 
un aire tradicional, y aún pueden verse huellas de un pasado de bienestar económico 
reflejado en ciertas casas antiguas que van quedando, varias a maltraer. Aunque en su 
pasado más remoto el barrio tenía tintes aristocráticos, desde la segunda mitad del siglo XX 
se evidenció una movilidad de clase en el sector, tendiendo más a albergar a habitantes de 
clase media. Las casas típicas del barrio que perduran guardan mayor relación con estos 
últimos, y expresan por su gran tamaño y ante jardines con fuentes, una sociedad que ya no 
existe en la capital. 

 
Ahora, ¿podrá ser este barrio clasificado como patrimonio real urbano?. Esa pregunta 
debiera ser contestada en otro trabajo, porque la voz de la comunidad es esencial para hacer 
una análisis de este tipo. Hoy la magnitud del cambio estético es demasiado fuerte, no 
inspira la idea de adaptación sino de erradicación de un estilo, y el interés de la población 
por conservar el lugar es dudoso como para establecer la zona en esa categoría, en la cual la 
actitud comunitaria es esencial.  

 
Hay conciencia de que la instalación de los proyectos inmobiliarios ha arrasado con parte 
del patrimonio del sector, pero es considerado como un proceso inevitable y progresivo por 
sus residentes, que por lo demás, han sido los únicos entre los barrios mencionados, que no 
se han manifestado. Los vecinos ofrecen en venta su lugar de residencia, lo que se observa 
al caminar por las calles del barrio mirando los avisos que dicen “se vende” o “se aceptan 
ofertas”. Además, varias casonas evidencian descuido y destrucción, lo que indica 
probablemente que los propietarios prontamente se presten a vender22.  
 
Debe haber más de una explicación para que en un barrio tan emblemático como es este, 
con características apreciadas por sus residentes actuales y pasados, los vecinos se hayan 
demostrado tan indiferentes a los procesos de cambio, a diferencia de lo que ha ocurrido en 
otros lugares residenciales donde la comunidad se ha manifestado ante la demolición de su 
entorno.  
 
Los servicios y accesos que ofrece el barrio se encuentran a distancias relativamente cortas, 
los espacios de recreación, escuelas e iglesia, señalan que la vida comunitaria se ha dado 
estrechamente. Pero la densidad habitacional ha aumentado, ha migrado población ajena al 
barrio masivamente, las casas que le daban carácter se han ido esfumando, y por todo esto 
                                                 
21 González, Jacqueline. “Llano Subercaseaux: Moderno renacer”, En Concreto, septiembre, 2004, p. 57 
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es no seguirá existiendo la misma identidad y tranquilidad que tenía antaño el lugar, esa que 
los compradores de departamentos anhelaron encontrar en él. Por ejemplo, las plazas 
internas se hacen pequeñas ante una concentración poblacional para la cual no fueron 
diseñadas. Por otro lado, en este mismo sentido la capacidad de goce del lugar, el sentirse 
bien en él, se ve afectada porque la belleza del sector ha sido persistentemente atacada.  
 

Conclusiones 

 
Se ha señalado en este documento que ciertos barrios o lugares residenciales tienen un valor 
intangible, porque su estructura socio espacial posibilita relaciones interpersonales diversas 
y acogedoras, y en definitiva, porque generan bienestar en la comunidad que los habita, en 
virtud de un sentir compartido, que además promueve acciones solidarias y responsables en 
el lugar. 
 
El concepto Patrimonio Real Urbano ha sido útil para indagar en la importancia 
intersubjetiva que tiene el espacio para sus habitantes, y en cómo una relación satisfactoria 
entre hábitat y habitantes fomenta el desarrollo comunitario. En este sentido, aunque este 
trabajo se haya centrado en explicar en por qué una intervención a lugares bonitos, 
agradables y especiales sería dañino para la vida comunitaria, paralelamente, en el ejercicio 
de conocer los valores intangibles que conformaban el PRU, se presentó una manera de 
entender el comportamiento negativo de ciertas poblaciones con su espacio residencial.  
 
La falta de lugarización, de proveer socialmente un sentido al territorio en que se vive, el no 
sentir satisfacción alguna por el lugar de residencia y su entorno, son obstáculos para el 
desarrollo de la vida comunitaria en un barrio o población, que sólo logran calar más 
negativamente en la calidad de vida de los habitantes que no consiguen cambiarse de 
vivienda. Y es que, mientras más se signifique el espacio de manera positiva, mayor 
identidad colectiva sobre él habrá, igualmente sucederá con el sentido de pertenencia y el 
de apropiación. Estos procesos son los que finalmente generan cuidado y posibilitan que los 
sujetos vayan agregando elementos que hacen del espacio un lugar más funcional y 
agradable a la comunidad, y asimismo, van despertando la reacción de control en pos de 
resguardar las condiciones que han posibilitado bienestar.  
 

