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I. INTRODUCCIÓN 

Las transformaciones urbanas de la ciudad de Santiago no han pasado inadvertidas frente 

a los cambios políticos, económicos, sociales, culturales que la sociedad ha 

experimentado durante prácticamente toda su historia, dejando sus huellas, algunas 

perceptibles y otras no tanto, al ser minimizadas o desplazadas por otras nuevas, en 

todas sus escalas de aproximación: vivienda, barrio, comuna, ciudad y región. 

Estas huellas se podrían entender como reflejo y producto de una continua adaptación 

frente a la elaboración e implementación de políticas públicas a través de sus 

instrumentos, según la estrategia utilizada.   

Para esta investigación se considerará como caso de estudio la Unidad Vecinal Portales 

(1954 - 1966), ya que para su época fue un proyecto urbano modernista y emblemático, al 

ser uno de los primeros Conjuntos Habitacionales en altura en construirse1, y es 

reconocido como uno de los mayores exponentes de un periodo en que las políticas 

públicas estatales estaban marcadas por un fuerte sello planificador e influenciado 

internacionalmente por la arquitectura moderna, según lo enunciado en la Carta de 

Atenas2, en cuanto a los estándares habitacionales y urbanos considerados  como 

requisitos mínimos sociales. 

A través de esta investigación se registrará el rol y las transformaciones del espacio 

público, así como las huellas físico - sociales que han dejado en el territorio de la Unidad 

Vecinal Portales (UVP) la implementación de diversas políticas públicas desde su 

creación como conjunto habitacional.   

Para esto se abordará, de manera general, las políticas públicas vinculadas a una mirada 

espacial del espacio público, en tres periodos políticos reconocibles según sus 

estrategias. Posteriormente se ahondará en los efectos sociales y urbanos que estas 

políticas generaron en el espacio público de la UVP.   

El primer periodo político (1939 – 1973) se caracteriza por la consolidación de un Estado 

planificador y garantizador de derechos sociales y urbanos, para estratos 

                                                           
1 También se consideran como proyectos urbanos modernistas y emblemáticos la Villa Olímpica (1961 - 1967) 
y Villa Frei (1965 - 1968), en la comuna de Ñuñoa, la Remodelación San Borja (1970 - 1972) y la 
Remodelación República (1967 – 1968), en la comuna de Santiago Centro, y las Torres de Tajamar (1962 – 
1967), en la comuna de providencia. 

2 Manifiesto urbanístico redactado en el IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), en 1933.  
Se establecen una serie de condiciones urbanas para desarrollo eficiente de las ciudades, guiadas bajo la 
planificación urbana, las cuales se detallan más adelante en esta investigación. 
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socioeconómicos medios y bajos; parámetros bajo los cuales se construyó la UVP en este 

periodo. 

El segundo periodo (1973 – 1990) comienza abruptamente con el golpe de Estado y 

posterior dictadura militar, en donde el rol del Estado es impulsar un sistema socio-

económico neoliberal, fomentando una estrategia cuantitativa, subsidiaria y dependiente 

del sector privado, en cuanto a otorgar soluciones habitacionales a la población de 

extrema pobreza, en desmedro de su entorno e inserción urbana.  

El tercer periodo político (1990 – 2013) se caracteriza por volver a un Estado democrático.  

Su inicio se caracteriza por ser un continuador de las políticas vigentes, en donde los 

temas urbanos emergen lentamente y con dificultad, dado el sistema neoliberal imperante.  

Durante el año 2002 se genera un quiebre en cuanto a un marcado interés en mejorar las 

condiciones urbanas, a través de la generación de nuevas políticas públicas a escala de 

ciudad y posteriormente de barrio. 

Dentro de este periodo se resaltará especialmente desde el año 2006 en adelante, dada 

la experiencia sectorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), a través del 

Programa Recuperación de Barrios (Quiero Mi Barrio)3, como el único programa que se 

ha implementado de forma permanente en el espacio público de la UVP desde el año 

2008 al día de hoy.   

Posteriormente y a modo de síntesis, se reflexionará sobre las transformaciones socio-

espaciales en el espacio público de la UVP en estos tres periodos, en base al paradigma 

como proyecto identitario con que fue concebida la UVP, así como de los aciertos y 

complejidades en la implementación del Programa Recuperación de Barrios. 

La investigación concluye con una breve reflexión sobre las perspectivas a corto, mediano 

y largo plazo desde una mirada espacial sobre el territorio de la UVP, así como también 

se plantean algunos desafíos que tendrá que enfrentar próximamente.  

 

 

 

                                                           
3 El Programa Recuperación de Barrios se enmarca dentro de las políticas sectoriales del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, durante el año 2006 a la fecha.  Tiene por finalidad el contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de barrios que fueron generados mayoritariamente a través de la aplicación 
de las políticas habitacionales anteriores del MINVU, y que actualmente presentan problemas de deterioro 
urbano y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y 
de los entornos urbanos de las familias.   

Ver ANEXO N°4 Programa Recuperación de Barrios (PQMB), MINVU. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN                                            

2.1. Problema de Investigación  

La UVP es reconocida social y culturalmente como un proyecto urbano modernista y 

emblemático, con una fuerte identidad social, producto de que fue concebido en el marco 

de una sociedad en que primaba la calidad de vida y un estándar urbano nunca antes 

logrado, en una época en donde la planificación urbana logró su máxima expresión a 

través de la consolidación de este proyecto y de algunas otras más contemporáneas en la 

ciudad de Santiago, nombradas anteriormente. 

Sin embargo, en estas casi cinco décadas de existencia de la UVP, el Estado ha tomado 

posturas muy diversas y contradictorias entre sí, con respecto al rol que le compete como 

garante o facilitador de ciertos derechos ciudadanos.  Esto se vio fuertemente truncado 

con el golpe militar de 1973 y la posterior dictadura militar, la cual enfocó las políticas 

públicas a solucionar de manera cuantitativa la demanda por soluciones habitacionales, 

en desmedro de sus cualidades espaciales y de su entorno urbano. En la década de los 

90 el país vuelve a iniciar el proceso de consolidación de un Estado democrático, en el 

cual progresivamente se vuelven a priorizar las problemáticas urbanas como tema de 

interés público, dado los altos niveles de desigualdad4, de oportunidades y de inserción 

social que vive una gran parte de la población urbana. 

Es en este contexto en que la mirada espacial con que fue concebido el proyecto urbano y 

en especial el espacio público de la UVP, ha debido adaptarse a lo largo de su historia a 

las nuevas realidades sociales y políticas asociadas a cada periodo político.  Esto se ve 

reflejado en las diversas transformaciones socio-espaciales de las cuales ha sido objeto la 

UVP, como por ejemplo el deterioro del espacio público y comunitario, la privatización de 

los espacios públicos que rodean las viviendas en primer piso y un arraigo territorial 

marcado por la apropiación de las plazuelas como lugar de encuentro y sinónimo de 

seguridad y control vecinal.  Sin embargo, aún está presente en el imaginario colectivo de 

su comunidad la importancia histórica como proyecto emblemático en el marco del 

periodo político de su construcción, a pesar de que nunca se consolidaron todos los 

espacios públicos y comunitarios diseñados en el proyecto original. 

                                                           
4 Según el documento “Relato de la Desigualdad en Chile”, elaborado por el Senado de la República de Chile 
en septiembre de 2012, define como parte esencial del análisis de las desigualdades la “estructura de 
oportunidades”, entendida como el espacio de posibilidades que generan Estado, Mercado y Sociedad, para 
que las personas y las familias desarrollen sus proyectos de vida.  Es así como la desigualdad se manifiesta 
en diversos ámbitos de la política pública, como en la distribución y pobreza de ingresos, educación, salud, 
trabajo, seguridad ciudadana, accesibilidad y movilidad urbana.  En todos estos ámbitos se verifican las 
brechas de desigualdad según la situación económica, territorio y sexo, siendo también relevante el carácter 
relacional de la desigualdad entre los ámbitos descritos anteriormente. 
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En el año 2006, el MINVU, a través del Programa Quiero Mi Barrio (PQmB), 

posteriormente llamado Programa Recuperación de Barrios (PRB), pretende mejorar las 

condiciones urbanas del espacio público y comunitario en 200 barrios de Chile, que se 

encuentren en un proceso de deterioro y en condición social vulnerable. Es así como se 

incluye a la UVP dentro de estos 200 barrios, en la categoría de barrio crítico, dada la 

envergadura patrimonial y las complejidades socio-espaciales que significarían una 

intervención en este barrio, de manera de lograr una renovación de sus espacios públicos 

y comunitarios, otorgando una mejor calidad de vida de sus habitantes.  Cabe destacar 

que dicha intervención no ha estado exenta de logros y de dificultades. 

 

2.2 Pregunta de Investigación 

Las continuas transformaciones socio-espaciales reflejadas en el espacio público de la 

UVP, ¿son producto de las diversas y contradictorias posturas que el Estado ha 

incentivado sobre el rol y significado del espacio público, a través de las políticas urbanas, 

durante estas últimas cinco décadas?  

 

2.3. Hipótesis                                                                             

El cambio de significado y rol del espacio público, producto de las cambiantes y 

contradictorias políticas urbanas impulsadas por el Estado durante los tres periodos 

políticos identificados5, influyó directamente en las transformaciones socio-espaciales en 

la UVP, por lo que es irrecuperable el sentido de apropiación y de mirada espacial sobre 

la cual fue concebido el espacio público en el proyecto original. 

 

2.4. Objetivo General                    

Comprender las transformaciones sociales e identitarias en la UVP reflejadas físicamente 

en la configuración de su espacio público, producto del incentivo de las políticas urbanas 

en tres periodos políticos: 1939-1973, 1973-1990 y 1990-2013. 

 

 

 

                                                           
5 Periodos políticos: 1939-1973, 1973-1990 y 1990-2013. 



 
5 

2.5. Objetivos Específicos                                              

1. Investigar sobre el contexto político, social y urbano en que se enmarca la UVP, desde 

sus inicios como proyecto, pasando por el periodo de su construcción y posterior 

desarrollo y habitabilidad, hasta el año 2013. 

2. Identificar las transformaciones físicas en el espacio público de la UVP, en cada uno de 

los tres periodos políticos identificados, utilizando variables cuantitativas como 

metodología de evaluación y comparación. 

3. Reflexionar sobre el impacto social y urbano de las intervenciones estatales en el 

espacio público de la UVP, con énfasis en la intervención del Programa Recuperación de 

barrios (Quiero mi Barrio) del MINVU, producto de sus 7 años de implementación 

continua. 

 

2.6. Metodología de la investigación                                                                 

En esta investigación se utilizarán de manera complementaria los antecedentes 

recopilados de manera cualitativa y cuantitativa, como una forma de aproximación a las 

percepciones de los propios habitantes sobre el territorio de la UVP y su contexto socio-

político, y de cómo éstos van generando transformaciones físicas en el espacio público. 

Los antecedentes cualitativos primarios se relacionan con mi experiencia profesional en el 

Programa Recuperación de Barrios durante los años 2012 y 2013, formando parte del 

Equipo de Profesionales SEREMI de V. y U. encargado de la intervención directa del Plan 

de Gestión de Obras (PGO) en dicho barrio. 

Dentro de los antecedentes cualitativos secundarios, se considerarán las entrevistas y 

encuestas realizadas en el marco de la implementación del Programa Recuperación de 

Barrios6, y la construcción de la trayectoria social realizada por la antropóloga Lya 

González Cahuillán7.  Este último registro forma parte del proyecto Fondecyt N°1050031 

“Comunidad e identidad urbana. Historias de barrio del gran Santiago 1950 – 2000” 

elaborada por Francisca Márquez. 

En cuanto a los antecedentes cuantitativos, se elaborará para esta investigación una 

secuencia planimétrica y gráfica sobre la evolución de las transformaciones físicas en el 
                                                           
6 Se incluyen resultados de consultorías externas contratadas, en el marco del Plan de Gestión Social y de 
Obras. 

7 González, Lya (2009). Unidad Vecinal Portales: Historia de una identidad barrial.  En: Tesis para optar al 
grado de Licenciada en Antropología.  Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Escuela de 
Antropología. Santiago, Chile. 
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territorio de la UVP, basadas en el registro de imágenes satelitales de Google Earth (años 

1980, 1997 y 2013), el plano del proyecto original de la UVP (1961) y lo finalmente 

construido y recepcionado por la municipalidad del proyecto original (1968).  

De manera de poder comparar y evaluar las transformaciones físicas del espacio público 

entre los tres periodos políticos definidos, se considerarán cinco tipologías de superficies 

para ser comparadas en los distintos periodos.  Estas tipologías sólo pueden ser 

comparadas entre sí mismas en distintos años, ya que sus condiciones y características 

van cambiando con el paso del tiempo.  

Las tipologías de superficies identificadas y sus características son las siguientes: 

1. Superficie total. Equivale al terreno completo del proyecto original de la UVP y en 

el cual fue construido, esto es, las 31 hectáreas de terreno limitado por las 

vialidades Av. Portales por el norte, calle El Belloto por el sur, calle Las Sophoras 

por el oriente y Av. General Velásquez por el poniente, así como el límite con el 

terreno del Estadio Marista por el norte.  Esta variable se considerará constante en 

los tres periodos políticos, sirviendo de base sobre la cual se registrarán las otras 

cuatro tipologías de superficies. 

2. Superficie privada. Se considerará como la superficie con uso privado y/o con 

acceso restringido.  Debido a que la investigación se centra en la evaluación del 

espacio público (de acceso libre y permanente), no es relevante considerar la 

diferencia entre la superficie edificada y la superficie cercada, ya que en ambos 

casos el acceso es restringido para algunos habitantes. A pesar que las tomas 

irregulares son todas áreas verdes en buen estado (concentración de especies 

vegetales), se considerarán como superficie privada, ya que su aporte al espacio 

público, está dado sólo en términos visuales y no en acceso físico a ellas, 

configurándose como un borde verde a la superficie del espacio público disponible. 

Se consideran en esta tipología las edificaciones en primer piso de blocks, casas y 

equipamiento, y sus ampliaciones; las tomas de terreno ilegales; las edificaciones 

y los cierres perimetrales del jardín infantil, iglesia y equipamiento comercial.   

3. Superficie de área verde.  Si bien la OGUC define “área verde” como “superficie de 

terreno destinada preferentemente al esparcimiento o circulación peatonal, 

conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos 

complementarios”, para esta investigación se considerará como área verde al 

conjunto de especies vegetales que visualmente se configuran como un elemento 

paisajístico homogéneo en el espacio público (de acceso libre y permanente), 



 
7 

producto de sus altos niveles de concentración en un mismo lugar o en una 

porción limitada del territorio.  Se incluyen las concentraciones de pasto y arbolado 

en el proyecto original de la UVP, las finalmente construidas y el 40% de la 

superficie intervenida en cada proyecto ejecutado por el PRB8. 

4. Superficie de vialidad.  Para esta investigación se considerará como la superficie 

construida destinada como calzada, dentro del perímetro de las 31 hectáreas del 

terreno total de la UVP, independientemente de su estatus normativo.  Ellas son: 

calle Las Encinas, calle Las Acacias, calle El Arrayán y Av. Central.  También se 

consideran las zonas legales y formales de estacionamientos, establecidos en el 

proyecto original y las construidas posteriormente. 

5. Superficie libre.  Se considerará como la superficie resultante de la diferencia entre 

la superficie total del terreno de la UVP (31 há.) y las cuatro tipologías de 

superficies definidas para este estudio (superficie privada, área verde y vialidad).  

Es por tanto, la superficie de acceso público de manera permanente. 

El objetivo de este registro, radica en contrastar los antecedentes cualitativos con la 

variabilidad de la superficie libre y de su área verde, como el espacio público definido 

como de libre acceso, en virtud de las distintas políticas urbanas incentivadas por el 

Estado en cada uno de los tres periodos. 

Dada la inexactitud y distorsión planimétrica de las imágenes satelitales de Google Earth y 

las fotos a los planos originales del proyecto de 1961, se considerará como parámetro 

inicial del análisis proporcional la superficie total del terreno (31 há), lo que permite 

disminuir el rango de error en los datos obtenidos, y acercarnos en términos 

proporcionales a una distribución de superficies más real.  En base a la superficie total del 

terreno, se realizará posteriormente el cálculo en términos proporcionales (valores 

porcentuales) la distribución de las otras tipologías de superficies para este estudio.  

 

III. MARCO TEÓRICO                                                                               

3.1. El Espacio Público como Constructo Social           

Como una primera aproximación al rol que juega el espacio público en la construcción 

social y urbana, es relevante lo que señala Jordi Borja, en cuanto a que “el espacio 

público es la ciudad”, entendiendo que es en el espacio público en donde la población se 

                                                           
8 Se considera el 40% de área verde, ya que es el porcentaje de vegetación que el municipio se comprometió 
a regar y podar. 



 
8 

encuentra (simbiosis), se identifica (simbólico) y se manifiesta (cívico).   Producto de esto, 

es que los espacios públicos son dinámicos en cuanto a la representatividad simbólica 

que ellos cargan, lo que se manifiesta espacialmente en ellos. 

El espacio público es por tanto, un componente fundamental para la organización de la 

vida colectiva y la representación de esa sociedad, compuesto por lugares de encuentro 

en donde sus habitantes construyen tanto su identidad como el respeto a la existencia del 

derecho del otro al mismo espacio (heterogeneidad social), lo cual se ve reflejado 

mediante las intervenciones físicas que en ella se manifiestan.  

Es por esto, que el espacio público es una forma de representación de lo colectivo, 

configurándose como un espacio histórico, cargado por dimensiones y simbolismos 

físicos, sociales, culturales y políticos, y es en él, en que se satisfacen las necesidades 

urbanas colectivas, que trascienden los límites de los intereses individuales de los 

habitantes (Segovia et al., 2005). 

El espacio público actúa como soporte espacial de estas dimensiones y simbolismos, en 

donde se está en permanente construcción del capital social, entendiendo éste como un 

vasto conjunto de ideas, ideales, instituciones y arreglos sociales a través de las cuales 

las personas encuentran su voz y movilizan sus energías particulares para causas 

públicas comunes (Segovia et al., 2005).    

Kliksberg (2000) complementa lo anterior, haciendo referencia a que el capital social es 

un recurso acumulable que crece con soporte en el espacio público, en la medida en que 

se hace uso de él, pudiendo configurar círculos virtuosos, donde la experiencias exitosas 

de confianza se renuevan, y círculos viciosos, en donde la falta de confianza termina por 

anular algún nivel de cooperación social (Segovia et al., 2005), y por ende, se manifiesta 

en la intensidad de apropiación que los habitantes hacen del espacio público, reflejado en 

las condiciones físicas de éste. 

Es así entonces, como expresa Marc Augé (1998), que los territorios son construidos por 

cada habitante, y a la vez por el conjunto de ellos, reconociéndose, adscribiéndose e 

identificándose con él.  Estos procesos de identificación (de pertenencia) y de 

construcción social en un determinado territorio, son lo que le da dinamismo a la vida 

colectiva, en los espacios cotidianos para los individuos, generándose la identidad y por 

consiguiente el capital social. Consecuentemente, le otorga sentido y valoración al lugar 

que se habita y a las relaciones sociales que se mantengan en su interior.   

El espacio público entonces, se construye y transforma a partir de un relato identitario, 

generando memoria colectiva y en que los habitantes se pueden identificar como actores 
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sociales, lo que sumado a su historia (pasado, presente y futuro), genera arraigo y 

reconocimiento propio en cada uno de los procesos sociales y culturales vividos por la 

propia comunidad que integra.  Es en el espacio público, en donde se manifiesta la 

memoria colectiva y se expresa su capital social (González, 2009). 

Por otra parte, la capacidad de resistencia, entendida como la capacidad de forjar un 

comportamiento vital de un individuo frente a otro (o a un grupo), pese a circunstancias 

difíciles, puede tener un valor positivo, al intentar conservar hábitos valiosos, o negativo, 

cuando funciona como una oposición al bienestar propio y colectivo, también forma parte 

del reconocimiento identitario, ya que es parte del constructo social y cultural que 

representa a la comunidad.  En el caso de la resistencia positiva, ésta puede ser percibida 

como un compromiso comunitario y un mayor sentimiento de pertenencia de parte de los 

grupos que están expuestos a factores de riesgo. 

Para el caso de la UVP, como proyecto emblemático del movimiento moderno, se 

encuentra en una constante dinámica de constructo social, cultural y político, la cual se 

refleja en las distintas manifestaciones espaciales sobre el espacio público.  Su carga 

histórica colectiva e individual se plasman de alguna manera en lo simbólico que 

representa el espacio público para su comunidad, materializado de diferentes maneras, 

las cuales intentan mediar y dialogar con la cotidianidad actual. 

Si bien el espacio público es mantenido por el habitar cotidiano, también debiese 

reflejarse en los objetivos planteados por el Estado en el incentivo de diferentes políticas 

públicas, las cuales se expresan en diferentes instrumentos, que buscan fomentar y 

potenciar el capital social, de manera que éste sea la base para el desarrollo de su 

comunidad.  Se requiere de una institucionalidad que procese las diferencias y construya 

la integración en ese contexto. 

Para los objetivos de la presente investigación, se considerará como espacio público, a la 

porción de terreno de acceso libre y permanente para todos los habitantes de la UVP en 

donde desarrollan sus actividades colectivas, esto es, la sumatoria de las superficies 

catastradas en cada uno de los periodos políticos como área verde y libre.  Es en estos 

espacios en donde se construye y se manifiesta la memoria colectiva y el capital social, 

actuando como soporte espacial de las dimensiones y simbolismos físicos, sociales, 

culturales y políticos colectivos. 
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3.2. Políticas Públicas  

3.2.1. Agenda Pública 

Es importante hacer mención que el paso previo a la definición de una Política Pública es 

la problematización social y su posterior visibilización en lo político, para así llegar a ser 

parte de la agenda pública. Esta demanda de relevar ciertos temas, puede darse, en el 

caso de Chile, desde su institucionalidad superior: el gobierno Nacional o Regional, 

mediante alguna iniciativa del Presidente de la República, algún Ministro, Intendente, 

alguna agencia de gobierno u otro; o desde abajo: a través de la presión o demandas de 

distintos actores sociales, políticos, económicos, la opinión pública, etc. 

Todas las sociedades tienen debates sobre sí mismas, en relación a lo positivo, lo 

negativo y lo que hay que mejorar, por lo que hay ciertas ideas que se sobreponen a otras 

o que adquieren un mayor interés, valor y convocatoria, para ser tratados como temas de 

interés público por parte del Estado.   

Aunque parecieran ser obvias algunas problemáticas, éstas no existen por sí mismas, por 

lo que es necesario que sean percibidas y vivenciadas por un individuo, grupo o 

comunidad.  La dimensión constructiva del problema radica en la capacidad de los actores 

sociales y políticos de asignar una lectura de un problema, que sea lo más cercano a los 

intereses que se busca satisfacer (SUBDERE, 2008).  Como no todos los individuos 

tienen la misma capacidad de problematizar un determinado ámbito de la realidad que los 

afecta, no todos se encuentran en igualdad de condiciones en relación al acceso al 

sistema político y tienen objetivos y aspiraciones distintas entre ellos, por lo que cada uno 

intenta influir en la agenda desde y a favor a sus particulares perspectivas e intereses, 

siendo parte de la contingencia el cómo interactúan los diferentes actores e intereses.   

Es así entonces que, en la medida en que exista un conjunto de preocupaciones sociales 

y culturales compartidas por amplios segmentos de la sociedad, la incorporación de tales 

problemáticas a la agenda pública es más viable, por lo que también tendrán mejores 

oportunidades de definir las posibles soluciones, dada la concientización transversal como 

tema de interés público. Pero por otro lado, al ser tantos los temas y las problemáticas y 

de tan diversa índole, a pesar de que exista una concientización transversal, esto no 

asegura que se llegue a una política pública, ya que la velocidad con que emergen 

nuevas demandas hoy en día, hace que entre ellas estén constantemente compitiendo 

por la urgencia de ser relevadas por los actores sociales y políticos.  Esto no quiere decir 

que ciertas demandas queden olvidadas, sino que pierden la prioridad de ser resueltas 

frente a la totalidad de temas relevados en la agenda pública, ya que han perdido el 

dramatismo mediático que les ha sido asignado para tal efecto.   
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Es importante recalcar, que en este proceso en que incluyen, se relevan y se excluyen 

ciertos temas en la discusión social, influye de manera significante las condiciones 

sociales, políticas, económicas, culturales, etc., en que se encuentra una determinada 

sociedad y sus distintos actores.  Muchas ideas pueden o no ingresar al conjunto de los 

temas que una sociedad discute, y es a partir de ello que la agenda pública se construye, 

desde estas legitimidades e ilegitimidades y desde el ordenamiento de unos valores u 

otros, aunque sea de manera implícita, dando como resultado, una articulación entre 

Estado y sociedad desde las políticas públicas (Lahera, 2004). 

Entonces, es a partir de estas discusiones o debates que la sociedad se transforma a 

partir de ella misma, pudiendo considerarse esta constante mutación, en su mayor 

riqueza.  

Cabe precisar que, si bien muchas de las decisiones públicas se caracterizan por la 

contingencia y por dar solución a situaciones percibidas por la gran mayoría de la 

ciudadanía como problemáticas, también éstas son relevadas por un “deber ser” de las 

políticas públicas, al cual todos los gobiernos debiesen apelar en sus decisiones, que se 

relaciona con un proyecto de país, con ideales democráticos de libertad e igualdad para 

toda la sociedad, al cual cada gobierno debiera aportar para su construcción (SUBDERE, 

2008).  

 

3.2.2. El concepto de Políticas Públicas y sus alcances 

A partir de lo expuesto en cuanto a la elaboración de la Agenda Pública, es posible 

entender en términos generales la relación entre sociedad y Estado, la cual se da a partir 

de ciertos consensos para realizar transformaciones significativas en distintos ámbitos 

que afectan tanto la valoración como la relación entre la sociedad y su entorno.  Es 

importante ahondar en la definición de las políticas públicas, como guía de dichos 

consensos. 

No es posible encontrar una única definición de política pública, así como tampoco de sus 

aproximaciones y alcances, por lo que se revisarán algunas de ellas a continuación.   

En términos generales, existe un relativo o mayoritario consenso en comprender las 

políticas públicas como decisiones del sistema político respecto de problemas que son 

reconocidos por la sociedad como temas de interés público.  Es así entonces que frente a 

determinadas situaciones problemáticas, en el ámbito de lo público, el Estado debe 

responder mediante la generación de una política determinada a través de acciones, que 

tengan la capacidad de transformar un estado anterior hacia otro estado deseable. Pero 
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este “deber ser”, se ve intencionado según la dinámica de las fuerzas políticas y de la 

influencia de la comunidad en la toma de decisiones, así como también desde la 

factibilidad técnica y de una previsión de costos tolerables. 

En este mismo sentido, Lahera (2002) señala que las políticas públicas debieran 

entenderse como cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo 

público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, 

frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado9. 

Sin embargo, Tamayo (1997) considera que, por el contrario, los problemas no existen en 

sí, sino que son construidos y definidos subjetiva e interesadamente por un observador. 

Bajo esta concepción, es posible que la priorización de temáticas o problemas a abordar, 

sea efectivamente construida, ya que existen múltiples maneras de entender un 

determinado problema, así como también distintos enfoques, según el actor/observador 

que está relevando la problemática.  También es posible que ocurra que se prioricen los 

intereses individuales por sobre los colectivos, lo cual puede perjudicar la calidad de la 

política pública final. 

Frente a esto entonces, se hace pertinente evaluar el cómo se entiende el problema 

desde distintos actores, directa e indirectamente, de manera de incorporar a la definición 

final una mirada más transversal e integral desde los actores políticos y sociales 

estratégicos. 

Para Velásquez (2009), la participación de diversos actores en el proceso de elaboración 

de las políticas públicas es algo fundamental que hay que considerar, ya que de lo 

contrario, no son efectivas ni públicas.  Una participación integral contribuirá a una óptima 

efectividad, ya que la definición de los problemas será más exacta y se seleccionarán de 

mejor manera los instrumentos más adecuados.   

Paralelamente a esto, existen otros factores que se entremezclan a lo expresado 

anteriormente y que influyen en los objetivos y resultados esperados de las políticas 

públicas, como son los efectos de la cultura, los comportamientos sociales, las ideologías 

y las representaciones sociales que participan de la puesta en valor de ciertos intereses a 

ser abordados en el proceso de formación de la política pública, ya que son elementos 

que permearán los objetivos, las acciones y los instrumentos que se consideren.  

Otro factor importante a considerar, es que la efectividad de la política pública depende en 

gran medida de que sea comunicada a la sociedad.  De esta forma, las acciones 

adquieren significancia en ella.  Sólo cuando una acción es comunicada, ésta posee 
                                                           
9 Lahera, 2002: pp. 15-16. 
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realidad para la sociedad. Cada gobierno releva ciertas acciones a ser priorizadas, según 

su sesgo ideológico predeterminado, lo cual contribuye para que en el imaginario social se 

cumplan ciertas expectativas esperadas, a través de la comunicación de estas acciones. 

Es así como entonces la política refiere siempre al poder como medio de comunicación 

preferido y en ella el poder adquiere forma y organización.  Según Cárdenas (1990), lo 

que define a la política pública no son dichas acciones, sino el sentido de una 

comunicación que otorga significado a dichas acciones. 

Dentro de los tipos de comunicaciones posibles, las relacionadas a las políticas públicas, 

son aquellas que poseen la característica de tratarse como decisiones, o sea, entre varias 

alternativas posibles, se selecciona alguna y esa es valorada como una decisión.  El acto 

de decidir por una alternativa por sobre las demás posibles, consiste en creer que es la 

mejor acción a seguir frente a un determinado problema, por lo que debiese resistir el 

riesgo de ser sólo una alternativa. 

Es por esto que son las decisiones y no las acciones el elemento central de las políticas 

públicas, ya que a partir de las decisiones es posible establecer una definición en la cual 

las políticas públicas aparecen no sólo como respuestas, sino que además es posible 

observar su génesis y sus requisitos estructurales. (Cárdenas, 1990).   

Este actuar planificado sobre ciertos problemas sociales reconocidos como de interés 

público o también con la intención de adelantarse a ciertos sucesos, definiendo una 

postura determinada y teniendo la capacidad de decidir sobre la acción, es de lo cual 

depende la calidad social de la política pública, en donde éstas son en sí mismas 

esquemas de distinción que emplea el sistema político respecto de sus posibilidades de 

decisión, en relación al entorno social que le es relevante (Cárdenas, 1990). 

Complementando esto, según Tamayo (1997), la detección anticipada del problema no 

asegura el éxito de la política, pero sí coloca a su responsable en mejor posición para 

lograrlo. 

En cuanto al alcance de dichas decisiones, según Salazar (Cárdenas, 1990), éstas se 

enfocan en una parte de la totalidad del problema, en un sector de la sociedad y/o en un 

espacio geográfico determinado, acotando así el alcance de la acción. Frente a esto, es 

posible deducir que no todas las políticas públicas son aplicables para todos los territorios 

ni tampoco en toda su extensión, ya que se encuentran limitados a ciertos criterios o 

variables comunes para que su aplicabilidad sea la óptima o sobre la cual ésta fue 

elaborada. 

Esto último, toma relevancia, ya que si bien las políticas públicas tienen por función 

enfrentar una cierta problemática social, a partir de la definición de acciones y objetivos 
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claros, también prioriza la definición valórica que hay detrás, en cuanto a que se 

transforma en un referente para la sociedad en la definición de un determinado 

comportamiento frente a una situación en concreto.  En el corto y mediano plazo, puede 

que se transformen en patrones culturales y que modifiquen las dinámicas internas 

urbanas, en el caso de una política pública que afecte el espacio público.  Por lo que 

también las políticas públicas, aparte de focalizarse en la resolución de problemas 

sociales, transforman el comportamiento cultural de una sociedad frente a un determinado 

escenario, lo que también repercute inevitablemente en los modos de habitar en la ciudad. 

Las decisiones y no decisiones desde las políticas públicas nos hablan de las prioridades 

valóricas y de su temporalidad de urgencia asociada, que los representantes de la 

sociedad consideran o no oportuno la toma de las acciones pertinentes.  

Es así entonces, que el alcance que tienen las políticas públicas es importante de 

considerar, frente al escenario en que el desarrollo de las ciudades, las decisiones 

culturales, sociales y económicas, responden a un determinado enfoque de las 

intervenciones desde el Estado, quien entrega los lineamientos o el piso por el cual las 

dinámicas urbanas se transforman. 

 

3.2.3. Instrumentos de las Políticas Públicas 

Para cumplir con las decisiones y acciones comunicadas a la sociedad, las políticas 

públicas deben ser expresadas y materializadas a través de diferentes instrumentos y 

metodologías que permitan su operatividad.  Dentro de estos instrumentos se encuentran 

las Leyes, Decretos, Reglamentos, Instructivos, Normas, Planes, Programas y/o 

Proyectos, que tienen por objetivo la puesta en ejecución de dicha política pública en el 

territorio. 

Si bien, como explica Cárdenas (1990), estos distintos niveles de proximidad a una acción 

en particular no necesariamente se relacionan con una política pública determinada, por lo 

que sería un error el considerar que en sí mismos estos instrumentos respondiesen a una 

política pública.  Es por esto que un programa no precisa necesariamente de una política, 

así como un proyecto no precisa de un programa. 

Por otro lado, al definir una metodología de aplicación de la política pública lo que se 

busca es que dicha política adquiera continuidad y estabilidad en el tiempo, de manera 

que se transforme en una política pública del Estado, trascendiendo gobiernos con 

intereses o prioridades propias según su ideología, de manera que pueda ser ejecutada 

de manera continua en el corto, mediano y largo plazo, permitiendo con ello su evaluación 
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y mejoramiento continuo, y un alcance real en la sociedad a la cual se pretende abordar, 

ya que los tiempos de ejecución de una política pública, por lo general trascienden los 4 

años de un periodo de gobierno. 

 

3.3. Conceptualización y Alcances de las Políticas públicas en el ámbito urbano en 
Chile  

Durante estos últimos años en Chile, la necesidad de establecer políticas públicas 

centradas en la planificación de nuestras ciudades se ha posicionado como tema de 

interés público, dado los altos índices de segregación y desigualdad10 bajo el cual el país 

se ha desarrollado durante estas últimas décadas. 

En este ámbito, es posible encontrar dos definiciones sectorialistas11 vigentes desde el 

Estado, que nos permiten comprender su visión y los ámbitos de acción a los cuales sus 

planes, programas y proyectos debieran ir enfocados para dar respuesta a la política 

pública planteada explícitamente. 

La primera de ellas proviene desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional (2008)12, 

dependiente del Ministerio del Interior, la cual lo explicita de la siguiente manera: Se 

entenderá en la presente guía que las políticas públicas constituyen una respuesta o 

solución a determinadas situaciones problemáticas o insatisfactorias que han sido 

identificadas como problemas relevantes en ciertos ámbitos circunscritos de realidad, las 

cuales expresan el mandato o voluntad de la autoridad de gobierno.  Las políticas 

públicas existen siempre y cuando instituciones estatales asuman total o parcialmente la 
                                                           
10 Informe País Chile (2013). Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa Cooperación Transfronteriza 
España – Portugal.   

Según la última publicación de PNUD, chile se sitúa en el puesto N°45 (de 182 países) en el Índice de 
Desarrollo Humano en acceso a educación, salud e ingresos.  Sin embargo, esta cifra contrasta con el hecho 
de que Chile sea el tercer país de la OCDE con mayor desigualdad en ingresos, después de México e Israel.  
En el informe “Panorama de la Sociedad”, la OCDE ha destacado que el coeficiente de Gini (que mide 
desigualdad) es en Chile de 0,50, cuando la media de la OCDE es de 0,31, lo que refleja una distribución muy 
desigual de la riqueza.   

Por otra parte, según el informe “Going for Growth 2013” (“Apuesta por el Crecimiento 2013”) que presentó la 
OCDE en febrero de 2013, Chile ha mejorado levemente la brecha entre ricos y pobres respecto a los años 
80´, pero sigue siendo el país con mayor desigualdad en la distribución del ingreso.  En Chile el decil más rico 
gana 27 veces más que el decil más pobre. 

11 Se refiere a los diferentes ámbitos o sectores funcionales del Estado (vivienda y urbanismo, economía, 
hacienda, desarrollo social, obras públicas, transportes, etc.), desde donde se definen y se ejecutan acciones 
destinadas a implementar una política pública. 

12 SUBDERE (2008). Guía Metodológica para la Formulación de Políticas Públicas Regionales. Santiago, 
Chile. Pp. 11. 
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tarea de alcanzar ciertos objetivos (cambiar un estado de cosas percibido como 

problemático o insatisfactorio), a partir de determinados instrumentos (o medios) y la 

asignación de los recursos correspondientes. 

La Guía Metodológica para la Formulación de Políticas Públicas Regionales del año 2008 

de la SUBDERE prioriza la solución de ciertas problemáticas vigentes como objetivo 

intrínseco y esencial de las políticas públicas, enunciando sutilmente que ellas debieran 

acogerse a una mirada país de los gobiernos y anhelos de una sociedad que conjugue de 

mejor manera los ideales democráticos de libertad e igualdad.  

Si bien esto es coherente a lo que debiera apuntar una política pública, es más bien 

reactiva frente a una determinada situación existente, y por otro lado, es poco ambiciosa y 

sectorialista, en el sentido de que no establece como fundamental en la política de un 

gobierno, que esta mirada de país trascienda sectorialismos e intente desde una 

planificación integral, abordar las problemáticas actuales y sea capaz de adelantarse a 

futuros problemas de acciones e inacciones presentes, articulando acciones estratégicas 

de distinta índole para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

La segunda definición de Política Pública se relaciona con un momento histórico diferente 

al anterior, en el entendido que su contexto cambia radicalmente durante los años 2012 – 

2013, a raíz de las diferentes y múltiples problemáticas que se vienen agudizando y 

arrastrando desde hace décadas en el desarrollo sostenido de las ciudades, sumado al 

aumento de población urbana13, los altos niveles de desigualdad social y al catastrófico 

terremoto y tsunami ocurrido el 27 de febrero de 2010, en donde zonas extensas del país 

sufrieron la devastación de ciudades y pueblos costeros casi por completo.  Es en este 

contexto, que se logra posicionar en la Agenda Pública la necesidad de contar con una 

visión integral de lo que anhelamos para nuestras ciudades y sus habitantes, haciéndose 

cargo, dentro de lo posible, tanto de sus problemáticas como de sus oportunidades y 

debilidades.  