Un reportaje calificaba el proceso actual de renovación en el barrio Subercaseaux 
como un paso a la modernidad23, quién sabe por qué la ciudad moderna tiene que ser 
concebida de esta manera. Como sostiene Sebastián Garay, “una buena ciudad moderna no 

                                                 
23 Ibíd. No es extraño este recurso de la modernidad como justificativo de la demolición de la tradición y de 
eliminación de espacios físicos que son parte de la identidad para muchos que conforman una comunidad; el 
concepto se encontró en opiniones en un sitio de discusión de internet acerca del caso Cine Las Lilas: “Me 
parece un súper buen proyecto...... no creo que afecte en nada los juegos y la plaza.... al contrario, creo que 
puede mejorar el entorno.... se volvería un barrio más moderno y ad-hoc a los tiempos”. M. T. de  la Cerda, 
[on line] La Segunda On Line, “¿Apoya usted la construcción de un proyecto inmobiliario que reemplace al 
tradicional cine Las Lilas en la comuna de Providencia? ¿De qué manera afectará la calidad de vida de los 
vecinos de la zona?”, <http://www.lasegunda.com/edicionOnLine/Interaccion/Foros/foroactual.asp? pagina=2 
&idforo=1402>   [Consulta: julio de 2005] 
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está necesariamente hecha de edificios gigantescos”24. No se trata de una radical oposición 
a cualquier modificación de los espacios residenciales, sino de tener una mirada política 
más a largo plazo y más inteligente sobre la ciudad que queremos vivir. Una mirada que 
sepa adaptar las necesidades modernas y de vivienda, resguardando la belleza que posee la 
fisonomía de ciertos barrios, la historia contenida en ellos, y el estilo de vida que permiten; 
que atienda a las demandas de las comunidades residentes que apelan a la conservación del 
patrimonio tangible e intangible encarnado en sus barrios; y que valore los atributos del 
espacio considerando el bienestar de la población, en todo ámbito.     
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ACCESO SUR A SANTIAGO: 
AUTOPISTA SIN ACCESO PARA LA COMUNIDAD1

 
Luz María Fariña Rivas 

 
El ritmo de crecimiento de Santiago ha sido particularmente alto en los últimos 15 años. La 
“mancha urbana” de la capital ha avanzado en 32.000 hectáreas entre 1986 y 19982 y su  
población ya supera los 6 millones de habitantes. Producto de esta expansión, y de una serie 
de deficiencias en la planificación y el ordenamiento territorial, la capital de Chile muestra 
una serie de problemas, como los altos índices de contaminación atmosférica y acústica, 
congestión vehicular, largos tiempos de desplazamiento, inseguridad, segregación, intrusión 
visual y problemas en el transporte urbano. Así también, la expansión de la ciudad ha 
establecido la necesidad de crear nuevas redes viales y de reformular el sistema de 
transporte. 
 
Una de las modificaciones en materia de infraestructura vial que se está realizando, dirigida 
por el Ministerio de Obras Públicas –MOP- es la construcción de una red de más de 210 
kilómetros de autopistas concesionadas3, que involucran inversiones por US$ 2.000 
millones4. Dicha red contempla cinco segmentos concesionados: Costanera Norte; Norte-
Sur o Autopista Central; Vespucio Nor-Poniente; Vespucio Sur; y Acceso Sur a Santiago.  
 
La planificación, inversión y consecuencias que traerán la implementación de las autopistas 
urbanas en la capital, es contradictoria con la grave situación ambiental que presenta 
Santiago y, con las políticas públicas que reformulan del transporte público.  
 
En el presente trabajo se analiza el proceso de construcción de la autopista Acceso Sur a 
Santiago, en su tramo urbano, como un claro ejemplo de injusticia ambiental, donde el 
Estado y los empresarios han traspasado los costos sociales y ambientales a la comunidad.  
 
AUTOPISTA ACCESO SUR A SANTIAGO 
 
El responsable de este proyecto es el MOP. Su ejecución se realiza mediante el modelo de 
concesiones. La empresa responsable es Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria y 
construye Ferrovial – Agroman. El objetivo de la obra es conectar de forma expedita el 
acceso sur de la capital con la Ruta 5 sur, mediante una carretera de “alto estándar, con una 
velocidad de diseño del orden de 100 km/hr., con un buen nivel de servicio y alta seguridad 
para el usuario. En total, la longitud es de 46,4 km5.”  El tramo que será estudiando en este 
trabajo corresponde a los primeros 2,9 km. de la obra, ubicados en la zona sur de Santiago, 
                                                 
1 Trabajo presentado en Julio, 2005. 
2Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA. En: http://www.conama.cl/rm/568/article-913.html 
3El modelo de concesiones urbanas comenzó a implementarse en Chile, en la década de los 90. Se ha 
convertido en un importante mecanismo para que el Estado pueda atraer financiamiento del sector privado, 
quienes se encargan de construir, operar y mantener las vías. La inversión realizada se recupera a través del 
cobro del peaje a los automovilistas que la ocupan. Estos peajes son de cobro en movimiento 
4 En: http://www.foreigninvestment.cl/pdf/transesp.pdf  
5 Información extraída de la Web del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En: http://www.e-seia.cl

 55



Programa de Magíster en Psicología. Mención Psicología Comunitaria. Universidad de Chile. Cuaderno de Trabajo Nº2/2006 

 

específicamente en las comunas de La Granja y La Pintana. La estructura corresponde a un 
túnel urbano (soterrada cubierta) que presenta un ancho de 30 mts., y que pasará por debajo 
de la calle Avenida La Serena.  
 
Desde los inicios de la obra, año 2001, se ha producido un conflicto con los vecinos debido 
a los problemas procedentes de las faenas de construcción, cuyos costos ha debido asumir 
la comunidad sin respuesta ni solución por parte del MOP o de la empresa concesionaria. 
Para afrontar la situación, los vecinos conformaron el ‘Comité Ecológico Territorio de La 
Granja’ y han realizado una serie de acciones con el propósito de obtener respuestas y 
soluciones a los impactos de la construcción.  
 
A la fecha las demandas sociales apuntan a dos grandes temas6: primero, la ampliación de 
la faja fiscal de expropiación7, lo cual permitiría que las casas no queden a distancias tan 
cercanas de las obras y casi por encima del túnel. Si bien el MOP ha reconocido serias 
falencias en el diseño del proyecto, argumenta las limitaciones presupuestarias para dar 
curso a las legítimas exigencias de los pobladores. La propuesta gubernamental es arrendar 
las casas de los afectados mientras se implementa la obra, por un monto superior a 
$300.000 mensuales durante 18 meses. Si bien esta alternativa compensa económicamente 
y por un tiempo los derechos sociales y ambientales que han sido vulnerados, no garantiza 
una solución definitiva, sobre todo por la incertidumbre de cómo quedará el sector una vez 
terminada la obra.  
 
La segunda petición es la reforestación de los 3.200 árboles que fueron cortados para 
construir la autopista. El túnel tendrá una capa vegetal de 10 cm, por lo cual es imposible 
volver a plantar los árboles en el mismo lugar. Al respecto, se les ofrece a los pobladores la 
construcción de un parque, pero en un sector bastante alejado, lo cual no soluciona la 
carencia de áreas verdes a las que quedaron expuestos.  
 
¿DOS POLÍTICAS PARALELAS DE TRANSPORTE PARA SANTIAGO? 
 
Santiago, según la Organización Mundial de la Salud –OMS- es de las ciudades más 
gravemente contaminadas del mundo. Esta situación se origina por las emisiones de las 
industrias y del transporte, agravadas por las condiciones geográficas de la cuenca de la 
capital (valle rodeado de montañas con poco viento y poca lluvia que disperse las 
emisiones). 
 
Los cerca de 6 millones de habitantes de Santiago, están expuestos diariamente a efectos 
dañinos en el sistema respiratorio y cardiovascular. Estudios realizados en el Región 
Metropolitana, estiman que “las muertes prematuras que se pueden atribuir al PM10 
(material particulado) fluctúan entre 542 y 602 al año en la Región Metropolitana (…) Se 
ha calculado recientemente que las muertes anuales atribuibles a la exposición de PM 2,5 

                                                 
6 Si bien, hoy son dos las grandes demandas, durante estos tres años, los vecinos han solicitado el 
cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, que más adelante se detalla. 
7 En un comienzo fueron expropiadas algunas viviendas, quedando el ancho de la calle de 29mts. (el túnel es 
de 30mts) por lo cual hay casas que se encuentran a escasos centímetros de las faenas, con todas las 
implicancias que ello genera y sin saber cómo serán las condiciones una vez finalizada las obras.  
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(material particulado fino) ascienden a 4.000 en especial por cáncer y enfermedades 
cardiopulmonares8”. 
 