Es así como nace la voluntad política y presidencial de iniciar el debate para establecer 

los lineamientos sobre los cuales se debe configurar una nueva Política Nacional de 

Desarrollo Urbano14.  Esta propuesta fue elaborada por una Comisión pluralista y 

                                                           
13 PNDU (2013), pp. 04. Hoy un 87% de la población nacional vive en centros urbanos, lo cual hace 
imprescindible la necesidad de enfrentar ciertos desafíos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

14 La Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1985 fue derogada en el año 2000.  Durante estos 13 años, el 
país no ha contado con una política nacional, que genere los lineamientos del crecimiento urbano. 
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diversa15, integrada por diversos actores de nuestra sociedad.   En dicho documento, el 

cual fue decretado por el Presidente de la República en noviembre de 2013, se explicitan 

tres puntos que son relevantes para entender el objetivo de una política pública en el 

ámbito urbano16: 

1. Propone como objetivo el carácter de política de Estado que busca esta iniciativa, 

de manera de que sea capaz de guiar los destinos de las ciudades y poblados 

chilenos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, más allá de los 

sucesivos gobiernos. 

2. Sus distintos objetivos y lineamientos da cuenta de nuestras aspiraciones 

comunes, de nuestras necesidades y carencias, de las reformas y caminos que en 

materia de desarrollo urbano es preciso recorrer para ser un mejor país. 

3. Define el significado de una política: no es una ley o un reglamento, sino un 

documento dirigido al país en el cual se establecen principios, objetivos y líneas de 

acción con el fin de ayudar a mejorar la calidad de vida de todos. 

A partir de estas dos definiciones, y en específico la más reciente, como es la relacionada 

con la Política Nacional de Desarrollo Urbano, es posible afirmar que se valida 

nuevamente la función del Estado como garante de ciertas respuestas frente a las 

inequidades que se pudieran dar en los distintos ámbitos de la sociedad, siempre 

teniendo como fin último el mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía. 

Otro punto relevante a considerar de esta última mirada, es que pretende definir objetivos 

y líneas de acción más allá de las problemáticas actuales, planteando la necesidad de 

planificar el camino para lograr mejorar la calidad de vida de todos. 

Un gran avance que logra establecer esta política, es que entiende que el mejorar la 

calidad de vida de los habitantes trasciende sectores y ámbitos de interés social, político, 

económico y cultural, por lo que una mirada integral y por diversos actores es fundamental 

para hacer frente de la mejor manera a los temas planteados como de interés público. En 

                                                           
15 Política Nacional de Desarrollo Urbano (2013). Pp.03.  Esta Comisión fue integrada por 28 personas, de 
distintas áreas de la sociedad y del conocimiento, como representantes gremiales, decanos de universidades, 
parlamentarios, ex ministros, representantes de organizaciones ciudadanas, ministros en ejercicio y 
profesionales expertos en diferentes materias.  Paralelamente los miembros de la comisión tuvieron el apoyo 
de diferentes grupos de trabajo, tanto por académicos de varias universidades como expertos, nacionales e 
internacionales, los cuales entregaron sus conocimientos y experiencias.  También participaron profesionales 
y autoridades de todas las regiones del país y especialistas de 11 ministerios (Ministerios del Interior, 
Seguridad Pública, Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Hacienda, 
Medio Ambiente, Agricultura, Economía Fomento y Turismo, defensa, Energía y bienes Nacionales). 

16 Política Nacional de Desarrollo Urbano (2013). Pp.03. 
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este mismo sentido, reconoce que es necesario establecer un marco de acción que 

establezca principios rectores y objetivos comunes para ordenar las múltiples variables 

que inciden en el desarrollo de las ciudades y centros poblados, en términos que permitan 

un salto cualitativo relevante17. 

En esta misma línea, esta política se basa en el concepto de “Desarrollo Sustentable”, en 

donde “desarrollo” se entiende como el aumentar las posibilidades de las personas y 

comunidades para llevar adelante sus proyectos de vida en distintos ámbitos; y 

“sustentable” hace referencia a que la satisfacción de las necesidades actuales de las 

personas se realice sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las suyas18. 

Si bien esta nueva mirada aún no se concreta a través de instrumentos claros, es 

considerado un gran avance de manera transversal por todos los actores, frente a lo cual 

habrá que esperar ver resultados en el corto y mediano plazo de cómo esta nueva visión 

se integra a los instrumentos existentes y propone otros nuevos, así del cómo se 

entenderá en la práctica esta integralidad en la institucionalidad del Estado y en su nueva 

visión de hacer ciudad. 

 

IV. CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL DEL URBANISMO                                                                

4.1. Posguerra, Industrialización y modernización 

Desde la crisis mundial de 1929 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los 

países se vieron enfrentados a potenciar su desarrollo económico a través de la 

industrialización, como medida de salida a ese difícil periodo y de la anhelada prosperidad 

económica.  Este proceso trajo consigo una serie de consecuencias, positivas y 

negativas, como por ejemplo, por un lado el aumento en la productividad, y por otro, la 

intensificación de las migraciones campo–ciudad, lo que incrementó el nivel de 

urbanización de las ciudades sin una adecuada planificación, no pudiendo satisfacer las 

necesidades básicas de la población.   

En 1950 en América Latina, más de la mitad de la población de Uruguay (78%), Argentina 

(65,3%), Chile (58,4%) y Venezuela (53,2%) vivía en centros urbanos, mientras que el 

promedio de urbanización de América Latina era de 41,6% (Almandoz, 2011). 

                                                           
17 Política Nacional de Desarrollo Urbano (2013). Pp.04. 

18 PNDU (2013), pp. 05. 
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Este fenómeno es catalogado como un problema, ya que el crecimiento de las ciudades 

no alcanza a satisfacer la demanda generada por estos procesos de desarrollo, viéndose 

cada vez más sobrepasada.  Frente a esta situación, es que el Estado decide hacerse 

cargo de estas problemáticas, ya que comprende que son causados por el propio sistema, 

por lo que a través de una intervención estatal planificada, de marcada influencia 

keynesiana, permitiría corregir o erradicar esos efectos negativos, logrando un mejor 

equilibrio en la distribución de las actividades productivas, el empleo y la población (De 

Mattos, 2010). 

Es así como los temas urbanos, junto con la vivienda y la arquitectura, comienzan a 

posicionarse en la sociedad y en los gobiernos locales, a través de diversas fuentes de 

información que circulaban en esa época, desde las primeras décadas del siglo XX 

(Almandoz, 2011): 

 Revistas técnicas, entre las que se destacan La Ciudad (1929) en Buenos Aires; 

Planificación (1927), Casas (1935), Edificación, Arquitectura y Decoración en 

México; Ciudad y Campo en Lima; Zig-Zag y Urbanismo y Arquitectura (1939) en 

Chile; Architectura no Brasil, Revista Brasileira de Engenharia y Urbanismo en 

Viacao en Brasil, así como la Revista Técnica del Ministerio de Obras Públicas 

(1911) y la Revista Municipal del Distrito Federal (1939) en Caracas. 

 Conferencias Interamericanas y Congresos Latinoamericanos de Arquitectos.  

Estos eventos internacionales permitieron intercambiar experiencias entre los 

arquitectos latinoamericanos como con los del resto del mundo.  En 1934 se 

realizó un Congreso de Arquitectura y Urbanismo en Chile, y posteriormente en 

1935 se realizó el primer Congreso Internacional de Urbanismo en Buenos Aires. 

También se realizaron dos Congresos Interamericanos de Municipalidades, el 

primero en La Habana (1938) y el segundo en Santiago (1941); el Congreso 

Panamericano de Vivienda Popular (Buenos Aires, 1939); y varios Congresos 

Internacionales de Arquitectos. 

 Cursos de urbanismo y planificación comienzan a dictarse por profesionales 

extranjeros en las universidades, incorporando tales temas a las profesiones 

existentes. Un ejemplo de esto, fue el primer curso de urbanismo (1928) en la 

Escuela de Arquitectura, Facultad de Ciencias Económicas y Matemáticas de la 

Universidad de Chile, por Alberto Schade, autor de un plan para Santiago en 1923.  

Este curso inspiró a que se efectuase uno equivalente en la Universidad Católica 

en 1929. 

 Creación del Instituto de Urbanismo en Chile. 
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En virtud de este nuevo escenario social, político y cultural latinoamericano, más 

urbanizado y socialmente empoderado, es que se reivindican los nuevos intereses y 

demandas, a través de asesorías para los Estados, efectuadas por expertos extranjeros y 

por nuevas generaciones de profesionales nativos, materializándose en proyectos de 

carácter nacional, posicionando en la agenda legislativa ciertos requerimientos, 

impulsando un próspero desarrollo económico y un equilibrio social, articulando tres 

lineamientos básicos: fomentar un crecimiento nacional interno, junto con una 

industrialización que sustituya las importaciones como base del crecimiento interno, y un 

nuevo sistema de regulación basado en un fuerte intervencionismo de orientación estatal 

(De Mattos, 2010). 

Un ejemplo de esto fue la promulgación de la Ley General de Construcciones y 

Urbanizaciones en 1931 en Chile, así como la mayor influencia en América Latina de la 

experiencia extranjera, a través de la creación de la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas, la cual adquirió una alta relevancia política, 

sobre todo durante la década de los 50 y 60.   

En cuanto a Chile, tanto en el ámbito académico, social y profesional, se destaca Karl 

Brunner (1887-1960), quien fue convocado especialmente por el gobierno de la época, 

para asesorar de manera directa y constante al Estado en la elaboración de plataformas 

institucionales, políticas públicas, planes urbanos, proyectos de leyes y cursos 

universitarios, convirtiéndose en el mayor exponente del urbanismo moderno en el país. 

Es así como ayudó en la elaboración del Manual de Urbanismo (1939 – 1940), el cual 

ayudó a interiorizar a la sociedad y al público en general, de manera clara y didáctica, las 

posibles soluciones de la naciente planificación para los problemas funcionales de las 

metrópolis mundiales, con ejemplos claros de las ciudades latinoamericanas en proceso 

de transformación.   

Por otra parte, si bien en los países europeos la consolidación de los planes urbanos se 

realizó como práctica disciplinar a través de la promulgación legislativa, en América Latina 

no se desarrolló de la misma manera, sino que más bien el urbanismo latinoamericano 

pareció ser proclamado por la creación de nuevos planes para ciudades (Almandoz, 

2011), aunque pocos finalmente se llevaron a la práctica, quedando varios en el papel, lo 

que debilitó la oportunidad de resolver a tiempo los problemas generados por el desarrollo 

económico, los cuales en algunas ciudades están actualmente vigentes.  
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4.2. La Influencia de la Carta de Atenas en el Urbanismo Moderno en América Latina 

Dentro de este contexto internacional, es que este intento por los Estados de incorporar 

nuevas concepciones urbanas, con el objetivo de equilibrar el desarrollo económico y 

social de las ciudades, de estilo nacionalista, la influencia academicista de las tendencias 

extranjeras, hicieron que las ciudades se esforzaran por mostrar su desarrollo y equilibrio 

a través de una arquitectura vernácula como vitrina de su desarrollo logrado, en donde la 

arquitectura moderna de los CIAM19 se ajustaba perfectamente a estos requerimientos, ya 

que permitía tal flexibilidad. 

Es así como que en algunos países más que en otros de América Latina, se conjugaron 

dos factores: gobiernos modernizadores y arquitectos modernos, los cuales generaron un 

modernismo alternativo, reflejado en un urbanismo particular de Estado. Ejemplo de esto, 

son países como México, Brasil y Venezuela, evidenciado en edificios institucionales, 

conjuntos habitacionales, ciudades universitarias, etc. (Almandoz, 2011).  

La esencia de la arquitectura moderna no sólo consistía en formalizar los principios 

arquitectónicos del movimiento moderno, sino que también veía a la arquitectura como 

una herramienta económica y política que se podría utilizar para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes en las ciudades. 

En la evolución doctrinaria de los CIAM, es posible considerar el periodo entre guerras 

como referencia institucional del 1° al 4° CIAM, los cuales se realizaron entre 1928 y 

1933, y evidencian la nueva tendencia y mirada con respecto a los problemas de la 

vivienda y posteriormente de la ciudad.  Es así como el primer congreso (1928, La Sarraz) 

se relaciona con la formalización del paso de una arquitectura tradicional a una moderna, 

en donde los cambios tecnológicos y sus consecuencias en la economía, la urbanística, la 

educación y el rol del Estado en la construcción, eran primordiales para que se pudiera 

llevar a cabo dicho cambio. 

En el segundo congreso (1929, Frankfurt), se define el concepto de vivienda mínima la 

cual debía ser subvencionada por el Estado, en cuanto a dimensiones estándar de las 

viviendas, en relación a la iluminación, ventilación y luz.  También se plantea la tendencia 

hacia una vivienda colectiva por sobre la individual, al menos en aglomeraciones 

industriales. 

                                                           
19 Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM).  Se efectuaron 9 congresos entre los años 1928 
y 1959. Cada uno de ellos se enfocaba al debate y a la definición de criterios sobre un tema en particular de 
la vivienda, la ciudad y el hábitat.  
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En el tercer congreso (1930, Bruselas) se aborda el problema económico, en cuanto a 

que la intervención del Estado debía enfocarse en resolver los problemas de accesibilidad 

de ciertos estratos socioeconómicos a una vivienda, dada su dificultad económica para 

ello. En relación a esto, se plantea que los gastos debían reducirse lo más posible, de 

manera de hacer más eficiente los recursos disponibles. Así también, se abordan las 

tipologías de edificación y su relación con la escala de barrio, sin llegar a conclusiones 

definitivas sobre estas variables en la vivienda mínima. 

En el cuarto congreso (1933, Atenas) se aborda abiertamente el problema de la ciudad, 

analizando 33 ciudades, pero sin llegar a conclusiones muy concretas, sino que más bien 

se comprueba el desorden en las ciudades, enunciando el principio de orden y 

funcionalidad que debía tener la ciudad moderna.   

En este congreso se elabora la Carta de Atenas (1933), considerada como una 

declaración de principios, en donde se establece como núcleo básico la vivienda, como 

célula de habitación, y su debida agrupación en una unidad de habitación eficiente. Es 

esta unidad de habitación la que deberá establecer dentro del espacio urbano, las 

relaciones entre lugares de vivienda, trabajo y recreación (Aguirre et al., 2009).   

En esta declaración de principios, se establecen una serie de condiciones urbanas para 

desarrollo eficiente de las ciudades, guiadas bajo la planificación urbana.  Se establece 

que el desarrollo de los barrios debía guiarse por las condiciones geográficas del lugar 

(clima, luz solar, superficies verdes, etc.), las zonas de vivienda sean dictadas por 

razones higiénicas, con densidades razonables.  Por otro lado, prohíbe el alineamiento de 

viviendas a lo largo de las vías de comunicación y que se consideren los recursos de la 

técnica moderna para levantar construcciones altas, distanciadas unas de otras, liberando 

así el suelo a favor de grandes superficies verdes.  También establece la segregación 

espacial de las cuatro funciones básicas (vivienda, trabajo, recreación y circulación que 

comunica las otras tres) de manera excluyente entre sí. 

Los espacios reducidos no eran un obstáculo para el desarrollo de la vida cotidiana 

familiar, ya que si la construcción era geométrica y planificada, podía otorgar espacios de 

esparcimiento, en donde los habitantes pudiesen encontrarse, convivir y desarrollar una 

vida cotidiana en torno a un espacio público con cualidades físicas bondadosas.  Bajo 

esta concepción, se le daba importancia a la movilidad a través de la conformación de 

barrios, la vida en comunidad y a las áreas verdes que la rodearían. 

Por otro lado, la vivienda unifamiliar debía ser satisfactoria tanto a nivel práctico como 

emocional, y ser pensada para una serie sucesiva de inquilinos, por lo que esta nueva 
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ciudad ideal planificada y centralizada, se conseguía a través del sindicalismo, 

jerarquizado y ordenado (González, 2009). 

El mayor exponente de estos postulados fue Le Corbusier, quien asoció indisolublemente 

la vida humana al ciclo solar, al clima y al entorno natural, en donde el individuo no podía 

perder contacto con la naturaleza, ya que esto arruinaría su sensibilidad y salud 

(González, 2009).  

Estos principios no podían ser privilegio de algunos sectores sociales, sino que debía ser 

extendida a las viviendas de los trabajadores, de manera que toda la sociedad disfrutara 

de una mejor calidad de vida. 

Según estos principios organizadores, los planificadores urbanos deben buscar organizar 

espacialmente estas funciones en tipologías de actividad social o usos, lo cual se resume 

en la idea de zonificación territorial (Sabatini, 1995). 

Un tema relevante que tenía que enfrentar esta nueva organización de las ciudades tenía 

relación con el problema del suelo (propiedad, fragmentación, etc.), para lo cual se debía 

regular con instrumentos legales el uso del suelo disponible.  Esta regulación debía 

realizarse con el objetivo de armonizar las necesidades individuales con las colectivas, 

subordinando el interés privado al colectivo, así como también debía ser la base para la 

formulación de planes que organizaran las funciones básicas del urbanismo. 

 

V. EL ROL DEL ESTADO CHILENO Y SUS EFECTOS EN LA UVP 

Si bien, el rol del Estado ha ido adquiriendo diversos enfoques a lo largo del tiempo, 

según las diferentes condiciones sociales, políticas, culturales y económicas en que el 

país se ha ido desarrollando, es que es posible identificar a grandes rasgos, tres periodos 

históricos que marcaron el desarrollo de las ciudades y de la sociedad en Chile.   

Es en este marco político e institucional que la UVP nace y se desarrolla hasta nuestros 

días.  Se pretende contextualizarla para comprender de mejor manera sus 

transformaciones sociales, culturales y en el espacio público. 

 

5.1. Periodo 1939 – 1973. El Estado como planificador urbano 

5.1.1. Enfoques e iniciativas estatales urbanas del periodo 

Como consecuencia de la Constitución de 1925, y de una serie de fenómenos urbanos 

que comenzaron a modificar las dinámicas internas de las ciudades, dentro de los cuales 
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la migración campo – ciudad es uno de los más significativos20, es que surgieron una 

serie de necesidades habitacionales y urbanas para satisfacer dicha demanda explosiva.  

Este aumento constante de población urbana y el déficit de viviendas para cubrir esta 

demanda, hace que los niveles de allegamiento y de hacinamiento aumenten, siendo 

pronto objeto de críticas las políticas de vivienda.  

Según las estadísticas de la época21, durante los año 1940 – 1970, la población urbana 

fue aumentando a una tasa de un 7,3% promedio entre periodos censales, respecto de la 

población total a nivel país.  Es así como de pasar a tener un 53,4% de población urbana 

en 1940, para el año 1970 había aumentado en un 21,7%, llegando a tener el 75,1% de 

toda la población del país viviendo en zonas urbanas. 

 

FIGURA 1. POBLACIÓN TOTAL Y URBANA PERIODO CENSAL 1940-1970. 

 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas (INE). 

FIGURA 2. POBLACIÓN TOTAL PAÍS Y URBANA, SEGÚN PERIODOS CENSALES. 

Población total 
urbana 

Población total 
%  Población 

urbana
Censo 1940 2.684.086 5.023.539 53,4
Censo 1952 3.601.612 5.932.995 60,7
Censo 1960 5.028.060 7.374.115 68,2
Censo 1970 6.675.137 8.884.768 75,1  

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas (INE). 

 

Con respecto a la migración hacia la Región Metropolitana, en el periodo 1940-1970, tuvo 

un aumento de un 11,2% respecto del total de la población del país.  En el año 1940 la 

                                                           
20 A esto se suma la necesidad de actualizar y mejorar la normativa constructiva, como consecuencia del 
terremoto de 1939 en Chillán, entre otros. 

21 Instituto Nacional de Estadísticas.  Censos de Población Históricos. www.ine.cl  
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Región Metropolitana representaba el 25,1% de la población total del país, mientras que 

en 1970 aumentó a un 36,4%, llegando a 3.230.790 habitantes. 

 

FIGURA 3. POBLACIÓN RM, SEGÚN PERIODOS CENSALES. 

Población Región 
Metropolitana

% Pobl. RM v/s 
Pobl. Total País 

Población 
total país

Censo 1940 1.261.717 25,1 5.023.539
Censo 1952 1.754.954 29,6 5.932.995
Censo 1960 2.437.425 33,1 7.374.115
Censo 1970 3.230.790 36,4 8.884.768  

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas (INE). 

 

Los inicios de la influencia del Movimiento Moderno  

El problema del déficit de vivienda social, comienza a trascender las esferas políticas, 

instalándose como un tema de interés público, debido las malas condiciones de 

habitabilidad de un porcentaje considerable de la población, producto de las migraciones 

masivas a centros urbanos.   

Es así entonces, que a nivel de política pública, se decide impulsar la creación de 

múltiples instituciones que dieran respuesta concreta a dichas demandas a través de la 

construcción masiva de viviendas y zonas urbanas.  Esto no dejó de estar exento de 

críticas, ya que a pesar de contar con un discurso estatal de instaurar un mejor estándar 

de la vivienda, promoviendo grandiosas realizaciones habitacionales y urbanas, no se 

logró una mayor efectividad en cubrir la demanda.   

Si bien el país se encontraba en el desarrollo de la industrialización, lo cual promovió 

nuevos sistemas constructivos y más eficientes, su crecimiento se vio limitado debido a la 

crisis económica de principios de este periodo.  A esto se suman las limitaciones propias 

del Estado, atribuibles a su estructura funcional, capacidad de gestión y falta de recursos 

económicos suficientes, dejando en el discurso este idealismo de lograr una vivienda 

digna para todos. 

A pesar de esto, las diversas instituciones de carácter público, privado, semipúblicas y 

sociedades anónimas, lograron diversificar las tipologías según el tipo de usuario y su 

especificidad.  Como resultado de esto, se contaba con diferentes mecanismos de 

financiamiento, plazos de ejecución, criterios de diseños urbanos y arquitectónicos, pero 

regidos por los principios de la arquitectura tradicional y trama fundacional, en la gran 

mayoría de las intervenciones. 
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Dentro de las instituciones de carácter semipúblicas se encuentran Caja de Habitación, 

Caja de Empleados Públicos y Periodistas, Fundación de Viviendas de Emergencia, Caja 

de Previsión de Empleados Particulares, Caja del Seguro Obrero, Corporación de 

Reconstrucción y Auxilio, Caja de Previsión de los Ferrocarriles del Estado y la Caja de 

Previsión de Carabineros.  En cuanto a otras instituciones, en las sociedades anónimas, 

aparece Endesa (Empresa Nacional de Electricidad) y desde las  instituciones de carácter 

privado se encuentra la Sociedad Constructora de Viviendas Económicas. [Ver ANEXO 
N°1]22. 

El descontento social por la incapacidad del Estado de otorgar una respuesta acorde a las 

demandas vigentes, se materializó en diferentes expresiones públicas que se llevaron a 

cabo a través de diferentes medios de comunicación, en donde la vivienda económica 

pasó a ser objeto del debate social y apareció como un tema central en la agenda de los 

arquitectos de la época.  Uno de éstos es, por ejemplo, la Revista Arquitectura y 

Construcción en 1947,  la cual publicó un extracto a raíz de las conclusiones de la 

Semana de la Vivienda celebrada bajo los auspicios del Colegio de Arquitectos en agosto 

de 1945, donde se expone la situación crítica en que vive el país, producto de lo 

anteriormente descrito, pero a pesar de esto, hasta la fecha de este artículo, no habían 

habido reacciones estatales frente a esta situación, incluso el Estado y otros actores, 

tomaron una postura indiferente, mientras los niveles de criticidad aumentaban (Aguirre et 

al., 2009).    

Junto con esto, y siguiendo con el artículo publicado, se reconoció el esfuerzo por parte 

del Estado de realizar grandes construcciones de vivienda, pero se consideraron como 

situaciones puntuales y excepcionales, no siendo atribuidas a una mirada o doctrina 

estatal para resolver el problema de la vivienda.  En este mismo artículo se señala que de 

las viviendas existentes, el 32% alberga a 4,1 personas por dormitorio y el 16% a 5,1 

personas, así como también critica el concepto de vivienda que utiliza el Censo, ya que 

define vivienda a todo sitio donde viven y duermen personas, frente a lo cual cualquier 

lugar puede ser llamado vivienda, independiente de su calidad y estándar.  Según esta 

misma publicación, se debían construir un total de 34.000 viviendas por año para terminar 

con el déficit en 20 años, ya que según datos de la Caja de Habitación entre 1940 y 1947, 

la construcción media de viviendas por año alcanzaba sólo las 5.500 unidades (Aguirre et 

al., 2009).   

La crítica de los arquitectos inicialmente se concentró en la cuestión social del problema 

de la vivienda, sumándose posteriormente a la discusión el tema de la condición espacial 
                                                           
22 ANEXO N°1 Instituciones Actuantes sobre el Problema de la Vivienda Social Durante el Periodo 1939-1953. 
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de éstas, a través de una lectura crítica sobre la ciudad y sus instituciones, comenzando a 

ser relevado.  Es así como Enrique Gebhard23 criticó la falta de un instrumento de 

planificación adecuado a los nuevos requerimientos que la ciudad necesitaba, en virtud de 

sus nuevas complejidades, frente a lo cual promovió la idea de la elaboración de un Plan 

Director, como concepto más dinámico que el estático Plan Regulador, de manera de 

incorporar los fenómenos de la época contemporánea y resolver el caos de las ciudades 

(viviendas insalubres, carencia casi total de esparcimiento, tránsito desordenado, 

ubicación de la industria y vivienda en emplazamientos inadecuados, entre otros). 

A través de la idea de este Plan Director, se pretendía jerarquizar la vivienda (lo 

individual) y el esparcimiento físico y espiritual (lo colectivo), fundada en principios 

relacionados con los postulados del CIAM, como por ejemplo la luz, los árboles, el paisaje 

y todos los factores que la época contemporánea considera decisivos para una mejor 

calidad de vida (la salud, la cultura, el perfeccionamiento del ambiente natural y cívico del 

individuo como centro y teatro de todas estas actividades).  Este objetivo buscaba una 

planificación de las ciudades en función de unidades de barrios integrados, en donde 

convergiera la vivienda con los distintos equipamientos necesarios para el desarrollo de la 

vida cotidiana de sus habitantes, evolucionando así el concepto del espacio urbano, en 

donde prime la ciudad ordenada, abierta al paisaje, a la luz y a los estándares 

fundamentales de la época (Aguirre et al., 2009).    

A raíz de estas discusiones, es que de a poco este discurso fue introduciéndose en el 

Estado, lográndose publicar en el Boletín N°2 de la Caja de Habitación (1940), un 

reportaje crítico sobre la visión anacrónica del Estado y la necesidad de jerarquizar la 

función del habitar como tema central en la forma en cómo las ciudades debían crecer, 

priorizando las funciones de producción, el habitar, el esparcimiento, el orden y el circular; 

y no como se estaba realizando hasta ese momento por la Caja, de manera periférica, 

homogénea y lejos del centro urbano, agravando así el problema de la movilización y de 

la segregación urbana, y no haciéndose cargo de la gravedad que esa política implicaba 

en el corto y largo plazo (Aguirre et al., 2009).    

Otro punto a considerar en esa época, era la crítica a la desactualización de la Caja de 

Habitación con respecto a las metodologías constructivas implementadas en otros países, 

ya que los nuevos métodos constructivos permitían ser más eficientes en el gasto y 

disminuir los tiempos de construcción, aprovechando al máximo la mano de obra, ya que 

                                                           
23 Gustavo Munizaga cataloga a Enrique Gebhard y a Waldo Parraguez como los difusores en Chile de los 
planeamientos del CIAM y de la arquitectura funcionalista, a través de la “Revista de Arquitectura” creada en 
1934 (Aguirre et al., 2009).   
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hasta ese momento los costos de construcción de la Caja eran muy similares a los costos 

de los particulares. 

El rol de las escuelas de arquitectura en este periodo es fundamental en cuanto a la 

generación de nuevas propuestas urbanas y arquitectónicas, en donde se preocupaban 

por incorporar aspectos sociales y económicos, así como la puesta en práctica de los 

postulados del CIAM como parte fundamental de la enseñanza de la arquitectura24, a 

través de un trabajo crítico sobre la ordenación de los elementos y funciones básicas, 

generando nuevos núcleos de habitación organizados en unidades vecinales alrededor de 

nuevas fuentes de producción; proponiendo una nueva conciencia científica y humanitaria 

del planeamiento y orden urbano.   

Es así como estas propuestas académicas son publicadas en la Revista “Arquitectura y 

Construcción” en la década de los 40 y 50, dando a conocer el pensamiento sobre la 

ciudad de Santiago y su posible reestructuración mediante los principios modernos del 

siglo XX (Aguirre et al., 2009).  

El espacio público como estructurador de la identidad colectiva 

A partir de estas críticas, aportes y debates desde la academia y desde los arquitectos, 

sumado a la influencia internacional modernista en este periodo, es que se logró permear 

el discurso de los urbanistas de la Caja de Habitación, los cuales comenzaron a aplicar 

dichos conceptos en los proyectos de conjuntos habitacionales desde 1945, como por 

ejemplo, en la Población Juan Antonio Ríos y la Población Huemul 2, concretizando 

espacialmente el discurso sobre el habitar, el encuentro social, convivencia vecinal y 

ciudadana, dotando al espacio público de un sentido estructurador de la identidad 

colectiva, dada la magnitud de la obra.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
24 La Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica utilizó como tema de estudio académico en 
sus talleres la urbanización general hasta el estudio detallado de la célula en conjunto de habitaciones en 
Santiago, proponiendo proyectos de renovación urbana situados en sectores de Av. Matta, Plaza Brasil, San 
Cristóbal, Independencia y Matucana, tomando como referentes el estudio de los casos de reconstrucción de 
zonas de habitación en Londres y Liverpool bajo el concepto de “Neighbourhood unit” o de los proyectos de 
unidades vecinales para Lima, proponiendo grandes transformaciones en el modo de habitar en los centros 
urbanos (Aguirre et al., 2009).   
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FIGURA 4. PLANTA ORIGINAL DE LA POBLACIÓN JUAN ANTONIO RÍOS, SANTIAGO. 1945. 

 

Fuente: Aguirre, B., Rabi, S. (2009). La trayectoria espacial de la Corporación de la Vivienda (CORVI).  

Universidad Central de Chile. Santiago. Pág. 20. 

 

Esta nueva concepción del espacio urbano, es ayudada por la interiorización en la 

sociedad de que la falta de una vivienda digna dificultaba el desarrollo de una vida 

familiar, por lo que en esta nueva noción de la vivienda y de su entorno urbano, los 

habitantes encontrarían seguridad, distinción y reconocimiento a sus proyectos familiares 

y laborales, consolidando así el modelo de protección social (González, 2009). 

Este nuevo planteamiento se traduce en un cambio en el tratamiento de la manzana 

compacta utilizada hasta ese entonces, abriéndola al uso público mediante pasajes, 

incorporando el bloque liberado como configuración de la misma.   

Esta configuración morfológica de la manzana propone la transición espacial como el 

vaciamiento de la esquina, el encuentro de la vivienda en hilera con el bloque de manera 

discontinua, desagregando la manzana y generando espacios libres aprovechados para el 

esparcimiento y la circulación interior de peatones.  La vida de los habitantes se 

desenvuelve de manera segura y tranquila hacia el interior de la manzana, en donde no 

existe el peligro de las circulaciones vehiculares.  La apertura de la manzana como 

espacio semi-público estructurante de su interior organiza un programa de convivencia 

vecinal en base a patios y jardines. 

Estos nuevos proyectos residenciales comienzan a reemplazar el concepto de barrio 

conocido hasta ese entonces, por el de los conjuntos habitacionales en altura, en donde la 

manzana tradicional es reemplazada por una agrupación de bloques, la plaza por áreas 

verdes abiertas, la vereda perimetral por circulaciones internas y perimetrales, y la calle 

privilegia el uso de vehículos (MINVU, 2014). 
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FIGURA 5. PLANTA DE LA POBLACIÓN HUEMUL 2, SANTIAGO. 1943. 

 

Fuente: Aguirre, B., Rabi, S. (2009). La trayectoria espacial de la Corporación de la Vivienda (CORVI).  

Universidad Central de Chile. Santiago. Pág. 21. 

 

Este cambio en los criterios de diseño de la Caja de Habitación, incorporando los 

postulados del movimiento moderno, en tanto en discurso como en la imagen, se 

consolidó como el proceso de transición del Estado a una institucionalidad que permitió 

dar el paso de un urbanismo tradicional a un urbanismo moderno, concretizando la 

reinterpretación de la manzana compacta a través de un proceso de apertura espacial 

expresado de diferentes maneras.  A través de la incorporación del concepto de 

“Unidades Habitacionales” se intentó reorganizar la trama urbana, modificando criterios de 

subdivisión de suelo y de organización predial, como era utilizado hasta ese entonces.  La 

reorganización de la trama forma parte de un discurso urbano sobre el habitar residencial, 

en donde los distintos estratos socioeconómicos de la ciudad moderna conviven en el 

mismo espacio urbano, intensificando las relaciones sociales de manera transversal en la 

sociedad.  

La Corporación de la Vivienda (CORVI) y las Unidades Vecinales 

Producto de este cambio en la modalidad estatal de enfrentar el tema de la ciudad y de la 

dispersión de diferentes instituciones25 encargadas de fomentar la construcción de 

vivienda, diferenciándose exclusivamente por rubro laboral, tipo de empleo o empresa, es 

que fue necesario adecuar las instituciones estatales y fortalecerlas aún más, de manera 

                                                           
25 Caja de Habitación, Caja de Empleados Públicos y Periodistas, Fundación de Viviendas de Emergencia, 

Caja de Previsión de Empleados Particulares, Caja del Seguro Obrero, Corporación de Reconstrucción y 

Auxilio, Caja de Previsión de los Ferrocarriles del Estado, Caja de Previsión de Carabineros y otras 

instituciones de carácter privado y sociedades anónimas. 
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de hacer eficiente el accionar desde el Estado en un solo organismo26, concentrando los 

esfuerzos en base a una sola política habitacional, fomentando así la integración barrial 

con todos los servicios que exige la convivencia humana.  En el marco de esta ideología, 

y mediante DFL N°285 del 25 de julio de 1953, se crea la Corporación de la Vivienda 

(CORVI), bajo el gobierno de Carlos Ibañez del Campo, en donde dicha institución tenía a 

su cargo desarrollar la Política Habitacional del Estado y ponerla en práctica mediante los 

Planes de Vivienda, como un instrumento de planificación centralizada. 

El espíritu que da origen a dicha institución queda claramente expuesto en el decreto con 

fuerza de ley que la crea, entre sus funciones se destacan: 

 La CORVI podrá ejecutar, urbanizar, reconstruir, remodelar viviendas, así como 

también podrá reconstruir barrios y sectores abarcados por el Plan de Vivienda y 

los Planos Reguladores.  También se encargará del estudio y fomento de la 

construcción de viviendas económicas o sociales. 

 Se reconocen como graves problemas en las ciudades, la carencia de viviendas y 

la poca integralidad de las soluciones, por lo que se hace necesario responder con 

una propuesta integral. 

 Se deben complementar acciones públicas y privadas para solucionar el problema 

de la vivienda. 

 Se debe crear un sistema de adjudicación y priorización para los más vulnerables. 

 Se reconoce la necesidad de construir barrios y poblaciones con todos los 

servicios que exige la convivencia humana, para una mejor calidad de vida en 

términos sociales, económicos y espirituales. 

En estos enunciados, es posible evidenciar que se recogen los aspectos fundamentales 

debatidos durante el periodo anterior a su creación, a través de la incorporación del 

debate urbano y arquitectónico respecto a la producción de viviendas sociales y a la 

planificación de las ciudades, mediante la incorporación de postulados provenientes del 

movimiento moderno difundidos a través de los CIAM y su sensibilidad en relación al 

tema.  

Es así como el problema de la vivienda social es visto como un tema que debe ser tratado 

integralmente, entendiendo la vivienda como un componente más del espacio urbano, el 

cual genera un orden, y que se debe relacionar con otras funciones o actividades 

complementarias y necesarias (edificios para escuelas, edificios de atención de salud, 
                                                           
26 La CORVI fusiona las labores de la Caja de Habitación y de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. 
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edificios para servicios públicos, municipales, circulaciones peatonales y vehiculares, 

etc.), siendo parte de los deberes de la CORVI, el proveer todos estos componentes.   

Frente a este gran desafío, se comprendió que la única manera de cumplir con dichos 

objetivos, era basarse en un sistema industrializado de construcción, como canal 

modernizador, de manera de utilizar la tecnología como medio de racionalización de la 

producción y como un modo de pensar el habitar moderno, siguiendo un poco la analogía 

de las máquinas en los procesos de producción con los que comulgaba el movimiento 

moderno. 

Junto con esto, se institucionaliza la relación con institutos universitarios y particulares, 

como una forma de fomentar la investigación científica y técnica de nuevos materiales y 

nuevas modalidades constructivas, así como también el fomentar su producción a través 

de capitales privados o préstamos (aumentar el stock de productos constructivos y 

mejorar los sistemas constructivos). 

En este nuevo periodo, la CORVI establece parámetros por los cuales se construye 

ciudad a una escala mayor, y al mismo tiempo, buscó absorber el déficit de vivienda 

acumulado que no había sido posible de disminuir, siendo una de las principales 

características y respuesta por parte del Estado, mediante una planificación más integral 

en la resolución del tema del crecimiento y demandas urbanas complementarias a la 

vivienda. De este modo, es posible constatar que los postulados del movimiento moderno, 

principalmente los referidos a la Carta de Atenas, se constituyen como un modelo 

doctrinario que marcó una referencia temática en la acción del Estado, a través de la 

CORVI27. 

Es en este marco ideológico, que adquiere gran relevancia, sobre todo en los años 60, la 

construcción de Unidades Vecinales, entendidas como los conjuntos habitacionales 

estatales en altura.  El concepto de unidad vecinal establecía un modelo de vida en 

comunidad, donde los espacios colectivos eran ordenados según distintas jerarquías y se 

distribuían acorde a diversas relaciones de integración y control entre el espacio privado 

de la vivienda y el espacio público de la calle.  Esta idea de vecindad buscó establecer 

vínculos entre el proyecto y su contexto local, asignando una importancia especial a sus 

dimensiones sociales, históricas y culturales de ambos (MINVU, 2014).  Esta idea estaba 

                                                           
27 En 1960 se aprueba oficialmente el Plan Regulador Intercomunal de Santiago, siendo la primera 
regulación con respecto al crecimiento de la ciudad, al establecer un límite territorial, con el objetivo de 
fomentar la densificación y planificar el desarrollo de la ciudad con una visión sistémica, coordinando las 
escalas regionales, micro-regionales, inter-comunales y comunales, junto con los diversos usos de suelo 
propuestos, tratando de lograr el equilibrio en su desarrollo. 
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cargada con la utopía de la construcción de nuevos espacios urbanos para el hombre 

moderno, en una sociedad en que el pleno empleo generaría una mayor integración entre 

las distintas clases sociales y conformaría una gran clase media. 

La Unidad Vecinal se instaló como un concepto de planificación urbana estatal y como 

proyecto urbano-arquitectónico, facilitando la urbanización de grandes áreas de terreno, al 

mismo tiempo que combinó vivienda en altura con vivienda aislada, basado en la lógica 

de la vida en comunidad a diversas escalas.  Desde una perspectiva integral sobre el 

territorio, fue capaz de incentivar la calidad arquitectónica, constructiva e higiénica de las 

edificaciones, así como también desde las áreas libres, circulaciones, equipamientos y 

áreas verdes (MINVU, 2014). 

La copropiedad como elemento estructurador de la Unidad Habitacional 

En este contexto, y para poder llevar a cabo estas nuevas configuraciones urbanas, se 

requirió de adaptaciones y cambios normativos y legales, en cuanto a la propiedad del 

suelo y su tenencia, para esta nueva comprensión de la propiedad y del suelo.  Es así 

como la Ley N°6.071, publicada en agosto de 1937, llamada Ley de Propiedad 
Horizontal28 o Venta por Pisos29, permitió por primera vez en Chile, que los diversos pisos 

de un edificio y los departamentos en que se dividía cada piso, pudieran pertenecer a 

distintos propietarios, amparado en un Reglamento de Copropiedad.  El objetivo de este 

Reglamento de Copropiedad era regular la vida en común de los copropietarios, 

manteniendo el cuidado y administración de ciertos bienes en copropiedad y creando 

obligaciones, penalizaciones por incumplimiento y deberes de los propietarios, los que 

fueron aceptados voluntariamente por los compradores.   

Producto del aumento de la construcción habitacional en altura, principalmente favorecido 

por la creación de la CORVI durante la década de los 60, es que se requirió modificar y 

regular de mejor manera la construcción de viviendas colectivas.  En 1963 la Ley N°6.071 

de 1937 sobre Venta por Piso se incorporó a la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones (LGUC), transformándose en un instrumento normativo y regulado.  Se 

enfatizó sobre las formas de convivencia respecto de la propiedad común dentro del 

mismo edificio (uso, administración, mantención de bienes y espacios comunes). También 

se incorporó la posibilidad de que conjuntos habitacionales o edificios que constituyan una 

                                                           
28 Construcción habitacional en copropiedad.  En Chile, jurídicamente toda copropiedad se rige hasta 1997 
bajo la Ley de Venta por Pisos y desde 1997 en adelante bajo la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. 

29 Ley N°6071 publicada el 16 de agosto de 1937, Ministerio de Justicia. Dispone de los diversos pisos de un 
edificio y los departamentos en que se divida cada piso podrán pertenecer a distintos propietarios. Derogada 
el 16 de diciembre de 1997.  Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. www.leychile.cl  
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unidad y que se compongan de dos o más casas o departamentos, aunque consten en un 

solo piso y gocen de salidas individuales independientes, puedan acogerse al régimen 

especial de división de la propiedad (MINVU, 2014). 

Para el caso de la vivienda pública, en 1965 se creó el Reglamento de Venta por Pisos o 

Departamentos de los Edificios de la CORVI.  Dicho instrumento, que era aplicable a las 

viviendas en altura construidas por la CORVI, especificaba una serie de normas 

constructivas, así también sobre los equipamientos, la subdivisión de departamentos, el 

enrolamiento, la normalización de cada propiedad y del edificio, en base a la aprobación 

técnica y el registro de planos.  Este reglamento fue de carácter retroactivo, ya que se 

incluyeron las edificaciones en altura construidas con anterioridad a esa normativa, con el 

objetivo de mejorar su estándar, en cuanto a su funcionamiento interno y normativo 

constructivo. 

Posteriormente, en 1968 esta ley fue complementada por la ley N°16.742 del Ministerio de 

Vivienda, entre otras cosas, permitía que las viviendas unifamiliares también pudiesen 

acogerse a las disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal, para hacer más efectiva 

la definición de la propiedad y su administración, lo que implicó una relación directa entre 

la Política Habitacional y la Política de Desarrollo Urbano. [Ver ANEXO N°2]30. 

En 1971 se actualiza la Ley de Venta por Pisos y se establece que las obligaciones y 

atribuciones de la administración son el cuidado de los bienes y servicios comunes, el 

cobro de las expensas para la mantención de los bienes comunes y velar por el 

cumplimiento del Reglamento de Copropiedad. Así también se incorpora la posibilidad de 

iniciar causas civiles frente a copropietarios que incumpliesen el Reglamento o sancionar 

a copropietarios que pusiesen en riesgo la propiedad. 

La masificación de la vivienda en altura y de los conjuntos habitacionales inspirados en el 

movimiento moderno, en la década de los 60, sumado al cambio de Reglamento de la 

Copropiedad en 1971, generó dificultades y diferencias en las inscripciones en el 

Conservador de Bienes Raíces de las propiedades.  A esto se suma la dificultad de limitar 

geográficamente los terrenos y establecer una definición jurídica de la propiedad del 

suelo, dada la propia morfología de los conjuntos, los equipamientos y áreas colectivas en 

grandes paños de terreno.  En la mayoría de los casos, éstos no tenían límites 

administrativos claros, lo que dificultó su administración y la posibilidad de establecer 

unidades menores de administración.    

                                                           
30 ANEXO N°2 Las Propiedad del Suelo y su Legislación. 
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Para muchos casos de unidades vecinales, la Junta de Vecinos era la institución territorial 

llamada a resolver los conflictos internos sobre la administración y convivencia de los 

bienes comunes.  Para el caso de las organizaciones vecinales vinculadas a la 

construcción de los conjuntos, como las pertenecientes o afiliadas a instituciones semi-

fiscales de ahorro y previsión, como la Caja de Empleados Particulares a EMPART31, la 

administración tuvo mejores resultados, ya que contaban con asesoría desde el Estado 

para resolver diferentes temas, lo que favoreció la convivencia de vecinos y la mantención 

de los bienes comunes.  A pesar de esto, y producto de los costos elevados en 

mantención, es que la unidad vecinal como unidad territorial de la copropiedad, no pudo 

solventar la carencia de una administración, dado los altos costos de mantención de las 

extensas superficies a mantener.  

Las ineficiencias del sistema estatal y la creación del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU) 

Producto de las demoras en la construcción de conjuntos habitacionales, sumado a la 

inevitable coordinación que tenía que tener la CORVI con otras instituciones del Estado, 

detectando en esa época la proliferación de 23 instituciones públicas subordinadas en 8 

ministerios, para dotar de toda la infraestructura urbana necesaria para lograr Unidades 

Habitacionales integradas, es que se cuestionó la efectividad del sistema hasta ese 

entonces (Aguirre, et.al., 2009).   

Si bien esto generó gran debate, dado que esta burocracia impedía cumplir con las 

demandas urbanas en los plazos que se requerían, es que surge la idea de concentrar en 

un solo ministerio los temas vinculados a la vivienda y a la infraestructura urbana, 

entendiendo la necesidad de crear un organismo que considerase estos temas como 

parte del problema integral del habitante y que se relacionase directamente el proceso 

urbano que experimentaban las ciudades con la política habitacional.  Se trataba de 

formar un cuerpo institucional ágil, capaz de captar el nivel y la dirección de la actividad 

nacional en estos dos ámbitos, de manera de poder corregir errores y de exigir la acción 

coordinada de todas las demás instituciones y servicios, con derecho a fijar prioridad y 

vencer al inercia de quienes pierden el foco del verdadero objetivo de las intervenciones.  

En el marco de estos objetivos esperados, es que se plantea que el MINVU tenga a su 

cargo la planificación de toda la política habitacional del Estado, orientando y controlando 

de la actividad privada (Aguirre, et. Al., 2009). 

                                                           
31 Sociedades Constructoras de Viviendas Económicas Empart Limitadas, empresas pertenecientes a la Caja 
de Previsión de Empleados Particulares. 
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En virtud de este objetivo es que se creó el MINVU en diciembre de 1965, mediante la Ley 

N°16.391, sumado a que tenía que reunir en un solo organismo a todas las entidades que 

funcionaban sin relación, definir la distribución de los recursos para viviendas en sectores 

urbanos y rurales y planificar el desarrollo y mejoramiento urbano, haciéndose cargo de la 

ejecución de equipamientos comunitarios, pavimentación y obras sanitarias en todo el 

país y en coordinación con los otros servicios. 

Bajo este criterio, es que se crean corporaciones semi-autónomas32, de manera de 

fortalecer la intervención ministerial y de la CORVI, como la Corporación de Servicios 

Habitacionales (CORHABIT), Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), Caja 

Central de Ahorros y Préstamos, Corporación de Servicios Urbanos (COU), Empresa de 

Agua Potable de Santiago, Empresa Municipal de Desagües de Valparaíso y empresas de 

Agua Potable del país. 

Si bien esta nueva estructura de funcionamiento pretendía promover acciones específicas 

pero coordinadas entre ellas, lo cierto es que la CORVI pierde campo de acción, 

construyendo sólo viviendas para el sector público e institutos previsionales, mientras que 

la CORMU se encargaba de las expropiaciones y compras de terreno y la COU se hizo 

cargo de la instalación de equipamiento comunitario, redes de electricidad, gas, agua 

potable, alcantarillado y pavimentación.  La CORHABIT se encargó del pago de los 

dividendos. 

Dada esta nueva estructura, durante el gobierno de Frei Montalva (1964-1970) hay una 

fuerte influencia internacional en las políticas públicas, en cuanto a superar el déficit 

urbano y habitacional, sobre todo de los sectores de más bajos ingresos. La CEPAL juega 

un rol preponderante en esto, ya que ofreció el marco teórico y estructural en el cual se 

desarrollaron las acciones posteriores, basándose en el objetivo de lograr un alto 

crecimiento económico y simultáneamente superar las situaciones de pobreza e injusticia 

social (MINVU, 2004).  

En virtud de esta situación, es que se definió como meta la construcción de 366.000 

viviendas, en sectores rurales y urbanos, para absorber la demanda producto de los 

sismos de 1960 y 1965, y producto de la deuda histórica de vivienda, focalizando en los 

sectores de menores ingresos, ya que la distribución en años anteriores era de un tercio 

del total de viviendas construidas para los más vulnerables (dos tercios a sectores 

sociales medios y altos), y otorgándoles soluciones de viviendas provisorias a las familias 

que no pudiesen pagar una vivienda definitiva.   
                                                           
32 Debían acatar las normas, instrucciones y resoluciones que el Ministerio determinara, según lo establecía el 
Art. 187 de la Ley N°16.840. 
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A pesar que el MINVU entendía la vivienda no sólo como la unidad habitacional, sino que 

grupos habitacionales, incluyendo su contexto más inmediato de espacio público y barrial, 

junto con el equipamiento necesario para desarrollar la vida comunitaria, los esfuerzos del 

ministerio, en el periodo 1964-1973, se centrarían en los sectores sociales más 

vulnerables, perdiendo la integralidad de las intervenciones anteriores en todos los 

sectores sociales y la calidad de éstas, utilizando las políticas de vivienda como método 

de redistribución de los ingresos, al proponer viviendas provisorias y centrar el debate en 

la cantidad más que en la calidad, junto con disminuir los metros cuadrados de las 

viviendas33 a un promedio de 50 m2 para sectores de escasos recursos, como una 

manera de reaccionar frente a la fuerte demanda social y política, que se levantaba y 

reclamaba frente a la lentitud del Estado. 

Junto con esto,  en este periodo se debatió sobre la forma en que se debía planificar la 

vivienda, en extensión o en altura (renovación urbana en zonas deterioradas), dada las 

dimensiones, complejidades y disponibilidad de terrenos por parte de la CORVI, así como 

también los sistemas constructivos disponibles según el tipo de edificación (como la 

autoconstrucción), siendo mayores al ser en extensión, con lo que se podían abaratar 

costos en la construcción.  

Como parte del desafío de los objetivos a cumplir, es que se fomentaron los concursos de 

propuestas habitacionales, como una forma de explorar nuevas formas de diseño, de 

manera de disminuir las críticas frente a la labor de la CORVI.  En este contexto nacen las 

propuestas para la Villa Presidente Frei (1965), la Remodelación Concepción (1966-1970) 

y la Población Parque Koke (1966), entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
33 Las cifras históricas en relación a los metros cuadrados por vivienda, promedian los 60 m2, pudiendo llegar 
a 80 m2 (Aguirre, et.al., 2009). 
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FIGURA 6. PLANTA VILLA FREI, SANTIAGO. 1965. 

 

Fuente: Aguirre, B., Rabi, S. (2009). La trayectoria espacial de la Corporación de la Vivienda (CORVI).  

Universidad Central de Chile. Santiago. Pág. 41. 

 

 

 

FIGURA 7. PLANTA DE REMODELACIÓN CONCEPCIÓN, 1966-1970. 

 

Fuente: Aguirre, B., Rabi, S. (2009). La trayectoria espacial de la Corporación de la Vivienda (CORVI).  

Universidad Central de Chile. Santiago. Pág. 41. 
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FIGURA 8. PLANTA DE REMODELACIÓN REPÚBLICA, SANTIAGO. 1964. 

 

Fuente: Aguirre, B., Rabi, S. (2009). La trayectoria espacial de la Corporación de la Vivienda 

(CORVI).  Universidad Central de Chile. Santiago. Pág. 41. 

 

En los casos de renovación urbana o construcción en altura, se mantienen los principios 

orientadores del movimiento moderno, ejemplo de éstos son los resultados de los 

concursos nacionales anteriormente mencionados, junto a la Unidad Vecinal Providencia 

(1961).   

 

FIGURA 9. PLANTA UNIDAD VECINAL PROVIDENCIA, SANTIAGO. 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguirre, B., Rabi, S. (2009). La trayectoria espacial de la Corporación de la Vivienda (CORVI).  

Universidad Central de Chile. Santiago. Pág. 41. 
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Es en este contexto en que Chile buscó detonar procesos de densificación y renovación 

urbana a través de la generación de proyectos urbanos (Hidalgo, 2005) que buscaban 

satisfacer la promesa de una nueva sociedad, la del pleno empleo, de integración social, 

del acceso universal a la educación y al trabajo especializado.   

Sin embargo, las dimensiones escalares del espacio público disminuyen en relación a los 

planteados por la CORVI en el periodo anterior a 1960, a pesar de esto, los proyectos 

mantienen la condición articuladora del espacio público con el entorno urbano, 

manteniendo la idea de una vida comunitaria digna. La escala del espacio público se hace 

más próxima al habitante y no tan monumental como en proyectos anteriores, esto 

producto de la necesidad de hacer más eficiente los terrenos disponibles, a pesar de que 

fuesen dotados del equipamiento comunitario necesario para el desarrollo de la vida 

familiar.  

En cuanto al rol de la CORMU, en su periodo de breve existencia, entre los años 1965 y 

1973, concentró su accionar en la recreación y ampliación del espacio público, como parte 

fundamental de lograr una integración social real.  Las iniciativas de la CORMU 

abarcaban una escala mayor de ciudad que los proyectos de la CORVI, en cuanto a que 

sus intervenciones en el espacio público, como lugar democrático, eran enmarcadas en 

una planificación estratégica por renovar sectores deteriorados a nivel ciudad y de 

generar nuevos subcentros urbanos, mediante la elaboración de planes seccionales.  Un 

ejemplo de esto, es la Remodelación San Borja. 

 

FIGURA 10. PLANTA PROYECTO ORIGINAL REMODELACIÓN SAN BORJA, SANTIAGO. 1968. 

 

Fuente: Figueroa, R., Larraín, P. (1989). Renovación urbana y satisfacción residencial en la Remodelación 

San Borja: Implicancias para el diseño de políticas y de estrategias de desarrollo urbano.  Revista de 

Geografía Norte Grande, N°16. Pág. 80. 
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Las propuestas de la CORMU se desarrollaron bajo una estética progresista y funcional 

(influencia del movimiento moderno), generando nuevos modelos residenciales 

arquitectónicos – urbanísticos, que lograsen plasmar la cultura local y el uso de los 

materiales.  Es por esto que los seccionales actuaron bajo la lógica de una unidad integral 

de diseño, buscando por medio de la organización de las unidades tipológicas, establecer 

relaciones orgánicas con el territorio, articulando la vida social con las preexistencias del 

entorno.  Es así que se propusieron la creación de barrios con programas de 

densificación, valorando la integración de estratos socioeconómicos, jerarquización de 

vías de circulación peatonal separada espacialmente de las vehiculares y disposición de 

lugares de encuentro a través de áreas de servicios comunes y patios elevados (MINVU, 

2014).   

Otra arista de las funciones de la CORMU, consistía en generar iniciativas de suscripción 

de convenios y la formación de sociedades mixtas de mejoramiento urbano, con 

municipios, sociedad civil y/o entidades privadas.  En el marco de estos convenios se 

realizaron obras como proyectos de parques industriales, remodelaciones, centros de 

intercambio y equipamiento, áreas de esparcimiento, terminales de buses interurbanos, 

etc. 

Durante 1968 entra en vigencia las Sociedades de Mejoramiento Urbano con los 

municipios de Santiago, Ñuñoa, La Reina.  Éstas tenían por objetivo solucionar los 

problemas políticos y administrativos de los municipios para la adquisición de terrenos y 

localización de viviendas sociales.  De esta forma, los municipios crean fondos especiales 

de mejoramiento urbano, destinados como aporte a estas sociedades mixtas, bajo la 

premisa de un pacto social.   

Los aportes entre cada uno de los socios podía ser en terrenos, dinero o proyectos de 

obras, siempre en común acuerdo entre las corporaciones socias, en donde la ejecución 

de las obras se realizaba bajo la modalidad de licitaciones públicas.  Las utilidades se 

repartían en proporción al capital aportado entre las corporaciones socias.  Para la 

mantención de estas obras, la encargada era la Junta de Administración, la cual estaba 

constituida por representantes de cada corporación socia.   

En cuanto a la demanda de viviendas por sectores de bajos ingresos, éstas se llevaron a 

cabo a través de los programas Operación Sitio y de Autoconstrucción.  Ambos 

programas se resolvieron a través de la extensión en el territorio, de manera de optimizar 

al máximo los recursos y tratar de cubrir la mayor cantidad de demanda posible. Estas 

acciones se llevaron a cabo promoviendo las organizaciones sociales (JJVV, Comités de 

Pobladores, Comités de Adelanto, etc.), de manera de que conformaran grupos de 
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familias a los cuales se les proveía de un terreno urbanizado y algún tipo de 

equipamiento.  Según la capacidad de pago y ahorro de las familias, se les entregaba 

desde un terreno semi-urbanizado hasta viviendas definitivas en extensión o altura.  Las 

poblaciones en extensión se ubicaban preferentemente en la periferia de la ciudad, dado 

el bajo precio del terreno, de manera de cubrir los costos de construcción por parte de la 

CORVI.  En el caso de la autoconstrucción, los pobladores construían su vivienda, bajo 

supervisión de la CORHABIT. En cuanto a las condiciones urbanas, éstas se ven 

disminuidas en cuanto a su calidad y la capacidad de articulación del espacio público, 

siendo un retroceso para el periodo. 

El funcionamiento de esta nueva estructura tuvo sus deficiencias, en el sentido que se 

hizo difícil controlar a todas las corporaciones, mientras se duplicaban funciones, debido a 

la competitividad que se generó entre ellas (Aguirre, et.al., 2009). 

A pesar de las dificultades de la época antes mencionadas, el aporte más valorable de 

este periodo fue el que tuvo la CORVI y la CORMU, ya que contaban con un trasfondo 

conceptual de un modelo de sociedad acompañado de un proyecto espacial 

(mejoramiento de la calidad y las condiciones urbanas y habitacionales), en donde se 

entremezclaban la arquitectura y el urbanismo moderno, posicionadas por el Estado y la 

sociedad, en la búsqueda de un modelo que equilibrara la desigualdad social y diera 

prosperidad económica, al ubicarlas en zonas que contaran con accesibilidad urbana y 

cercanos a los centros urbanos ya consolidados. 

 

5.1.2. Los Inicios del Proyecto UVP 

En el contexto antes mencionado, se logró materializar la construcción de grandes 

conjuntos habitacionales que se constituyeron como una pieza mayor de este proyecto de 

integración social, a través de una planificación urbana estatal, y como una vía de acceso 

a la experiencia de la modernidad (Forray, et. Al., 2011).  Al mismo tiempo que la 

posicionaba cercano a los países desarrollados, al basarse bajo los principios de la 

arquitectura moderna enunciados mediante la Carta de Atenas de 1933 y bajo el modelo 

de protección social estatal, el cual aseguraba condiciones mínimas espaciales y 

oportunidades urbanas. 

La UVP nace como uno de los tantos proyectos habitacionales de la Caja de Previsión de 

Empleados Particulares y posteriormente continuado por la CORVI.   
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FIGURA 11. ESQUEMA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UVP EN EL MARCO DE LAS INSTITUCIONES 

LIGADAS AL SECTOR HABITACIONAL EN EL PERIODO 1939-1963. 

 

 

 

Fuente: Pool, J. (2008). Tesis Magíster en Desarrollo Urbano UC “Rescate de áreas patrimoniales en 

obsolescencia”. 

 

La historia de su creación comienza en 1954, durante el gobierno de Carlos Ibañez del 

Campo. La Universidad de Chile decide vender los terrenos colindantes con la Quinta 

Normal de Agricultura a la Caja de Previsión de Empleados Particulares, para la 

construcción de viviendas para sus afiliados, los cuales pertenecían a una clase media 

muy diversa, en cuanto a sus ocupaciones laborales. La Caja divide el terreno y encarga 

el proyecto habitacional a tres sociedades EMPART. Así se produce la primera 

modificación legal en los terrenos, cambiando el uso de suelo de “área verde” a 

“residencial” (Habiterra, 2006). 
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FIGURA 12. PLANO DE LA QUINTA NORMAL DE AGRICULTURA, UNIVERSIDAD DE CHILE. 1915. 

 

Fuente: Bonomo, U. (2009). Tesis Doctoral UC “Las dimensiones de la vivienda moderna”. Intervención 

propia. 

 

Una de las sociedades EMPART decide encargar el proyecto habitacional a la oficina de 

Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro (BVCH.), la que a su vez propone realizar un 

proyecto unitario para todo el paño de terreno y acuerda con las otras dos EMPART 

asumir la responsabilidad exclusiva en la construcción (Habiterra, 2006). 

En 1958 la Universidad Técnica del Estado decide ampliar su sede universitaria y logra 

que EMPART le venda el sector oriente de los terrenos, configurando una “L” para la 

construcción de la UVP, de 31 hectáreas disponibles (Habiterra, 2006).  

Relación del proyecto con su contexto comunal y metropolitano 

La intención principal urbana de los arquitectos era preservar al máximo la arborización 

existente en el lugar y consolidar los espacios exteriores a las viviendas como un parque 

público, incorporándolo al Parque Quinta Normal, como una extensión perceptual de éste. 

La ubicación privilegiada del terreno en relación a su cercanía con equipamientos y 

medios de transporte a escala metropolitana como comunal, fue considerado como un 

acierto en la elección del terreno, coincidiendo con los principios modernos que se 

promovían en la Carta de Atenas, de manera de diseñar un proyecto habitacional 

articulado funcionalmente con los diversos usos ubicados en su entorno. 
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FIGURA 13. PLANO LOCALIZACIÓN URBANA DEL PROYECTO Y EQUIPAMIENTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Forray, et.al. (2011). Libro “Unidad Vecinal Portales (1955-2010) Arquitectura, Identidad y Patrimonio”. 

 

En cuanto a la accesibilidad con su entorno inmediato, se considera la continuidad de la 

calle Las Encinas como paseo peatonal y vehicular estructurante con el Parque Quinta 

Normal, así como priorizar el tránsito peatonal por sobre el vehicular al restringir el 

espacio disponible para ello.  A raíz de esto, es que se configura el paseo oriente y paseo 

poniente como el espacio público articulador en sentido oriente-poniente que atraviesa la 

zona central del proyecto, de manera de vincular ambos sectores entorno a la Plaza 

Mayor o Centro Cívico del proyecto, como espacio representativo de las actividades 

barriales.   
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FIGURA 14.  RELACIÓN DE LA PROPUESTA URBANA DE LA UVP EN RELACIÓN AL PARQUE QUINTA 

NORMAL Y SU CONTEXTO INMEDIATO. 

 

 

 

 

Fuente: Plano base: Bonomo, U. (2009). Tesis Doctoral UC “Las dimensiones de la vivienda moderna”. 

Intervención propia. 
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FIGURA 15. ESTRUCTURA DE PASEOS EN TORNO A LA PLAZA MAYOR. 

 

Fuente: Navarrete, S. (2012).  Tesis: La vivienda en bloque como método de recomposición del espacio 

urbano.  El trabajo de la CORVI en Santiago de Chile (1953-1970). Universidad Politécnica de Cataluña, 

Barcelona, España. 

 

Intenciones urbanas y sociales del diseño del proyecto original de la UVP 

Bajo las influencias del movimiento moderno impulsado por la Carta de Atenas, los 

arquitectos consideraron como base esencial del proyecto la necesidad de eliminar la 

manzana y los cruces de calles, de manera de enaltecer las mismas edificaciones, 

dispuestas según la orientación solar para una mejor ventilación y salubridad, sobre la 

base de un continuo espacio público.  

Esta desagregación de los elementos que lo componen (blocks, casas, circulaciones 

peatonales y vehiculares, áreas verdes, y equipamiento), generan una nueva 

comprensión del espacio público en relación al espacio privado, generando una transición 

espacial y escalar hacia un espacio público más protegido, al distribuirse en una forma no 

tradicional en el territorio.   
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FIGURA 16. DISEÑO DEL PROYECTO ORIGINAL DE LA UVP, 1961.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

En virtud de las tipologías de superficies definidas para esta investigación, los elementos 

que componen el diseño del proyecto original de la UVP, que fue terminado en el año 

1961, es posible de distribuirlos de la siguiente manera: 

 

FIGURA 17. DISEÑO DEL PROYECTO ORIGINAL DE LA UVP (1961). DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES 

SEGÚN TIPOLOGÍAS DEFINIDAS. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos aproximados según copia digital de plano original. 
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FIGURA 18. DISEÑO DEL PROYECTO ORIGINAL DE LA UVP (1961). PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE 

SUPERFICIES SEGÚN TIPOLOGÍAS DEFINIDAS. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos aproximados según copia digital de plano original. 

 

Es así como el diseño del proyecto considera sólo un 20% de la superficie total destinada 

a uso privado (blocks, casas y equipamiento), mientras que el 80% restante se distribuye 

entre vialidad (8,45%), áreas verdes (25,50%) y superficie de libre (46,05%) para uso 

peatonal (circulación y zonas de permanencia). 

La liberación de la esquina y la apertura de la manzana configurando espacios semi-

públicos estructurantes a partir de la distribución de las edificaciones, es el tema central 

del conjunto, el cual organiza la convivencia vecinal en base a una transición escalar entre 

la ciudad, el barrio, la plazuela y la vivienda, reflejado en las dimensiones entre las 

edificaciones que la componen. En este sentido, el espacio público adquiere el sentido 

estructurador de la identidad colectiva, dada la magnitud total de la UVP. 

El Paseo Oriente (calle Central) y el Paseo Poniente, ambos en sentido oriente-poniente, 

confluyen hacia el eje estructurante del barrio, configurando así la Plaza Central o Plaza 

Cívica, como centro neurálgico y estructurante de la UVP, donde se ubican los 

equipamientos a escala barrial (jardín infantil, centro comunitario, locales comerciales 

entre otros). 
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FIGURA 19. DIMENSIONES ESPACIALES. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es así como el proyecto de la UVP, a escala metropolitana, se configura la macro 

manzana, con dimensiones proporcionales a la sumatoria de cuatro manzanas 

tradicionales (400 m. aprox.).   

La escala barrial está dada a partir de la distancia entre blocks (100 m.), reconociendo en 

ello la medida de la manzana tradicional, los cuales se mantienen constantes en todo el 

proyecto.  Junto con esto, la altura de estos blocks configuran y escalan el espacio 

público, otorgando una medida y control sobre la gran explanada. 

 

FIGURA 20. CORTE – PERFIL A – A´. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 21. RELACIÓN ESPACIAL ENTRE EDIFICACIONES Y CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

EN LA UVP. 

 

Fuente: Forray, et.al. (2011). Libro “Unidad Vecinal Portales (1955-2010) Arquitectura, Identidad y Patrimonio”; 

y Bonomo, U. (2009). Tesis Doctoral UC “Las dimensiones de la vivienda moderna”. 

 

En cuanto a la plazuela y la vivienda, se ordenan en el territorio de tal forma de configurar 

un espacio público más controlado visual y físicamente, en donde la relación con el 

individuo está dada por las dimensiones de la vivienda y la distancia entre ellas, lo cual no 

supera los 70 m. en algunos casos (promedio de 60m.).  Esto genera una mayor 

percepción de seguridad e intimidad, potenciando la plazuela como lugar de encuentro 

más próximo entre los habitantes residentes de un sector. 

Esta organización de patios interiores se ordenan en función de dos macro manzanas 

estructuradas y separadas espacialmente por el vacio que genera el espesor de espacio 

público (parque) por calle Las Encinas, en sentido norte-sur, el cual conecta la UVP con el 

Parque Quinta Normal y al mismo tiempo busca ser el espacio representativo en el que se 

vuelquen las actividades barriales de la comunidad.   
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FIGURA 22.  PATIOS INTERIORES. RELACIÓN ENTRE LAS VIVIENDAS EN PRIMER PISO Y LAS ÁREAS 

VERDES. 

 

Fuente: Forray, et.al. (2011). Libro “Unidad Vecinal Portales (1955-2010) Arquitectura, Identidad y Patrimonio”; 

y Bonomo, U. (2009). Tesis Doctoral UC “Las dimensiones de la vivienda moderna”. 

 

Asimismo, los espacios públicos se entregaron completamente al goce de la diversidad 

social de sus habitantes, como un gran territorio en medio de un gran parque, en donde la 

vegetación juega un papel fundamental en la función del habitar de la ciudad moderna, 

interpretado en el diseño de islas verdes.  Estas islas verdes reinterpretan el Parque 

Quinta Normal, a través de la continuidad del espacio público y su masa arbórea, así 

como de escalar el espacio colectivo, haciéndolo más próximo con el habitante. 

Se introduce la pasarela elevada sobre el nivel del suelo, exclusivamente de uso peatonal, 

conectando algunos blocks y utilizando los techos de las viviendas unifamiliares como 

parte de estas circulaciones y lugares habitables, otorgando un nuevo horizonte y 

percepciones del espacio colectivo al recorrido interno. Si bien la pasarela elevada se 

introduce como parte de la reinterpretación de la separación de funciones y usos en el 

espacio público, no se genera un sistema integrado en el territorio, lo que no permite 

recorrer toda la UVP bajo esta modalidad. 
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FIGURA 23. VISTA DESDE LA CALLE ELEVADA DEL BLOCK 2 HACIA EL ORIENTE. 

 

Fuente: Forray, et.al. (2011). Libro “Unidad Vecinal Portales (1955-2010) Arquitectura, Identidad y Patrimonio”. 

 

Se reconoce la separación de las cuatro funciones básicas urbanas que regían la vida 

urbana moderna, como la separación territorial por uso residencial, recreacional y 

circulación peatonal y vehicular, y en donde la función del trabajo se encontraría en el 

resto de la ciudad. 

Como es posible de evidenciar, en el diseño de la UVP se plasman las consideraciones 

del movimiento moderno en relación a las “Unidades Vecinales”, en cuanto a concepción 

de la vida urbana moderna, en que el espacio público determina la vida colectiva, por 

sobre la privada.  Es así como lo explica Fernando Castillo Velasco34, en donde los 

postulados de la arquitectura moderna se transformaron en una especie de religión para 

ellos. 

En relación al diseño, cuenta Fernando Castillo, las EMPART nunca les plantearon alguna 

objeción, así como tampoco plantearon otras propuestas con respecto al planeamiento 

urbanístico y arquitectónico que se desarrolló.  El único control que tuvieron fue desde la 

Caja de Empleados Particulares, la cual inspeccionaba los diseños.  Les observaron los 7 

pisos de los blocks, pero se resolvió definiendo como nivel 0 el nivel de la plaza que 

estaba en el tercer piso, con acceso vehicular para la asistencia pública. 

 

 

                                                           
34 Consejo de Monumentos Nacionales.  Entrevista a Fernando Castillo Huidobro, realizada el 25 de abril de 
2012. 
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FIGURA 24. CORTE ESQUEMÁTICO DE LA INTENCIÓN DE CONECTIVIDAD Y NUEVA PERSPECTIVA 

ESPACIAL DE LA PASARELA ELEVADA 

 

Fuente: Bonomo, U. (2009). Tesis Doctoral UC “Las dimensiones de la vivienda moderna”. Intervención 

propia. 

 

 Así también explica, que ellos, como oficina de arquitectura, definieron el estándar 

económico de la vivienda, mejorando su calidad de manera significativa, conociendo muy 

poco la capacidad de pago de las familias que iban a comprar. 

Por otro lado, el objetivo del diseño y dimensiones del espacio público responden a que 

se pretendía que en la UVP existiera una gran convivencia, que hubiese distintos 

espacios que permitiera la reunión de la comunidad a distintas escalas. 

Desde el punto de vista de la caracterización del proyecto de arquitectura, la vivienda 

tiene un estándar de tamaño superior al parámetro de vivienda social, al igual que el 

estándar de equipamientos y disponibilidad de reserva de suelo para áreas libres y 

esparcimiento. El tamaño de la vivienda equivale a 96 m2 en promedio, con una 

capacidad de 5 a 8 habitantes, con dos programas habitación, servicios comunes y 

equipamientos, emplazadas en un terreno de superficie de 310.000 m2, cuya ocupación 

en el 1er piso de los bloques es de 11.000 m2, y un total edificado de 175.000 m2. Los 

parámetros de densidad corresponden a 350 hab/ha, con un porcentaje de ocupación de 

suelo igual al 20% (Habiterra, 2006). 

Esta comprensión del proyecto urbano en su conjunto, es percibido por sus propietarios, 

como se registró en el libro “Unidad Vecinal Portales (1955-2010) Arquitectura, Identidad y 

Patrimonio”35:  

“La Villa tiene un sentido; fue construida con sentido. El sentido era que los 

vecinos se toparan, que los vecinos se saludaran. Por eso, los pasillos largos 

hacia afuera; por eso tenemos las terrazas, que no tenían rejas. […] La Villa, 

el hecho que […] los blocks y las casas simularan las manzanas, las cuadras, 
                                                           
35 Autoras: Forray, R.; Márquez, F.; Sepúlveda, C. 2007. 
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y que tuviéramos como un patio grande todos, era para que los vecinos se 

hablaran, se comunicaran…” (Vecina, 54 años, block 3) 

“Entonces era un conjunto bastante bueno, según los antiguos vecinos; que 

era, aquí en Santiago…, era emblemático; era un concepto nuevo. Había 

departamentos, había casas, y dentro de los departamentos había plazuelas. 

Era un concepto nuevo en Chile. No existía el concepto de colocar una plaza o 

plazuela entre grupos habitacionales, […] Después el proyecto original tenía 

que ir sobre las casas de la Villa. Había puentes -las pasarelas- que hay fotos 

en Internet…”.  (Vecino, 68, plazuela La Higuera). 

Con respecto al espacio público del sector 1 y 2, los recuerdos de los propietarios son los 

siguientes (Forray, et. Al., 2011):  

“Uno salía y estaba el olor a rosas recién regadas. Ese olor tan fresquito… 

dalias, claveles ¡Era un lujo! ¡Si esta Villa era un sueño...!”  (Vecina, 81 años, 

plazuela El Durazno) 

“Todo ese sector empezando de aquí hasta [la Av.] Portales y de [la Av.] Las 

Encinas hasta [la Av.] General Velásquez, era una maravilla. Los prados, los 

jardines… Entonces, los jardines eran unas verdaderas mesas de billar porque 

había recursos, se hacían inversiones. Yo me acuerdo que la Caja pagaba el 

agua, el riego.” (Vecino, 66 años, block 18). 

“Cuando llegamos, [la Villa Portales] era bonita, había harto césped, había 

harto verde, no había cercos, estaba todo abierto.” (Vecina, 77 años, block 19) 

“Los prados eran bonitos. Una de las cosas que llamaba mucho la atención es 

que era una continuación del pulmón que es la Quinta Normal, pero una 

primera parte no más, hasta [la Av.] Las Encinas, donde está lo que todos 

conocemos como el «sube y baja».” (Vecino, 56 años, block 2). 

Construcción de la Primera Etapa del proyecto. Sectores 1 y 2 

Después de que la Caja de Empleados Particulares compró el terreno, encargó la 

ejecución de la primera etapa del proyecto (1955), desde la Av. Las Encinas hacia el po-

niente, a tres sociedades constructoras de viviendas económicas EMPART, las cuales se 

iniciaron en 1958, después de que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago 

otorgase el permiso de edificación correspondiente en 1956 (Forray, et. Al., 2011). 
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FIGURA 25. CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UVP.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 26. ESTRUCTURA URBANA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UVP.  

 

Fuente: https://picasaweb.google.com/patrimoniouvp  

 

Una vez terminada la primera etapa (edificaciones y espacio público) y entregada a sus 

propietarios, la Caja es quien administraba los espacios públicos y los equipamientos 
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vecinales construidos, en representación de la comunidad, obteniendo ganancias de las 

administraciones de los bienes en copropiedad que ofrecían servicios comerciales a la 

comunidad (Forray, et. Al., 2011).  La recepción final de las obras fue realizada en abril de 

1968 por la Municipalidad de Santiago, casi diez años después de que las obras 

concluyeran y los propietarios estuviesen viviendo ahí desde finales del año 60.  Esta 

demora fue producto de los daños que produjo el terremoto de 1965 en los edificios, que 

tuvieron que ser reparados, y de la falta de un convenio entre la Municipalidad y la Caja 

de Empleados Particulares en cuanto a que quedaran claras las responsabilidades futuras 

de mantención de las áreas verdes, entre otras observaciones, pero esto último, nunca 

fue subsanado por la Caja, a pesar de lo cual obtuvo la recepción final en 1968. 