En 1998 se lanzó el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Ciudad de 
la región Metropolitana, el cual formuló una serie de ejes de acción y metas para revertir la 
situación de polución que vive la capital.  
 
Una de las metas formuladas dice relación con la modificación del transporte público en la 
ciudad, mediante la implementación del Plan TranSantiago. Con este proyecto –estrella 
para el Gobierno del Presidente Lagos- se busca un transporte público mejor, más 
integrado, mejor gestionado y que desincentive el uso del automóvil (considerando además, 
los altos niveles de congestión que presenta la ciudad). Sin embargo, se ha priorizado la 
puesta en marcha de las autopistas de manera previa a la puesta en marcha del 
TranSantiago. Vale decir, la implementación vial de obras que promueven el uso del 
transporte público se implementará después que aquellas que favorecen el uso del 
automóvil. 
 
Al respecto, el sociólogo, experto en urbanismo de la Universidad Católica, Francisco 
Sabatini9, señala que “lamentablemente el énfasis cambió y las autopistas avanzan más 
rápido que el Transantiago. Ahora quién paga, usa el auto. Eso es preocupante, porque 
antes se decía que las autopistas se iban a concesionar para castigar el uso de los 
automóviles, pero hoy el énfasis está en que los que paguen podrán utilizar lo mejor que 
hay: es decir, las autopistas” 
 
Por otra parte, Juan de Dios Ortúzar, del Departamento de Ingeniería de Transporte de la 
Universidad de Chile, señala que los problemas propios de las grandes urbes, como la 
congestión vehicular, no son resueltos con las autopistas. Los Ángeles o Atlanta, no han 
podido resolverlo a pesar de contarse entre las ciudades con mayor inversión en autopistas 
urbanas en el mundo. Eso ha demostrado que dotar de mayor infraestructura vial es, 
además de caro, ineficiente. Ortúzar propone una solución doble: un sistema de tarificación 
vial en las rutas o áreas congestionadas de la ciudad –«el garrote»– y un transporte público 
digno, eficiente y seguro –«la zanahoria»10.  
 
El aumento de la capacidad vial genera, en el mediano plazo, mayor congestión. “Esta 
tendencia a la automovilización conduce a la ciudad a un círculo maligno, que 
curiosamente refuerza esta tendencia: aumento de ingreso, de la posesión y el uso de 
automóviles, de la congestión y espacios de estacionamiento. Esto, a su vez, induce a un 
aumento de la infraestructura vial. Al mismo tiempo, disminuye el uso del transporte 

                                                 
8 OCDE, CEPAL: “Evaluación del desempeño ambiental Chile”. Naciones Unidas, 2005. Página 202. 
9 http://www.portaldelpluralismo.cl: ,“Hay un grave problema de Sustentabilidad social en Santiago”, 
trascripción de la entrevista realizada a Francisco Sabatini en el programa “Efecto Invernadero” de radio 
Tierra, 17 de diciembre de 2004.  
10 Autos versus Transporte Público (I): El Garrote y la Zanahoria”, por Juan de Dios Ortúzar, en: 
http://www.revistatranvia.cl/revista/tv21/ru.htm:  
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público y, por lo tanto, disminuye también su frecuencia y sube su tarifa, todo lo cual 
desincentiva a los usuarios11”. 
 
La promoción y habilitación de un buen transporte público es una política que va en 
beneficio de toda la ciudadanía y, en el caso de Santiago ayuda a mitigar las graves 
condiciones ambientales. Por el contrario, las autopistas urbanas benefician a las 
comunidades más adineras (con auto y que pueden pagar las tarifas) y en el caso de 
Santiago, no ayudan al proceso de descontaminación. 
 
INJUSTICIA AMBIENTAL 
 
Como se señaló en un comienzo, el caso de la autopista Acceso Sur es un ejemplo de 
injusticia ambiental. Por este concepto se entiende la “distribución no equitativa de los 
impactos ambientales de las actividades humanas. En otras palabras inequidad social en los 
costos y beneficios de las actividades y sus resultados12”. Es una consecuencia del modelo 
económico suscrito tanto por la Concertación, como por la derecha, donde el trato no es el 
mismo a los sectores de menores ingresos que a aquellas comunidades con mejor nivel 
socioeconómico, en lo referente a la externalización de los males.  
 