Producto de que la responsabilidad de mantención de las áreas verdes de la primera 

etapa nunca fue aclarada en la recepción final, junto con que los propietarios no se 

estaban haciendo cargo de ello, es que en 1970 la Municipalidad de Santiago decretó que 

los espacios comunitarios de la primera etapa de la UVP eran Bienes Nacionales de Uso 

Público (BNUP), de manera que el mismo municipio se hiciera cargo de su mantención. Si 

bien esta acción municipal tenía por objeto garantizar el mantenimiento de dichas áreas, 

sólo fue posible realizarlo debido a la modificación de la Ley N°6.071 “Ley de Propiedad 

Horizontal”, de agosto de 1937, que había dado origen a la UVP, que indicaba que los 

espacios comunitarios eran parte de la copropiedad, perteneciéndoles a todos sus 

habitantes. Esta modificación legislativa en febrero de 1968 (Ley N°16.742), permitió que 

todo el terreno en donde se emplaza la UVP, exceptuando las edificaciones de los blocks 

y las casas, fuesen declaradas BNUP.  

Construcción de la Segunda Etapa del proyecto: Sectores 3 y 4 

En 1964 la Municipalidad de Santiago otorgó el permiso de edificación para la segunda 

etapa del proyecto (sectores 3 y 4), año en que la CORVI tomó a su cargo la construcción 

de la segunda etapa; esto es, los edificios localizados al oriente de la Av. Las Encinas, 

finalizando en 1968 (recepción final municipal en 1975).  Sólo encargó la edificación de 

las viviendas, excluyendo los equipamientos vecinales y las áreas verdes comprendidos 

en el proyecto original (Forray, et. Al., 2011).   

Esta situación produjo molestias y desilusión entre los imponentes que podían optar por 

estas viviendas, ya que las condiciones urbanas y arquitectónicas no eran del mismo 

estándar que las entregadas en la primera etapa.  Es así como lo manifiesta un residente: 

“No se terminó este sector con sus áreas verdes como correspondía, 

entonces, como a los imponentes de la Caja no les gustaba, dos edificios 

estuvieron como dos años terminados, sin ocupar. La gente no los quería. Al 
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final, incluso, se los dieron a funcionarios [de la Caja]. Yo fui uno de los 

favorecidos, como funcionario de la Caja. Me dieron éste”. (Vecino, 66 años, 

block 18) (Forray, et. Al., 2011). 

 

FIGURA 27.  CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UVP. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se construyen en total 19 blocks y 83 viviendas unifamiliares en todo el terreno.  El hecho 

de que en esta segunda etapa hayan sido construidas bajo otra institución y marco legal, 

ha generado una frontera identitaria y física entre ambos sectores, la cual aún se percibe 

socialmente en sus habitantes36.  La mayor diferencia radica en que el espacio público de 

la primera etapa (sector 1 y 2) fue construido íntegramente por EMPART según el 

proyecto propuesto, en cambio, en la segunda etapa (sector 3 y 4) la CORVI sólo 

                                                           
36 En entrevistas realizadas por Lya González y S. Forray (2011) para el libro “Unidad Vecinal Portales (1955-
2010) Arquitectura, Identidad y Patrimonio”, junto con conversaciones en la UVP con habitantes 
fundacionales, en el marco de la intervención del Programa Recuperación de Barrios durante los años 2012 y 
2013. 
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construyó las edificaciones, sin generar intervención en el espacio público, por lo que 

estos últimos residentes se sintieron desplazados socialmente, como de “segunda 

categoría” por el Estado.  

Es así como algunos propietarios explican dicha situación: 

“Cuando la población comenzó a ser entregada presentaba un aspecto 

maravilloso con sus jardines, hermosos edificios y sus puentes y audaces 

líneas arquitectónicas. Desgraciadamente se procedió después a la entrega 

del tercer sector sin jardines, sin alumbrado definitivo, sin pavimento… Las 

promesas se han venido repitiendo con monotonía exasperante, pero nada se 

ha hecho para mejorar esa vergüenza que es el tercer sector.” 

“La situación se ha agravado aún más con la entrega del cuarto sector. Los 

que hayan tenido ocasión de visitar ese rincón de la Villa no habrán dejado sin 

duda de sentirse desalentados por lo que han visto: maleza, escombros, 

piedras, basura, restos de cierros de madera…” (Forray, et. Al., 2011). 

No existen registros claros que expliquen esta situación, pero es posible vislumbrar algún 

atisbo de información al revisar algunos antecedentes: 

- Al comprender el nuevo funcionamiento que el Estado planteaba con la creación 

del MINVU (1965) y su nueva estructura organizacional en base a corporaciones 

autónomas, que carecían de una buena coordinación debido a esta autonomía. 

- Las modificaciones de 1968 en la Ley de “Propiedad Horizontal”, la cual permitió 

decretar BNUP los espacios públicos de la UVP en 1970 (sectores 1 y 2). 

- El Reglamento de Copropiedad de la UVP de 1971, el cual decretó que “los 

jardines, calles y pasajes interiores de la UVP son Bienes Nacionales de Uso 

Público”. 

- Dada la contingencia política del momento, en la cual suplir el déficit de vivienda 

social histórico se transformó en parte de las campañas políticas. 

Es comprensible que el Estado tuviera otras prioridades de gasto estatal, ya que el 

estándar de las viviendas de la UVP eran bastante superior en comparación a otras que 

se construyeron en el mismo periodo.  

Frente a esta situación, algunos propietarios se organizaron territorialmente en grupos en 

torno a sus espacios públicos y consiguieron recursos para construir por ellos mismos sus 

áreas verdes.  Durante 1968 nace la primera Junta de Vecinos, en el marco de la Ley 
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N°16.880, con personalidad jurídica N°152, lo que ayudó a la organización territorial de 

este sector, con el objetivo de mejorar las condiciones físicas y sociales de la UVP. 

Entre las instituciones a las que recurrieron estuvieron la Municipalidad de Santiago y la 

Universidad Técnica del Estado.  Esta capacidad de organización vecinal les permitió 

finalmente crear un paisaje similar al que la Caja había construido en la primera etapa de 

la UVP, y que ellos tanto admiraban y disfrutaban.  Es así como toda la vegetación en 

esta segunda etapa fue plantada y mantenida por sus propios vecinos. 

“El otro lado era una cosa maravillosa. Aquí, era como esas casas básicas que 

entregan, esos edificios pelados, era igual. Llegar a un lugar así fue aterrador, 

y la gente se organizó rápidamente para hacer el jardín. Fue lo primero que se 

hizo. Fue bien linda esa experiencia, cuando se organizó el bloque, ya que al 

tiro empezaron a formar directivas, y lo primero que se hizo fue poner cierre de 

malla a todo el bloque, todo igual, y adentro la gente se puso hacer jardines.” 

(Vecina, 49 años, block 16)  

“Como no había nada, había que plantar árboles, preparar jardines… porque 

no había nada de nada. Recuerdo que las personas de los primeros pisos de 

los departamentos comenzaron a reclamar: «¡Pero, cómo que voy a tener que 

cuidar el árbol!» O sea «¿Cómo? ¿Yo me voy a hacer cargo de los jardines?» 

Hay gente, como yo, [a la] que le gustan los árboles, y entonces les propuse 

que cada persona se hiciera cargo de un arbolito […], y una vez a la semana 

le echara un poco de agua. […] Después, a otro se le ocurrió otra idea: en 

aquellos años la universidad se llamaba Universidad Técnica […]. [Allí] tenían 

una clase de ingeniería de urbanización que tenía que ver con jardines. […] 

Fueron como tres o cuatro personas a hablar, a nombre de la Villa, y se llegó 

a un acuerdo. Don Enrique [Kirberg, el rector] dijo: «Sí, tenemos una práctica 

en que los alumnos tienen que presentar sus informes, sus trabajos. Ustedes 

ponen plata y nosotros presentamos los diseños de los jardines y ponemos 

caminitos por acá, por allá». Y quedamos en eso: ellos harían el diseño y 

nosotros juntaríamos las platas con la colaboración de todos.” (Vecino, 75 

años, block 16) (Forray, et. Al., 2011). 

Esta diferenciación de sectores se agudizó aún más, espacial y socialmente, al no 

construir la CORVI el espacio público y comunitario a escala barrial propuesto, al costado 

de la calle Las Encinas, en donde se ubicarían la Plaza Central (o centro cívico), un 

parvulario, un centro comercial entre otros equipamientos, lo cual se transformó en un 
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gran espacio eriazo, sin un programa y uso determinado, fragmentando espacialmente 

ambos sectores. 

A finales de este periodo, y producto de la polarización política que se vivía en el país, los 

espacios públicos fueron utilizados como medio de expresión de la diversidad de 

pensamiento que existía en la UVP, los cuales aprovechaban cualquier instancia social 

(misa en la iglesia, competencia de fútbol, encuentro en una plazuela, etc.) para expresar 

su opinión.  A raíz de estas profundas diferencias, es que los habitantes de la UVP 

comienzan a polarizarse, lo cual dio el inicio de una fractura de la unidad social y de la 

tolerancia a la diversidad, factores claves en la concepción del proyecto.   

Resultado final de la construcción del proyecto de la UVP 

Considerando los cambios institucionales por las que la construcción del proyecto original 

de la UVP se vio afectada, así como de los plazos de construcción entre una etapa y otra 

(diferencia de 6 años entre ambos inicios), el conjunto habitacional resultante se 

diferencia de lo inicialmente diseñado.   

Es así como la segunda etapa se ve altamente perjudicada en cuanto a la calidad de su 

espacio público al no construirse bajo los mismos parámetros que en la primera etapa, 

afectando negativamente en la percepción física y social como un proyecto unitario en su 

conjunto, perdiendo así la condición integralidad de la intervención.  Producto de esto, el 

sentido simbólico del espacio público, como lugar encuentro y constructo social de sus 

habitantes, se ve restringido como componente fundamental para la organización de la 

vida colectiva y representación de la sociedad. 

En términos comparativos, entre lo diseñado y lo finalmente construido, existen 

diferencias en cuanto a la distribución de las superficies, afectando en los términos 

sociales antes expuestos. 
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FIGURA 28. PRIMER PERIODO POLÍTICO. DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES SEGÚN TIPOLOGÍAS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos aproximados según copia digital de plano original. 

 

FIGURA 29. PRIMER PERIODO POLÍTICO.  PLANOS COMPARATIVOS SOBRE DISTRIBUCIÓN DE 

SUPERFICIES SEGÚN TIPOLOGÍAS DEFINIDAS. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos aproximados según copia digital de plano original. 
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El proyecto finalmente construido, considera sólo un 19,23% de la superficie total 

destinada a uso privado (blocks, casas y equipamiento), la cual disminuyó levemente con 

respecto al diseño original, debido a la no construcción del equipamiento en el Paseo Las 

Encinas.   

La vialidad y la superficie total son las únicas superficies que se mantuvieron inalterables, 

logrando consolidarse según lo estipulado en el diseño.   

Las áreas verdes fueron las que más disminuyeron en un 9,04% respecto de la situación 

planteada en el diseño, en donde esta diferencia de superficie se traspasa como 

superficie libre en su construcción.  Esto repercute fuertemente en la percepción sobre el 

espacio público y la no igualdad de condiciones éste como lugar encuentro y constructo 

social y de organización de la vida colectiva. 

En cuanto al espacio público, considerando la sumatoria de las superficies de área verde 

y libre, se puede constatar, que entre lo planteado por el diseño del proyecto y lo 

finalmente construido, el porcentaje es casi el mismo, con una diferencia de un 0,78% de 

aumento en el año 1968, respecto al diseño. 

Administración de la UVP 

El modelo de gestión y administración implementado por la Caja, para la mantención de 

los edificios y de los espacios públicos, fue clave en la materialización y la buena 

convivencia en un conjunto residencial de la envergadura de la UVP. De hecho, a medida 

que las instituciones fueron cambiando, el proyecto fue sufriendo transformaciones 

importantes, tanto en su construcción como en su administración. 

Desde sus inicios, la UVP contó con un administrador y personal administrativo adicional, 

como jardineros, porteros, personal de aseo, entre otros. Todos los costos de 

administración eran financiados con los gastos comunes que se descontaban 

directamente del salario de los propietarios, según el porcentaje de su propiedad.  A pesar 

de esto, y producto de la construcción incompleta en la segunda etapa, se crearon 

diferentes organizaciones de vecinos empoderados, quienes recurrentemente solicitaban 

mejoras en las condiciones de urbanización del barrio a la administración dispuesta por la 

Caja, así como completar las áreas verdes de la segunda etapa y los equipamientos 

comunitarios que contemplaba el proyecto original. 

En cuanto a la administración en la segunda etapa, producto del cambio institucional que 

hubo, al crearse el MINVU y sectorializar los tipos de intervenciones en cada corporación, 

la administración tuvo un desenlace distinto al instaurado en el primer sector de la UVP, 

ya que la administración abarcó solamente lo construido, o sea, sólo las edificaciones, ya 
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que la CORVI no construyó el espacio público, teniendo que hacerse cargo los propios 

habitantes de este déficit, ayudados por su propia gestión con otras instituciones.   

La CORMU, como entidad encargada del espacio público y equipamiento comunitario, en 

el marco de las renovaciones urbanas, no se hizo cargo de la renovación de este sector 

de la comuna de Santiago, ya que tenía planificadas otras intervenciones mayores en la 

región, con una mirada más estratégica con respecto al desarrollo urbano y sistémico de 

la ciudad completa, frente a lo cual se avocó a la renovación de ciertos sectores en 

deterioro y la construcción de futuros sub-centros urbanos, como ya se ha descrito 

anteriormente. 

El perfil de los primeros habitantes de la UVP 

En cuanto a los primeros habitantes de la UVP entre 1964 y 1967, éstos eran 

principalmente familias jóvenes con hijos estudiantes o menores de edad.  Mientras más 

hijos la familia tuviera, más puntaje obtenía para postular a una vivienda.   

La diversidad de oficios logró diversificar el nivel socioeconómico de los habitantes de los 

proyectos habitacionales de la Caja de Empleados Particulares, mezclando oficios de 

bajas remuneraciones con profesionales con rentas altas.   

Los primeros habitantes de la UVP sentían con orgullo la llegada a su vivienda definitiva 

como un esfuerzo logrado, como clase media esforzada y dependiente del Estado como 

potenciador de los sectores medios (la imagen del trabajador esforzado era la que 

dignificaba la clase media), y en relación al proyecto, dada su calidad arquitectónica y 

urbana, el cual les otorgaba dignidad y satisfacción en lo personal, basado en una política 

pública de derechos y calidad de vida urbana, pudiendo lograr constituir un arraigo 

identitario por parte de sus habitantes.  

A pesar de esto, el hecho de que en la UVP las dos etapas de construcción fueran 

progresivamente entregándose incompletas en cuanto a la consolidación de los espacios 

públicos, declinando su estándar, producto de las condiciones sociales y políticas en los 

distintos gobiernos, hizo que socialmente se fraccionara la percepción de unidad social 

del barrio.  Los habitantes se sentían de alguna forma discriminados al no recibir el mismo 

estándar urbano. 
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5.2. Periodo 1973 – 1990. El Estado subsidiario y la desregulación del territorio 

5.2.1. Enfoques e iniciativas estatales urbanas del periodo 

El Golpe de Estado en 1973 genera un cambio radical en el modelo ideológico del país, el 

cual se constituye como un quiebre democrático en la historia de Chile.  El golpe militar se 

estableció en el poder en base a una doctrina de seguridad nacional, fundada en la 

concreción de una alianza militar-tecnócrata, que tenía como proyecto político el 

establecimiento de un nuevo orden social y combate al marxismo, sustentado 

políticamente en un régimen autoritario y represivo, con gran capacidad de acción policial.  

Esta doctrina se implementó en todos los ámbitos de desarrollo social, como forma de 

control.  Es así como abarcó todos los ámbitos de desempeño social (económico, cultura, 

relaciones sociales, educación y religión), como una manera de combatir a un supuesto 

enemigo interno. (Monsálvez, 2012). 

Es posible hablar de una identidad en la dictadura instaurada, a partir de dos lineamientos 

y acciones reconocibles (Monsálvez, 2012).  El primero consistió en establecer una 

violencia política de carácter sistémica, en la cual se crearon dispositivos de control 

tendientes a “institucionalizar” la violencia como mecanismo de resolución de conflictos, a 

través de leyes, reglamentos, normas y una institucionalidad que mantuvo una sociedad 

vigilada, preocupada de castigar y disciplinar a la población, imponiendo el miedo y el 

terror como forma de control social.  

El segundo lineamiento se relaciona con el fomento de una cultura autoritaria, basada en 

una ideología de la seguridad nacional y del neo-liberalismo aplicado a la economía, a la 

política y a la cultura, sumado a elementos tradicionales del catolicismo.  En el caso de la 

economía, ésta debía sustituir la política o bien hacerse política, pero con un lenguaje 

económico.  En cuanto al fomento del tradicionalismo católico, éste ayudó a justificar el 

autoritarismo de la dictadura, a través del discurso apegado a los valores de la familia, la 

patria y el pasado de la nación. 

En base a estas dos líneas de acción, es que se justificó la tortura como símbolo de la 

violencia y control social37.  El derecho a represión, exilio, detención y muerte o 

eliminación por la fuerza de muchos ciudadanos, legitimando la acción de las fuerzas 

armadas en la conducción del Estado, en donde el poder se instala y se desarrolla sobre 
                                                           
37 Según Norbert Lechner, la tortura es una de las formas más explícitas de control social, "mediante la tortura 
se comunica físicamente el poder: intimidación a reconocer la existencia y superioridad del poder. La finalidad 
de la tortura es la confesión-reconocimiento del amo. La tortura como acción directa marca a la víctima, toma 
posesión de ella a través de una marca, delimitando al mismo tiempo el mundo de los sin-poder, con lo cual el 
torturador simboliza un orden, es decir, un poder bajo una forma de castigo. El cuerpo (de la víctima) viene a 
constituirse en el "espacio en que se concretiza la ley". (Monsálvez, 2012). 
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el comportamiento cotidiano.  Se modificaron las relaciones humanas en la ciudad, 

disminuyendo los espacios de sociabilidad y tiempo libre.  La prohibición de la vida 

nocturna en el espacio público, bajo el “estado de sitio” y el “toque de queda”, hizo más 

profunda la huella de la dictadura en la forma de establecer vínculos entre la sociedad y la 

representatividad del espacio público como plataforma de sociabilización e identidad, 

asociando el miedo e inseguridad individual al espacio colectivo. (Monsálvez, 2012). 

Esta reorganización del Estado se basó en un sistema político y económico neo liberal, 

centrado en el instrumento del subsidio a la demanda, otorgándole autonomía a los 

agentes económicos privados y al mercado, incluso en la gestión del territorio y en el 

desarrollo urbano, disminuyendo la participación estatal directa.  Junto con esto, se inició 

un periodo de apertura del país hacia el resto del mundo en términos de comercio 

exterior, provocando la inserción de Chile en la economía capitalista mundial. 

Estos nuevos ejes quedaron plasmados en la nueva Constitución de Chile de 1980, en 

donde se ratifica que, en relación a la calidad de vida y los deberes del Estado, estos son 

el promover el bien común y la educación, y velar por el acceso igualitario y libre a salud38.  

El ciudadano ya no es sujeto de derechos otorgados por el Estado, sino que es 

responsabilidad de los ciudadanos el generar la diversidad de oportunidades y el Estado 

sólo promoverá que así ocurra. 

La nueva política habitacional y urbana 

Bajo este nuevo escenario, es que se generan una serie de modificaciones institucionales 

en el Estado, entre las que se encuentran las relacionadas con lo urbano, la promoción de 

la desconcentración territorial del MINVU39 en cada región, a través de las Secretarías 

Regionales Ministeriales (SEREMI), las cuales están encargadas de ejecutar las políticas 

regionales y coordinar la labor de los servicios de su sector (MINVU, 2004).   

Junto con esto, se fusionan las cuatro Corporaciones CORHABIT, CORVI, COU y 

CORMU en un solo Servicio Regional de Vivienda y Urbanismo (SERVIU)40, en cada una 

de las regiones.  Se establece que los SERVIU Regionales son instituciones autónomas 

del Estado, relacionadas con este último a través del MINVU, poseen personalidad 

jurídica, con patrimonio distinto del Fisco, de derecho público y ejecutores de las políticas, 

planes y programas que ordene directamente el MINVU o la SEREMI (MINVU, 2004). 

                                                           
38 Constitución Política de la República de Chile (1980). Capítulo I Bases de la Institucionalidad, Artículo 1°, 9° 
y 10°. 

39 D. L. N°44 de fecha 12.10.1973. 

40 D. L. N°1.305 del año 1976. 
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En cuanto a las políticas públicas habitacionales y urbanas, sufrieron una fuerte 

disociación entre ellas, y la priorización de la vivienda por sobre su inserción urbana, 

diferenciando objetivos y responsabilidades del Estado y del sector privado. 

La política habitacional se concentra en los hogares con limitado acceso a las fuentes 

privadas de financiamiento, por lo que el Estado focalizó a las familias más necesitadas 

suplementando su poder adquisitivo con subsidios directos, y los bancos ofrecieron 

financiamiento suplementario.  Los sectores de ingresos económicos medios y altos sólo 

recurrieron a los bancos privados, al quedar fuera de las políticas estatales.  Bajo este 

escenario, el Estado asume un rol solamente de facilitador, mientras que la 

responsabilidad de construir y financiar las viviendas quedó en manos del sector privado. 

En cuanto a las políticas urbanas, se formuló una nueva Política Nacional de Desarrollo 

Urbano en 1979, que tuvo por objetivo liberalizar el mercado de suelo eliminando el límite 

urbano al declarar el suelo urbano como un recurso que no escaso, y por lo tanto definió 

un sistema de planificación flexible que liberó a los inversionistas de restricciones, incluida 

la faja de protección suburbana, de manera de abaratar los costos de construcción 

mediante la disponibilidad ilimitada de suelo urbano.  Esto no motivó el descenso de los 

precios del suelo como se esperaba, sino que hubo un aumento en conjunto de precios y 

suelo (MINVU, 2004).   

Asimismo, se estableció que el MINVU era el encargado de determinar las políticas que 

orientaron las relaciones entre Estado y mercado, sobre todo la subsidiaridad.  En cuanto 

a la renovación de zonas centrales deterioradas en las ciudades, se estipuló que se 

generarían incentivos tributarios y técnicos en áreas declaradas de “renovación urbana” 

por el MINVU, a petición de municipios o de los particulares.  Estas medidas no tuvieron el 

éxito esperado, debido a la liberalización del suelo, que incentivaba con mayor fuerza la 

urbanización en expansión que en densificación (MINVU et. al., 2012).  Por otra parte, las 

zonas de renovación urbana eran definidas territorialmente, siendo muy acotadas, 

mientras que las facilidades para la construcción de viviendas, eran mucho mayores. 

Estas medidas, al fomentar fuertemente la construcción de soluciones habitaciones por 

sobre su integración al sistema urbano, incrementaron la segregación a gran escala en la 

ciudad, incluyendo la erradicación de campamentos del sector oriente y central, 

favoreciendo la ubicación de dichos habitantes en la periferia de la ciudad, dado los 

menores costos de suelo, sin considerar la generación de diversas externalidades 

negativas, como por ejemplo el acceso a transporte, equipamiento, servicios, etc. 

También se generaron programas focalizados a resolver los problemas primarios de 

déficit urbanos de estas zonas periféricas y sin equipamientos y servicios, se intervinieron 
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campamentos de extrema pobreza con soluciones dirigidas al saneamiento de 

asentamientos precarios antiguos.  En las viviendas básicas se logró urbanizar dichos 

barrios, lo cual fue llamado Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB). 

Esta concepción del déficit urbano y su reflejo en las políticas públicas impulsadas, dista 

mucho de lo que fue durante el periodo anterior estudiado, ya que la concepción de 

calidad de vida se reduce a otorgar una vivienda básica, a ser propietarios de una 

vivienda, utilizando esta herramienta para palear la crisis económica por la cual 

atravesaba el país, a través del fomento de la construcción; pero por otro lado, sin 

vislumbrar los problemas que generarían esta falta de conexión a las redes urbanas 

existentes.   

Es así como se entendía que la responsabilidad de dotar de dichas infraestructuras 

urbanas era el sector privado, a través de la autorregulación de la oferta – demanda 

(sistema neoliberal); y por lo demás, estos programas de intervención en campamentos, 

logró consolidarlos, pero no mejoraron sustantivamente las condiciones de calidad de 

vida. 

Es en este periodo que la visión y capacidad de gestión por parte del Estado se ve 

reducida a su más mínima expresión, al concebir que lo cuantitativo es reflejo de una 

gestión eficiente, en cuanto al número de subsidios o unidades habitacionales otorgados, 

en desmedro de lo cualitativo que es parte fundamental para mejorar de manera real la 

vida de los habitantes. 

En 1985 el MINVU modificó la Política Urbana de 1979, ya que las aglomeraciones 

urbanas eran altamente ineficientes en la utilización de sus recursos, frente a lo cual, se 

declaró en esta modificación que el suelo es un recurso escaso, ya que los mecanismos 

de mercado fueron insuficientes para asegurar una estructuración y funcionamiento 

eficiente del espacio, por lo que se decidió incentivar la densificación por sobre la 

expansión urbana.  Junto con esto, a pesar de que esta ley emanó del MINVU, se hace 

explícita la necesidad de coordinación con otros ministerios, en aspectos normativos y de 

otras leyes, para lograr el objetivo que es responsabilidad del Estado de procurar que las 

áreas urbanas alcancen un estándar aceptable de habitabilidad, mediante una adecuada, 

estable y eficiente planificación del desarrollo urbano, conciliando los intereses de los 

particulares con el interés del bien común, y coordinando las inversiones privadas con las 

del Estado, procurando su óptimo efecto. 
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En virtud de esto, es que en 1987 se promulga la Ley de Renovación Urbana41 y en 1988 

las zonas de renovación42, las cuales presentaron acciones orientadas a intensificar el uso 

de suelo en áreas consolidadas.  Como mecanismo de estímulos, la ley plantea 

franquicias tributarias relativas al congelamiento del impuesto territorial por un plazo de 15 

o 20 años, según sea el tipo de proyecto que emprenda. Sin embargo, esta ley no tuvo los 

efectos esperados, siendo de bajo impacto, por lo que estas zonas quedaron expuestas a 

un deterioro progresivo (Figueroa et al., 1989). 

Como resultado de estas políticas, se conformaron grandes áreas urbanas 

homogéneamente residenciales, con un alto déficit de equipamiento, servicios y 

conectividad, las cuales no generaron nuevas oportunidades de desarrollo. 

El espacio público 

A partir de las condiciones sociales y políticas impuestas en este periodo, el espacio 

público cambia radicalmente de función y de percepción ciudadana, pasando de ser un 

lugar de encuentro, de identidad y construcción social, a un espacio en donde se prohíben 

las aglomeraciones sociales y se restringe el acceso a éste, donde el miedo a “un otro” 

producto de la represión política y social, hace que se transforme en un lugar peligroso. 

Esta pérdida de los derechos democráticos en términos sociales, políticos, económicos y 

culturales de la sociedad, que al fin y al cabo fueron políticas de Estado, tuvo 

repercusiones espaciales en el territorio, en la concepción del espacio público, 

perfilándose desde el miedo, la inseguridad y la represión colectiva.  El espacio público 

dejó de ser un lugar de expresión social y de encuentro ciudadano, replegándose la 

sociedad civil a la esfera privada, lo que se traduce en la precarización de su actuar en la 

esfera pública, como una manera de protección y control hacia  “un otro”.  El espacio 

público tradicional es relegado a un segundo plano, donde el anonimato es valorado. 

Junto con esto, las políticas urbanas, siendo coherentes con el sistema doctrinario 

impuesto, no fomentaban la construcción de espacio público como lugar simbólico y de 

expresión ciudadana, ya que se evitaban los espacios de reunión y se privilegiaba el 

espacio privado a través de la construcción de viviendas por expansión y exclusividad. 

Esto produjo una fragmentación y desarticulación urbana, a partir de la carencia de 

servicios y de urbanizaciones adecuadas, perdiendo así la función integradora de la 

ciudad a través de la construcción de espacio público, ya que existieron cada vez menos 

lugares que permitían el encuentro social diverso y plural.   
                                                           
41 Ley N°18.595 de fecha 27.01.1987 

42 Decretos N°107, 108, 109, 110 y 111. 
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Los espacios públicos que se construyeron, cumplían una función diferenciadora según el 

grupo social que lo integraba, destruyendo la espontaneidad de las relaciones sociales 

entre personas diversas, principio fundamental de lo público (Mardones, 2013).   

Las consecuencias de estas acciones, fomentaron la guetización y atomización entre los 

sectores altos, medios y bajos. En este sentido, la seguridad en el espacio público estaba 

relacionada con la homogeneización socioeconómica territorial, la cual permitía un uso 

colectivo pero discriminatorio, dado el temor y la desconfianza instaurada en “un otro” 

distinto en pensamiento político y nivel socioeconómico. Para algunos, el espacio público 

era considerado como un no-lugar, mientras que para los más favorecidos de la sociedad 

era un lugar seguro dada la homogeneidad socioeconómica y política territorial. 

A finales de este periodo, progresivamente las expresiones colectivas en el espacio 

público fueron aumentando, pero igualmente siendo controladas y acotadas. 

 

5.2.2. El quiebre social y urbano en la UVP 

Este momento ideológico del cambio en el rol del Estado marca un antes y un después en 

el desarrollo social y concepción territorial en la UVP, dada esta contradicción del modelo, 

pasando de un constructo de ciudad basado en lo colectivo, en la diversidad como valor y 

justicia social como un bien común, a un modelo de crecimiento urbano privatizado, 

individualizado y promotor de la desarticulación y control social. 

Este cambio de estructura en el Estado afectó también en la estructura social, la clase 

media accedió a trabajos inestables (inseguridad laboral y vulnerabilidad social), con 

escasa regulación, lo que debilitó la posibilidad de fortalecer la identidad que 

caracterizaba a la UVP (González, 2009). Esta identidad entró en conflicto, ya que no 

tenían las herramientas para solventar las demandas que provenían de la clase media 

tradicional a la que habían pertenecido, lo que produce una desarticulación o desequilibrio 

entre los objetivos colectivamente esperados y considerados como mínimos comunes. 

Fue un periodo de alta represión social en todo el país, sobre todo en sectores donde se 

había logrado una articulación social en pro de lo colectivo, como principio orientador de 

la vida en sociedad, como es el caso de la UVP.  Fueron  sometidos a constantes 

allanamientos por parte de las fuerzas especiales, en busca de opositores a la dictadura 

militar, al igual que en el sector sur del Gran Santiago.  La UVP fue sitiada, se generaron 

bombazos en los departamentos, falleciendo estudiantes y habitantes, los cuales aún son 

recordados a través del relato oral de sus más antiguos habitantes y en los murales 
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elaborados por ellos mismos, para construir memoria y dejar una huella de lo que se vivió 

en este lugar (González, 2009).  Es así como lo relata una residente: 

“Nos allanaron a todos aquí; nos tocó ver a los milicos. Se metían…, eran 

súper impertinentes. Quebraban los vidrios…, los quebraban con las 

escopetas. Entonces [eso] nos marcó. En la adolescencia no podías salir 

porque había toque de queda. Si salías, si tus papás te daban permiso, te 

tenías que quedar afuera. Con mis hermanos mayores muchas veces 

salíamos juntos a fiestas porque nos juntábamos todos, los primos… Nos 

juntábamos a tocar guitarra, pero los milicos siempre nos restringían, siempre 

con miedo. Nuestra adolescencia no fue como la de los cabros de ahora. 

Siempre fue con miedo, porque hasta una hora podías estar. Y si veían mucha 

gente, sobre todo con un poncho, eras comunista. Entonces todo eso ayudó a 

empezar a luchar porque se acabara todo ese sistema de represión.” (vecina, 

55 años, block 7) (Forray, et.al., 2011). 

El nivel de desconfianza que generaron los constantes allanamientos y conflictos políticos 

al interior del barrio, junto con que desde 1973 hasta 1989 se prohibieran todo tipo de 

reuniones y funcionamiento de las Juntas de Vecinos en todo el país, generó un vacío en 

cuanto a las formas de representatividad social, afectando en la coordinación de acciones 

entre los habitantes de la UVP que promovían la administración de los espacios públicos y 

comunes del barrio. 

Durante 1977 se realizan los primeros intentos de organización social, con el objetivo de 

mantener limpios los espacios baldíos y realizar actividades deportivas a un costado de 

donde hoy se encuentra la iglesia. 

Disolución de la Caja de Previsión de Empleados Particulares 

La Caja administró el conjunto residencial hasta 1978, año en que traspasó la 

administración a los vecinos, justo antes de disolverse, debido a la Reforma Previsional 

instaurada en 1980 (Forray, et. Al., 2011).  Se crea en 1982 el Instituto Nacional de 

Normalización, al cual los integrantes de la Caja fueron adheridos. 

Entre 1979 se entrega la administración de la UVP a una “Junta de Vigilancia” formada 

por los delegados de algunos blocks, dado que el sistema de protección social fue 

desmantelado, pero los habitantes se ven imposibilitados de mantener el mismo estándar, 

dada su falta de conocimientos en administración, falta de recursos económicos y alta 

cesantía.  Este proceso se encuentra en el relato de José Ortiz (Forray, et.al., 2011), uno 

de los habitantes fundadores que aún viven en la UVP y que participó en dicho periodo de 
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transición, siendo parte del primer “Comité de Administración”, al que las autoridades de 

la época hicieron responsable:  

“El ‘78. No me acuerdo qué mes fue; marzo, abril... Cuando la Caja de 

Empleados Particulares decidió que le entregaba la administración a los 

vecinos. Entonces, nos reunimos, ya no me acuerdo -éramos cinco o seis 

delegados de blocks, que representábamos a los vecinos y teníamos las 

reuniones continuamente con el administrador de la Caja-, y fuimos en 

representación de la Villa. La Caja se desligaba de la administración, 

dijéramos, de la Villa. Y nos entregaba todo, todo, todo. La Villa completa. 

¿Y qué se les entregó? ¿Algún documento? 

Nada, sencillamente: «Allí está la Villa, desde este momento…» Incluso 

nosotros le dijimos: «Bueno, nos darán un acuerdo, algún inventario o algo… 

Eran los tiempos de… [Pinochet]. Entonces nosotros le pedimos eso, que nos 

dieran un inventario de lo que nos entregaban, las máquinas, el riego, todas 

esas cosas. Entonces el gallo nos dijo: «Señores, hay nombrado ya un 

administrador militar para mañana a las ocho hacerse cargo de la Villa. ¡O lo 

toman o lo dejan!» Nos miramos los cuatro o cinco: «¡Lo tomamos!» 

¿Y no les dieron un papel…? 

No, nada, nada, nada, sino sólo nos dijeron que: «¡La Villa queda a cuenta de 

ustedes!» y ¡listo! La Caja de Empleados Particulares ya se desligaba 

totalmente de la administración. Quedaban naturalmente los dividendos, todo 

eso, para pagar.” (vecino, 92 años, block 6) (Forray, et.al., 2011). 

La disolución de la Caja causa el quiebre al interior de los habitantes de la UVP, iniciando 

un proceso de empobrecimiento, que hizo muy difícil que pudiesen hacerse cargo de su 

administración y mantención.  Esta responsabilidad delegada en los habitantes de la UVP, 

sobrepasaba las capacidades de cualquier comunidad organizada, dada la magnitud del 

espacio a mantener y los escasos conocimientos y recursos para ejecutar dicha acción. 

La sumatoria de estos hechos, hizo que la experiencia de vivir en este proyecto social y 

urbano se transformase en una nueva situación social (pérdida de beneficios sociales y 

urbanos), marcada por una alta cesantía (10% vive en extrema pobreza); una alta 

segregación y estigma social por parte del resto de los habitantes de la ciudad.  Se instala 

la desconfianza y los conflictos como patrón de relaciones sociales entre los mismos 

habitantes; aflora la falta de experiencia, conocimiento y recursos para hacerse cargo de 

los costos de mantención sin la ayuda del Estado; y se produce una migración hacia otros 
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sectores de la ciudad de un número considerable de adultos mayores fundadores, 

buscando mejores condiciones según su nueva situación socioeconómica. Con esto 

aumenta la población joven en el barrio y también la constante movilidad de habitantes 

(González, 2009). 

Producto de lo anteriormente expuesto, los blocks N° 2, 13, 15 y 16 comienzaron a ser 

auto-administrados para su mejor funcionamiento (González, 2009).  

El espacio público como lugar de manifestación política e inseguridad social 

La forma de concebir el espacio público bajo la utopía moderna como lugar de encuentro 

social, al quedar restringida por la represión y dictadura, se debilitó, por lo que el proyecto 

moderno quiebra primero en términos sociales, y luego en términos estructurales y 

económicos y finalmente en términos urbanos, lo cual desintegra progresivamente la 

vigencia del proyecto (González, 2009). 

Esta situación la explican los mismos habitantes de la UVP: 

“El golpe de Estado marcó a la Villa. Fue un desastre total. Se produjo la 

enemistad total. Ya no nos saludábamos. Se produjo un encerramiento de los 

vecinos. Ya no había comunicación; ya no fue igual después del golpe. 

Después de eso, ya no fue lo mismo. Yo describo esto como un proceso 

desorientador. Porque entre los vecinos, en una comunidad, si hay unión, 

comprensión, buenos hábitos de convivencia, se logran muchas cosas, incluso 

sin que se recurra a las autoridades. Las pequeñas cosas las va resolviendo 

uno como vecino. Eso es una de las cosas fundamentales que debiera existir: 

comprensión entre los vecinos, ayudarse entre los vecinos, pero ya no existió. 

El golpe produjo eso, una falta de amistad total. Antes había una identificación 

de las personas en cuanto a sus credos políticos y religiosos, trabajábamos 

todos juntos por algo que era para todos. Eso se acabó y ya no nos 

mirábamos con confianza sino que con recelo” (vecina, 82 años, plazuela La 

Higuera). (Forray, et.al., 2011). 

La resistencia a la dictadura y la vida comunitaria se vuelca hacia el interior de la vivienda, 

protegiéndose y refugiándose en ellas, como una forma de sobrellevarlo. Asimismo, 

durante los 80, el trabajo social y comunitario en la UVP se desarrolla en espacios 

privados, así como la organización política de resistentes y de agrupaciones sociales (que 

llegaron a ser casi 20).  Los lugares más utilizados eran la iglesia, departamentos de 

sacerdotes y “la biblioteca” (casa N°24 en plazuela Las Higueras), en donde estos 

espacios privados tomaban el carácter de espacios semi-públicos. 
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En cuanto a las actividades que se volcaron en el espacio público, en virtud de estas 

tendencias, los clubes deportivos seguían utilizando la cancha de fútbol, frente al block 15 

(Imagen N°9 – 4) y los movimientos sociales y políticos presentes en la UVP realizaban 

protestas como manifestación en contra de la dictadura (Figura 24.3), como cacerolazos y 

velatones (Figura 24.1), entre otros (Funeral Claudio Paredes, residente de la UVP, 

(Figura 24.2).  Los velatones consistían en iluminar con velas las calles, como expresión 

de tristeza, dolor y de homenajes masivos, como necesidad de expresarse y de protestar 

de alguna forma. 

 

FIGURA 30. DISTINTAS ACTIVIDADES EN EL ESPACIO PÚBLICO DURANTE EL PERIODO 1973-1990. 

 

Fuente: Forray, et.al. (2011). Libro “Unidad Vecinal Portales (1955-2010) Arquitectura, Identidad y Patrimonio”. 

 

La situación política y social en que se desenvuelve la UVP, adquiere de alguna forma 

representatividad física, en cuanto a la apropiación permanente del espacio público por 

parte de sus habitantes en primer piso, indistintamente del color político y clase social, 

como una forma de distanciarse de este espacio público que era utilizado como campo de 

batalla de manifestaciones en contra de la dictadura.  Es así como durante 1984 a 1987 

principalmente, los habitantes de las casas y primeros pisos de los blocks comienzan a 

cercar algunas áreas verdes existentes que las rodean, con el objetivo de protegerse y 

hacerse cargo de la mantención individual de éstas, en vista de los desacuerdos 

colectivos y del desinterés de los habitantes de los departamentos por mantenerlas.   
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En términos de superficie destinada a las tomas irregulares de terreno, tienen muy bajo 

impacto en este periodo, por lo que al realizar el catastro de las superficies, se 

considerarán como inexistentes, dado que tampoco existen antecedentes físicos claros 

que permitan catastrar de dicha situación.    

Por otra parte, las pasarelas elevadas comienzan a ser interrumpidas con construcciones 

de techo a dos aguas en el caso de las casas, y de la colocación de rejas, en el caso de 

los blocks, de manera de restringir las zonas de libre circulación a media altura, perdiendo 

la continuidad del recorrido y el sentido original por la cual fueron diseñadas. 

 

 

FIGURA 31. CERRAMIENTO DE LAS PASARELAS. 2009. 

 

Fuente: Forray, et.al. (2011). Libro “Unidad Vecinal Portales (1955-2010) Arquitectura, Identidad y Patrimonio”. 

Intervención propia. 

 

A modo de resumen, es posible constatar la evolución y sentido del espacio público hacia 

sus habitantes, a través de una comparación de la configuración espacial que éste 

adquiere en este periodo.   
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FIGURA 32. SEGUNDO PERIODO POLÍTICO.  DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES SEGÚN TIPOLOGÍAS 

DEFINIDAS. 

 

 

 

PERIODO POLÍTICO  
Año

Tipología de superficie superficie 
(m2)

Porcentaje 
(%)

superficie 
(m2)

Porcentaje 
(%)

superficie 
(m2)

Porcentaje 
(%)

Superficie total 310.000 100 310.000 100 310.000 100
Superficie privada 62.000 20 59.613 19,23 59.613 19,23
Superficie área verde 79.050 25,5 51.026 16,46 52.545 16,95
Superficie vialidad 26.195 8,45 26.195 8,45 29.915 9,65
Superficie libre 142.755 46,05 173.197 55,87 167.958 54,18

1° PERIODO (1939 - 1973)
1961: Diseño 1968: Construcción 

2° PERIODO (1973-1990)
1980

 

Fuente: Elaboración propia. Datos aproximados según imagen Google Earth de 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
77 

FIGURA 33. SEGUNDO PERIODO POLÍTICO.  PLANO SOBRE DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES SEGÚN 

TIPOLOGÍAS DEFINIDAS. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos aproximados según imagen Google Earth de 1980. 

 

A partir de la imagen satelital del año 1980, es posible percibir que el espacio público 

consolidado de la primera etapa comienza un proceso de deterioro físico, manteniendo 

tenuemente su estructura y disminuyendo las superficies de áreas verdes consolidadas.  

En la segunda etapa de la UVP el espacio público consolidado se reduce exclusivamente 

al espacio cercano a las viviendas y primeros pisos de los blocks, el que es creado, 

mantenido y cercado por iniciativa propia familiar, adquiriendo una forma física más 

regular y considerando los pasos peatonales como límite para su expansión. 

Al considerar la evolución de las superficies entre el primer periodo político y el segundo, 

se percibe que la mayor variación entre ellas corresponde a la distribución territorial de las 

áreas verdes, ya que a nivel de indicador porcentual, entre 1968 y 1980, no hay grandes 

variaciones, manteniéndose estable en torno a un 16,50% aproximadamente.   

Es decir, que las superficies de áreas verdes construidas en el primer periodo político 

disminuyen, debido al cambio de modelo político-social que a nivel urbano, provocó que 

los espacios públicos fueran concebidos como espacios inseguros socialmente, de 

desconfianza y desprotección, refugiándose en los espacios públicos a escala doméstica 

o al interior del espacio privado, como las plazuelas, espacios de dimensiones más 
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controlables por acciones cotidianas.  A esto se suma las repercusiones sociales propias 

de la dictadura, la débil capacidad de autogestión de sus habitantes y la falta de recursos 

asociados a ello, debilitando así el espacio público como lugar de encuentro y constructo 

social. 

Por otro lado, en la segunda etapa de construcción de la UVP, sector oriente, dada la falta 

absoluta de áreas verdes y lugares de esparcimiento con equipamiento para ello, los 

habitantes autogestionan la construcción de pequeños espacios para áreas verdes, 

intentando domesticar la vastedad en la que fueron construidos los blocks y casas.  De 

esta forma, el espacio público comienza manifestar físicamente el sentido de apropiación 

que intentan plasmar sus habitantes, pero sólo en el espacio colindante a sus viviendas. 

Hay que considerar como variable a esta temporalidad del análisis, que las áreas verdes 

que aparecen en el espacio central de la UVP (calle Las Encinas), pueden ser producto 

de la estación del año en que fue sacada la imagen satelital, ya que en el imaginario 

colectivo de sus habitantes está el relato que estas zonas estuvieron permanentemente 

sin mantención.  

La superficie de vialidad experimenta un aumento, debido a la construcción del tramo 

intermedio en calle Las Acacias, conectando de esta forma el sector norte y sur.  Esto 

repercute en la pérdida de continuidad en el Paseo Poniente, fragmentando en dos macro 

manzanas este sector.   

La disminución de la superficie libre, de un 1,69%, se distribuye en este aumento de un 

1,2% en la vialidad, así como en un aumento de un 0,49% en la superficie de área verde, 

manteniéndose constante la superficie total (31 há) y la superficie privada (19,23%).   

En cuanto al espacio público, considerando la sumatoria de las superficies de área verde 

y libre, se puede constatar, que se mantiene en la misma proporción al periodo político 

anterior, esto es, con una leve disminución de un 1,2%, lo cual es la redistribución de las 

áreas verdes y su deterioro en el sector poniente, lo que incide fuertemente en la 

percepción de abandono del espacio público y la pérdida simbólica como lugar de 

encuentro colectivo por todos sus habitantes. 

Cambio de Gobierno Local. Nueva administración política. 

Esta situación de deterioro y de falta de apropiación del espacio público se agudizó en 

1985, producto de que la UVP pasó a formar parte de la nueva comuna de Estación 

Central, creada en este año.  Este cambio de administración significó pasar a una comuna 

que debía priorizar la inversión pública en sectores mucho más vulnerables que la UVP, y 

con una capacidad de gestión administrativa más limitada que la comuna de Santiago.   
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Este mismo año, a raíz del terremoto, muchos blocks sufren daños considerables, sobre 

todo en ductos de gas y caída de copas de agua.  Esta condición, junto con la poca o nula 

relación con el municipio, trajo dificultades por parte de los vecinos para enfrentar esta 

situación, por lo que intentan organizarse para solicitar ayuda municipal.  Los sitios 

baldíos comenzaron a deteriorarse y a aparecer los primeros microbasurales, así como 

las migraciones a otras comunas por la falta de mantención de espacios públicos y la 

carencia de ascensores en los bloques para los adultos mayores. 

 

FIGURA 34. BASURALES, 2007. 

 

Fuente: Programa Recuperación de Barrios, Seremi V. y U. Región Metropolitana. 

 

Si bien, las políticas públicas planteadas desde el Estado se centran principalmente en las 

nuevas urbanizaciones y no en las existentes, es que junto con la creación de la Junta de 

Vecinos N°2 en el año 1985, por Decreto de Ley N°350, la Municipalidad de Estación 

Central encarga al arquitecto Jorge Domeyko el Plan de Rehabilitación Urbana de la UVP, 

el que no logra concretarse.  Aparentemente habría una discordancia entre el derecho de 

uso legal de los terrenos y el derecho de uso empírico pretendido por los arquitectos 

autores del proyecto, ya que estos últimos lo consideraban como espacios comunes semi 

públicos (copropiedad). 

Este impedimento, junto con que la UVP pasó a formar parte de una comuna con escasos 

recursos para dar solución a la mayoría de sus habitantes con altos niveles de 
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vulnerabilidad social, hizo que los esfuerzos municipales se centraran en zonas con 

mayores problemas urbanos y sociales. [Ver ANEXO N°3]43. 

 

5.3. Periodo 1990 – 2013. Vuelta a la democracia y a la planificación urbana 

Este periodo se caracteriza por volver a instalar progresivamente en la agenda pública 

una mirada espacial e integral del espacio urbano y del desarrollo de la ciudad, como la 

manera de asegurar una mejor calidad de vida y de oportunidades hacia los habitantes.  

Debido a la difícil situación política de transición a principios de los 90, los temas urbanos 

comienzan lentamente a posicionarse, logrando transformarse en acciones concretas.  

Esta evolución hacia una mirada más integral del territorio y del enfoque de las políticas 

públicas urbanas, se manifiesta en tres momentos políticos con estrategias urbanas 

distintas, las cuales buscan incentivar y priorizar ciertas acciones e inversión pública, para 

mejorar las deficiencias urbanas de las ciudades. 

El primer momento (1990 – 1994) centra sus esfuerzos en comenzar a instalar el tema 

urbano en la agenda pública, relevando su importancia en el desarrollo de la vida 

colectiva e individual, junto con continuar las políticas enfocadas a suplir el déficit 

habitacional.  Es así como la construcción de viviendas comienza a ser mirada también 

desde su espacio público, promoviendo la construcción de equipamiento y servicios a 

nivel urbano en los sectores más vulnerables ya consolidados y en los de expansión 

urbana. 

El segundo momento (1994 – 2006) posiciona como tema de interés público la necesidad 

de contar con inversión público – privada en la ciudad, promoviendo las intervenciones a 

escala interurbana y metropolitana. 

El tercer momento se inicia el año 2006, en donde se crean nuevas políticas públicas e 

instrumentos acordes para incentivar la escala barrial y la recuperación del espacio 

público local con participación activa de los propios habitantes del barrio, como la 

instancia directa de mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, 

cualificándolos de sentido de apropiación y uso a estos espacios.  

El periodo 1990 – 2013, será abordado diferenciando estos tres momento o enfoques de 

las políticas públicas urbanas, poniendo un mayor énfasis al periodo 2006 – 2013, durante 

el cual el MINVU implementa en la UVP el  Programa Recuperación de Barrios. 

 
                                                           
43 ANEXO N°3 Perfil de la comuna de Estación Central. 
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5.3.1. Enfoques e iniciativas estatales urbanas del periodo 

Con la vuelta a la democracia en 1990, el nuevo gobierno tuvo que enfrentar un déficit 

cuantitativo y cualitativo de viviendas, junto a una segregación, homogeneización y falta 

de servicios y equipamientos en los barrios, sobre todo en la periferia de las ciudades, lo 

que marcaba una inequidad en el acceso a servicios urbanos.  Para hacer frente a esta 

situación, se proponen tres ideas principales. La primera se relaciona con focalizar la 

demanda de viviendas para los más pobres y allegados, la segunda considera necesario 

mejorar los barrios y las ciudades, y la tercera propone un diseño y ejecución de los 

programas habitacionales de una forma más participativa. 

Como parte los principios rectores del MINVU, se reorientan las políticas públicas vigentes 

hacia estos nuevos objetivos, priorizando en lo referido al desarrollo de las ciudades, 

considerando como fundamental la integración urbana y entendiéndola como la búsqueda 

de mecanismos de recuperación de sectores deprimidos e incorporar a los beneficiarios 

de los programas habitacionales a la red de servicios sociales urbanos (MINVU, 2004).  

Se inició la creación de nuevas líneas de programas y proyectos enfocados a la 

focalización territorial de la inversión pública en zonas que requerían rehabilitación y 

mejoramiento de áreas centrales deterioradas (zonas definidas como de renovación 

urbana), infraestructura sanitaria y parques urbanos, como también la creación de 

instituciones para gestionar programas urbanos.  A pesar de todas estas innovaciones, los 

avances fueron modestos, dado el alto déficit en temas urbanos. 

La búsqueda de la integralidad urbana 

Otra medida de gran impacto al inicio de este periodo, fue la exigencia que los nuevos 

conjuntos de vivienda social tenían que entregar obligatoriamente calles y pasajes 

pavimentados, equipamiento comunitario mínimo y arborización. 

Durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle (1994 – 2000), se comprendió que para lograr 

estos objetivos y priorizar los ideales de búsqueda de una integralidad urbana y 

sustentable, las políticas públicas debían promover un desarrollo económico del país 

centrado en un trabajo colaborativo entre el sector privado y público.  Esto fomentaría un 

Estado activo, regulador, subsidiario y facilitador, en donde la equidad y las modalidades 

participativas de hacer ciudad, disminuirían los déficit urbanos presentes (MINVU, 2004).  

Hacia fines del año 2000, el país se convirtió en el primer país latinoamericano en 

disminuir el déficit de vivienda, así como también mejoró los indicadores cualitativos, 

sobre todo en los sectores sociales de menores ingresos. 
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En la búsqueda de integralidad urbana, se crearon nuevas ofertas de programas urbanos, 

los que buscaban mejorar la calidad urbanística de los conjuntos habitacionales de 

manera gradual.  Así también comenzaron a incorporar la noción de megaproyectos 

urbanos, que tenían por objetivo el orientar la acción habitacional, a través de una 

incipiente planificación urbana, bastante tímida y de origen sectorialista si la comparamos 

con el primer periodo de estudio (1939 – 1973). 

Dentro de estos programas se destaca la red de programas ciudad y de espacio público, 

dirigidos hacia el déficit de ciudad que afectaba a barrios pobres (Equipamiento 

Comunitario, Pavimento Participativo y Programas de Parques y de Vialidad Urbana).  

Hacia fines de la década se suman los proyectos urbanos autofinanciados, los que 

consistían en intervenciones de reciclaje urbano que integraban vivienda y espacio 

público bajo la figura legal de sociedades mixtas (público / privado) (MINVU, 2004).  

En 1998 se crea el Programa Chile – Barrio, manteniéndose vigente hasta el año 2006.  

Su objetivo fue dar una solución integral al problema de pobreza y marginalidad 

habitacional, según un catastro de campamentos que se realizó previamente, en el marco 

del Programa Nacional de Superación de la Pobreza.  Este programa buscó mejorar la 

situación residencial, calidad de vida del hábitat y de las oportunidades de inserción social 

y laboral, en donde el MINVU actuó coordinadamente con diversos ministerios y servicios 

del área social, desarrollo regional y empleo (MINVU, 2004). 

Los ámbitos de acción que se abordaron fueron el desarrollo comunitario e inserción 

social, habilitación laboral y productiva, mejoramiento de la vivienda y del barrio, y el 

fortalecimiento institucional en torno a Programas de Superación de la Pobreza. 

En 1992 se crea el Programa Parques Urbanos, como respuesta a la altísima 

contaminación atmosférica de la ciudad de Santiago y como un esfuerzo de hacer más 

equitativo el acceso de la población, sobre todo de la más vulnerable, a espacios de 

calidad para la recreación y el libre esparcimiento. En 1995 este programa se perfecciona, 

ampliando su operatividad a todo el país, pasando a llamarse Programa Nacional de 

Parques Urbanos (MINVU, 2004).   

La desigualdad en términos de acceso a parques se evidenciaba en la cantidad de m2 de 

áreas verdes por habitante, en donde en el caso específico de la ciudad de Santiago, 

ofrecía en promedio 2,34 m2/hab.  A nivel comunal esta accesibilidad era mucho más 

inequitativa, ya que en las 10 comunas con niveles socioeconómicos medios y altos y que 

conformaban la trama urbana consolidada de la ciudad presentaban menos de 2 m2/hab., 

mientras que las otras 11 comunas con niveles socioeconómicos más bajos, contaban 
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con menos de 1 m2/hab., siendo que la a Organización Mundial de la Salud, recomienda 

un estándar mínimo de 9 m2 de áreas verdes por habitante en zona urbana.  

Estos proyectos se focalizaban en las intervenciones estructurales de los espacios 

públicos generando entornos urbanos de mayor jerarquía, gestión de suelo y seguridad, 

como incentivadores de la apropiación por la población de estos espacios. 

El Programa de Equipamiento Comunitario de Urgencias Urbanas fue creado en 1990 y 

se mantuvo vigente hasta el gobierno de Lagos. Su objetivo era construir equipamientos 

de esparcimiento, desarrollo social e infantil en conjuntos de viviendas existentes, en 

sectores de bajos ingresos económicos (MINVU, 2004). 

En términos generales, es posible evidenciar que la importancia de los programas 

urbanos fue incrementándose gradualmente en la década de los 90, debido a la 

elaboración de un diagnóstico cada vez más integral, el que se concebía como parte 

fundamental para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, superar las carencias 

habitacionales y urbanas, ya que sin esta red de equipamientos y servicios los sectores 

más vulnerables de la sociedad no podían superar su condición de pobreza ni tampoco 

podrían insertarse en las dinámicas propias de la ciudad.  Es por esto que la planificación, 

la gestión y la inversión en ciudad fue aumentando considerablemente durante este 

periodo, evidenciándose en el presupuesto anual del MINVU, que comienza con un  8% a 

principios de los 90 y se incrementa hasta un 30% a fines de la década. 

Si bien, la focalización de inversión desde el Estado fue principalmente sectorialista, 

desde el MINVU, con planes y programas para sectores sociales de menores ingresos, se 

obtuvieron buenos resultados.  Por primera vez se incorporaron objetivos de superación 

de pobreza y habilitación social como desafíos explícitos de los programas, faltando eso 

sí, una mayor innovación en cuanto a que éstos y los planes urbanos sirvieran no sólo 

para los sectores más vulnerables, sino que se transformaran en una herramienta de 

habilitación social y superación de la pobreza en estratos más amplios, sumando las 

áreas urbanas que requiriesen intervenciones por otras múltiples variables, y no sólo por 

indicadores de extrema pobreza. 

Participación ciudadana  

Desde el punto de vista de la participación ciudadana, hubo avances significativos, en que 

el sentido de equidad y solidaridad se consolidaron como bases para la participación 

ciudadana efectiva, a través de la creación de mecanismos de postulación colectiva, como 

ventaja posterior para la futura conformación de barrios y la postulación a los programas 

de desarrollo urbano, como por ejemplo el Programa de Pavimentos Participativos, en el 
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que es requisito que los beneficiarios estén organizados y con un aporte monetario propio 

complementado por el municipio. 

Pero no es sino hasta el año 2001, que los conceptos y principios considerados adquieren 

una mayor concreción con la Reforma Urbana, la que congregó a diversos actores, del 

sector público, privado y académicos, y reconociendo que el desarrollo económico 

alcanzado mejoró las condiciones de vida de muchas personas.  A pesar de ello, siguió 

existiendo una creciente insatisfacción con el desarrollo de las ciudades. Frente a esto es 

que se priorizó el rol central que juegan las ciudades como medio para el desarrollo social 

y bajo un contexto internacional en donde los mercados laborales, la expansión de las 

comunicaciones y los rápidos cambios sociales y culturales están transformando 

vertiginosamente las ciudades y territorios.  Es por esto que se decidió mejorar los 

sistemas urbanos y sus instrumentos para alcanzar un desarrollo más equilibrado, a 

través de nuevas formas de financiamiento urbano, instrumentos de planificación y 

gestión urbana y territorial, junto a una mejora en la participación ciudadana.  Es aquí 

donde el rol del Estado pasa por generar una adecuada gestión y regulación de las 

ciudades, mediante el diseño, implementación y gestión de las políticas urbanas. 

El rol del Estado en el ámbito urbano 

Dada esta búsqueda de una visión y desarrollo integral de las ciudades, es que comienza 

a utilizarse la noción de proyecto urbano con sentido estratégico, a partir de la cual se 

intentan volcar las iniciativas multisectoriales bajo un mismo objetivo, a través de la 

necesaria alianza estratégica de cooperación entre el sector público y privado.  A esto se 

sumó el impulso a la inserción de Chile en la economía global y la priorización de las 

estrategias urbanas desde una escala de ciudad globalizada con su territorio y con el 

resto del mundo. 

Junto con esto, se hace explícito en el discurso de gobierno, el rol del Estado como 

responsable y garante de los derechos sociales básicos, o sea, un Estado protector de las 

personas y sus familias, focalizándose preferentemente en los más vulnerables, a pesar 

de que la Constitución de la República no lo expresa de dicha manera, por lo que esta 

declaración adquiere relevancia más bien en virtud de las voluntades políticas que se 

puedan lograr para ello. 

En el ámbito urbano, se crean nuevos incentivos para la competitividad de las inversiones 

privadas en las ciudades, a través de la figura legal de las concesiones en infraestructura, 

equipamiento y espacios públicos, estableciendo “un gobierno para la ciudad”, que ordene 

el territorio y responda mejor a su comunidad, junto con una mayor desconcentración de 

la inversión pública hacia las regiones (CEME, 1999).  
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Para lograr tales objetivos, y como fortalecimiento de la continuidad de las políticas 

públicas estatales impulsadas anteriormente, se continúa con el Programa Chile Barrio, el 

Programa de Renovación Urbana en comunas y cascos centrales urbanos.   

La escala barrial como intervención urbana 

En relación a los lineamientos de la Reforma Urbana, se planteaba la necesidad de contar 

con una normativa que permita transformaciones y mejoras urbanas más ágiles, en el 

ámbito de barrios, condominios sociales y localidades pequeñas, lo cual se materializa 

durante el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2009).  Éste se caracterizó por un 

marcado énfasis en la integración social y equidad de las ciudades, a través de la 

creación de programas de recuperación de barrios, nuevos subsidios y mecanismos de 

integración social urbana, entre otros, como reflejo de los avances para una Política de 

Desarrollo Urbano que se llevaron a cabo desde el año 2009. 

En cuanto al ámbito de los barrios, éstos se reconocen como la unidad urbana 

fundamental para el funcionamiento de las ciudades y el desarrollo de la vida urbana, 

contribuyendo a la noción de comunidad, a la satisfacción de las necesidades básicas y al 

logro de la integración social. La segregación social o desconexión entre barrios de 

distintos sectores socieconómicos o respecto de los centros de servicios, provoca 

externalidades negativas, así como los barrios antiguos o patrimoniales, presentan altos 

grados de deterioro de su espacio público y de sus edificaciones, especialmente de sus 

viviendas, evidenciando la carencia y degradación del equipamiento social y otros factores 

de fragilidad que afectan fuertemente a la población residente, dificultando su 

permanencia. 

El gobierno de Bachelet estuvo marcado por la creación de un Sistema de Protección 

Social, en que se priorizaron iniciativas de políticas públicas enfocadas hacia la búsqueda 

de un verdadero Estado Social de Derecho. Se definieron grandes ejes y prioridades en la 

cual se focalizó la gestión, como en la protección social, mejorar la calidad de vida y la 

democracia, en innovación y desarrollo productivo y mejorar la educación. 

Bajo este enfoque, se inició en el 2006 la política de Recuperación de Barrios existentes 

con alta vulnerabilidad social, a través del mejoramiento y uso de los Programas Chile - 

Barrio, Pavimentos Participativos y de Espacios Públicos, iniciados en gobiernos 

precedentes. 

A escala urbana, se fomentaron Proyectos de obras urbanas integradas de inversión 

pública, así como también las inversiones en Parques Urbanos a través de diferentes 

líneas de financiamientos, impulsando proyectos de parques con la Ley de Financiamiento 
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Compartido y de un sistema de compensaciones ambientales (SEIA) para el desarrollo de 

parques y áreas verdes. También se incorporó el criterio de equidad territorial, 

desarrollando planes territoriales junto con los GORES44 y municipios en varias regiones 

del país. 

Dentro de las iniciativas más innovadoras, producto de la evolución y aprendizaje del 

Programa Chile - Barrio, se crea el Programa Quiero Mi Barrio, siendo su principal 

propósito el contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios 

que presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social. Su principal eje 

estructurante fue la incorporación de procesos participativos, de manera de involucrar 

activamente a sus habitantes, y así generar una mayor apropiación de los espacios 

recuperados.  

Para elevar los estándares urbanos, se envió al Congreso un proyecto de Ley de 

Planificación Urbana, el cual crea mecanismos para dotar de más espacios públicos y 

áreas verdes mediante mayores condicionamientos al desarrollo inmobiliario.   

Cabe mencionar que si bien se intenta generar propuestas innovadoras, al no contar con 

el apoyo político transversal o de una gran mayoría en la metodología a implementar, es 

que estos avances no logran tener los efectos esperados, siendo a veces marginales en 

sus resultados.  En otros casos, los mecanismos de intervención se vuelven 

extemporáneos, debido a la necesidad de contar con nuevos instrumentos y herramientas 

que faciliten la generación de ciudades más equitativas.  Esto se relaciona principalmente 

con el tratar de llegar a un acuerdo transversal respecto de cómo el Estado y el mercado 

se relacionan para generar mejores condiciones urbanas, sus regulaciones, intereses en 

permanente conflicto, en una era en que la globalización marca el crecimiento económico, 

social y urbano de las ciudades. 

En esta segunda década en democracia, hay mayor conciencia con respecto a la 

necesidad de generar políticas públicas que fomenten la renovación urbana de manera 

integral en las zonas ya consolidadas, de manera que permitan reconvertirse en nuevas 

oportunidades para una mejor calidad de vida.  Es importante recalcar que la escala de 

barrio comienza a tomar fuerza en este periodo, como una manera de asegurar que la 

mejora en la calidad de vida de los ciudadanos también incluyese los espacios colectivos 

y cotidianos más próximos a ellos.  Esta mirada sectorialista MINVU sobre el territorio 

tiene sus propias limitantes para la capacidad de innovación e integralidad que es posible 

lograr, ya que la mirada espacial multidimensional no logra ser percibida de manera 

                                                           
44 Gobiernos Regionales. 
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integral, aportando con soluciones que carecen del dinamismo socio-espacial en las que 

se desarrollan las ciudades.  

Búsqueda inicial de consensos para una Política Nacional de Desarrollo Urbano 

Durante el gobierno de S. Piñera (2010 – 2014) en términos generales se mantienen 

vigentes las políticas públicas urbanas y sus instrumentos, siendo lo más relevante, entre 

los años 2012 y 2013, las intenciones de definir los lineamientos para una nueva política 

urbana, para la cual se crea una comisión que reúne actores del sector público y privado.  

Es así como en el año 2013 es promulgada la nueva Política Nacional de Desarrollo 

Urbano, bajo el lema ciudades sustentables y calidad de vida, la cual enuncia como 

ámbitos temáticos a abordar, la integración social, el desarrollo económico, el equilibrio 

ambiental, identidad y patrimonio, y la institucionalidad y gobernanza, como objetivos a 

lograr a través de una política de Estado.  Ésta pretende ser capaz de guiar los destinos 

de las ciudades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes; y asimismo, situando la 

“cuestión urbana” en un contexto integral, como un tema país, el cual se convierta en uno 

de los pilares claves del desarrollo. 

 

5.3.2. El intento de renovación del espacio colectivo en la UVP y el peso de su 
historia 

Durante los gobiernos democráticos, se vuelve lentamente a fortalecer los vínculos 

sociales y ya no tan sólo políticos en la UVP, así como los intentos por renovar las 

condiciones urbanas del espacio público, altamente deteriorado y como producto del 

evidente abandono estatal durante el periodo anterior (falta de políticas públicas urbanas, 

inclusión social y económico).  Algunos habitantes de esta comunidad de vecinos, tras 

largos años de resistencia, habían aprendido a luchar por sus derechos, a reclamar y a 

ser escuchados, y otros que se acomodaron a la situación de no manifestarse 

colectivamente.  Ya no eran la misma clase media protegida por el Estado al momento de 

la creación de la UVP. 

Junto con esto, las políticas públicas del Estado en la década de los 90, estaban 

enfocadas en nivelar los grandes déficit habitacionales y urbanos a nivel estratégico en 

las ciudades y priorizando en la vulnerabilidad social más crítica.  La UVP no calificaba 

para dichos parámetros, ya que la gran mayoría de sus habitantes pertenecían al estrato 

socioeconómico medio bajo y bajo, y poseían una vivienda muy superior al nuevo 
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estándar definido como vivienda social45.  La intervención que requería la UVP era 

principalmente en el mejoramiento de su espacio público y en la construcción del 

equipamiento comunitario que había quedado inconcluso desde 1968, de escala barrial y 

no de ciudad como estaba priorizando el Estado a principios de este periodo. 

Recuperación del espacio público como espacio social 

Durante la década de los 90, se intenta mejorar y recuperar los espacios públicos, a 

través de diferentes inversiones gestionadas directamente por las distintas organizaciones 

tradicionales (JJVV y Administración Central) y otras como la Coordinadora de 

Organizaciones Sociales “Defensa de Villa Portales”.  De este trabajo colaborativo, 

sumado al apoyo político individual que encontraron, es que en 1991 se construye el 

jardín infantil Junji “Villa Portales”46 y en 1993 se construye la actual multicancha, con 

ayuda del senador Carlos Dupré, que se ubica en el terreno destinado para la sede de la 

Junta de Vecinos (González, 2009).  

Durante 1995 la Junta de Vecinos gestiona con la Intendencia y el diputado Luis Pareto el 

alumbrado público de la UVP.  Se proyectan dos etapas, de la cual sólo se construye la 

primera.  La falta de iluminación en el espacio público contribuye a que los adultos 

mayores se encierren temprano en sus viviendas, para evitar los peligros de bajar y subir 

a oscuras (González, 2009). 

Así también, se logran gestionar recursos para financiar la pavimentación de calle Central 

(Paseo Oriente)  y Las Encinas, la pintura de las fachadas de los block.  A pesar de ello, 

ante el vasto territorio de la UVP, parecía que el trabajo era insuficiente (Forray et. Al., 

2011). 

Al mismo tiempo, los sitios eriazos comienzan a ser tomados por vagabundos.  El 

evidente deterioro del espacio público y de las viviendas, generó la llegada de inmigrantes 

al barrio, dado el bajo costo de los arriendos, la creciente estigmatización social y su 

cercanía con el centro de Santiago (González, 2009).  
                                                           
45 La vivienda social de la UVP tenía en promedio una superficie de 80 m2, muy distinto a los estándares de 
los periodos posteriores.  Entre 1936 y 2013 la superficie promedio de la vivienda social en altura es de 51,7 
m2.  Durante el periodo 1976-1996 ésta alcanza los 47,1 m2, siendo el promedio de superficies mínimas 
nacionales históricas.  Durante el periodo 1984 – 1996 se alcanzan los mínimos históricos del país, llegando a 
constituir la vivienda social en altura una superficie de 34,42 m2, bajo la implementación del Programa de 
Viviendas Básicas. Tanto las superficies máximas y mínimas nacionales han tenido fuertes oscilaciones, 
llegando a tener una brecha máxima de 20 m2 en los periodos más contrastantes (1985) y de 5 m2 en 
periodos de brecha mínima.  Esta oscilación entre máximos y mínimas superficies se produce en promedio 
cada tres años.  El año 2012 la brecha marcó una diferencia de solamente  5 m2 al año 2012.        Fuente: 
MINVU Secretaría Ejecutiva Desarrollo de Barrios (2013).  Vivienda Social en Copropiedad. Pág. 364-365.   

46 Al año 2009 el jardín infantil asisten 126 niños entre 1 y 6 años de edad, siendo el 86% de ella, residente en 
la UVP. 



 
89 

Hubo intentos por mejorar y recuperar los espacios públicos y el equipamiento 

comunitario a escala barrial, como parte de su identidad de clase media que aspira a una 

vida de calidad, volviendo a hacer propio el espacio exterior a la vivienda como parte de la 

vida cotidiana y familiar.  Esto se vio dificultado por la sensación de inseguridad que había 

en algunos sectores de la ciudad de Santiago, producto de robos y asaltos, los cuales 

también afectaron a la UVP y su difícil mantención.   

Esto produjo que las tomas de terreno de las viviendas ubicadas en primer piso (casas y 

blocks), que habían comenzado incipientemente en el periodo anterior, se consolidaron y 

aumentaron en intensidad y extensión territorial, buscando una mayor seguridad en el 

espacio privado (la vivienda), al mismo tiempo con asegurar tener una superficie de área 

verde con mantención propia.  Con ello se distancia físicamente del espacio público, 

incontrolable por su vastedad y por la falta de infraestructura, que lo reconociera y lo 

hiciera parte de la apropiación cotidiana y como un lugar seguro.  Es así como lo expresa 

un vecino: 

“La Villa ahora, físicamente, está mejor que antes. Está pintada, antes jamás 

se pintó. A medida que la gente se fue tomando los pedazos [terrenos], fue 

haciendo un jardín, porque si no, estaría la tierra. Por ejemplo, mi papá aquí 

se tomó tres metros, y si no nos hubiéramos preocupado, ahí estaría la tierra. 

Hay gente que se tomó más, pero los tres metros hicieron que esto tuviera 

vegetación, porque esto no tenía nada. Cada planta y [cada] árbol fueron 

plantados por la gente.” (vecina, 55 años, block 14) (Forray, et.al., 2011) 

A esto se suma que en el periodo de la dictadura, se había fortalecido una cotidianidad a 

escala doméstica en el espacio público en torno a las plazuelas, como una forma de 

protección dada la proximidad escalar que hacía controlable estos espacios, provocando 

una sensación de seguridad, llegando incluso a cercarlas, cerrarlas por la noche y fijar 

una cuota de mantenimiento entre los habitantes más cercanos durante los año 90.  

Ejemplo de esto último son la plazuela Los Naranjos y la plazuela Las Higueras, las 

cuales se mantenían cerradas en la noche y abiertas de día (hasta antes de la 

intervención territorial del Programa Recuperación de Barrios en esos lugares); mientras 

que la plazuela El Peral desde este periodo se mantiene cerrada día y noche, 

configurándose como el patio privado y colectivo de las viviendas que se ubican a sus 

costados. 

Estas nuevas formas de apropiación ha configurado un nuevo mapa identitario y de 

relaciones socio-espaciales al interior de la UVP. 
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En la mayoría de las plazuelas es posible reconocer diferentes formas de autogestión 

para la mantención de dichos espacios, a partir de la propia organización vecinal de 

dichos sectores y de las tomas de terreno familiares de las viviendas en los primeros 

pisos.  Lo que se ha transformado en una práctica colectiva es el cuidado del área verde 

cercada (privada) inmediato a la vivienda, de aproximadamente 7 metros lineales 

(promedio) en extensión, en los lugares donde el espacio público es más extenso.  En la 

mayoría de los casos se encuentran cercados (espacio privado unifamiliar) y en otros se 

mantienen abiertos a toda la comunidad. 

 

FIGURA 35. TERCER PERIODO POLÍTICO (2000). DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES SEGÚN 

TIPOLOGÍAS. 

 

 

PERIODO POLÍTICO  
Año

Tipología de superficie superficie 
(m2)

Porcentaje 
(%)

superficie 
(m2)

Porcentaje 
(%)

superficie 
(m2)

Porcentaje 
(%)

superficie 
(m2)

Porcentaje 
(%)

Superficie total 310.000 100 310.000 100 310.000 100 310.000 100
Superficie privada 62.000 20 59.613 19,23 59.613 19,23 99.200 32
Superficie área verde 79.050 25,5 51.026 16,46 52.545 16,95 37.448 12,08
Superficie vialidad 26.195 8,45 26.195 8,45 29.915 9,65 29.915 9,65
Superficie libre 142.755 46,05 173.197 55,87 167.958 54,18 143.437 46,27

1° PERIODO (1939 - 1973)
1961: Diseño 1968: Construcción 2000

3° PERIODO (1990 - 2013)2° PERIODO (1973-1990)
1980

 

Fuente: Elaboración propia. Datos aproximados según imagen Google Earth de 2000. 
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FIGURA 36. TERCER PERIODO POLÍTICO (2000).  PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES SEGÚN 

TIPOLOGÍAS DEFINIDAS. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos aproximados según imagen Google Earth de 2000. 

 

Como se muestra en las figuras anteriores, la superficie privada es la que tuvo la mayor 

variación con respecto al periodo político anterior, aumentando en un 12,77%.  Esto se 

traduce en un aumento considerable de tomas irregulares de terreno, al mismo tiempo 

que aumentó la superficie construida, debido a la construcción del jardín infantil, la iglesia 

y la Junta de Vecinos.  Esto provocó que la superficie libre disminuyera en un 7,91%, así 

como también la superficie disponible de área verde en el espacio público, en un 4,87%, 

respecto al año 1980. 

Si consideramos la evolución que ha tenido el espacio público, esto es, la sumatoria de la 

superficie libre y la superficie de área verde, se evidencia que es en este periodo político 

donde sufre la mayor disminución.  De mantenerse relativamente constante en alrededor 

del 71,67% promedio entre los años 1961 y 1980, baja considerablemente a un 58,35% al 

año 2000, marcando una diferencia de un 13,32%.  Esta privatización del espacio público, 

se entiende en el marco de las dificultades y fracasos de organizarse colectivamente para 

mantener estos espacios, lo que ha gatillado la apropiación privada de éstos para 

asegurar su mantención y seguridad al interior del espacio privado definido originalmente, 

como la vivienda. 
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Esta acción en el espacio colectivo demuestra físicamente el quiebre del sentido original 

del espacio público con la cual fue concebido este proyecto, privatizando los espacios 

comunes y perdiendo así el espíritu original proveniente del movimiento moderno.   