A continuación se presentan cinco puntos que sustentan esta idea: 
 

1. La Inocua Participación Ciudadana 
 

“Según la CONAMA, la participación ciudadana es un proceso de comunicación en dos 
direcciones que ocurre entre las partes involucradas (proponente, comunidad y autoridad) 
donde existe la posibilidad real de la ciudadanía de influir en el proceso de toma de 
decisiones. Su objetivo es que las personas y organizaciones ciudadanas cuenten con la 
información necesaria para conocer un proyecto y sus posibles impactos, para luego 
presentar sus opiniones al respecto y que éstas sean consideradas en el proceso de 
calificación ambiental de los proyectos, de tal forma de mejorar la calidad de la evaluación 
ambiental de dichos procesos” 13  
 
En Acceso Sur, no se han cumplido los objetivos del proceso de participación ciudadana. 
En el año 1998, se les informó a algunos vecinos del inicio de las obras. Sin embargo, como 
relatan los miembros del ‘Comité Ecológico Territorio’, no convocaron a los pobladores 
aledaños a la obra, sino a integrantes de la Junta de Vecinos de otro sector de la comuna. 
Hubo reuniones informativas en dos procesos (en el que se elaboró la Resolución de 
Calificación Ambiental de 1999 y en el año 2002, que se realizaron modificaciones al 
proyecto), pero la comunidad involucrada relata que la información que se les entregó fue 
muy poco clara. Por ejemplo, reclaman que se les notificó en términos técnicos e 
incomprensibles para ellos. Por otro lado, las observaciones ciudadanas que ellos 
                                                 
11 Autos versus Transporte Público (II): Evitar un Santiago "automovilizado", por Francisco J. Martínez ,en: 
http://www.revistatranvia.cl/revista/tv21/ru.htm
12 OLCA. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Cartilla Informativa: “Justicia 
Ambiental: Un derecho Irrenunciable” Santiago, Chile. Sin año.  
13 Carrasco, Diego; Cox, Sebastián: “Participación Ciudadana Medioambiental” Manual Jurídico. Forja. 
Diciembre 200. Chile, Santiago. Página 191. 
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demandaron no incidieron en el proyecto que a ejecutar, ni tampoco se incluyeron en el 
documento final. 
 
Si bien el mecanismo de participación ciudadana que establece la Ley 19.300 se cumple en 
los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental –SEIA-, es más 
bien un proceso de opinión ciudadana o de información sobre el proyecto, ya que la real 
injerencia de las comunidades está determinado por otros factores.  
 
Se establecen diferencias al momento de considerar las observaciones que una comunidad 
con mayores recursos económicos y sociales presenta. Esta situación se explica por una 
mayor cantidad de recursos económicos que permite una recolección rápida para realizar 
diferentes acciones de movilización ciudadana, o acceder a la contratación de abogados u 
otros profesionales que ayuden en la solución del conflicto. Por otro lado, un mejor nivel 
social determina una red de apoyo más amplia e influyente, por ejemplo, con políticos o 
personeros que se desempeñan en puestos relacionados con quienes proponen o ejecutan el 
proyecto. Por último, estas comunidades presentan una mayor capacidad de ejercer presión 
utilizando los medios de comunicación masiva, así como más difusión y cobertura de las 
actividades que realizan, vale decir, posicionan el tema en la agenda mediática y con ello en 
las prioridades de los encargados del proyecto.   
 
Hay una clara discriminación en las demandas ciudadanas relacionadas con la construcción 
de las autopistas y obras viales en Santiago. Algunos ejemplos son: 
 
 Costanera Norte: los vecinos se opusieron al trazado y su modificación (vale decir los 
cambios, los nuevos estudios y las postergaciones) implicó un aumento del precio original 
de la obra, desde 180 a 500 millones de dólares.  
 
Radial Nor Oriente: conecta Santiago con Colina y Chicureo. Los vecinos de Vitacura, así 
como los miembros de la comunidad del Colegio Saint George, algunos Consejeros 
Metropolitanos, etc. se unieron para oponerse a dicha intervención y lograron cambiar el 
trazado.  
 
Nudo Estoril: los vecinos se organizaron y reclamaron por establecer que eran un proyecto 
que segregaba el barrio, no presentaba áreas verdes y estaba pensado sólo para autos y no 
consideraba a los habitantes. Se presentó un Recurso de Protección y se modificó el diseño 
vial, por uno con mayor respeto por el entorno. 
 
Túnel El Salto: si bien este conflicto se está desarrollando, los vecinos interpusieron un 
recurso de Protección. Este tema ha sido ampliamente cubierto por los medios de 
comunicación y están siendo asesorados por conocidos abogados.  
 
En el ámbito de la discriminación, el conflicto Acceso Sur a Santiago presenta otra variable 
importante: esta obra no va a ser utilizada por los vecinos de La Granja y La Pintana. 
El parque automotriz de dichas comunas es bajo; involucraría un alto costo diario por su 
utilización y sus trayectos diarios de desplazamiento laboral son principalmente hacia las 
zonas céntricas de la capital.  
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2. Falta de Acceso a la Información 
 

No se les ha entregado información clara, entendible y transparente respecto a los plazos e 
implicancias del proyecto, lo que se evidencia en las más de 100 cartas que los vecinos han 
escrito solicitando información a los distintos organismos relacionados con la Autopista. 
 
Todos los antecedentes que maneja la comunidad afectada ha sido producto de su propia 
búsqueda. Durante el transcurso del conflicto, el MOP ha cambiado varias veces de 
vocero14, lo cual ha significado volver los procesos de negociación y solución a sus 
demandas a foja cero. Junto a ello, en diversas ocasiones no se han cumplido los acuerdos 
establecidos con las autoridades. Por ejemplo, en relación con los plazos para dar solución a 
ciertas demandas o para realizar futuros encuentros entre las partes.  
 

3. Incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental –RCA-: 
 

El Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado en septiembre de 1999. Luego en 2002 se 
calificó como favorable una modificación vial, lo cual no implicó variaciones significativas 
en el proyecto. Como lo establece la Ley 19.300 de Bases Generales del Medioambiente, en 
la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, se formulan una serie de medidas de 
mitigación, reparación o compensación en relación con los impactos negativos que puedan 
ser generados por la obra.  
 
El cumplimiento de la RCA es inspeccionado por una empresa auditora externa cada 3 
meses. A la fecha se han realizado 13 informes, desde febrero de 2002, los que son 
entregados a la COREMA RM. y por su intermediación a los servicios públicos con 
competencia ambiental y a la comunidad directamente afectada, a través de las respectivas 
juntas de vecinos. Sin embargo, los pobladores de La Granja y La Pintana, no han podido 
acceder a los resultados de dichos informes, pese a su solicitud. 
 
Las auditorias están a cargo de la Consultora EDIC Ingenieros Ltda. y en sus resultados 
evidencian el incumplimiento o cumplimiento parcial de la empresa concesionaria -por 
ende del MOP- a las medidas establecidas en la RCA. Es decir, hace tres años que existe 
evidencia de esta situación y sólo en el mes de abril de este año se oficializó la inspección 
de un Comité Operativo Fiscalizador, COF, que según versiones de prensa, iniciará un 
proceso sancionatorio al MOP, con una multa de alrededor de 15 millones de pesos15.  
 
Los principales puntos que no se cumplen de la Resolución: 
 
- Aire: existe mayor emisión de material particulado; no se cumple el humedecimiento de 
los caminos por donde transitan los camiones; no se han colocado toda las mallas de 
protección aledañas a la obra; no se cumple con el lavado de las ruedas de los vehículos que 

                                                 
14 Otra variable es que debido al caso MOP Gate, hubo retrasos en la puesta en marcha de las  obras y algunos 
cambios en los puestos del MOP. .  
15 Información entregada a comienzos de julio por la prensa, pero de la cual los vecinos no tenían 
información.  
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salen y entran de la obra; no se realiza aseo permanente; hay exposición constante a 
mayores niveles de ruido 
 
- Socioeconómico: no se ha respetado la adecuada instalación de pasarelas peatonales; 
existen riesgos para los trabajadores, por ejemplo, con las medidas de protección durante el 
trabajo, entre otras.  
 
- Suelo: los informes demuestran una falta de aseo permanente de las calles que son usadas, 
por ejemplo, los escombros no se retiran diariamente; no se han delimitado las zonas 
especiales para las maquinarias; existe mal manejo de los productos químicos (no quedan 
bien cerrados ni señalados); hay micro basurales en los cuales se acumulan los desechos de 
la construcción, etc. 
 
- Agua: existe carencia de agua potable accesible para los trabajadores; no hay camarines ni 
baños adecuados. 
 
- Vialidad: el principal problema es la señalética de la obra, que además ha traído una serie 
de consecuencias, como accidentes.  