Incorpora el espacio físico de la toma de terreno como un nuevo elemento en la 

configuración de la UVP, sirviendo como separador y articulador simultáneamente, entre 

el espacio público original y el privado (la vivienda).  Por otro lado, es posible considerar la 

espontaneidad de la toma de terreno como al intento simbólico de mantener vigente parte 

de la identidad colectiva representada en las intenciones del diseño original de las áreas 

verdes (algunas como preexistencias), a través del accionar individual en el espacio 

público mediante el acto de la toma irregular, transformándolo en espacio privado. 

Cabe destacar que estas tomas irregulares se producen con mayor intensidad por las 

casas, las cuales tienen un mayor vínculo con el espacio inmediato, dada su escala de 

proximidad con su entorno inmediato y la configuración espacial entorno a plazuelas. 

A pesar del aumento considerable de las tomas irregulares, se mantiene como lógica de 

apropiación privada el respeto hacia las circulaciones peatonales consolidadas, las cuales 

actúan como límite de estas tomas, lo que demuestra que son altamente valoradas por 

ellos mismos y consientes de su función trascendental al interior de de la UVP, 

independientemente de su estado de conservación. 

Por otra parte, la irrupción del vehículo en la UVP, se ha manifestado de manera 

espontánea, invasiva y no controlada, lo que ha provocado que el peatón deba adaptarse 

a esto, irrumpiendo la continuidad del espacio público, destinado inicialmente para la 

recreación y esparcimiento colectivo. 

En invierno esta situación se agudiza, producto de las zonas anegadas e inundadas que 

se generan, debido a la acumulación de aguas lluvias y al mal drenaje o evacuación de 

ellas, provoca que en ciertos sectores no se puedan utilizar las veredas existentes, 

imposibilitando la circulación interna de manera digna y segura. 
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FIGURA 37.  TOMAS DE TERRENO, DETERIORO E INVASIÓN DEL VEHÍCULO EN EL ESPACIO 

PÚBLICO. 

 

Fuente: Programa Recuperación de Barrios, Seremi V. y U. Región Metropolitana. 

 

Propiedad del suelo e intentos por fomentar la renovación 

En 1993 ingresó a la cámara de diputados un proyecto de ley que pretendía regularizar 

los títulos de dominio de los terrenos de la UVP, conocido como proyecto Ley Zaldívar-

Dupré.  Esta iniciativa generó mucha reticencia y una actitud negativa por parte de los 

habitantes del barrio, e incluso discusiones entre sus habitantes, a pesar de reconocer 

que los problemas de administración eran un inconveniente para la mantención del barrio, 

siendo presa fácil de los intereses propios del mercado de suelos. Finalmente el proyecto 

fue rechazado en la cámara de diputados.  Esto fue percibido como una victoria por 

algunos habitantes, quienes decidieron que ellos se harían cargo del futuro de la UVP 

(Forray, et.al., 2011). 

Administración 

En 1991 la Junta de Vecinos se reactiva, pero el exceso de arrendatarios impide el éxito 

de las reuniones, complicando la administración de la UVP.   

Si bien existe una administración central en la UVP, distinta a la Junta de Vecinos, ésta 

está encargada de velar por la mantención de los blocks que no poseen auto-

administraciones, pero se ven limitados en su accionar debido a la falta de financiamiento 

para dar respuesta a todas las necesidades de los habitantes. 
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Intervención del Programa Recuperación de Barrios Quiero Mi Barrio (MINVU) 

Como consecuencia de la nueva escala de aproximación barrial desde el Estado para 

renovar áreas urbanas consolidadas, implementada desde el año 2006, es que surge la 

posibilidad de mejorar el espacio público y comunitario en la UVP.  Al formar parte de los 

200 barrios de intervención a nivel nacional, y dada su alta complejidad urbana, fue 

considerada la UVP como barrio crítico de intervención directa (SEREMI – SERVIU 

MINVU).   

Debido a la falta de claridad con respecto a la propiedad del suelo, en cuanto a los límites 

territoriales del Bien Nacional de Uso Público (plano que indique los límites claramente 

establecidos del BNUP), es que la UVP se ve impedida de postular a otros programas de 

mejoramiento urbano regular del MINVU, ya que esto forma parte de los requisitos de 

postulación; en cambio, el Programa Quiero Mi Barrio puede intervenir en terrenos 

declarados BNUP y de copropiedad, sin contar con dicho plano como requisito previo. 

La implementación de dicho programa [Ver ANEXO N°4] 47 se planificó para un lapso de 

cuatro años, dada su complejidad, pero su término se vio postergado indefinidamente por 

una serie de conflictos y posturas vecinales que dificultaron la fluida planificación y 

ejecución de la intervención.   

Las consecuencias del terremoto del 27 de febrero 2010, generó un cambio en el enfoque 

del MINVU en la intervención en la UVP, durante todo el año 2010 y mitad del 2011, ya 

que se concentraron las acciones ministeriales en la realización de catastros de daños y 

rehabilitación de los blocks afectados.   

Estos conflictos y posturas vecinales responden en gran medida a la carga identitaria que 

fueron construyendo desde la creación del conjunto habitacional, marcados fuertemente 

por el periodo de dictadura militar, lo que hasta el día de hoy se puede percibir en la alta 

desconfianza hacia el Estado, en la presencia de organizaciones sociales difusas y poco 

representativas, tanto en número de integrantes como en la representación efectiva de la 

voluntad mayoritaria de sus habitantes sobre decisiones urbanas y mejoramiento barrial48.   

 

 
                                                           
47 ANEXO N°4 Programa Recuperación de Barrios (PQMB), MINVU. 

48 Encuesta Diagnóstico Participativo  realizado por la consultora SODEM en 2013, como parte del Programa 
de Recuperación de Barrios, señala que el 79% de los habitantes no participa en una organización presente 
en el territorio, mientras que un 13% lo hace en organizaciones vinculadas principalmente a la iglesia (28,6%), 
club deportivo (10,6%).  Los que sí participan, lo hacen con el objetivo de contribuir a la sociedad (38,5%).  
Sólo un 3,2% participa en una organización política. 
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Conflicto desde el origen de la intervención del Programa PRB 

Producto de esta intervención, es que al interior del barrio se pone en la palestra un 

conflicto que había estado latente entre los habitantes por años, pero que por las 

diferentes circunstancias que ocurrieron en la UVP, no había sido relevante de aclarar, y 

que tiene que ver con las dudas que existen sobre la propiedad del suelo, ya que entre los 

mismos habitantes existen discursos y creencias distintas.  Por una parte, aseguran que 

los terrenos de la UVP son copropiedad, y por otra, que son BNUP, declarados así por la 

Municipalidad de Santiago en 1970 (primera etapa de construcción).  Esta temática ha 

sido causa de conflicto, rechazo y desconfianza por parte de algunos habitantes a la 

intervención del Programa, a pesar de que al MINVU no le corresponde jurídicamente 

pronunciarse ni definir al respecto49. 

A esto se suman otros factores históricos que generaron un ambiente de desconfianza y 

rechazo entre el MINVU y algunos grupos de habitantes (resistentes) de la UVP, sobre 

todo en los inicios de la intervención, prolongándose en algunos grupos a lo largo del 

tiempo.  Entre éstos se encuentran: 

 El sentido de abandono progresivo por parte del Estado, lo que ha provocado 

desilusión y desconfianza entre los habitantes, debido a: 

o (1968) La entrega de la segunda etapa de viviendas, sin haberse 

construido el espacio público, a diferencia de la primera etapa, la cual se 

había entregado completa, tal como indicaba el proyecto original. 

o (1968) La no construcción de los espacios públicos a escala barrial, como 

centros de la vida comunitaria, que estaban propuestos en el proyecto 

original. 

o (1978) La eliminación de la Administración por parte de la Caja de Previsión 

de Empleados Particulares, frente a lo cual debieron encontrar la forma de 

organizarse de manera autónoma. 

o (1973-1990) El término del Estado benefactor que aseguraba estabilidad y 

diversidad en los ámbitos sociales, económicos, culturales y políticos. 

o (1973-1990) La persecución y represión política durante la dictadura militar, 

mediante las propias instituciones del Estado.  
                                                           
49 Encuesta Diagnóstico Participativo  realizado por la consultora SODEM en 2013, señala que un 70,7% de la 
población no conoce la Ley de Copropiedad, mientras que el grupo etario que más conoce la Ley, es del 
rango 46 años y más (79,5%).   

Por otro lado, un 83,2% de la población indica que le gustaría conocer más de cerca esta ley. 
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o (1973 en adelante) La estigmatización social asociada a la UVP desde la 

dictadura. 

o (1985 en adelante) El abandono municipal de la comuna de Estación 

Central, en cuanto a la mantención de los espacios públicos y 

apoyo/subsidios comunitarios. 

o (Década de los 80 en adelante) La autorización silenciosa e implícita sobre 

las tomas de terreno por parte del municipio, al no pronunciarse ni realizar 

las gestiones pertinentes para que esto no se consolidara como una 

práctica instalada. 

o A pesar de que durante el periodo 1990-2006 (en democracia) el Estado 

promueve políticas públicas de regeneración urbana, éstas no llegaron a 

proponer una solución efectiva y viable para el caso de la UVP, que 

permitiera su recuperación. 

 Las auto-gestiones y organizaciones sociales que se han creado y fortalecido al 

interior de la UVP, como una forma de resistencia y regeneración del tejido social, 

junto con intentar mantener vigente el concepto original del proyecto, la 

integración y vida colectiva en el espacio público, lo cual los dota de sentido de 

pertenencia y arraigo, a pesar de las dificultades. 

En virtud de todas estas situaciones históricas, las cuales una gran cantidad de los 

actuales habitantes lo vivió50, es que se hace comprensible que algunos grupos sociales y 

habitantes desconfíen del Estado, lo que los ha llevado a generar arraigo y defensa 

histórica de su identidad colectiva y de clase social, manifestado territorialmente en el 

espacio público, en donde han desarrollado su vida familiar y comunitaria.  Si bien esta 

conciencia es considerada positiva para el fortalecimiento de las redes sociales al interior 

del barro, en algunas circunstancias puede convertirse en algo negativo, si es que no se 

es capaz de volcarlo hacia el beneficio colectivo.   

Si bien la asociatividad fue considerada desde los inicios en la UVP, y sobre todo en 

momentos de resistencia en dictadura, como un valor positivo para mantener vigente la 

identidad y arraigo socio-territorial, como ha quedado de manifiesto en la revisión de 

periodos anteriores, las organizaciones han disminuido considerablemente su efectividad 

y representatividad en cuanto a lograr capturar la diversidad social y de fortalecer las 

redes sociales a nivel barrial.  A esto se suma que la intervención del Programa no ha 

                                                           
50 Encuesta Diagnóstico Participativo  realizado por la consultora SODEM en 2013, señala que 
aproximadamente el 40% ha vivido en la UVP por más de 20 años. 
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logrado incrementar los niveles de participación, a pesar de que esto forma parte 

estructurante de su metodología [Ver ANEXO N°6]51.  

La polarización social en el barrio en los ´70, sumado a la represión política y social en los 

´80, las dificultades económicas y el individualismo producto del neoliberalismo, los 

problemas de inseguridad, la desconfianza en el Estado, el abandono de éste y la 

desconfianza en un otro habitante, junto a una deficiente y mala evaluación de la forma de 

administración del territorio52, la movilidad social en la UVP53 y el desinterés en participar 

activamente de manera colectiva (organizaciones) e individual54, a pesar del interés por 

participar del desarrollo del barrio55, es que no ha permitido generar nuevas instancias 

efectivas de rearticulación social integral, a pesar de ciertos intentos internos, como las 

elecciones de directiva de la Administración Central, los cuales por motivos de falta de 

inversión, alcance territorial y competitividad con otras organizaciones territoriales (Junta 

de Vecinos), no han podido surgir como una representatividad única a nivel barrial. 

Frente a este escenario, es que la legitimidad y representatividad del Consejo Vecinal de 

Desarrollo (CVD)56 es a lo menos cuestionable, como para actuar frente al Programa 

como representantes de todos los vecinos, ya que al año 2013, el 76,8% no tiene 

conocimiento del trabajo que realiza esta organización al interior de la UVP57, así como un 

57,7% de los habitantes que conocen dicha labor, la evalúa con una nota del 1 al 4, 

siendo los más críticos la población etaria entre los 15 y 45 años (29,9%), mientras que un 
                                                           
51 ANEXO N°6 Estudios de caracterización social y física – territorial en la UVP, en el marco de la 
implementación del Programa Recuperación de Barrios (MINVU).  

52 Encuesta Diagnóstico Participativo  realizado por la consultora SODEM en 2013, como parte del Programa 
de Recuperación de Barrios, señala que un 51,8% de los habitantes evalúa con una nota del 1 al 4 la forma de 
administración por parte de la Administración Central, mientras que un 36% evalúa con el mismo rango de 
nota la forma de administración impulsada por la Auto-administración de su block. 

53 Encuesta Diagnóstico Participativo  realizado por la consultora SODEM en 2013, señala que un 38,9% de la 
población vive hace 21 año o más en el barrio. Según el tipo de vivienda, este grupo vive principalmente en 
casas (56,5%), mientras que sólo un 15% vive en departamento. 

54 Encuesta Diagnóstico Participativo  realizado por la consultora SODEM en 2013, señala que un 85,8% no 
participa de ninguna organización social presente en el barrio, debido principalmente a la falta de tiempo 
(55%). Sólo un 17% forma parte del CVD al año 2013, mientras que un 62% no tiene interés de participar en 
esta organización para mejorar las condiciones espaciales y sociales del barrio que el Programa permite. 

55 Encuesta Diagnóstico Participativo realizado por la consultora SODEM en 2013, señala que un 47% de los 
habitantes está interesado en participar activamente del desarrollo de su barrio. 

56 Organización comunitaria funcional constituida de acuerdo a la Ley N°19.418.  Los CVD actuarán como 
representantes de los vecinos del barrio, la cual será constituida por representantes de organizaciones 
sociales, actores locales relevantes, involucrados en el territorio. 

57 Encuesta Diagnóstico Participativo realizado por la consultora SODEM en 2013, como parte del Programa 
de Recuperación de Barrios. 
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21,4% va desde los 61 años y más. A esto se suma que los socios del CVD alcanzan no 

más de 650 personas, lo que equivale a un 11,15% de la población total estimada en 

201358. 

La intervención del PRB en el espacio público de la UVP 

A pesar de las dificultades y desconfianzas por parte de los habitantes de la UVP, fue 

posible firmar el Contrato de Barrio (CB)59 el año 2008, el cual contiene un resumen del 

trabajo realizado con los vecinos dispuestos a participar en esta instancia, a definir las 

temáticas de intervención en el espacio público [Ver ANEXO N°5]60. 

El desglose de las Obras Físicas en particular, fue definido entre la opinión vecinal 

reflejada en los talleres participativos efectuados para tal efecto y los resultados del 

Estudio Técnico de Base y del Diagnóstico Compartido, realizados ambos previos a la 

firma del CB. Cabe destacar que en ninguna parte del CB, se establece que la 

enumeración taxativa de las iniciativas definidas a ejecutar61 corresponde a una 

priorización para la ejecución, y menos que haya sido definida por los vecinos, lo que ha 

sido parte de varias discusiones entre el Programa, el CVD y vecinos, dado los intereses 

individuales o de unos pocos por ejecutar la inversión en otros sectores (con intereses 

individuales creados y no colectivos). 

Como primera aproximación al diseño del espacio público en la UVP durante los años 

2008 y 2010, se realizaron talleres participativos en todo el barrio, dividido por sectores 

(sector: 1, 2, 3, 5, 6 y 7), los que fueron definidos para la aplicación de consultorías de 

diseño de anteproyectos62.  El sector 4 fue diseñado directamente por SERVIU 

                                                           
58 Según Encuesta Diagnóstico Participativo realizado por la consultora SODEM en 2013, que estimó en 5.829 
la población total, en virtud de un promedio de 3 personas por vivienda.  El total de viviendas en la UVP es de 
1.943. 

59 El Contrato de Barrio es un documento suscrito por el CVD, Municipio y SEREMI, en donde se definen los 
objetivos y las líneas de acción a abordar y el presupuesto disponible para el barrio, para ejecutar el detalle de 
iniciativas y proyectos definidos en el Plan de Gestión de Obras y el Plan de Gestión Social, ambos descritos 
en el documento. 

60 ANEXO N°5 Contrato de Barrio UVP – PRB (PQMB). MINVU. 

61 Lo que no es igual a enumerar un listado de proyectos.   

62 La consultoría de Christian Glavic se ejecutó en los sectores 2, 3 y 6 de la UVP, durante el año agosto del 
2009 y principios del 2010.  La consultoría de Sociedad de Capacitación y Asesoría Equipo Cuatro S.A. se 
ejecutó en los sectores 1, 5 y 7 de la UVP, durante mayo de 2008 al año 2009. 

Ambos contratos fueron terminados unilateralmente por la SEREMI de V. y U. debido a los reiterados 
rechazos de entregas de etapas, llegando a concluir casi en un 90% aprox. con el contrato original. 
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Metropolitano – Sección Barrios (SERVIU Barrios), a nivel de anteproyecto sin incluir el 

desarrollo de las especialidades. 

 

FIGURA 38. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE CONSULTORÍAS DE DISEÑO PRB (2008-2010). 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos SEREMI V. y U., Programa Recuperación de Barrios. 

 

Como segunda aproximación al diseño y ejecución del espacio público en la UVP, se 

requería de la participación de los vecinos que vivían en el área de influencia directa del 

proyecto, así como de su aprobación de regularizar la línea de cierro de las tomas de 

terreno, de manera de generar un espacio público seguro y equitativo, por lo que la 

priorización de la ejecución de las obras, estuvo sujeta a la disponibilidad participativa 

vecinal, más que por una estrategia urbana de intervención.  Las decisiones de inversión 

estaban supeditadas a la confianza y rechazo por parte de los beneficiaros directos de los 

espacios públicos. 

La metodología para definir decisiones finales de proyecto, fue la realización de otros dos 

talleres participativos, en que se recogía la opinión vecinal comprendida en el área 

territorial de influencia directa, para posteriormente obtener la aprobación del Comité de 

Administración Central, del CVD y el compromiso municipal de mantención. Esta 

metodología fue repetida en todas las instancias de aprobación final del proyecto. Una vez 
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cumplido estos requisitos y las gestiones administrativas internas del Programa (MTR63, 

MTN64), se procedía a licitar al ejecución de la obra.   

En orden cronológico, según fecha de aprobación de los proyectos por parte del CVD, es 

el siguiente: 

N° NOMBRE DEL PROYECTO 
AÑO APROBACIÓN  

CVD 

1 
Reparación y hermoseamiento de los contornos de caletera. 

Veredas perimetrales 
2008 

2 Plazuela El Durazno 2008 

3 Plazuela El Peumo 2009 

4 
Paseo Las Encinas – Área deportiva, recreativa y cultural. 

Multicancha 
2009 

5 Plazuela El Nogal 2012 

6 Plazuela Los Naranjos 2012 

7 Plazuela El Sauce 2012 

8 Plazuela El Jacarandá 2012 

9 Plazuela Las Higueras 2012 

10 Plazuela Los Álamos 2013 

 

En cuanto a la ejecución de las obras, éstas comenzaron por la plazuela El Durazno, dada 

la voluntad vecinal de esa plazuela y por su proximidad a una vialidad estructurante en el 

barrio, a pesar de que el proyecto de veredas perimetrales fuese el primero en aprobarse. 

 

 

 

 

                                                           
63 Mesa Técnica Regional. Aprobación del proyecto en base a los antecedentes técnicos, económicos y 
administrativos requeridos, para posteriormente iniciar el proceso de licitación y ejecución de las obras.  
Participan de la MTR representantes de la SEREMI de V. y U., SERVIU Metropolitano y Municipalidad 
respectiva. 

64 Mesa Técnica Nacional.  Instancia de aprobación de la iniciativa de la inversión, para proyectos con montos 
de ejecución de obras superiores a M$150.000.  Participan de la MTN representantes de la Secretaría 
Ejecutiva de Barrios, División de Finanzas del MINVU y SEREMI de V. y U. 
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FIGURA 39. PLANO CON DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS POR EL PRB EN LA UVP, EN EL MARCO 

DEL PGO (2008-2013). 

 

Fuente: Datos SEREMI V. y U., Programa Recuperación de Barrios. Elaboración propia. 

 

FIGURA 40. IMÁGENES DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL PRB EN LA UVP. 

 

Fuente: Datos SEREMI V. y U., Programa Recuperación de Barrios. Elaboración propia. 
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A modo de resumen, las obras ejecutadas en el marco de intervención del PRB en la 

UVP, en relación a superficies recuperadas (intervenidas) y su porcentaje en relación al 

gasto del Marco de Barrio disponible (M$5.000.000), es el siguiente:  

 

FIGURA 41.  DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS POR EL PRB EN LA UVP, EN EL MARCO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PGO, PERIODO 2008-2013. 

Superficie 
M2

1 Plazuela El Durazno $ 132.502.855 2,7 % 1.705
2 Veredas Perimetrales $ 759.450.903 15,2 % 19.457
3 Plazuela El Peumo $ 266.740.253 5,3 % 6.642
4 Multicancha $ 169.314.000 3,4 % 2.744
5 Plazuela El Nogal $ 162.814.653 3,3 % 2.200
6 Plazuela Los Naranjos $ 442.753.501 8,9 % 8.730
7 Plazuela El Sauce $ 312.791.981 6,3 % 6.293
8 Plazuela El Jacarandá $ 158.843.551 3,2 % 1.682
9 Plazuela Las Higueras $ 305.893.630 6,1 % 4.200

10 Plazuela Los Álamos $ 142.203.902 2,8 % 2.325

TOTAL EJECUTADO $ 2.853.309.229 57,1 % 55.978
Total  PGO $ 5.000.000.000 100,0 %

SALDO  PGO $ 2.146.690.771 42,9 %

Porcentaje 
respecto del  

Total ppto PGO

Monto Final Ejecución 
ObrasN° Nombre Obra

 

Fuente: Datos SEREMI V. y U., Programa Recuperación de Barrios. Elaboración propia. 

 

Es así como se han recuperado un total de 55.978 m2 de espacio público colectivo y 

efectivo. Todos estos proyectos incluyen juegos de mesa, juegos infantiles, iluminación 

pública y peatonal, zonas de estacionamientos vehiculares, sistema de riego, pozos de 

infiltración para evacuación de aguas lluvias, áreas verdes, máquinas de ejercicios, 

accesos peatonales y mixtos (huellas vehiculares) y escenarios cubiertos con pérgola en 

algunos de ellos, como centro de reunión interior, lo cual ha sido considerado como parte 

de las preexistencias e identidad del lugar; por lo que el estándar incorporado ha sido 

notoriamente mejor a las condiciones preexistentes [Ver ANEXO N°7]65. 

En la totalidad de la UVP, estas superficies aportan en la renovación de espacio público, 

así como en el hecho de que el diseño sea participativo y socializado entre sus 

residentes, permite otorgarle un mayor sentido de arraigo a estos espacios, algunos más 

abandonados que otros. 

                                                           
65 ANEXO N°7. Ficha de Proyectos Ejecutados en el Marco de Intervención del Programa Recuperación de 
Barrios en la UVP, Periodo 2008 - 2013. 
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Posterior a estas intervenciones, es posible visualizar una nueva distribución de las 

superficies y usos en el territorio de la UVP, así como la incorporación de un nuevo diseño 

y estándar al espacio tradicionalmente entendido como espacio público.  

 

FIGURA 42. TERCER PERIODO POLÍTICO (2013). DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES SEGÚN 

TIPOLOGÍAS. 

 

 

PERIODO POLÍTICO  
Año

Tipología de superficie superficie 
(m2)

Porcentaje 
(%)

superficie 
(m2)

Porcentaje 
(%)

superficie 
(m2)

Porcentaje 
(%)

Superficie total 310.000 100 310.000 100 310.000 100
Superficie privada 62.000 20 59.613 19,23 59.613 19,23
Superficie área verde 79.050 25,5 51.026 16,46 52.545 16,95
Superficie vialidad 26.195 8,45 26.195 8,45 29.915 9,65
Superficie libre 142.755 46,05 173.197 55,87 167.958 54,18

PERIODO POLÍTICO  
Año

Tipología de superficie superficie 
(m2)

Porcentaje 
(%)

superficie 
(m2)

Porcentaje 
(%)

Superficie total 310.000 100 302.300 100
Superficie privada 99.200 32 148.490 49,12
Superficie área verde 37.448 12,08 25.363 8,39
Superficie vialidad 29.915 9,65 32.286 10,68
Superficie libre 143.437 46,27 96.162 31,81

3° PERIODO (1990 - 2013)
2000 2013

1° PERIODO (1939 - 1973)
1961: Diseño 1968: Construcción 

2° PERIODO (1973-1990)
1980

 

Fuente: Elaboración propia. Datos aproximados según imagen Google Earth de 2013. 

Periodo 
de 
interve
nción 
del 
PRB. 
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FIGURA 43. TERCER PERIODO POLÍTICO (2013).  PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES SEGÚN 

TIPOLOGÍAS DEFINIDAS E INTERVENCIÓN DEL PRB. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos aproximados según imagen Google Earth de 2013. 

 

Como se muestra en las figuras anteriores, mantuvo su tendencia al alza la superficie 

privada, aumentando en un 17,12%, respecto del año 2000, llegando a representar el 

49,12% del total de la superficie de la UVP. Esto considera tanto el aumento explosivo de 

las tomas irregulares, como de las ampliaciones irregulares en las viviendas de primeros 

pisos, sobre todo de las casas.  

Asimismo, la superficie libre y de área verde mantuvo su tendencia a disminuir con el 

tiempo, llegado a ser sólo el 40,2% de la superficie total del terreno de la UVP, siendo 

considerado como espacio público. Es así como el espacio público entre los años 2000 y 

2013 disminuye en un 18,15%, y aún más drásticamente en un 32,13% desde el término 

de su construcción (1968).   

Esto significa que a pesar de la intervención del PRB en la UVP, la tendencia a la 

disminución del espacio público y aumento de la superficie de las tomas, no se ha 

revertido, ni menos se ha estancado.  Una explicación a esto, puede ser el hecho de que 

las intervenciones del PRB validaron las tomas desde el inicio de la intervención, a 

presión de los mismos habitantes y producto de la indefinición de la propiedad del suelo, 

por lo cual se transó con cada propietario el desplazar el cerco para contar con una mayor 
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superficie de espacio público, así como de regularizar la línea de cierre.  A pesar de 

renovar y dotar de un mejor equipamiento e infraestructura urbana, las intervenciones del 

PRB no han tenido efecto alguno en disminuir la privatización constante del espacio 

público. 

Conflictos en la continuidad de la intervención del PRB en UVP 

Durante el año 2013 se vivió un punto de inflexión en la intervención del Programa en el 

barrio, ya que el saldo disponible para inversión en el barrio (M$ 2.146.691) no permitía 

financiar la renovación de todas las plazuelas deterioradas, así como tampoco de 

consolidar todos los espacios públicos disponibles.  En virtud de esto, y dado el contexto 

social en el que la directiva del CVD se encontraba (disputas internas y algunos dirigentes 

capturadas por grupos sociales territoriales minoritarios organizados), es que deciden no 

seguir aprobando proyectos para su ejecución, hasta que no se decidiera la forma más 

equitativa de terminar la intervención del PRB en el barrio, dado que: 

1. Los recursos disponibles en el PGO (M$ 2.146.691) no alcanzaban para renovar 

todos los espacios públicos restantes, los cuales habían sido prediseñados 

(anteproyectos) por las consultoras contratadas en el periodo 2008-2010)66. 

2.  Existían dos corrientes de opinión vecinal en el barrio, representadas en los 

disímiles integrantes de la directiva del CVD, por lo que habían disputas internas 

frente a la decisión de priorizar cierto tipo de proyectos en desmedro de otros, y lo 

que esto significaba como beneficio social a todos los habitantes del barrio. Una 

de ellas buscaba viabilizar la construcción de las plazuelas aún sin renovar, 

postergando la construcción del Paseo Las Encinas; mientras que la otra 

consideraba prioritario aprovechar la oportunidad con que contaba el barrio de 

disponer de recursos suficientes e inmediatos que permitían viabilizar y consolidar 

de manera definitiva el Paseo Las Encinas, anhelo desde hace 50 años en el 

barrio, y considerando que sería la manera más equitativa posible de beneficiar a 

todos los habitantes del barrio. 

 Ambas posturas fueron discutidas en reuniones internas de socios del CVD, no llegando 

a acuerdo.  Las disputas internas entre habitantes consideraban poco equitativo que la 

intervención del Programa llegara a la puerta de la casa de algunos, habiendo sólo 

algunos privilegiados, así como también se comenzó a desconocer y a rechazar el trabajo 

realizado por las antiguas directivas del CVD, en el sentido de que no previeron una 

                                                           
66 Esta situación creó en el imaginario colectivo de todos los habitantes que participaron de dichas instancias 
participativas, que todos los espacios diseñados se irían a construir con recursos del Programa.   



 
106 

buena distribución de los recursos para que a todos les llegara el beneficio de dicha 

intervención. 

Cabe mencionar que se produce una captura por los grupos más radicales en el último 

tiempo de la intervención del PRB, lo que ocurre por múltiples factores, entre ellos se 

destaca la percepción de lentitud de la intervención67, ya que las plazuelas al estar 

orientadas hacia los espacios interiores no son perceptibles visualmente por todos los 

habitantes del barrio desde las vialidades y espacios públicos estructurantes; por la 

demanda que implica para los habitantes el participar semanalmente de reuniones, siendo 

que no todos disponían del tiempo necesario para ello; y en gran parte, porque las 

demandas eran manifestadas de manera individual y no colectiva, lo que hacía difícil 

cumplir con las expectativas de todos los habitantes, en cuanto a superficie de 

intervención y el estándar urbano de ella.  Esto se debió principalmente al poco consenso 

y organización colectiva respecto de lo que la comunidad esperaba, como imaginario 

urbano, de las intervenciones del PRB, lo que gatilló en luchas individuales o a veces de 

sectores territoriales por sobre los intereses de todo el barrio. 

Junto con esto, es preciso indicar que los proyectos que han sido ejecutados por el 

Programa, han sido posibles en función de las voluntades en cada uno de los sectores, 

por lo que nunca existió un plan maestro que priorizara la ejecución de dichas obras en 

virtud de una óptima integración social y urbana, por lo que esta situación generó 

conflictos al interior del barrio al ver que los recursos se hacían escasos y la intervención 

del Programa llegaba a su fin por esto mismo. 

A esto se suma a que producto de la ejecución de estos 10 proyectos, la voluntad de los 

habitantes a permitir la intervención del Programa en su sector fue aumentando con el 

paso del tiempo, dado los beneficios que podían ellos mismos comprobar en los sectores 

con intervención física, por lo que las discusiones de la distribución territorial de este saldo 

era un tema relevante, sobre todo para los que aún esperaban algún tipo de mejora.  Sin 

embargo, la disputa vecinal recaía entre optar por seguir renovando plazuelas o por 

ejecutar el diseño del Paseo Las Encinas (área verde a un costado de calle Las Encinas, 

desde Av. Portales hasta calle El Belloto)68, el cual se planteaba como una oportunidad el 

                                                           
67 Durante el año 2010 y mitad del 2011, producto del terremoto ocurrido el 27 de febrero del 2010, las 
gestiones de la SEREMI RM como del mismo programa, se focalizaron en cooperar en las tareas de catastro 
de daños y de mejorar las condiciones de habitabilidad en los blocks.  

68 Durante los años 2012 y 2013 el Programa licitó el diseño de este espacio público, el cual se encontraba en 
condiciones de ser ejecutado, previamente a la retroalimentación del anteproyecto con los habitantes de toda 
la UVP, así como su aprobación final por el CVD y el municipio.  Dicho diseño se ajustó en función de los 
recursos que el Programa tenía disponibles: M$2.000.000 aprox. 
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poder construir este espacio a escala barrial y que por décadas se ha mantenido baldío, 

transformándose un sitio eriazo, con nula apropiación y como foco de externalidades 

negativas e inseguridad, sobre todo en la noche. 

Frente a esta situación, sumado a la poca representatividad con que contaba la directiva 

del CVD al interior del barrio como representante de sus habitantes frente al Programa, es 

que este último decide llevar a cabo una Consulta Vecinal (septiembre de 2013) en todo el 

barrio, de manera de que entre los mismos habitantes dieran su opinión, por mayoría de 

votos, el destino de estos recursos y la priorización del tipo de obras a ejecutar, como una 

forma de volver a democratizar la intervención del estado en el barrio.  De manera de 

hacer justa e igualitaria la votación para todos los habitantes, así como de fomentar la 

discusión interna familiar sobre el espacio público del barrio, es que se permitió un voto 

por propiedad, dando un total de 1.943 votos. 

El Programa elaboró tres alternativas de proyectos en el marco de los recursos 

disponibles (M$2.000.000 aprox.), en función de criterios como de distribución 

equitativamente los recursos, la superficie de espacio público recuperada en todos los 

sectores y de dar la posibilidad de cubrir las necesidades básicas de acceso peatonal e 

iluminación hacia las zonas interiores de cada sector.  En función de esto y de los costos 

asociados, es que se propuso lo siguiente: 

 

FIGURA 44. ALTERNATIVAS DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN DEL PRB EN LA UVP, EN EL MARCO DEL 

PGO. 
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Fuente: SEREMI V. y U., Programa Recuperación de Barrios. 
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La alternativa elegida por mayoría fue la N°3, seguida por la alternativa N°1, por una 

diferencia de 8 votos.  La cantidad de votaciones fue notoriamente mayor a la esperada 

por el Programa, en relación a las participaciones de los proyectos anteriores69, con un 

total de 500 votos aproximadamente bien emitidos, pero inferior al total de votos 

disponibles de emitir (1.943 votos). 

Esta diferencia de 8 votos demuestra que existen dos miradas espaciales distintas con 

respecto al simbolismo e identidad que representa el espacio público en los habitantes de 

la UVP, al momento de tener que priorizar por qué lugar recuperar físicamente. 

Es así como un grupo de habitantes considera importante para el barrio consolidar los 

espacios públicos a escala barrial (que nunca se concretaron), mientras que otro de igual 

proporción, indica que los espacios públicos a escala doméstica son las importantes para 

la vida colectiva cotidiana (las plazuelas). 

Esta situación, sumada al proceso con que la UVP fue concebida, en dos etapas físicas y 

políticas de construcción, demuestra que social y territorialmente es difícil hablar de que la 

UVP es un solo barrio, ya que las huellas que ha dejado su historia no permiten dar por 

sentada dicha realidad. 

 

 

VI. CONCLUSIONES.   

Al analizar la evolución de las políticas públicas urbanas y la cabida que ha tenido en ellas 

el rol del espacio público en los tres periodos políticos identificados, y paralelamente 

evaluar su representación física en el territorio, es posible concluir que éstas han sido 

determinantes en la comprensión, apropiación y transformación socio-espacial del espacio 

público de la UVP, haciendo irrecuperable la mirada espacial con que éste fue concebido 

en el proyecto original.   

El objetivo de este estudio no pretende evocar el pasado con que fue creada la UVP, sino 

que más bien, dimensionar la distancia entre el discurso proyectual y sus objetivos 

urbanos propuestos con la realidad finalmente construida en el territorio, y de cómo las 

diferentes dimensiones espaciales y la apropiación social se van transformando en virtud 

                                                           
69 En las validaciones de los diseños de las Plazuelas para su posterior ejecución, el promedio de 
participación en los Talleres Participativos es de 30 personas.  Si bien el alcance territorial que tienen las 
plazuelas es bastante menor que una votación a nivel barrial, se considera baja la participación habitual en 
virtud de la cantidad de habitantes invitados a estas instancias (promedio 250 viviendas para el caso de las 
plazuelas). 
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de las decisiones estatales en relación a los criterios, priorización y etapamiento de su 

ejecución, perdiendo finalmente la visión integral del discurso proyectual original. 

A modo de síntesis, es posible identificar hitos en cada periodo, que se transforman en los 

puntos de inflexión en su desarrollo. Estos hitos se caracterizan por marcar quiebres, 

tanto espaciales como sociales en el espacio público, por lo que la historia de la UVP ha 

estado marcada por una visión fragmentada de su territorio.  

Primer Periodo Político.  Diseño del proyecto integral de la UVP y la construcción 
inconclusa de su espacio público. 

Los cambios institucionales del Estado (creación y cambio de funciones de la CORVI) 

provocaron que el diseño propuesto para la UVP no se pudiese construir de manera 

completa, por lo que en este periodo la intención espacial y social que promovía el 

proyecto, se vio truncado al consolidar solamente los espacios públicos de la primera 

etapa (sector poniente).  Esto repercutió negativamente en la percepción física y social 

como un proyecto unitario en su conjunto, perdiendo así la condición integralidad de la 

intervención.  Es así como el sentido simbólico del espacio público, como plataforma 

continua de constructo social, de lugar de encuentro y vinculada a su contexto inmediato, 

se ve coartado, anulando la posibilidad de organización de la vida colectiva en un espacio 

que no otorgaba las condiciones físicas para llevar a cabo dichas actividades.  Es así 

como se fragmenta el espacio público y la vida cotidiana de una misma unidad vecinal. 

Segundo Periodo Político. El espacio público como lugar de inseguridad y 
desprotección. 

El espacio público en este periodo no sufre grandes transformaciones físicas, sino que 

más bien términos sociales y organizativos al interior de la UVP. La represión, la dictadura 

y la prohibición del espacio público como lugar de encuentro, provocan primero un quiebre 

social en la estructura de sus habitantes, lo que posteriormente se vio reflejado en las 

condiciones físicas de éste. 

Este vuelco en el modelo político-social-económico impuesto en el país, incentivado por 

políticas públicas que fomentaban el desarrollo de la vida cotidiana hacia el espacio 

privado por sobre el espacio público, provocó un deterioro en el espacio público 

consolidado, considerándose como espacios inseguros, de desconfianza y desprotección 

producto de su vastedad, por lo que la vida cotidiana se desarrolló en los espacios 

públicos a escala doméstica o al interior del espacio privado, como las plazuelas.  En este 

sentido, el segundo sector construido intenta domesticar la vastedad del espacio público 
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sin consolidar, a través de la autoconstrucción de sus habitantes de los sectores cercanos 

a sus viviendas y mantenidos por ellos mismos. 