 
4. Costos Sociales Actuales y Futuros: 

 
Sus derechos sociales han sido claramente pasados a llevar y su entorno drásticamente 
modificado, trayendo consecuencias en sus costumbres y hábitos cotidianos. Tras el primer 
proceso de expropiación y para fines de la  obra, se corrieron los postes de alumbrado 
público a escasos centímetros de las panderetas de la vivienda, con lo cual hubo un 
aumento de los robos en las casas, ya que los mismos postes quedaron como escaleras para 
entrar a las viviendas. La respuesta oficial ante esta situación fue: colocar alambre de púa 
en los alrededores de dichos hogares, quedando las viviendas –como señalan los vecinos- 
como verdaderas cárceles. Junto a lo anterior, también se re-localizaron las alcantarillas, 
generando problemas de olores constantes debido al movimiento. 
 
Existen varias viviendas que presentan fallas estructurales, como problemas en las rejas, en 
los pilares de los techos o desprendimiento de las vigas exteriores producto de la vibración 
de las faenas de construcción. Por otra parte, hay una devaluación en el precio de las casas 
aledañas a la obra. Ahora bien, lo principal es que los vecinos no saben las condiciones a 
las que se enfrentarán una vez finalizada la construcción. 
 
Los comerciantes de la zona han sufrido una baja en sus ventas, producto de la 
imposibilidad de los clientes de acceder a los locales. Hay algunos negocios, como las 
peluquerías de la zona, que han disminuido casi por completo su clientela, con los costos 
económicos asociados para dichas familias. 
 
La locomoción colectiva ha sido desviada en múltiples oportunidades, aumentando la 
distancia para poder acceder a ella y no siendo informada la situación, ni a los vecinos, ni a 
los choferes de la duración de las modificaciones. El cierre de calles y los desvíos han 
traído otras consecuencias graves, como por ejemplo la imposibilidad de los vehículos de 
emergencia de poder acceder. Tal es el caso de la ambulancia que no pudo llegar a la zona 
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donde ocurrió un accidente, ya que las calles estaban cortadas y sólo los peatones podían 
ingresar. 
 
También han aumentado los asaltos en las pasarelas que se han habilitado, ya que éstas en 
muchos casos no cuentan con luz. Los vecinos relatan que han debido establecer un sistema 
de turnos para ir a buscar a quienes regresan más tarde de sus trabajos. 
 

5. Daños en la Salud de la población:  
 
En los conflictos ambientales se presenta un patrón común: los daños son recibidos 
mayormente por las mujeres y por ende, son las principales luchadoras en estos casos. Las 
mujeres, en su rol tradicional, permanecen más tiempo en la casa y con ello se exponen por 
más horas a las externalidades negativas que generan actividades como este proyecto vial. 
También-continuando con el rol tradicional que la sitúa en la esfera de lo doméstico- 
asumen el cuidado de los enfermos y la crianza de los hijos (tarea que en ocasiones es 
compartida con otras mujeres de la comunidad). De este modo los daños en la salud, son 
mayores en las mujeres y luego en otros grupos como los niños y miembros de la tercera 
edad. 
 
En la comunidad aledaña a la construcción de Acceso Sur, existe un aumento de las 
enfermedades respiratorias y de las alergias. Esta situación se da por los mayores niveles de 
material particulado, propio de las faenas de construcción y del paso constante de 
camiones. Los vecinos se quejan del aumento de polvo y tierra en sus hogares, 
principalmente en el verano.  
 
Durante los meses de invierno, el barro y la humedad se incrementan, condicionando los 
factores claves para las enfermedades propias de la época. Esta situación que se presenta 
principalmente en los días de lluvias, queda reflejada en la declaración del alcalde 
subrogante de la comuna de La Pintana, Rodrigo Muñoz, quien relató a La Tercera del 
sábado 9 de julio que las “lluvias formaron una especie de piscina en las excavaciones de 
la obra, lo que se fue llenando con los días. Esto afectó las alcantarillas y devolvió las 
aguas servidas a 10 viviendas”.  
 
Luego de las expropiaciones se ha visto un aumento considerable de las garrapatas en los 
perros y gatos que residen en la zona. Así también señalan la presencia de sarna en algunos 
niños, lo cual es atribuido por la comunidad a las malas condiciones de higiene, que se 
presentan básicamente en algunos puntos de la obra, por ejemplo donde se acumula 
material de acopio y escombros, lo cual además ha generado la presencia de roedores 
(básicamente ratones).  
 