Tercer Periodo Político. Consolidación de la fragmentación y privatización del 
espacio público. 

En este periodo, el espacio público adquiere su mayor transformación física, como 

consecuencia del periodo anterior y de la falta de políticas públicas que apunten a 

restablecer el valor del espacio colectivo  por sobre el privado.  En este sentido, se 

produce el quiebre simbólico y físico del espacio público proveniente del movimiento 

moderno.   

Las tomas irregulares de terreno se incorporan y se consolidan como un nuevo elemento 

en la configuración espacial de la UVP, separando el espacio público del privado (la 

vivienda).  A través del accionar individual y espontáneo en el espacio público, mediante 

el acto de la toma irregular, transformándolo en espacio privado, los habitantes de la UVP 

cambian el sentido simbólico colectivo de las áreas verdes, como una forma de asegurar 

su continuidad visual y arraigo en la memoria colectiva con el proyecto original, y producto 

de la ausencia del Estado en el territorio.  Esto provoca que las instancias sociales más 

íntimas (familiares) se mantengan en este nuevo espacio privado, ampliado por la 

privatización de las áreas verdes antes públicas, mientras que las actividades sociales 

cotidianas se desarrollan en el espacio público inmediato a las viviendas, las plazuelas.  

El espacio público a escala barrial, adquiere entonces carácter más bien de accesibilidad 

y traspaso entre un sector y otro, al mismo tiempo que las grandes explanadas baldías 

actúan esporádicamente para actividades a escala barrial, mientras que la mayoría del 

tiempo actúa como un fragmentador espacial entre ambos sectores, repercutiendo así 

estas diferencias en la construcción permanente de la memoria colectiva. 

Después de 50 años sin intervención directa del Estado en la UVP, el MINVU, a través del 

PRB, interviene los espacios públicos desde una mirada espacial fragmentadora, desde lo 

físico y lo social, perdiendo la integralidad de la intervención al efectuar una 

implementación sectorizada, lo cual no tuvo injerencias en las tendencias propias de la 

evolución del espacio público.   

En este sentido, la falta de una mirada espacial del Estado en la implementación de sus 

políticas a través de sus instrumentos, de manera simultánea sobre todas las dimensiones 

que se articulan paralelamente en un territorio, ha generado que la intervención del PRB 

en la UVP sea una vez más, una intervención estatal inconclusa con una mirada no 

integral sobre la comprensión de las dinámicas socio-espaciales que se llevan a cabo en 

el territorio, de manera que sus efectos positivos y beneficios llegan a unos pocos, 
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agravando aún más la fragmentación socio-espacial al interior del barrio. Si bien esta 

fragmentación era muy notoria a escala barrial, hoy es posible percibirla al interior de las 

plazuelas, producto de que la intervención del PRB, hasta esta fecha, ha estado presente 

sólo en 8 plazuelas de las 14 totales, por lo que se genera una brecha socio-espacial en 

la comprensión de estos espacios a nivel barrial.   

Esta débil mirada espacial del programa en todas sus dimensiones, es producto de la 

organización interna con la cual el Estado interviene en el territorio, de manera sectorial y 

poco incentivadora de políticas públicas y de instrumentos que promueva intervenciones 

multidimensionales y coordinadas entre sí, lo cual, para un barrio con la historia de la 

UVP, hace poco eficiente en el mediano y largo plazo dichas intervenciones, así como 

tampoco se cuenta con las herramientas para ello mediante la implementación de un sólo 

programa, a pesar de todos los esfuerzos internos que realice el PRB. 

Con esta lectura, no pretendo cargar la responsabilidad de un programa en específico de 

sus efectos positivos o negativos en el territorio, sino que más bien, comprender a través 

de este ejemplo de intervención estatal sectorialista, que en un territorio complejo como 

es la UVP, cargada de una historia simbólica, tanto social como política, los efectos 

positivos de una intervención estatal en un territorio dependen en gran medida en la 

capacidad que tenga el Estado, a través de sus instrumentos e instituciones, de 

comprender previamente las dinámicas socio-espaciales, sus problemáticas y su historia, 

para posteriormente definir la mejor estrategia de intervención, de manera de abordar 

eficazmente y de manera integral el territorio; y no al revés, de amoldar la estrategia de 

intervención a lo que el instrumento es capaz de abarcar, de manera sectorial, lo cual 

corre el riesgo de exacerbar aún más los conflictos ya existentes.  

A raíz de este estudio, se abren nuevas investigaciones que podrían ser abordadas más 

adelante, con respecto a la necesidad de contar con una mirada espacial integradora que 

fomente una articulación de las políticas públicas en un mismo territorio, a través de la 

implementación coordinada de distintos instrumentos.   

Es por esto, que se hace prioritario el incentivar desde distintas perspectivas, el rol del 

gobierno regional, articulado fuertemente sobre la base de un gobierno local empoderado, 

en la implementación de políticas públicas transversales que busquen la recuperación 

integral de zonas vulnerables.  Son ellas las encargadas de visualizar el desarrollo desde 

las múltiples dimensiones que se entremezclan en el territorio, por lo que el 

fortalecimiento de su participación y como articuladores de las políticas públicas en el 

territorio, es la base para poder mejorar de manera eficaz e integral la calidad de vida de 

los habitantes, considerando la estructura actual del Estado. 
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VIII.  ANEXOS 

 

ANEXO 1. INSTITUCIONES ACTUANTES SOBRE EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 
SOCIAL DURANTE EL PERIODO 1939-19531 

Para la década de los 40 en Chile, existían múltiples instituciones semifiscales, privadas y 

sociedades anónimas, encargadas de fomentar la dotación y construcción de viviendas 

sociales.  Las diferencias entre ellas radican en su usuario objetivo, asociado a un grupo 

laboral específico y sus capacidades de ahorro y compra de una vivienda. 

 

Instituciones Semifiscales 

 Caja de la Habitación 

Creada en 1936 como la Caja de Habitación Popular, mediante Ley Orgánica del año 

1943. Tanto su ley como su reglamento contenían diversas disposiciones para la 

construcción directa de poblaciones y al fomento de edificaciones por cuenta de terceros.  

Tuvo un bajo impacto en la disminución del déficit habitacional, debido al incumplimiento 

en los aportes de capital que establecía su propia ley orgánica (hasta agosto de 1946 la 

Caja debió recibir M$1.751, de los cuales sólo recibió sólo M$699). 

La Caja tenía cuatro líneas de acción: 

1. Construcción directa: financiamiento y construcción por la Caja, como empresa 

constructora. Constituía el 74,9% de la acción total de construcción de viviendas 

sociales al año 1946. 

2. Construcción indirecta: préstamos a particulares, industriales y agricultores para 

que construyeran las viviendas para sus trabajadores.  La Caja sólo interviene en 

la elaboración del proyecto, fiscaliza la inversión del préstamo e inspecciona 

técnicamente la ejecución.  Constituía el 7,7% de la acción total de construcción 

de viviendas sociales al año 1946. 

3. Construcción fomentada: otorga facilidades y franquicias técnicas y de 

procedimientos a los particulares que deseen construir según la Ordenanza de 

                                                           
1Aguirre, B., Rabi, S. (2009). La Trayectoria espacial de la Corporación de la Vivienda (CORVI). En: Revista 
Electrónica DU&P. Diseño Urbano y Paisaje, Volumen VI N°18. Centro de Estudios Arquitectónicos, 
Urbanísticos y del Paisaje. Universidad Central de Chile. Santiago. 
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Urbanización y de Construcciones Económicas.  Constituía el 6,7% de la acción 

total de construcción de viviendas sociales al año 1946. 

4. Construcción obligada: las empresas industriales y mineras estaban obligadas, por 

la Ley N°7.600, a destinar el 5% de sus utilidades a construir viviendas para sus 

trabajadores. Constituía el 10,7% de la acción total de construcción de viviendas 

sociales al año 1946. 

Hasta 1946 la Caja había construido 9.173 viviendas y tenía en ejecución 5.313, sumando 

un total de 14.486 viviendas, siendo la mayor cantidad provenientes de la línea de acción 

por construcción directa. 

 Caja de Empleados Públicos y Periodistas 

Fue creada en julio de 1925, mediante Decreto de Ley N°454 y reformada posteriormente 

en agosto de 1930.  Los beneficios son para sus imponentes, siendo algunos obligatorios 

(jubilación, atención médica, etc.) y otros facultativos (préstamos personales, préstamos 

para la compra, edificación o reparación de inmuebles, etc.). 

La Caja construye 17 obras, al año 1946, otorgando 956 viviendas a sus imponentes. 

 Fundación de Viviendas de Emergencia 

Fue creada en 1949 y contaba con financiamiento propio mediante la Ley N°9545 de 

1950.  El objetivo de esta fundación consistía en resolver el problema de la vivienda para 

familias indigentes, y en algunos casos, podría gozar directa o indirectamente de lucro. 

Junto con esto, debía procurar de atención médica, asistencia social y educación de las 

personas que habitasen los barrios que la fundación crease. 

Al año 1950 la fundación tenía programada la construcción de cinco conjuntos 

habitacionales, con un total de 1.057 viviendas. 

 Caja de Previsión de Empleados Particulares 

Fue creada en noviembre de 1925, mediante Decreto de Ley N°857.  Su objetivo como 

caja de previsión era captado de la acumulación de las imposiciones de los empleados y 

patrones no dependientes del Estado, destinando estos fondos a diversos beneficios 

sociales, como préstamos de asistencia e hipotecarios.  Dentro del universo de Cajas 

previsionales, fue la más importante en cuanto a volumen, teniendo como facultades la de 

comprar y construir viviendas, adquirir terrenos urbanos y agrícolas, ampliar y reparar 

edificios. 
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La construcción de viviendas se enfocaba en tres direcciones: 

- Construir poblaciones en todo el país, mediante proyectos elaborados por el 

Departamento Técnico y ejecutados por la Administración o por contratos de suma 

alzada. 

- Fiscalizar la inversión de los préstamos hipotecarios. 

- Construir edificios destinados a oficinas de la Caja, edificios de renta y para los 

servicios de medicina preventiva. 

Al año 1946, la Caja construyó 15 poblaciones, aportando un total de 924 viviendas, a 

través de EMPART2, la cual era la empresa de la Caja. 

El perfil del Empleado Particular era una persona que contaba con contrato, prestaba 

servicios remunerados a un empleador y en cuyo trabajo predominaba el esfuerzo 

intelectual por sobre el físico, por lo que las ocupaciones laborales de los empleados 

particulares era muy diverso y heterogéneo, así como sus remuneraciones.  Del total de 

empleados particulares, al 75% el sueldo no le alcanzaba para cubrir sus necesidades 

básicas, y de éstos, el 70% no contaba con vivienda propia, por lo que se asumía que la 

falta de vivienda digna era el problema para desarrollar su vida familiar, por lo que en los 

proyectos EMPART encontrarían seguridad, distinción y reconocimiento a sus 
proyectos familiares y laborales, consolidando el modelo de protección social 
(González, 2009). 

La mantención de los conjuntos habitacionales era realizado por la misma Caja, la cual 

nombraba a un encargado por cada uno de los conjuntos, realizando los cobros de gastos 

comunes directamente de los sueldos de los residentes y los pagos correspondientes.  

Esta centralización de la administración mantenía la igualdad de condiciones entre toda la 

diversidad de residentes, siendo también la intermediaria entre los residentes y la Caja. 

 Caja del Seguro Obrero 

En septiembre de 1925, mediante la Ley N°4054, se creó la Caja del Seguro Obligatorio, 

dándole el carácter de una institución de previsión para el trabajador manual, cubriendo 

las situaciones de enfermedades, invalidez y vejez. 

El objetivo de su creación fue dotar de edificios para la atención médica de sus 

asegurados, pero después, estos beneficios se extienden a la construcción de viviendas 

                                                           
2 Decreto Supremo N°857 del año 1925. 
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económicas, incorporándolo a su discurso como un complemento indispensable de la 

seguridad social. 

La Caja construyó viviendas para obreros, mediante la labor directa (1934 a 1937) con 

total de 1.908 viviendas distribuidas en 12 conjuntos habitacionales, incluyendo terreno y 

urbanización; mientras que la labor indirecta (1937 a 1940) la Caja financia a la Caja de 

Habitación para la construcción de viviendas para obreros. Al año 1940 se construyeron 

por estos dos medios, un total de 2.898 viviendas en 18 poblaciones. 

 Corporación de Reconstrucción y Auxilio 

La corporación fue creada producto del terremoto de enero de 1939, mediante la Ley 

N°6640, con el objetivo de atender a la reconstrucción de las zonas devastadas 

comprendida entre Curicó y Bío-Bío. 

Esta institución entregaba préstamos hipotecarios con el 2% de interés y el 2% de 

amortización para la construcción de nuevos edificios y reparación de los dañados, en 

zonas urbanas definidas.  También tenía la facultad de expropiar, permutar o vender las 

propiedades que necesite para el arreglo de poblaciones, regularizar y embellecer las 

ciudades, edificar por cuenta propia en el caso que los particulares no lo hicieran. 

El usuario de la corporación son principalmente los pequeños propietarios que quedaban 

fuera de la ley debido a su incapacidad de pago personal para construirse una vivienda 

por sus propios medios, dado el gran costo que significaba.   

A 1946 la corporación había construido 26 poblaciones en 26 localidades del país, 

sumando un total de 816 viviendas. 

 Caja de Previsión de los Ferrocarriles del Estado 

Fue creada en febrero de 1911, mediante la Ley N°2498, la cual creó la Caja de Ahorros 

de los Ferrocarriles del Estado.  Su objetivo consistió en atender los problemas de 

previsión de los obreros y empleados de la empresa.  También concedía préstamos para 

comprar terrenos, reparar edificios y construir nuevas. 

A 1946, la Caja construyó 5 poblaciones, con un total de 313 viviendas, sin embargo no 

hay antecedentes que acrediten un aumento del total, sin embargo, se estima que fue un 

número mayor. 
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Por su parte, la empresa Ferrocarriles del Estado, también construyó 89 viviendas por su 

cuenta, durante el periodo 1941 – 1943, para su personal de servicio, en distintas partes 

del país. 

 Caja de Previsión de Carabineros 

Según registro, la Caja construyó 86 viviendas en 2 poblaciones, al año 1946, para los 

funcionarios de Carabineros. 

 

Instituciones Privadas y Sociedades Anónimas 

Junto a las instituciones semifiscales, existieron de carácter privadas y Sociedades 

Anónimas para la construcción de viviendas sociales.  Entre las S. A. se encuentra 

Endesa (Empresa Nacional de Electricidad), quien construye viviendas para sus 

empleados y obreros de plantas generadoras a lo largo del país. 

En cuanto a las instituciones privadas, se encuentra la Sociedad Constructora de 

Viviendas Económicas, creada según la Ley N°7600 (en donde se obliga a bancos, 

empresas industriales, mineras y sociedades anónimas en general, a destinar parte de 

sus utilidades a la construcción de viviendas), la cual posibilita que construyan ellas 

mismas las viviendas.  Esta es la primera institución en el país que concentra capitales 

privados para solucionar el problema habitaciones en grupos de menores ingresos. 

En sólo dos años, se construyeron 17 poblaciones, con un total de 1.112 viviendas, a lo 

largo del país. 
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ANEXO 2.  LA PROPIEDAD DEL SUELO Y SU LEGISLACIÓN3 

La legislación sobre la propiedad del suelo ha sufrido diversas modificaciones durante el 

periodo 1937-1997, lo que ha dificultado hasta el día de hoy comprender la situación 

vigente en el caso de la UVP.  Para contextualizar en el marco en que se desarrolla la 

UVP, es que se exponen de manera general las modificaciones legales y una breve 

comprensión de ellas. 

La Ley N°6.071 publicada en agosto de 1937 llamada Ley de Propiedad Horizontal4, 
permitió por primera vez en Chile, que los diversos pisos de un edificio y los 

departamentos en que se divida cada piso, pudieran pertenecer a distintos propietarios, 

manteniendo ciertos bienes en copropiedad.  Asimismo, los bienes comunes se definen 

como los necesarios para la existencia, seguridad y conservación del edificio y los que 

permitan a todos y a cada uno de los propietarios el uso y goce del piso o departamento 

de su exclusivo dominio, tales como el terreno, los cimientos, los muros exteriores y 

soportantes, la obra gruesa de los suelos, la techumbre, la habitación del portero y sus 

dependencias, instalaciones generales, los vestíbulos, terrazas, puertas de entrada, 

escaleras, ascensores, patios, pozos y corredores de uso común, etc. Estos bienes en 

ningún caso podrán dejar de ser comunes. 

En 1968, la Ley N°16.742 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre otras cosas, 

posibilitó que los conjuntos habitacionales pudieran acogerse a las disposiciones de la 

Ley de Propiedad Horizontal.  Esta ley  se encuentra vigente, siendo su última 

modificación el año 1998. 

A través de la Ley N°19.537 publicada el 16 de diciembre de 1997 por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, sobre copropiedad inmobiliaria, reemplazó y dejó sin efecto la Ley 

N°6.071 de 1937, estableciendo la figura de condominios, unidades y bienes de dominio 

común.  Los condominios son construcciones o terrenos acogidos al régimen de 

copropiedad inmobiliaria, existiendo de dos tipos: (1) Tipo A: construcciones divididas en 

unidades, emplazadas en un terreno de dominio común. (2) Tipo B: predios con 

construcciones o con proyectos de construcción aprobados, en el interior de cuyos 

                                                           
3Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. www.leychile.cl 
 
4Ley N°6071 publicada el 16 de agosto de 1937, Ministerio de Justicia. Dispone de los diversos pisos de un 
edificio y los departamentos en que se divida cada piso podrán pertenecer a distintos propietarios. Derogada 
el 16 de diciembre de 1997.  Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. www.leychile.cl 
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deslindes existan simultáneamente sitios que pertenezcan en dominio exclusivo a cada 

copropietario y terrenos de dominio común de todos ellos. 

Define los bienes de dominio común como los pertenecientes a todos los copropietarios 

por ser necesarios para la existencia, seguridad y conservación del condominio; aquellos 

que permitan el uso y goce de las unidades de su dominio exclusivo, como terrenos de 

dominio común, circulaciones horizontales y verticales, terrazas comunes etc.  Asimismo, 

define los condominios de viviendas sociales como las viviendas económicas de carácter 

definitivo, destinadas a resolver los problemas de marginalidad habitacional, cuyo valor de 

tasación no exceda en más de un 30% el señalado en el decreto Ley N°2.552 de 1979.  El 

carácter de vivienda social debe ser certificado por el Director de Obras Municipal 

respectivo, quien tasará el inmueble considerando el valor del terreno y según el valor de 

construcción de la vivienda. En el caso de condominios de viviendas sociales integrados 

por más de un bloque independiente, cada bloque podrá establecer sub-administraciones. 

Asimismo, esta ley, según Art. Transitorio, los conjuntos de viviendas preexistentes a la 

vigencia de esta ley, calificadas como viviendas sociales de acuerdo con los decretos 

leyes N°1.088 de 1975 y N°2.552 de 1979, y los construidos por los SERVIU y sus 

antecesores legales, se considerarán como condominios de viviendas sociales para los 

efectos de lo dispuesto a responsabilidades sobre copropiedad, por esta ley. 

La División de Desarrollo Urbano (DDU) del MINVU, mediante Circular N°157 de julio 

2003, establece el procedimiento administrativo para acoger a la Ley N°19.537 sobre 

Copropiedad Inmobiliaria a los condominios o conjuntos habitacionales construidos bajo la 

Ley derogada N°6.071 sobre Venta por Pisos o Ley de Propiedad Horizontal, en virtud del 

expediente con los antecedentes solicitados y aprobados por el DOM. 
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ANEXO 3.  PERFIL DE LA COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL 

Antecedentes comunales 

La comuna de Estación Central se encuentra ubicada en el área peri-central de la Región 

Metropolitana, con una superficie aproximada de 1.550 há, completamente urbanizada.  

Sus límites administrativos son las comunas de Lo Prado y Quinta Normal por el Norte, 

las comunas de Maipú, Cerrillos y Pedro Aguirre Cerda por el sur, a la comuna de 

Pudahuel por el oeste y a la comuna de Santiago por el este. 

 

FIGURA1. LA COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL EN SU CONTEXTO INTERCOMUNAL. 

 

Fuente: Estudio Plan Regulador Comunal, comuna de Estación Central. 

 

Antecedentes históricos 

La comuna de Estación Central fue creada mediante Decreto con Fuerza de Ley N°2-

18294 de fecha 14.12.1984, mediante el cual se configura a partir de las áreas periféricas 

de las comunas de Santiago (730 há), Quinta Normal (86 há), Pudahuel (148 há) y Maipú 

(586 há), sumando una superficie total de 1.550 há. 
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FIGURA 2. TERRITORIOS COMUNALES ORIGINARIOS QUE FORMAN LA COMUNA DE ESTACIÓN 

CENTRAL EN 1984. 

 

Fuente: Pladeco 2005-2010, comuna de Estación Central. 

Es a raíz de esto, que la comuna de Estación Central ha estado conformada por 

porciones heterogéneas de territorio, con diferentes normativas, tipos de edificación, 

antigüedad y características socioeconómicas de la población, por lo que dificulta una 

lectura del territorio desde una unidad, en cuanto a su identidad y continuidades 

históricas. 

 

Antecedentes urbanos 

A pesar de ser una comuna con gran centralidad a nivel metropolitano, por su proximidad 

a la comuna de Santiago, posee diversos elementos que han contribuido al aislamiento y 

segregación de grandes espacios comunales, a pesar de ser reconocido su rol histórico 

como puerta de entrada a la ciudad, condición potenciada aún más por la construcción del 

metro, terminales de buses en la Alameda. 

Estos elementos que han contribuido al aislamiento y segregación de grandes espacios 

comunales, se componen de barreras naturales y artificiales, dentro de las naturales se 

destacan el Ex vertedero Lo Errázuriz en el sector sur de la comuna, con más de 100 há 

de terreno cercado e inutilizable, que se ha convertido en una fuente de generación de 

externalidades negativas hacia la comunidad colindante (micro basurales, zonas de micro 
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tráfico de drogas, zonas deshabitadas, etc.), convirtiéndose en una espalda hacia el 

barrio.  Junto con esto, en este mismo sector, se ubica el Zanjón de la Aguada y el Canal 

Ortuzano, configurándose ambos como límites naturales, impidiendo el paso hacia las 

comunas de Cerrillos y Lo Espejo. 

En el sector oriente se encuentra la Línea férrea, que impide la conexión expedita desde y 

hacia la comuna de Santiago.  También en este mismo sector se ubica la Maestranza de 

San Eugenio, extenso terreno de aproximadamente 42 há, que trunca el paso hacia la 

comuna de Pedro Aguirre Cerda. 

 

FIGURA 3. BARRERAS NATURALES Y ARTIFICIALES DE LA COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL.

 

Fuente: Pladeco 2005-2010, comuna de Estación Central. 

A pesar de tener una buena conectividad a nivel intercomunal y regional, dado el acceso a 

la Ruta 68 que conecta con el Puerto de Valparaíso, el Aeropuerto Internacional Arturo 

Merino Benítez, la Ruta 78 Autopista del Sol que conecta con el Puerto de San Antonio y 

la Ruta 5 Norte que comunica el norte y sur del país, éstas se transforman en 
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externalidades negativas a nivel comunal y de barrio, generando segregación y quiebres 

internos, lo que dificulta la continuidad de la trama urbana y de prácticas sociales 

cotidianas.  También es importante resaltar la conectividad que genera el Metro con el 

resto de las comunas, lo cual disminuye las distancias en movilidad intercomunal.  

Por otra parte, la existencia de terminales de buses San Borja, Alameda y Tur-Bus y la 

Estación Ferroviaria, generan grandes impactos negativos y positivos en la comuna, como 

es el flujo aproximado de 500.000 personas que diariamente entran y salen de los 

terminales, generando un movimiento continuo de pasajeros.  Esto ha permitido que en el 

sector aledaño se desarrollen actividades comerciales, restoranes y hoteles, pero también 

un alto número de actividades nocivas para la vida de barrio, como talleres de reparación, 

garajes y bodegas para los buses, que han deteriorado los barrios contiguos, actos 

delictuales y deterioro infraestructura vial cercana, entre otros. 

En la comuna predomina la edificación residencial pareada, la cual incluye generalmente 

pequeños antejardines, principalmente en los terrenos cercanos a la comuna de Maipú.  

Existen diversas villas construidas para la clase media.  En los sectores más antiguos de 

la comuna, principalmente al norte de la Alameda, predomina la edificación  de fachada 

continua de un piso, característica de los sectores del Santiago antiguo, donde la 

transición entre el espacio público y privado se produce en el acceso a la vivienda, 

manteniendo espacios internos como patios, rememorando el estilo de las casas quinta, 

como una forma de preservar el campo en la ciudad. 

Las viviendas agrupadas en bloques, corresponden a las obras realizadas principalmente 

a partir de los año 60, por la CORVI y el MINVU, bajo el DFL N°2 de 1959.  Entre ellos se 

destacan la Unidad Vecinal Portales, la Villa Francia y la población Alberto Risopatrón. 

 

Indicadores demográficos 

La comuna de Estación Central disminuyó el número de habitantes entre el periodo censal 

1992 – 2002, pasando de tener 140.896 habitantes a 130.394 habitantes, lo que equivale 

a una disminución de un 7,4% y manteniéndose el 100% como población urbana.  La 

población total de la comuna al año 2002, representa el 2,4% del total del Área 

Metropolitana.  Después de años de crecimiento, la población total comienza a 

experimentar una pérdida constante a partir de 1980, lo cual es debido a un proceso 

generalizado de disminución de población en las comunas centrales del Gran Santiago, 
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producto principalmente a las intenciones normativas de expansión de las zonas urbanas 

de la ciudad y producto de una política de erradicación de campamentos, que tuvo como 

consecuencia el traslado masivo de población a sectores periféricos de la ciudad. 

 

Indicadores socioeconómicos 

En cuanto a los grupos socioeconómicos de la población en la comuna de Estación 

Central, se evidencia una equivalencia con los porcentajes promedios de las comunas 

pertenecientes al Gran Santiago, a diferencia del grupo ABC1 el cual disminuye 

considerablemente en Estación Central(5,3%), en relación a la región (11,1%) y el país 

(10,3%). 

En la comuna de Estación Central existe un evidente predominio de los grupos C3 y D, los 

cuales suman un 66,4% de la población total comunal, de los cuales un 38,1% pertenece 

al grupo D (clase media baja) y un 28,3% al grupo C3 (clase media).  

 

FIGURA 4. GRUPOS SOCIOECONÓMICOS. 

Grupo 

Socioeconómico 

ABC1 C2 C3 D E 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Estación Central 6.963 5,3 25.143 19,3 36.870 28,3 49.637 38,1 11.781 9 

Gran Santiago 598.359 11,1 1.052.302 19,5 1.348.634 24,9 1.924.146 35,6 484.709 9 

Total R. M.  625.513 10,3 1.119.479 18,5 1473416 24,3 2.224.582 36,7 618.196 10,2 

Fuente: Censo 2002.  Clasificación Social AIM. 

 

Por otro lado, según el Censo 2002, la población que habita en la Unidad Vecinal Portales 

pertenece al grupo socioeconómico C2 (INE, 2002), por lo que pertenecerían al 19,3% de 

la población que se encuentra en mejores condiciones socioeconómicas que el 60% de la 

población comunal.  
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Instrumentos de planificación urbana 

La comuna de Estación Central es actualmente regulada por diversos instrumentos 

regionales e intercomunales, como por ejemplo el Plan regulador Metropolitano de 

Santiago, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, entre otros.  Sin embargo, actualmente su Plan Regulador 

Comunal se encuentra caduco, ya que data de 1985, conformándose a partir de las 

regulaciones preexistentes en cada uno de los territorios anexados, no estableciéndose 

una nueva normativa que permita estrategias de desarrollo propias, más armónicas y 

coherente en relación a los nuevos límites administrativos comunales. 

Es por esto que se encuentra aún en estudio y aprobación (desde el año 2008), un nuevo 

Plan Regulador Comunal, el cual intenta establecer intenciones de desarrollo y 

focalizaciones a menor escala de los objetivos pretendidos para cada parte del territorio 

comunal. 

En cuanto al Pladeco, éste se encuentra vigente, pero ha sobrepasado los cuatro años 

correspondientes de vigencia, ya que dicho plazo correspondía desde el 2005 al 2010. En 

la propuesta de dicho instrumento indicativo, se focalizan los esfuerzos municipales en las 

zonas más vulnerables de la comuna, así como de potenciar y mejorar las condiciones de 

la infraestructura, equipamientos y servicios, pero no propone nada en específico para 

mejorar las condiciones de la Unidad Vecinal Portales. 

 

Propuesta del PRC aún no aprobado, en el sector de la Unidad Vecinal Portales 

La propuesta del PRC del año 2008, define una serie de lineamientos, que tienen por 

objetivo unificar criterios de desarrollo bajo una estrategia a nivel comunal, reconociendo 

así mismo, la multiplicidad de identidades y modos de habitar presentes en su territorio, 

de manera de mejorar las condiciones de la calidad de vida de sus habitantes, así como 

de potenciar los diversos recursos e infraestructuras que poseen.  Estos lineamientos son 

los siguientes: 

1. Aprovechar la localización estratégica de la comuna y las nuevas condiciones de 

conectividad. 

2. Potenciar las actividades asociadas al transporte mitigando los impactos negativos 

que conlleva. 
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3. Permitir la diversidad.  Promover una mejor convivencia entre las actividades 

productivas y los usos residenciales. 

4. Evitar el deterioro del espacio público y mejorar la seguridad en las calles. 

5. Recuperar suelo urbano. 

6. Mejorar la conectividad intercomunal e intercomunal. 

7. Relocalizar y potenciar el patrimonio arquitectónico y cultural. 

A partir de estos lineamientos, es que se definen una serie de zonificaciones en el plano 

regulador, con un mayor detalle y unificando criterios en todo el territorio de la comuna. 

En cuanto a la propuesta para el sector de la Unidad Vecinal Portales, ella establece una 

nueva zonificación, categorizándola como parte de los Sectores Especiales (“Sector 

Especial Villa Portales”), el polígono comprendido entre las calles Av. General Velásquez, 

Av. Portales, Las Encinas, El Arrayán, Las Sophoras y El Belloto. 

 

FIGURA 5. ZONIFICACIÓN PROPUESTA EN EL PLAN REGULADOR COMUNAL QUE ESTA EN ESTUDIO 

DESDE EL 2008. 

 

Fuente: Estudio Plan Regulador Comunal, comuna de Estación Central. 
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Según indica el Resumen Ejecutivo del Plan Regulador Comunal ingresado al SEIA, e 

objetivo de esta caracterización es reconocer y relevar los valores propios del movimiento 

moderno en Chile y el mundo a través de este conjunto habitacional.  El objetico es 

establecer una normativa relativamente flexible, que permita la materialización de posibles 

proyectos de inversión destinados a recuperar el área.   

Lo que sugiere el Plan es la elaboración de un Seccional que sea capaz de abordar las 

particularidades de la zona en cuestión, dado el litigio de propiedad del espacio público al 

cual se encuentra afecto, el cual se espera que se resuelva entre la comunidad y las 

autoridades competentes.  Al aclararse este tema, permitiría la aplicación efectiva de la 

normativa y así también la generación de nuevas aperturas viales, mejorando la relación 

del conjunto con su contexto urbano, a la concentración del comercio y servicio en un 

sector específico en la Villa, configurando así un subcentro barrial, y a la ocupación más 

efectiva del suelo en áreas que actualmente se encuentran subutilizadas. 

Junto con esto, se pretende incorporar las calles Av. Portales y Las Encinas a un circuito 

de ciclovías a nivel comunal, dando continuidad en el espacio público de la calle Las 

Encinas con la Alameda. (Apertura vial en terrenos que son hoy de propiedad de la 

USACH). 
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ANEXO 4.  PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (PQMB). MINVU.5 

Contexto del programa6 

Durante el gobierno de Bachelet (2006 – 2010), la Política Habitacional de Mejoramiento 

de la Calidad e Integración Social formó parte de las nuevas iniciativas del gobierno, el 

cual pone especial énfasis en reducir drásticamente el déficit de viviendas, mejorar la 

calidad de éstas y en fomentar la integración socio – espacial de las personas que las 

habitan.   

En virtud de lo anteriormente expuesto, es que el MINVU crea el Programa Integral de 

Recuperación de Barrios (PIRB), como un modelo que pretende guiar las diversas 

iniciativas del gobierno en estas materias.  Este programa se basó en las siguientes 

premisas: 

1. Noción de barrio integral, considerando componentes sociales, físicos y 

transversales; a escala humana, comunidad, barrio y ciudad. 

2. Recuperación barrial participativa y fundada en los recursos existentes. 

3. Detonación de procesos en torno a resultados de largo plazo, que trasciendan los 

plazos de ejecución del programa e incorporen la gestión municipal y la 

participación del Consejo Vecinal de Desarrollo7 y los actores locales. 

4. Intervención sustentable y de calidad, que incorpore criterios de calidad en el 

diseño de los distintos espacios públicos y equipamientos, los que deben ser 

considerados a la hora de desarrollar los programas y metas que deben orientar la 

recuperación sustentable del barrio. 

En el marco de este programa, del modelo PIRB, es que nace como iniciativa MINVU el 

Programa de Recuperación de Barrios Quiero Mi Barrio, siendo su principal propósito el 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan 

problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo 

de recuperación de los espacios públicos y de los entornos urbanos de las familias. 

 

                                                           
5Decreto Supremo N°14 de 2007; D.O. de 12 de abril de 2007.  Reglamenta el Programa de Recuperación de 
Barrios. 
6“Estudio de caracterización social y físico- territorial de la Unidad Vecinal Portales”, Universidad Alberto 
Hurtado. Enero 2007. 
7Organización comunitaria funcional constituida de acuerdo a la Ley N°19.418.  Los CVD actuarán como 
representantes de los vecinos del barrio, la cual será constituida por representantes de organizaciones 
sociales, actores locales relevantes, involucrados en el territorio. 
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El Programa Recuperación de Barrios Quiero Mi Barrio. 

El Programa Recuperación de Barrios, anteriormente llamado Programa Quiero Mi Barrio, 

fue creado mediante Decreto Supremo N°14 de 2007 y nace en el año 2006 como una de 

las 36 medidas de la Presidenta Michelle Bachelet. 

El objetivo del Programa es mejorar la calidad de vida de los habitantes de barrios que 

fueron generados mayoritariamente a través de la aplicación de las políticas 

habitacionales anteriores del MINVU, y que actualmente presentan problemas de 

deterioro urbano y vulnerabilidad social.  A través de la definición participativa de planes 

de gestión barrial, se orientan los esfuerzos por recuperar los espacios públicos, entorno 

urbano, redes sociales y equipamiento comunitario, mediante el desarrollo de cinco ejes 

transversales: Participación ciudadana, Identidad de Barrio y Patrimonio Cultural, Medio 

Ambiente, Seguridad Ciudadana y Conectividad Digital. 

En el D.S. N°14, se entiende por “deterioro urbano” las situaciones tales como 

segregación urbana, déficit o deterioro del espacio público, infraestructura y/o de 

equipamiento colectivo, imagen ambiental degradada y/o con problemas de conectividad 

y/o accesibilidad. Así también define el concepto de “vulnerabilidad social” como 

situaciones de habitantes con un débil sentido de pertenencia, estigmatización negativa, 

deterioro en las relaciones sociales, inseguridad ciudadana, concentración de problemas 

en ámbitos de educación, recreación y cultura, emprendimiento y población vulnerable. 

Es importante recalcar que el objetivo del Programa se enmarca en las definiciones 

estratégicas del MINVU, en cuanto a que en su misión institucional se reconoce el 

mejoramiento del entorno barrial y el fortalecimiento de la participación ciudadana como 

elementos fundamentales de las políticas habitacionales y urbanas.   

Mediante la creación de este Programa es que se evidencia una limitación desde la 

planificación urbana y sus instrumentos, creados hasta el año 2007, en cuanto a su 

capacidad de abordar pequeños territorios selectivos como medio para cumplir con los 

objetivos de equidad urbana e integración social a una escala menor que la escala 

comunal.  

Implementación del Programa 

La implementación del Programa se lleva a cabo desde las Secretarías Regionales 

Ministeriales de Vivienda y Urbanismo (SEREMI V. y U.), quienes actuarán como 

secretario técnico y en coordinación estratégica con los municipios y con la activa 
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participación de los vecinos, representados por los Consejos Vecinales de Desarrollo 

(CVD)8.   

Los Servicios de vivienda y Urbanización (SERVIU) actuarán como Contraparte Técnica9 

y cumpliendo el rol de Entidad Ejecutora10, cuando corresponda, de los proyectos de 

inversión, junto con los Municipios. 

El modelo de implementación del Programa consiste en la ejecución de un plan de gestión 

físico de obras y el plan de gestión social.  Se entiende por intervenciones en el marco del 

plan de gestión social aquellas acciones que tiendan al fortalecimiento de las 

organizaciones vecinales y a la integración del barrio, así como aquellas que permitan 

lograr los acuerdos y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo del Programa. 

El objetivo del plan de gestión física de obras consistirá en determinar proyectos para su 

ejecución, en las categorías de área verde, equipamiento, circulación y/o obras 

complementarias, que sean coherentes entre ellos y con los recursos de que se disponga.  

Dentro de la categoría de equipamiento, es posible construir o reparar centros 

comunitarios, infraestructura deportiva, sedes sociales, pavimentación, plazas, 

estacionamientos y mobiliario urbano. 

Junto con esto, el Programa se rige por el Manual de Procedimientos, aprobado mediante 

Resolución Exenta N°4119 de fecha 19 de junio de 2008, el cual define ciertos marcos de 

acción del programa, como por ejemplo, que éste puede destinar inversiones físicas (plan 

de gestión de obras) en terrenos de propiedad de SERVIU, de la Municipalidad, en 

espacios comunes en copropiedad y/o en Bienes Nacionales de Uso Público. 

Financiamiento 

Este Programa es financiado directamente por el MINVU, a través de SERVIU, con cargo 

a los recursos contemplados para estos efectos en el presupuesto respectivo.  También 

es posible contar con recursos adicionales provenientes del GORE, Municipios u otros 

servicios públicos, personas naturales, entidades privadas o fundaciones. 