La salud mental también se ha visto degradada producto de la obra en construcción. La 
exposición diaria y permanente a los ruidos de la obra, producen cambios anímicos en la 
población, así como también un acrecentamiento de la irritabilidad y mal genio. Esta 
situación es peor  en los vecinos que residen en la zona de la Villa Millalemus de  la 
comuna de La Granja, donde además deben soportar los ruidos de la ampliación de la línea 
4 del Metro y las obras de la Autovía Vespucio Sur. Los pobladores relatan problemas 
psicológicos como dificultades en los niños para concentrarse, cansancio, decaimiento 
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anímico, stress y depresión, dado principalmente porque las condiciones y la calidad de 
vida que enfrentan continuarán con el transcurso del tiempo.  
 
A la fecha se han registrado cuatro accidentes. Las consecuencias físicas han sido T.E.C. 
cerrados, fracturas y contusiones. Si bien existen seguros comprometidos para este tipo de 
hechos, el cobro de ellos es absolutamente burocrático e inviable. Es por ello, que los 
costos de los tratamientos que han debido pagar las personas afectadas, han sido cubiertos 
por los propios vecinos, significando un gran esfuerzo por parte de la comunidad.  
 
CONCLUSIONES DESDE LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA 
 
Luego de la revisión del caso Acceso Sur y las implicancias que ha tenido en la comunidad, 
queda claro que la ejecución del proyecto no consideró (ni considera) a las personas que 
residen en el lugar. Desde el proceso de participación ciudadana, a la solución a las 
demandas actuales, los miembros de la comunidad no han sido respetados. Por ende, la 
gestión del territorio junto a las modificaciones que se generan en el espacio habitado por 
los vecinos de La Granja, no va de la mano con los intereses de los habitantes. 
 
En este caso se establece el elemento territorial como un factor clave en los procesos que 
vive la comunidad (a diferencia de las definiciones que hablan sobre las comunidades 
modernas, donde el territorio no es determinante) ya que es el cambio y la intervención en 
el medio físico lo que ha generado una serie de problemas en la población.   
 
Es posible afirmar que los vecinos de la construcción de la obra -y que han visto vulnerados 
sus derechos ambientales y sociales- han sufrido un proceso en el que aumenta su sentido 
de pertenencia comunitaria. Esta sensación se da como reacción a un hecho negativo, que 
deja en evidencia la vulnerabilidad social de este grupo, la discriminación en relación con 
otras comunidades afectadas por obras viales y la marginalidad a la que están expuestos. La 
lucha y las acciones que han realizado, los ha cohesionado como comunidad. Es más, ha 
traído una serie de conflictos internos, propios de la necesidad de tomar decisiones rápidas 
y de organizarse frente al conflicto. Esta idea también es necesaria de ser observada desde 
la psicología comunitaria.    
 
El fortalecimiento de los vínculos sociales y de las redes se gesta en los espacios de 
encuentro de los miembros de la comunidad. Una ciudad que se transporta rápida y 
cómodamente en automóvil, a otra que lo hace en el transporte público, son muy distintas. 
Los espacios de interacción, de encuentro, lo público en supremacía de lo privado, genera 
conductas y ciudadanos diferentes. Tal vez esta es la herencia que va a dejar la 
implementación de ciudades que no consideran a los ciudadanos antes que a las obras viales 
y su consecuente simbología de crecimiento económico a cualquier costo. 
 
Una planificación de las ciudades que aseguren la calidad de vida a sus actuales y futuros 
habitantes, es uno de los grandes desafíos actuales o mejor dicho, es una de las grandes 
carencias de hoy. Los actuales sistemas de gestión y planificación urbana no considera a las 
comunidades en dichos procesos de diseño y menos aún a las comunidades más pobres. De 
este modo se continúa reproduciendo así la desigualdad social que presentamos como país. 
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Por otra parte, ya es tiempo de dejar de mirar la protección del medio ambiente como un 
problema y empezar a considerarlo como una oportunidad y una necesidad, sobre todo para 
quienes habitamos los espacios que hoy están siendo intervenidos, segregados y 
contaminados. El crecimiento económico no puede dejar de lado a las comunidades, ni 
menos al medio ambiente, ya que los costos de ello se verán a futuro.  
 
 

 “La manera de organizar la vida urbana puede ser un instrumento poderoso en la 
construcción de una sociedad más igualitaria e integrada y en lograr que prevalezca 
el interés general” 

Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá 
Director de la Fundación “Por el País que Queremos” 
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