 

                                                           
8 Organización comunitaria funcional constituida de acuerdo a la Ley N°19.418.  Los CVD actuarán como 
representantes de los vecinos del barrio, la cual será constituida por representantes de organizaciones 
sociales, actores locales relevantes, involucrados en el territorio. 
9 Encargado de visar los diseños y proyectos de inversión que financie el Programa, en las instancias de 
Mesas Técnicas Regionales (MTR). 
10 Institución  responsable de la operatividad de la ejecución de la obra, esto incluye el proceso de licitación, 
contratación y fiscalización de la calidad constructiva de la obra, el cumplimiento de los plazos, imprevistos, 
pagos, etc.  Esta institución podrá ser SERVIU o el Municipio, y actuará de acuerdo a sus propias normativas. 
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Proceso de elección de los barrios a intervenir 

La selección de los 200 barrios (o llamados Barrios Piloto) distribuidos en las 15 regiones 

del país, durante el año 2007, se realizó en función del grado de criticidad en relación al 

déficit y/o deterioro físico y social de los barrios.  En virtud de estos indicadores, es que se 

establecieron dos tipos de barrios (Bustos, 2009): 

1. Barrios Críticos o de Alta Complejidad: Presentan una alta concentración de 

deterioro urbano y vulnerabilidad social, alta ausencia de infraestructura u otros, 

entendidas como déficit de escala mayor que pueden requerir modificaciones del 

espacio construido. 

2. Barrios Vulnerables o de Complejidad Media: Presentan una desvalorización, 

deterioro urbano significativo y vulnerabilidad social, con algún déficit o necesidad 

de mejoramiento del espacio público en escala menor, equipamiento o fachadas. 

La única diferencia en la práctica, entre los barrios vulnerables y críticos, es que estos 

últimos recibieron una inversión mayor, entre M$1.350.000 y M$7.000.000 para el plan de 

gestión de obras, y la intervención se realizaba directamente por los equipos de 

profesionales de SERVIU y SEREMI.  En los barrios vulnerables, los montos de inversión 

varían entre M$300.000 y M$800.000 para el plan de gestión de obras, y la intervención 

se realiza con consultoras externas contratadas o equipos municipales instalados en los 

municipios. 

Los criterios generales para el proceso de identificación de los barrios fueron los 

siguientes: 

 Comunas con más de 70.000 habitantes o aquellas que forman parte de ciudades 

conurbadas de 100.000 o más habitantes. 

 Número y porcentaje de personas pobres en la comuna, según encuesta CASEN. 

 Al menos una comuna por Región del país. 

Posteriormente se definieron los siguientes criterios para determinar los barrios a 

intervenir: 

 Barrios constituidos con alrededor de 300 viviendas. 

 Barrios con deterioro urbano vinculado a infraestructura, equipamiento 

comunitario, problemas medioambientales y/o con conectividad vial. 

 Barrios con alta vulnerabilidad social de su población, agrupada según 

problemáticas de mujeres, jóvenes, adultos mayores, menores, etc. 
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Para la elección de los barrios, se realizaron Mesas Regionales integradas por el 

Intendente Regional, SEREMI de V. y U., Director SERVIU, un representante del CORE y 

el Presidente del Capítulo Regional de la Asociación Chilena de Municipalidades. 

Evolución del Programa 

La selección de los barrios ha ido evolucionando a través del tiempo, incorporando una 

focalización territorial a través de la configuración de zonas prioritarias de interés público, 

según el cruce de indicadores de vulnerabilidad social, deterioro y déficit de los sistemas 

urbanos.  Esta labor se encuentra a cargo del MINVU, quien luego dispone de dicha 

información para continuar con la metodología del Programa. De esta forma, cada barrio 

que se integre al Programa debe estar dentro de estas zonas, asegurando así que la 

inversión se contextualice dentro de su entorno urbano a mayor escala comunal.  Dentro 

de estos indicadores se incluyen: 

 Indicadores de caracterización socioeconómica 

 Indicadores de deterioro o déficit urbano (hacinamiento, viviendas precarias y/o 

déficit cualitativo) 

 Indicadores de vulnerabilidad social (baja escolaridad y jóvenes desempleados) 

 Indicadores de seguridad ciudadana (violencia intrafamiliar y detenciones por 

drogas) 

Posterior a esto, y a partir del año 2011 se incorpora la metodología de concurso anual 

para que los municipios presenten y postulen barrios que se encuentren inscritos dentro 

de las zonas prioritarias previamente detectadas.  Es así como se incorporó otra instancia 

participativa, a cargo de los municipios y con apoyo vecinal.  El objetivo de dicho cambio, 

radica en fortalecer el compromiso de todos los actores involucrados en la mejora del 

barrio, tanto desde el municipio como de los mismos vecinos que se verán beneficiados 

por la intervención, de manera de perdurar en el tiempo la preocupación por la 

mantención y apropiación de dichos espacios. A esto se suma que en la metodología de 

postulación, todos los actores involucrados se comprometen a aportar económicamente 

con una parte del total de los recursos disponibles para la intervención, según ecuación 

de cálculo en virtud a cada tipo de actor (SEREMI V. y U., Municipio y Vecinos 

pertenecientes al barrio a postular). 
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Barrios en la Región Metropolitana 

En la Región Metropolitana se seleccionaron 87 barrios ubicados en 33 comunas, de los 

cuales cuatro corresponden a barrios críticos y 83 a barrios vulnerables.   

La Unidad Vecinal Portales se encuentra dentro de los cuatro barrios críticos 

seleccionados, disponiendo de M$5.000.000 para el plan de gestión de obras y 

M$320.000 para el plan de gestión social.  Los otros barrios críticos son la Población 

Santa Adriana en la comuna de Lo Espejo, Población El Volcán en Puente Alto y el barrio 

Las Viñitas en Cerro Navia. 

Estructura Operativa del Programa 

El Programa se estructura en tres Fases de ejecución, más una Fase 0 de Instalación.  En 

los Barrios críticos la duración del Programa es de 36 meses y de 24 meses en los Barrios 

Vulnerables. Cabe destacar que los 200 Barrios Pilotos con que el programa inició su 

funcionamiento, la gran mayoría de ellos no cumplieron con el plazo establecido de 

intervención, generando un desfase entre el término del Plan de Gestión de Obras y el 

Plan de Gestión Social.  

Las Fases del Programa son las siguientes: 

 Fase 0 de Instalación del Programa: se desarrolla la formalización de acuerdos 

para su implementación entre la SEREMI y el Municipio. 

 Fase I de Diagnóstico y Formulación de Contrato de Barrio: conocer la realidad de 

cada barrio a través de un diagnóstico urbano – social, identificando fortalezas y 

debilidades, de manera de lograr una visión integral de la realidad a abordar y 

orientar la inversión en el barrio.  En esta etapa los vecinos deben constituir el 

CVD, el cual suscribe el Contrato de Barrio11 con el MINVU y el Municipio. 

 Fase II de Ejecución del Contrato de Barrio: el equipo ejecutor deberá llevar a 

cabo el Plan de Gestión de Obras (PGO) y el Plan de Gestión Social (PGS), 

suscritos en el Contrato de Barrio. En esta etapa es de vital importancia el trabajo 

conjunto con el CVD, en el acompañamiento y monitoreo del Contrato de Barrio, 

tanto en las obras físicas como en las iniciativas sociales. 

                                                           
11 El Contrato de Barrio es un documento suscrito por el CVD, Municipio y SEREMI, en donde se definen los 
objetivos y las líneas de acción a abordar y el presupuesto disponible para el barrio, para ejecutar el detalle de 
iniciativas y proyectos definidos en el Plan de Gestión de Obras y el Plan de Gestión Social, ambos descritos 
en el documento. 
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 Fase III de Evaluación y Cierre del Programa: se realiza una evaluación 

participativa de los productos y resultados del mismo, se sistematizan y se formula 

una Agenda Futura, junto al CVD y al Municipio, así como también se evalúa la 

continuidad del CVD con los vecinos. 

Al año 2013, existen Barrios Pilotos aún sin concluir con la intervención del Programa (39 

Barrios sin concluir en la Región Metropolitana, de un total inicial de 87 barrios al año 

2007), siendo uno de estos casos la Unidad Vecinal Portales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
138 

ANEXO 5.  CONTRATO DE BARRIO UVP - PRB (PQMB). 
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ANEXO 6. ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y FÍSICA-TERRITORIAL EN 
LA UVP, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
RECUPERACIÓN DE BARRIOS (MINVU). 

 

En el marco de implementación del Programa recuperación de Barrios, por parte de la 

SEREMI de Vivienda y Urbanismo en el barrio Villa Portales, es que se licitan dos 

consultorías dentro del Plan de Gestión Social, en periodos distintos de intervención, las 

cuales tienen por objetivo realizar un estudio de caracterización social y socio-territorial, 

como fuente de información y base para planificar y llevar a cabo ciertas intervenciones 

socio-territoriales en el barrio. 

El primer estudio se realizó durante el año 2006 – 2007, como parte de la Fase I de la 

intervención, llamado Estudio de Caracterización Social y Física – Territorial, 
elaborado por el Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado.  El objetivo 

general de este estudio, consistía en describir las dinámicas sociales y territoriales del 

barrio UVP, identificando y caracterizando las condicionantes socioeconómicas, 

sociodemográficas y física-territoriales que inciden en el desarrollo del barrio y la calidad 

de vida de sus habitantes.  Estos insumos ayudarían a definir una estrategia de 

intervención en el barrio, según las condiciones vigentes del barrio y de sus habitantes a 

esa fecha. 

El estudio definió previamente, dos dimensiones centrales de la calidad de vida: 
condiciones materiales y percepción de los habitantes, entendiendo que si bien la UVP es 

un barrio consolidado, se encuentra en una situación de segregación y vulnerabilidad, 

presentando deficiencias en infraestructura y equipamiento, además de enfrentar 

patologías sociales como delincuencia y drogadicción entre otras cualidades.  En virtud de 

esta situación, es que se entiende que la calidad de vida es una construcción colectiva y 

no refiere solamente al cumplimiento de estándares predefinidos, si no que más bien es 

una integración de aspectos materiales y de la evaluación que los habitantes de un 

territorio hacen de su vida ahí.12 

Para el diagnóstico del barrio se consideró la noción de calidad de vida y sus dos 

dimensiones (condiciones materiales y percepción de los habitantes), por lo que se 

utilizaron tres escalas de análisis: Doméstica, barrial y comunal. 
                                                           
12Estudio de Caracterización Social y Física-Territorial. Observatorio Social, Universidad Alberto Hurtado. 
Enero 2007. 
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 Escala Doméstica: incluye a la vivienda, los hogares dentro de cada vivienda y las 

características de quienes habitan esos hogares. 

 Escala Barrial: se reconoce el espacio público barrial y su espacio comunitario 

como esenciales para mejorar la calidad de vida, constituyéndose como uno de 

los elementos urbanos indispensables para lograr la consolidación del barrio y su 

integración a la ciudad, siendo fundamental el observar la relación entre lo social y 

lo espacial en el análisis de integración social. 

 Escala Comunal: relación del municipio con los habitantes del barrio, 

reconociéndolo como parte integrante del territorio comprendido en administración 

por la municipalidad de Estación Central. 

En cuanto a la metodología utilizada por el estudio, se basó en la metodología 

cuantitativa13, la cual se realizó en dos fases: descriptivos generales y análisis bivariado.  

Para el análisis se utilizó la categorización generada a partir de la noción de calidad de 

vida (escala doméstica, barrial y comunal).  En cada una de ellas se distinguieron aquellas 

condiciones objetivas y las percepciones que tienen los residentes de ellas o de otros 

aspectos relevantes. 

En relación a las técnicas de recolección de información en terreno, se realizó un Censo 

en el barrio, al jefe de hogar de cada vivienda.  En total se aplicaron 1772 encuestas 

(1772 viviendas), de las cuales se elaboró una base de datos en formato SPSS para el 

posterior análisis estadístico de la información. 

En cuanto al segundo estudio realizado en la UVP, éste fue realizado durante el año 2013 

por la Consultora SODEM, como parte de la Fase II de la intervención en el barrio, el 

cual consistió en la elaboración de un Diagnóstico Participativo, en el marco de la línea 

de intervención “Barrio Seguro y Espacio Público – deporte y Autocuidado” y 

“Fortalecimiento Comunitario” del PGS, entendiendo que el Programa ha realizado 

intervenciones en el territorio a nivel físico y social, desde el 2008 (año en que se firma el 

Contrato de Barrio). 

El objetivo principal de este estudio fue realizar un diagnóstico participativo e integral del 

barrio, en cuanto a sus principales problemas y necesidades de los habitantes de la UVP, 

recogiendo información referida a la dinámica vecinal y organizacional en los ámbitos de 

                                                           
13Para el análisis cuantitativo se consideraron los casos donde se declaró la existencia de un jefe de hogar, lo 
cual corresponde a un total de 1754 hogares. 
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resolución de conflictos, administración vecinal, seguridad comunitaria y uso del espacio 

público y actividad deportiva y autocuidado. 

La metodología que se utilizó fue a una de tipo cuantitativa, ya que permite el acceso a 

datos numéricos concretos asociados a características de la muestra estudiada, por 

medio de la aplicación de un formulario de encuesta en persona.  Posteriormente, con los 

datos recopilados, se elaboró una base de datos en formato SPSS para el posterior 

análisis estadístico de la información. 

La selección de la muestra se realizó en dos etapas, con el fin de garantizar la 

aleatoriedad en la selección de la muestra y evitar problemas asociados al sesgo de la 

información recolectada. Dado el universo de 1.943 viviendas en el barrio, de las cuales 

1.937 corresponden a departamentos (distribuidos en 19 blocks) y 306 casas (distribuidas 

en 14 plazuelas y dos calles), se seleccionaron de forma proporcional al número de 

viviendas por cada block y por cada plazuela, 305 viviendas para aplicar la encuesta 

(muestra representativa), considerando un error de muestreo de 5,4 puntos porcentuales.  

Además de esto, se realizó una selección proporcional en cada block, según el número de 

viviendas correspondientes a cada uno de sus pisos. 

En una segunda etapa, posterior a la selección de las viviendas, se realizó una selección 

aleatoria del entrevistado o informante entre los miembros del hogar a través del sistema 

de tabla kish, considerando como población objetivo, a mujeres y hombres mayores de 15 

años, que viven en forma permanente en el barrio. 

Con relación a la encuesta, es de tipo presencial y de carácter individual, permitiendo 

acceder a la población objetivo directamente en sus viviendas.  

Si bien, ambos estudios se caracterizaron en que metodológicamente utilizaron la 

encuesta como instrumento validador de la opinión de los habitantes que viven de forma 

permanente en el barrio, éstas se diferencian en el número de encuestas realizadas (año 

2007: 1.772 encuestas; año 2013: 305 encuestas) y la forma de selección de los 

encuestados, siendo esto último más representativo en la segunda encuesta, ya que en la 

selección de viviendas para aplicar la encuesta, se consideraron las posibles diferencias 

de opinión que podrían tener los residentes en relación a su condición territorial (sector en 

que se encuentra su vivienda, piso de block en que habita, etc.), de habitabilidad (tipo de 

vivienda, etc.) y de edad, siendo así estadísticamente representativa la muestra 

seleccionada. 
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A pesar de esto, y considerando el gran número de encuestas realizadas durante el año 

2007 (1.772 encuestas), representando la opinión de 1.772 hogares, éstas no dejan de 

ser considerables para el universo total de viviendas en la UVP (1.943 viviendas), por lo 

que se podrían considerar representativas sus respuestas, dado que equivalen a un 

91,20% del total de viviendas del barrio. 

Por otro lado, ambos estudios y encuestas poseen objetivos distintos, pero a pesar de 

ello, existen preguntas que se realizan en ambas encuestas por igual, como una manera 

de conocer con más detalle el perfil del habitante de la UVP y su opinión con respecto a 

ella. 

Caracterización socio-económica y socio-demográfica 

La población de la UVP es más bien adulta, tendiendo a aumentar la población adulta 

mayor, ya que al año 2007 el 30,6% de la población tiene entre 36 y 59 años, y un 18% 

corresponde a adultos mayores (60 años y más); mientras que en el año 2013 se catastró 

un aumento de estos indicadores, en donde un 47,6% de la población total del barrio tiene 

entre 30 y 59 años, y un 32,1% tiene 60 años y más.   

En cuanto al nivel educacional, el estudio realizado durante el 2007 registró que los jefes 

de hogar presentan niveles altos de educación, ya que un 30% de ellos tiene educación 

media completa y un 28% tiene estudios superiores universitarios o técnicos profesionales 

completos, siendo los hombres los que poseen una mayor cantidad de estudios 

superiores. 

La mayoría de los residentes en edad activa (población mayor de 12 años) se 

encontraban trabajando al año 2007, destacando el alto porcentaje de empleados que se 

desempeñan en el sector privado (34,2%), un 19,2% de estudiantes y un 14,9% de 

jubilados o pensionados.  Sólo un 3,2% de la población activa se encuentra sin trabajo y 

en busca de éste.   

En relación a los jefes de hogar, la mayoría de ellos, un 37,8%, trabaja en el sector 

público; mientras que los pensionados o jubilados jefes de hogar aumentan a 28,9%.  

Cabe destacar que un 13% de los jefes de hogar se dedica al trabajo independiente, y 

sólo un 2% de ellos no tiene trabajo y se encuentra buscando. 

En cuanto a los ingresos, el año 2007 se observa un promedio mensual de los hogares 

superior a $600.000, lo que coincide con el ingreso por hogar comunal de Estación 

Central (Promedio de ingreso mensual comunal, según CASEN 2003 es de $628.043). 
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En relación a la percepción con respecto a estos ingresos, al año 2007 existe la sensación 

de que una gran porción de jefes de hogar (55%) señalan que sus ingresos alcanzan para 

cubrir sus gastos mínimos, los cuales les permiten incluso a ahorrar e invertir.  Por otro 

lado, un 23% afirma tener que endeudarse para cubrir gastos mínimos o éstos no les 

alcanzan. 

Condiciones habitacionales 

Se debe considerar que existen dos tipologías de viviendas en la UVP: casas y 

departamentos, distribuyéndose los hogares en un 19% y 81% respectivamente. 

En relación a la cantidad de personas por vivienda, el mayor porcentaje se mantiene para 

el rango de 3 personas, en las encuestas realizadas el año 2007 y 2013, siendo de un 

22,3% y 28,2% respectivamente. Le sigue el rango de 2 personas por vivienda, en donde 

para el año 2007 se registró un 22% y un 21,3% para el año 2013; y para el rango de 4 

personas por vivienda, el cual fue de 21,9% al 2007 y de un 19,7% al año 2013. 

En el otro extremo, se puede evidenciar que sólo un 5,6% de las viviendas se componen 

de 6 personas, permaneciendo este porcentaje sin variabilidad durante el periodo 2007 y 

2013.  En cuanto a las viviendas con 7 o más personas, durante el año 2007 

correspondían a un 4,4% del total de viviendas, mientras que en el año 2013 se registró 

una disminución de un 1,4%. 

En cuanto a la propiedad de la vivienda, el año 2007 un 60% de los jefes de hogar señala 

que son propietarios de su vivienda, mientras que un 34% son arrendatarios.  El año 2013 

la encuesta señaló que un 62% son propietarios, mientras que un 32,5% son 

arrendatarios, evidenciando un aumento de los propietarios de un 2%, y una disminución 

de un 1,5% para los arrendatarios. Por otra parte, el allegamiento disminuyó durante el 

periodo 2007 – 2013, de un 1,6% a un 0,98%. 

En el año 2007 la calidad de la vivienda14 fue evaluada en un 86% de los residentes como 

en buen estado.  En cuanto a la satisfacción con la vivienda, en relación a las condiciones 

de construcción y confort, los jefes de hogar señalaron en el 2007, una buena 

autoevaluación de la vivienda, alcanzando un promedio de nota 6,1, en una escala de 1 a 

7.  Al desagregar esta percepción, los atributos de la vivienda con mejor evaluación 

promedio corresponden a su calidad constructiva, el tamaño y la distribución de los 

recintos, así como al número de piezas.  La nota más baja corresponde al aislamiento 

                                                           
14Se observó el estado de techos, piso y muros. 
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térmico, con una nota promedio de 5,34.  Cabe señalar que alrededor de un 50% de los 

jefes de hogar señala con nota excelente la iluminación y ventilación, siendo la 

iluminación mejor evaluada.   

En términos generales, la vivienda en sí misma es muy bien evaluada por los residentes 

de la UVP, teniendo una muy buena percepción de su vivienda, a pesar de que algunos 

aspectos referidos al confort, como la aislación térmica, podrían mejorar.  Es así como en 

la encuesta realizada en el año 2013, un 88,8% de los encuestados indica que le gustaría 

saber cómo postular a subsidios de mejoramiento de viviendas y espacio público que 

entrega el Estado, ya que un 69,7% no sabe los requisitos para postular.  Para el caso 

concreto del PPP (Programa de Protección Familiar), sólo un 11,6% sabe como postular a 

este programa. 

Relaciones sociales 

En la encuesta realizada en el año 2007 se evaluó la confianza, tipo de relación y 

conocimiento de entre los residentes de la UVP.  En cuanto al tipo de relación, un 47% 

dice conocer a los vecinos, pero se relacionan poco, mientras que un 25% declara no 

meterse con nadie.  Asimismo, un 20% dice que le gusta encontrarse y conversar con sus 

vecinos, y un 8% dice tener buenos amigos en el barrio. 

En cuanto a la confianza, un 49% confía en algunos pocos vecinos, mientras que un 25% 

declara no confiar en nadie.  Esta situación responde a la generalidad de los vecinos y no 

presenta variaciones significativas según el tipo de vivienda, sin embargo, los vecinos que 

habitan casas, establecen mayores vínculos de confianza con sus vecinos, ya que un 

33% afirma confiar en la mayoría de sus vecinos, a diferencia de un 24% que afirma lo 

mismo de los que viven en departamentos.  A pesar de esto, un 62,2% indica que en caso 

de necesidad siente que puede contar con sus vecinos. 

Durante el año 2013 se preguntó “¿Cuán bien conoce a los vecinos de toda la UVP?”, 

obteniendo como resultados, que un 42,2% dice conocer sólo a algunos y los conoce 

bien, un 37% dice conocer sólo a algunos, pero no los conoce muy bien, mientras que un 

18,3% conoce a la mayoría de los vecinos y los conoce bien y muy bien. 

Por otra parte, según la encuesta realizada el año 2007, las relaciones entre vecinos no 

son por parentesco, ya que un 82% declara no ser pariente de aquellas personas con que 

se relaciona mayoritariamente.  Sólo un 7% declara que son parientes entre las personas 

con las cuales se relacionan.   
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En cuanto al lugar en que se reúnen (encuesta 2013), un 28,6% indica que se realiza en 

los pasillos o escaleras, le sigue con un 23,7% las reuniones en su casa o en la de algún 

vecino, un 19,3% en la calle o esquina y un 7,9% en plazas o parques.  Sólo un 5,5% se 

reúne en alguna sede social, junta de vecinos o sede de otra organización social. 

Esto permitiría suponer que los principales vínculos entre los vecinos son fomentados y 

establecidos producto de la convivencia diaria, y no a través de algún lazo familiar, y 

principalmente con las personas que se encuentran más cerca de ellos, o sea, en la 

misma calle, pasaje o block (73,3%), siendo equivalente para personas que viven en 

casas como en departamentos.  A raíz de esto, es que es posible constatar que a través 

de la cotidianidad y el encuentro constante de compartir los espacios inmediatos al hogar, 

se erigen como los principales factores que fomentan y definen el tipo y la intensidad de 

las relaciones entre los vecinos de la UVP. 

Es importante destacar que, según encuesta realizada en 2013, un 38,9% de los 

residentes dice vivir desde hace 21 años y más en el barrio, mientras que un 16,6% hace 

3-5 años, un 12,5% hace 1-2 años y un 11,8% entre 6 y 10 años.  Según el tipo de 

vivienda, un 56,5% de los residentes que vive desde hace 21 años o más en el barrio vive 

en casa, mientras que un 35,7% vive en departamento. Para los demás rangos de años, 

la variación entre casa o departamento no tiene grandes variaciones, pero hay que 

considerar un alto número de residentes relativamente nuevos (entre 1 y 5 años) viviendo 

en departamentos (38,1%) más que en casas (10,7%). 

En cuanto a la edad de estos residentes, un 56,8% de la población de edad entre 46-60 

años y un 68,8% de la población de 61 años y más, vive hace más de 21 años en la UVP, 

siendo éstos en gran medida los fundadores e hijos de fundadores de la UVP (38,9% del 

total de la población). 

Participación ciudadana 

La participación de los residentes de la UVP en alguna organización que se encuentre 

dentro del barrio, ha disminuido entre el periodo 2007 – 2013 en un 3,6%, ya que para el 

año 2007 un 17,8% si participaba, mientras que en el año 2013 sólo un 14,2% participa.  

Dentro de las razones por las cuales los residentes no participan, un 57,5% (año 2007) y 

un 55% (año 2013) indican que es debido a que no tienen tiempo para ello, mientras que 

un 21,7% (año 2007) y un 14,5% (año 2013) señala que no les interesa. 
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En cuanto a los que si participan (encuesta año 2013), un 36,7% vive en casa y un 10,1% 

vive en departamento, evidenciándose una diferencia significativa en relación al 

involucramiento social con el resto de sus vecinos y habitantes del barrio.  Dentro de los 

sectores territoriales que más participan, se encuentra el sector 4 (18,8%), seguido por el 

sector 1 (15,7%) y el sector 3 (15,6%), mientras que el sector que menos participa es el 5 

(6,3%).  En relación a grupos etarios, un 51,2% de la población que participa en alguna 

organización, posee entre 46 años y más, mientras que sólo un 10,3% posee entre 15 – 

45 años. 

La participación según el tipo de organización en el periodo 2007 – 2013, existen algunas 

variaciones.  En el año 2007 la participación en club deportivo era de un 10,2%, 

aumentando a un 19,6% al año 2013. La misma situación con respecto a la participación 

en grupo artístico cultural, en el año 2007 era de un 6,3% mientras que en el año 2013 es 

de un 9,8%. Los que han sufrido una disminución considerable son los movimientos o 

partidos políticos: de un 8,4% a un 1,1% al año 2013; los grupos religiosos: de un 17,5% a 

un 7,8% al año 2013; grupo de adultos mayores: de un 16% a un 14,2% al año 2013. Con 

respecto a la participación en organizaciones de vecinos (junta de vecinos, comisión de 

vivienda), ésta es de un 51,5%, muy por sobre los demás tipos de organizaciones 

presentes en el barrio. 

Dentro de las razones que se exponen en el año 2013 por las cuales participan en estas 

organizaciones, se exponen con fuerza el hecho de contribuir a la sociedad (38,5%), para 

distracción o recreación (27,9%) y para compartir con quienes tienen los mismos intereses 

(14,2%). 

A pesar de que en el periodo 2007-2013 el PRB ha intervenido en el barrio, los niveles de 

participación no sufrieron grandes alteraciones, disminuyendo levemente a cuando el 

programa comenzaba a instalarse en el barrio.  Es importante destacar que en la medida 

en que los habitantes consideren la participación como un canal fundamental para la vida 

armónica y el desarrollo del entorno, existirá una mayor procuración por resguardar estas 

instancias. 

Seguridad 

En torno a los problemas que más afectan al barrio y sus habitantes, según su 

percepción, se relacionan principalmente con muchos perros vagos (32,7%), la suciedad 

(30,4%) y la drogadicción (28,6%), como los problemas más nombrados en la encuesta 

del año 2013.  Es importante destacar que el mal estado de los espacios públicos 
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representa un 22,9% de la opinión, quedando en un cuarto lugar de las prioridades a 

mejorar. 

A pesar de esto, el 92,9% de los encuestados cree que la UVP es un lugar seguro para 

vivir, mientras que sólo un 6,4% cree que es inseguro. La inseguridad, según los 

encuestados, es producto principalmente a problemas sociales (39,1%) (como la 

existencia de pandillas, drogadicción y pobreza), seguido por problemas de infraestructura 

(35,4%) (como lugares abandonados) y por la falta de vigilancia policial (32,8%). 

Identificación con el barrio 

La satisfacción de los residentes con respecto a vivir en el barrio (encuesta año 2013), un 

60,7% dice estar satisfecho y un 24,7% muy satisfecho, lo cual corresponde a un 85,4% 

de la población total.  En cuanto a la relación con el tipo de vivienda, tanto casas como 

departamentos poseen el mismo nivel de satisfacción (87,2% y 85,1% respectivamente), 

no encontrándose grandes diferencias; así mismo según los sectores en que vive la 

población, manteniéndose todos los indicadores entre un 77% (sector 5) y 96,1% (sector 

7).  En cuanto a los grupos etarios, éstos también se mantienen entre un 78% y un 88,9% 

de satisfacción, siendo muy similares entre ellos y con variaciones máximas de un 5%. 

Esto se condice con la evaluación que se realizó en el año 2007 sobre ciertos indicadores 

del barrio.  Un 37% de los residentes identifican la tranquilidad como el elemento más 

característico del barrio (nota: 5,4), le sigue la seguridad (nota: 4,8) con un 16% y la 

suciedad (nota: 3,9) con un 12%. 

En cuanto a la identificación que tienen con el barrio (encuesta 2013), un 32,3% indicó 

que se siente identificado más por la UVP que por la ciudad de Santiago (20,3%), Chile 

(18,7%) y la comuna de Estación Central (14,2%).  Territorialmente, un 49% de los 

residentes de casas se sienten identificados más por la UVP, mientras que los grupos 

etarios preponderantes con esta evaluación, van desde los 46-60 años (42,7%) y 61 años 

y más (38,5%).  En cuanto a la situación de la vivienda, tanto los arrendatarios y los 

propietarios poseen similar percepción, siendo que un porcentaje levemente mayor de 

arrendatarios (33,9%) se sienten más identificados al barrio que los propietarios (31,7%).  

Así también, un 66,1% de los residentes le gustaría que sus hijos y nietos encuentren un 

barrio mejor donde vivir, a pesar de que un 57,2% opina que vivir en la UVP le da la 

sensación de vivir en una comunidad y que un 96,6% no se avergüenza de vivir en el 

barrio. 
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Considerando estos resultados, resulta comprensible que el 72% de los habitantes no le 

gustaría cambiarse de barrio, mientras que un 26% dice estar dispuesto a cambiarse.  

Esto indica que existiría un alto arraigo del barrio, dado por la situación de propiedad, 

antigüedad y la imagen positiva que tienen de él.  En cuanto a las personas que si se 

cambiarían de barrio, un 97% de ellas lo haría fuera de la comuna de Estación Central. 

Espacio público, equipamiento y acceso a servicios 

En la encuesta realizada en el año 2013, se incorporaron preguntas referentes al espacio 

público y la percepción de éste por los residentes, considerando que el Programa ha 

ejecutado 6 plazuelas, un equipamiento deportivo, un Telecentro y el mejoramiento de las 

veredas perimetrales, a la fecha de la realización de esta encuesta. 

Con respecto a la calidad de los espacios dentro de la UVP, los residentes consideran 

que los lugares para practicar deporte (gimnasios, multicanchas, estadios) son los 

mejores evaluados (nota: 5,2), seguido por las iglesias (5,1), las plazas, jardines y/o 

paseos peatonales (4,8).  Es importante destacar que las sedes y/o lugares de encuentro 

comunitario son mal evaluadas, con un 4,2. 

En cuanto a la calidad de los equipamientos que posee la UVP, consideran que la 

multicancha es la mejor evaluada (nota: 5,9), seguido por la plazuela El Peumo (5,8), la 

plazuela El Nogal (obra de mejoramiento en ejecución) (5,6), sede comunitaria block N°2 

(5,0), plazuela La Higuera (obra de mejoramiento en ejecución) y sede comunitaria block 

N°1 (4,9), paseos peatonales (4,7) y sede comunitaria block N°3 (4,3).  Es importante 

destacar, que un porcentaje no despreciable indica no conocer ciertos lugares en la UVP 

para poder evaluarlos, es así como un 33,8% no conoce la plazuela El Peumo, un 43,3% 

la plazuela El Nogal, un 47,8% la plazuela La Higuera,  un 54,9% la sede comunitaria 

block N°2, un 59,2% la sede comunitaria block N°1 y un 81,7% la sede comunitaria block 

N°3. 

Con respecto a la mantención de los espacios públicos (plazuelas, jardines, pasarelas), 

un 88,7% indica que se preocupa personalmente de cuidar los espacios comunes 

cercanos a su block o de su plazuela más cercana.  En relación a los espacios públicos 

de la UVP, un 87% indica que se preocupa personalmente de cuidarlos.  Es interesante 

señalar que un 49,5% piensa que la cantidad de espacios públicos en la UVP son 

suficientes, mientras que un 41,7% piensa lo contrario. 
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La percepción de limpieza de los espacios públicos es baja, ya que un 42,2% indica que 

se mantienen sucios, mientras que un 36,2% señala que si. Asimismo, un 42% indica que 

los espacios públicos de la UVP se encuentran en malas condiciones, mientras que un 

33,6% señala que si están en buenas condiciones.   

En relación a la mantención de los espacios, un 54,8% señala que no son bien cuidados 

por los vecinos, mientras que un 25,3% señala que si. En esta misma línea, un 94,6% 

señala que si está dispuesto a cuidar los espacios públicos, en cambio, la percepción que 

tienen de sus vecinos es más baja, en cuanto a que un 72,4% piensa que sus vecinos 

están dispuestos a hacer lo mismo que ellos. 

A la hora de preguntar sobre la opinión de quién debiera mantener los espacios públicos, 

un 42,4% indica que debiera estar a cargo de la comunidad o de un colectivo de 

personas, mientras que un 25,8% considera que debiera ser el municipio, un 15,3% con 

cargo a los subsidios o programas (estatales y no estatales), y un 12,1% a cargo de 

privados o particulares. 

En cuanto a la calidad de acceso que tienen los habitantes de la UVP a distintos servicios, 

existe un 66,5% que considera que tiene muy buen acceso a comercio o almacenes, un 

60% a transporte y un 57,2% a centros educacionales.  Sólo un 37,6% considera que 

tienen buen acceso a consultorios o centros de salud. 

Las actividades que mayoritariamente realizan los residentes de la UVP no se relacionan 

principalmente con el espacio público, sino que son actividades que se realizan al interior 

de la vivienda, ya que un 71,5% afirma realizar actividades como por ejemplo ver 

televisión, compartir con amigos y familia, hacer cosas en la casa y descansar; mientras 

que sólo un 11,1% sale a practicar algún deporte y un 8% sale a caminar al parque o a la 

plaza.   

Consejo Vecinal de Desarrollo, Administración y Copropiedad 

En el marco del Diagnóstico Participativo realizado el año 2013, se realizan algunas 

preguntas sobre el CVD, la administración que posee la UVP y la copropiedad, como una 

manera de conocer la percepción vecinal y desde ahí, poder ayudar en la resolución de 

conflictos internos por este último tema, ayudando a que los mismos vecinos encuentren 

la forma más adecuada de resolver sus diferencias, según sus intereses y normativa 

vigente. 
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Después de 7 años de intervención en la UVP, un 76,8% dice no conocer ni saber el rol 

del CVD en el barrio, mientras que un 18,9% indica saber o ha escuchado algo.  Sólo un 

4,3% conoce bien el trabajo que realiza, porcentaje muy bajo con respecto a la cantidad 

de intervenciones realizadas por el Programa y sus distintos sectores de intervención.  En 

relación al tipo de vivienda, las casas (48,5%) conocen mejor que los departamentos 

(18,7%) la función del CVD, mientras que los adultos entre 46-60 años son los que más 

conocen de ello. 

El sector 6 (39,8%) y 1 (34,6%) sobresalen por sobre los demás, en cuanto a conocer el 

rol del CVD.  El resto de los sectores bordea el 20%. 

En cuanto a la evaluación del trabajo de los integrantes del CVD, obtiene una nota 

promedio de 3,8, en donde un 57,7% lo califican con nota 1 a 4, mientras que sólo un 

25,8% es bien evaluado (nota 5). 

Sobre la administración de los blocks, sólo un 20% conoce bien su trabajo, mientras que 

un 41,2% dice no tener idea.  Es importante destacar que el sector que menos conoce las 

funciones de la administración, es el sector 2 (32,8%), mientras que los demás sectores 

se mantienen entre un 50-77%.  En cuanto a la forma de administración, un 36,5% no 

tiene idea de la administración central, mientras que un 53,7% desconoce la forma de 

auto-administración en el barrio.  Sólo un 20% aproximado, conoce ambas formas de 

administración. Lo que más se destaca, y prácticamente lo único, de la administración de 

los blocks, es la gestión de la limpieza en los espacios comunes. 

En cuanto a las dificultades que enfrentan la forma de administración que rige cada block 

de la persona encuestada, indican que la falta de interés y cooperación de los vecinos, y 

la dificultad de reunir a todos los vecinos es lo que hace que la administración no funcione 

como debiera. 

Los residentes evalúan positivamente la forma de auto-administración en la UVP (29% 

pone nota 6 y 7), en vez de la administración central (17,1% pone nota 6 y 7), mientras 

que la peor evaluada es la administración central, con un 51,8%. 

En cuanto a la forma más efectiva de mejorar la forma de administración actualmente 

vigente en los blocks, los residentes señalan en primer lugar que se necesita capacitar al 

administrador para mejorar sus capacidades de gestión; le sigue la idea de fomentar la 

participación de los vecinos en los temas referidos a la administración; y posterior a éste 
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se indica que habría que aumentar el aporte de recursos para la administración por parte 

de la municipalidad. 

Por otra parte, sólo un 29,3% conoce la Ley de Copropiedad, siendo los adultos de edad 

entre 46-60 años los que más la conocen (42,4%), mientras que a un 83,2% le interesaría 

conocerla. 
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ANEXO 7. FICHA DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE INTERVENCIÓN 
DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS EN LA UVP, PERIODO 
2008 – 2013.  

 

Se considera que en la UVP la población total es de 5.829 personas, según los cálculos y 

registros estimados en el Diagnóstico Participativo realizado por SODEM el año 2013.  

Asimismo, se considera para efectos del cálculo de beneficiarios, 3 personas como 

número de integrantes por grupo familiar.  Fuente de información para elaboración de 

resumen de obras, Programa Recuperación de Barrios, Seremi V. y U. Metropolitana. 
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